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RESUMEN 

 

     El presente trabajo se enfoca en la integración de una herramienta 

tecnológica para el control y recuperación de la cartera vencida de 

clientes corporativos de la empresa Servientrega Ecuador S.A.,  

 

     El problema de la cartera vencida de clientes corporativos de 

Servientrega Ecuador S.A. data del año 2008 en adelante. La herramienta 

tecnológica que proponemos ha podido ser ya parcialmente aplicada 

durante el desarrollo de este trabajo de investigación con razonable éxito, 

dado que determinada cartera que contable y tributariamente debió darse 

de baja como incobrable en el año 2013, sin embargo gracias a la bondad 

probada de la herramienta y al seguimiento estricto que hemos realizado, 

se ha podido llegar a recuperar determinados valores que, dado el tiempo 

de la morosidad, resultaba muy difícil, por no decir imposible, su 

recuperación. 

 

      Esto nos hace pensar que concluido este trabajo de investigación y 

cuando la herramienta sea utilizada regularmente, ésta cumplirá su 

verdadero propósito de constituirse en un instrumento efectivo en el 

proceso de control y recuperación oportuna de la cartera, aprovechando 

al máximo las bondades incorporadas de la herramienta. 

 

Palabras Claves: empresa, cartera, morosidad, cuentas, cobro, 

recuperación, seguimiento, vencimiento, etc.  
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ABSTRACT 

 

     This work focuses on the integration of a technological tool for the 

control and recovery of NPLs from corporate enterprise customers 

Servientrega Ecuador SA, in the period 2008 to 2012. 

 

     The problem of non-performing loans of corporate clients Servientrega 

Ecuador SA dates from the year 2008 onwards. The technological tool that 

has been proposed and partially implemented during the development of 

this research with reasonable success, since certain portfolio accounting 

and for tax due unsubscribe as uncollectible in 2013, however, thanks to 

the kindness proven the tool and strict monitoring we have done, has been 

unable to recover certain values that, given the time of late payment, very 

difficult, if not impossible, to recover. This suggests that concluded this 

research and when the tool is used regularly, it will fulfill its true purpose of 

becoming an effective instrument in the process control and timely 

recovery of the portfolio, maximizing the benefits incorporated tool. 

 

Keywords: business, portfolio, delinquency, accounts receivables, 

recovery, monitoring, maturity, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     La Compañía  Servientrega Ecuador, es una sociedad anónima que 

fue constituida jurídicamente  en 1994  gracias a los esfuerzos de sus 

socios y fundadores, mediante escritura pública inscrita en el registro 

mercantil el día  30 de Septiembre.  

 
 
     Constituyendo uno de los instrumentos de mayor importancia para 

todas las actividades financieras de las empresas, la Integración de una 

herramienta tecnológica para un mejor control de la cartera de clientes 

Corporativos de la Empresa Servientrega Ecuador S.A., lo hemos 

considerado como un recurso técnico importante para el desarrollo exitoso  

de la organización; por este motivo, hemos creído de gran utilidad para la 

empresa realizar su desarrollo  como tema de nuestra tesis. 

 
 
     Las ventas a créditos son una imperiosa necesidad para la generación 

de ingresos operacionales, ya que para competir en el mercado y cumplir 

los objetivos organizacionales, es necesario otorgar créditos al momento 

de la venta o prestación del servicio. Las compañías que 

excepcionalmente facturan al contado, obviamente no tendrán problema 

de incobrabilidad; pero no así las compañías que para ser competitivas 

necesitan de la concesión de crédito; esto hará que se tenga que 

mantener un estricto control sobre el área de crédito y cobranzas, a fin de 

asegurar la recuperación de la cartera, evitando que se puedan producir 

pérdidas considerables por la incobrabilidad de determinada cartera, que 

tendrá que castigársela cuando exista la evidencia real de que no podrá 

ser recuperada. 
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     En el capítulo II se hará mención a lo indicado en el párrafo anterior 

porque hay que hacer una clara diferenciación entre lo que señala la 

normativa tributaria y las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF).  

 
 
     Esta investigación se realiza porque la empresa  Servientrega Ecuador 

S.A. no cuenta con  políticas bien definidas en cuanto al otorgamiento de 

créditos, lo que ha hecho que en los últimos tiempos la cartera vencida de 

clientes llegue a un nivel realmente preocupante, que pudiera causar un 

gran impacto en la rentabilidad de la compañía, por el hecho de tener que 

castigar dicha cartera. Por eso, además de ofrecer una herramienta 

idónea que permita hacer un otorgamiento efectivo de crédito, nuestro 

trabajo consistirá también en identificar las principales causas que han 

motivado el aumento de la cartera vencida y sugerir los mecanismos 

apropiados para que lograr el cobro de la facturación y que por lo mismo 

se pueda considerar como una venta efectiva.  
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ANTECEDENTES  
 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

     La Empresa Servientrega Ecuador S.A., con su matriz localizada en 

Guayaquil, se dedica a ofrecer a los clientes soluciones integrales de 

logística, recolección, transporte, almacenamiento, empaque y embalaje, 

logística promocional, distribución de medicamentos y mercancías en todo 

el país. 

 
 
     Desde el año 2008 registra una cartera vencida considerable, debido a 

que se han identificado empresas que luego de haberles prestado el 

servicio de Courier no cancelan cayendo en morosidad evidenciando 

serias falencias en la cartera vencida y endeudamiento, perjudicando los 

resultados sobre el nivel de rentabilidad y posicionamiento de la empresa 

tanto a nivel interno como externo, corriendo el riesgo de no ser 

recuperado y generar  iliquidez para poder seguir operando a lo largo de 

los años.  

 
 
     Por lo tanto, es necesario integrar una herramienta tecnológica que 

nos permita controlar y recuperar parte de la cartera vencida y 

especialmente establecer un procedimiento idóneo para el otorgamiento 

de crédito y recuperación oportuna de los mismos, de tal manera que se 

logre resultados óptimos y contribuir para que  los ingresos mensuales de 

la empresa se generen de acuerdo a los objetivos, disminuyendo el riesgo 

de considerar una deuda vigente como cartera incobrable. 
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Situación Conflicto 
 
 
     Cuando las empresas venden sus productos u ofrecen sus servicios, a 

veces piden el dinero en el momento o antes de la entrega, pero en 

algunos casos otorgan crédito, y esto se convierte en una cuenta por 

cobrar.  

 
 
     En la empresa  Servientrega  Ecuador S.A., para la satisfacción 

máxima de sus clientes que requieren de la distribución de sus envíos con 

frecuencia, se optó por otorgar créditos por el servicio brindado; pero 

revisando la base de datos desde el año 2008 observamos que hay 

consumidores que tienen una cartera vencida muy antigua, con valores 

considerables; también que no ha existido un procedimiento idóneo que 

haya permitido a Servientrega hacer el seguimiento oportuno y necesario 

que hagan posible la recuperación del portafolio a tiempo. 

 
 
     Son estas razones las que nos han motivado a realizar el presente  

trabajo de investigación para determinar las causas por las que existe 

este problema y buscar e implementar estrategias y procedimientos que 

permitan recuperar la cartera y tener un mejor control de la misma a 

futuro, por un lado, y, por otro,  establecer de manera clara el 

procedimiento idóneo para el otorgamiento, seguimiento y recuperación 

oportuno de los valores vencidos. 

 
 
Causas y consecuencias del problema  
 
 
     De seguir presentando la empresa Servientrega Ecuador S.A. los 

mismos inconvenientes que  han venido dándose  a través del tiempo, 

debido a una deficiente administración de la cartera, que hace que la 

empresa se encuentre en riesgo de incobrabilidad latente, daría lugar a: 
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 Irreales indicadores de liquidez. 

 Falta de flujo de dinero constante. 

 Incumplimiento de obligaciones. 

 Disminución de plazos a los clientes. 

 Incremento en los costos de cobranzas. 

 
 
DELIMITACION DEL PROBLEMA  
 
 
Cuadro # 1: Delimitación del Problema 

 

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Administración Financiera 

Área: Finanzas 

Aspecto: 
Administrativo: Control y recuperación de 
cartera vencida 

Tema: 

Integración de una herramienta tecnológica 
para un mejor control de la cartera de los 
clientes corporativos de la  Empresa 
Servientrega Ecuador S.A.  

Problema: 
Falta de  gestión y control en la recuperación 
de cartera vencida de clientes corporativos de 
la empresa Servientrega Ecuador S.A. 

Delimitación 
espacial: 

Empresa Servientrega Ecuador S.A., matriz, 
ubicada en la ciudad Guayaquil, Integración de 
una herramienta tecnológica 

Delimitación 
temporal: 

12 meses (Investigación y Desarrollo) 

 

Fuente: Autores del temas. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 
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FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 
 
Formulación del Problema 
 
 
     Habida cuenta que la cartera del año 2007 se la tuvo que dar de baja  

por falta de gestión administrativa  de la empresa Servientrega Ecuador 

S.A., no queremos que se repita en años posteriores, porque esto podría 

afectar el grado de liquidez de la empresa para cumplir sus compromisos 

de pago en general y al talento humano, en particular. 

 
 
Sistematización del Problema 

 
 
     La implementación de una herramienta tecnológica para el control de 

la cartera de clientes en la Empresa Servientrega Ecuador S.A. 

coadyuvará  a la recaudación oportuna de las cuentas de clientes y 

consecuentemente al mejoramiento de los ingresos operacionales  de la 

Empresa. 

 
 
EVALUACION DEL PROBLEMA 

 
  
     Las estrategias administrativas y procedimientos que se propondrán  

en la empresa Servientrega Ecuador S.A., darán lugar a la mejora 

continua en la administración financiera de las cuentas por cobrar y 

fortalecerá su estructura y desarrollo. 

 
 
     Este tema de investigación es factible porque existe un compromiso  

escrito de los directivos y área financiera de la empresa Servientrega 

Ecuador S.A. de ayudar con documentos e información histórica y actual, 

que nos permita desarrollar este trabajo de investigación, que desde ya se 

lo mira como una contribución que será de gran utilidad para el 
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desenvolvimiento eficiente de las actividades del Departamento de Crédito 

y Cobranza, lo cual incidirá de manera directa en la consecución de los 

objetivos organizacionales de la Empresa. 

 
 
      Es pertinente porque el tema de integración de una herramienta 

tecnológica para un mejor control de la cartera de los clientes corporativos 

de la Empresa, se relaciona con los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Ingeniera Comercial  y nos servirá de mucho para tomar a 

futuro decisiones en  diversas organizaciones.  

Es un estudio original porque no existen investigaciones sobre el tema y 

por ende servirá de gran ayuda a  los directivos de la empresa al disponer 

de una herramienta que les permita tomar las mejores decisiones. 

 
 
     Es delimitado ya que centraremos nuestra atención en el departamento 

de Crédito y  Cobranzas de  la empresa  Servientrega  Ecuador S.A.,  

ubicada en la ciudad de Guayaquil, con clientes de la misma ciudad, así 

como en la  información  del periodo 2008 al 2012. 

 
 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
 
     La empresa Servientrega Ecuador S.A. es una organización de vital 

importancia para la economía del país, ya que satisface las necesidades 

de un amplio mercado y por ende es un aporte para  la economía en 

general; sin embargo, a pesar del importante crecimiento y  magnitud de 

sus operaciones, existen algunos aspectos sobre los cuales no se han 

aplicado criterios técnicos de gestión para un adecuado control y 

recuperación de la cartera vencida.  

 
 
     La presente tesis se enfoca básicamente en el buen manejo de la 

cartera vencida que mantiene la empresa por los servicios que brinda y 

contempla la utilización de procedimientos técnicos, como el manejo 
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estadístico de información, teorías básicas de negociación y buen manejo 

de crédito y cobranzas. 

 
 
Justificación Teórica 

 
 
     Las cuentas por cobrar continúan siendo hoy en día unos de los 

mayores problemas que enfrentan los administradores de las empresas. 

Dada la complejidad que hoy tiene el entorno empresarial es de vital 

importancia que las empresas mejoren sus sistemas de cobros de una 

manera más oportuna, ya que la demora excesiva de un cobro afecta la 

liquidez, ocasionando  como consecuencia el deterioro en el índice de su 

capacidad de pago. 

 
 
    Servientrega Ecuador S.A. es una empresa que integra la cadena de 

abastecimiento que brinda soluciones integrales, en logística (entrega, y 

recepción de encomiendas) y comunicaciones, pionera y líder en el sector 

dentro del mercado ecuatoriano; sin embargo adolece del incremento 

paulatino de su cartera vencida, al no disponer de políticas y 

procedimientos claros y eficientes de cobro de la facturación mensual de 

sus clientes corporativos; es por ello, que al desarrollar en la empresa la 

herramienta que proponemos como solución, le permitirá contar con los 

fondos suficientes y oportunos para mejorar la  liquidez y por los mismos 

afrontar de mejor manera la atención de sus costos y gastos 

operacionales. 

 

 

Justificación Metodológica 

 
 
     Es relevante para toda empresa  preocuparse de los métodos, 

políticas, medios y estrategias que se van a implementar para recuperar la 

cartera en  el menor tiempo posible, o en el tiempo establecido por la 

empresa, porque  el retraso en la recuperación de la cartera o el tener que 
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castigar en un momento dado las cuentas como incobrables, va a 

repercutir negativamente en la solvencia y liquidez de la empresa, con la 

posibilidad de que en un momento dado pueda verse avocada a tener que 

recurrir a fuentes de crédito para poder a su vez hacer frente a sus 

obligaciones con terceros, lo que generaría costos financieros que 

afectaría el nivel de rentabilidad de la empresa. 

 
 
     Es importante también tomar en cuenta por parte de los 

administradores que la gestión de ventas a crédito no termina, sino hasta 

el momento en que la empresa cobra la totalidad del servicio brindado. 

 
 
     Con el desarrollo de este tema de investigación queremos establecer 

las causas principales que dieron origen a la cartera vencida y por qué se 

ha ido incrementando año a año, lo que será realizado mediante 

encuestas al personal del departamento financiero, empleados ligados 

directamente con el departamento y a los clientes corporativos de la 

ciudad de Guayaquil que se encuentran en el periodo 2008 a 2012. 

 
 
     Adicionalmente nos apoyaremos en datos existentes del total de 

cartera vencida segmentado por años y  por clientes, como lo podemos 

apreciar en los grafico siguientes: 
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CUADRO # 2: Endeudamiento clientes por Año 2008 

 
 

AÑO 2008 
 Cliente Total 

Banco Bolivariano C.A. 91,84 

Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10  4.200,43 

Comercial Orgu s.a. 275,23 

Difromer S.A. 135,91 

Eica 8.922,05 

Escuela Superior Politécnica del Litoral Espol 722,96 

Induauto s.a. 851,92 

Laboratorio G.M. Sucesores del Dr. Julio González Mosquera 3.499,67 

Primax ecuador s.a. 1.202,77 

Regions Bank International Irivate Banking 429,37 

Talleres para maquinaria industrial Agrícola s.a. 1.494,63 

Total 2008 $ 21.826,78 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

     En lo referente al nivel de endeudamiento del año 2008 se identifican 

11 clientes en calidad de morosos; donde el valor total de la cartera 

vencida es de $ 21.826,78; teniendo EICA el  mayor importe de 

vencimiento con un total de $8.922,05, mientras que el Banco Bolivariano 

se posesiona con el menor monto de vencimiento con un total de $ 91.84. 

 
 
CUADRO # 3: Endeudamiento Clientes por Año 2009 

 
 
 

AÑO 2009 
 Cliente Total 

Asedistrib S.A. 521,85 

Centro de Nutrición General del Ecuador s.a. Cenuge 686,77 

Cervecería nacional C.N. S.A. 453,60 

Compañía Ferre mundo S.A. 22.806,31 

Edina S. A. 196,17 

EDITORIAL UMINASA DEL ECUADOR S.A. 2.435,64 
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Cliente Total 

Eica 3.684,12 

Eikon s.a. 652,60 

Fundación auto superación espiritual y social A.S.E.S 132,82 

Globandina Corp. S.A 2.698,31 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días 72,09 

Inmobiliaria Unicornio S.A. (uninmob) 334,60 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dirección provincial del 
Guayas 8.826,21 

Laboratorio G.M. Sucesores del Dr. Julio González Mosquera 5.184,39 

Ministerio de relaciones laborales  regional 2  litoral y Galápagos 944,25 

Operfel s.a. 112,79 

Poliquim polimeros y químicos 95,58 

Primax Ecuador S.A. 1.799,31 

Promotores inmobiliarios "pronobis" S.A. 99,06 

Reybanpac Rey Banano del Pacifico 1.026,43 

Sika Ecuatoriana S.A. 716,35 

Solcourier S.A. 2.592,39 

Teka Ecuador S.A. 488,40 

Transmedical Health Systems S.A. 524,60 

Wm Courrier S.A. 11,29 

Total 2009 $ 57.095,93 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     En lo referente al nivel de endeudamiento del año 2009 se identifican 

25 clientes en calidad de morosos; donde el valor total de la cartera 

vencida es de $ 57.095,93; teniendo la Compañía Ferre mundo S.A. el  

mayor volumen de vencimiento con un total de $22.806,31, mientras que 

el WM Courier se posesiona con el menor volumen de vencimiento con un 

total de $ 11.29. 
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CUADRO # 4: Endeudamiento Clientes por Año 2010 
 
 

AÑO 2010 
 Cliente Total 

Anglo Automotriz S.A. 9,85 

Artefactos ecuatorianos para el hogar S.A. Artefacta 124,81 

Automotores Latinoamericanos S.A. Autolasa 286,83 

Banco Bolivariano C.A. 66,66 

Brigada de Infantería No. 5 guayas 73,96 

Cable Visión 417,99 

Cadbury Adams Ecuador S.A. 86,94 

Cadena ecuatoriana de televisión C.A. Canal 10  6,02 

Cadena hotelera Hotelca C.A. 54,38 

Centro de nutrición general del Ecuador S.A. Cenuge 2,61 

Compañía Ferremundo S.A. 51,97 

Consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones s.a. Conecel 234,42 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. 33,05 

Corpsir S.A. 141,11 

Créditos económicos Credicosa S.A. 465,97 

Disan Ecuador S.A. 792,00 

Distribuidora Amazonas S.A. Disamazonas 1.582,05 

Ecuainvestcorp S.A. 320,11 

Ecudos S.A. 27,65 

Editores Nacionales S.A. (ENSA) 140,67 

Escuela de la marina mercante nacional 293,84 

Fcme-Solvivienda 14,65 

Fundación auto superación espiritual y social A.S.E.S 231,84 

Fundespol 109,06 

Globandina corp. S.A 17,92 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días 163,47 

Imporfarma S.A. 45,64 

Indeg centro de transferencia y desarrollo de tecnología 72,34 

Indusur industrial del sur  S.A 98,95 

Intellicom Cia.Ltda. 74,08 

Jaramillo Correa Vicente Efraín 36,62 

Laboratorios genéricos farmacéuticos ecuatorianos s.a. Genfar 
Ecuador 210,64 

Mabe ecuador S.A. 220,38 

Maquinarias y vehículos S.A.  Mavesa 208,56 

Ministerio de relaciones laborales  regional 2  litoral y Galápagos 440,57 

Natura inc. 750,79 

Operfel s.a. 40,32 
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Cliente Total 

Pacificard s.a. Compañía emisora y administradora de tarjetas de 
crédito 1.442,91 

Pazmiño Pablo Aníbal 36,62 

Poliquim Polimeros y químicos 184,63 

Primax ecuador s.a. 4.112,10 

Quifatex s.a. 2.440,40 

Red Verde Perú S.A. 84,91 

Solcourier S.A. 12.901,26 

Teka ecuador S.A. 85,22 

Toyocosta S.A. 3.432,79 

Universidad Naval Comandante Rafael Moran Valverde 180,26 

Wm Courrier S.A. 1.197,77 

Total 2010 $ 34.047,59 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

     En lo referente al nivel de endeudamiento del año 2010 se identifican 

48 clientes en calidad de morosos; donde el valor total de la cartera 

vencida es de $ 34.047,59; teniendo  Sol Courier el  mayor volumen de 

vencimiento con un total de $12.901,26, mientras que  el Centro de 

Nutrición General del Ecuador se posesiona con el menor volumen de 

vencimiento con un total de $ 2.61. 

 
 
CUADRO # 5: Endeudamiento Clientes por Año 2011 

 
 

AÑO 2011 
 Cliente Total 

Aerovías del continente Americano S.A. Avianca 12,33 

Agroindustrias San Esteban C.A. Agriesteban 1,07 

Alicorp Ecuador S.A. 15,10 

American Office S.A. Ameroffice 0,66 

Anglo Automotriz S.A. Anauto 136,68 

Artefactos Ecuatorianos para el hogar S.A. Artefacta 688,50 

Automotores Latinoamericanos S.A. Autolasa 9,80 

banco bolivariano C.A. 80,64 

Bestcommunications S.A. 921,07 
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Cliente Total 

Borbor Cedeño Daniel Alfonso 9,02 

Brigada de Infantería No. 5 Guayas 168,53 

Bristol-Myers Squibb Ecuador Cia.Ltda. 152,40 

Comercial Marluz 1,10 

Compañía Mundo Digital S.A. Compadig 18,17 

Consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones S.A. Conecel 285,96 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. 267,12 

Cosméticos E-Cos S.A. 17,96 

Credimatic s.a. 0,85 

Dinadec S.A. distribuidora nacional del Ecuador 15,80 

Diteca S.A. 2,56 

Dracma S.A. 19,49 

Emaulme C.A. 19,96 

Ecuainvestcorp S.A. 1.196,27 

Ecuaquimica 71,18 

Electrónica Siglo XXI Electrosiglo S.A. 194,32 

Escuela de la Marina Mercante Nacional 122,01 

Expalsa exportadora de alimentos S.A. 5,15 

Fiducia S.A. administradora de fondos y fideicomisos mercantiles 0,40 

Filanbanco  39,92 

Henfran S.A. 1.132,41 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 21,52 

Imporfarma S.A. 35,87 

Induauto S.A. 80,00 

Induwagen S.A. 3,96 

Innovaciones tecnológicas imaginarium S.A. 1,39 

Instituto de investigaciones  1,93 

Juan Marcet Cia.Ltda. 39,82 

Junta de Beneficencia de Guayaquil 914,59 

Kellogg Ecuador Cía. Ltda. Ecuakellogg 72,19 

L. Henríquez & CIA. S.A. 1.235,86 

Laboratorios genéricos farmacéuticos ecuatorianos S.A. Genfar Ecuador 577,34 

Laboratorios H.G. C.A. 42,57 

Mercometro S.A. 59,41 

Municipio de Guayaquil 57,15 

Natura Inc. 152,64 

Nestle Ecuador S.A. 525,08 

Optimización de medios directos del Ecuador OMD Ecuador S.A. 1,05 

Pacificard S.A. compañía emisora y administradora de tarjetas de crédito 1.355,69 

Qualitat S.A. 248,31 

Quifatex S.A. 3.820,49 

Resource center for customer relationship management S.A.  396,27 
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Cliente Total 

Sony Inter - American S.A. 11,13 

Subdirección de Aviación Civil del Litoral 583,56 

Tarjeal Cía. Ltda. 98,40 

Tecformatic S.A. 96,75 

Tecnoviajes S.A. 226,81 

Transferunion S.A. 18,81 

Vallejo Araujo S.A. 107,00 

WWTS Ecuador S.A. 158,70 

TOTAL 2011 $ 16.550,72 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

     En lo referente al nivel de endeudamiento del año 2011 se identifican 

59 clientes en calidad de morosos; donde el valor total de la cartera 

vencida es de $ 16.550,72; teniendo  Quifatex el  mayor volumen de 

vencimiento con un total de $3.820,49, mientras que  Fiducia S.A. se 

posesiona con el menor volumen de vencimiento con un total de $ 0.40. 

 
 
CUADRO # 6: Endeudamiento Clientes por Año 2012 

 
 

AÑO 2012 
 Cliente Total 

Adum Chedraui Manuel Antonio 21,59 

Agroindustrias San Esteban C.A. Agriesteban 1,75 

Aluminio nacional del Ecuador 5,95 

American office S.A. Ameroffice 2,12 

Andrade Mejía Mara Alexandra 706,35 

Aprofe asociación pro bienestar de la familia ecuatoriana 8,16 

Arcgold del Ecuador S.A. 8,61 

Arcos Chang Solange Karina 21,98 

Automotores Latinoamericanos S.A. Autolasa 50,90 

Boots ´n  bags  del  Ecuador S.A 1,63 

Borbor Cedeño Daniel Alfonso 10,08 

Brigada de infantería No. 5 Guayas 249,18 

Cartimex S.A. 36,40 

Casa del Ruliman del Ecuador S.A. Carrulesa 137,23 

Celi Atala Mirian Nohad 3,01 
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Cliente Total 

Chedraui Adum Yamil Antonio 83,07 

Cimexport Comercio Importaciones y Exportaciones S.A. 891,74 

Cirqit S.A. 22,43 

Comercial Marluz 2,73 

Consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones S.A. Conecel 14.883,19 

Constructora Norberto Odebrecht S.A. 2,47 

Consulado de Colombia 33,87 

Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Julio Ltda. 5,52 

Credimatic S.A. 0,26 

Créditos Económicos Credicosa S.A. 1.066,26 

Dirección General del Personal de la Armada 33,19 

Ecuacotton S.A. 167,10 

Electrohaus S.A. 15,53 

Evisa 0,59 

Expocsa S.A. 525,29 

Fashion Express S.A. Faxhep 6.355,70 

Francocar S. A. 160,04 

Frenoseguro Cía. Ltda. 6,46 

Frutban S.A. 18,24 

Galauto Grupo Automotriz Galarza Hermanos S.A. 309,72 

Ganalot S.A. 1.489,60 

Gilauco S.A. 156,20 

Henfran S.A. 9,07 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días 624,05 

Industrias lácteas Toni S.A. 489,00 

International Shipping Center 2.916,99 

Juan Marcet Cia.Ltda. 59,66 

Karabu turismo C.A. 0,32 

L. Henríquez & Cía. S.A. 33,36 

Laboratorios Genéricos farmacéuticos ecuatorianos S.A. Genfar 
Ecuador 956,27 

Logística Bananera S.A Logban 4,89 

Marco ecuador S.A. Marcoesa 186,87 

Med-ec S.A. 10,25 

Milefashion, venta directa S.A. 1.666,00 

Motorcycle assembly - line of Ecuador S.A. Massline 62,29 

Municipio de Guayaquil 48.573,40 

Nettel S.A. 60,21 

Optimización de medios directos del Ecuador OMD Ecuador S.A. 0,45 

Oriflame del Ecuador S.A. 374,38 

Pacificard S.A. Compañía emisora y administradora de tarjetas de 
crédito 996,82 
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Cliente Total 

Paulitec S.A. 3.889,64 

Photoprint S.A. 20,00 

Prime Laboratorio Prilab S.A. 2,73 

Quifatex S.A. 45,19 

Red Verde Perú S.A.C 96,87 

Resource center for customer relationship management S.A. 
Relationship management 5.463,81 

Sabando Resabala Gino José 18,54 

Servientrega internacional 110,00 

Smurfit kappa ecuador S.A. 24,79 

Sobiesky S.A. 17,65 

Sociedad financiera Leasingcorp S.A. 10,12 

Stargroup Cía. Ltda. 8.605,52 

Stereousa S.A. 37,57 

Tecformatic S.A. 248,03 

Torplas S .A. 939,57 

Transferunion S.A. 7,05 

Transmisión de Potencias S.A. 1,01 

Triyit S.A. 893,59 

Unilever Andina Ecuador S.A. 185,69 

Total 2012 $ 105.135,79 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     En lo referente al nivel de endeudamiento del año 2012 se identifican 

74 clientes en calidad de morosos; donde el valor total de la cartera 

vencida es de $ 105.135,79; teniendo  el Municipio de Guayaquil el  

mayor volumen de vencimiento con un total de $48.573,40, mientras que  

Credimatic S.A. se posesiona con el menor volumen de vencimiento con 

un total de $ 0.26. 

 
 
     En esta tabla podemos apreciar el nivel de endeudamiento de los 

clientes segmentados por año, y al finalizar la tabla se visualiza el total de 

la cartera vencida de la muestra. 
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CUADRO # 7: Total de endeudamiento y edad de la cartera 

 
 

Fecha Total 
Edad-
meses Porcentaje 

2008 21.826,78 84 9,30% 

2009 57.095,93 72 24,33% 

2010 34.047,59 60 14,51% 

2011 16.550,72 48 7,05% 

2012 105.135,79 36 44,80% 

 
$ 234.656,81 

 
100,00% 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta tabla se aprecia el valor total de endeudamiento por año, así 

como la edad y porcentaje de la misma.  

Como se puede ver, el año 2012 constituye el año con el mayor 

porcentaje de incobrabilidad, con un  44,80% equivalente a un monto de $ 

105.135,79, correspondiente a una edad de 36 meses. Y el menor 

porcentaje de incobrabilidad lo podemos observar en el año 2011; con un  

7,05% equivalente a un monto de $ 16.550,72, correspondiente a una 

edad de 48 meses. 

 

 

GRÁFICO # 1: Edad de la cartera 
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Justificación Práctica 

 

 

     Con el desarrollo de estrategias y políticas para la recuperación de la  

cartera vencida, aplicado a la realidad de Servientrega Ecuador S.A. y a 

las condiciones de pago de la misma, se obtendrá una valiosa 

herramienta que contribuirá a la recuperación oportuna de la cartera y al 

mejoramiento del nivel de los ingresos de la empresa, limitando de esta 

manera la posibilidad de que la cartera pueda caer en mora y 

minimizando, eso sí,  el riesgo de incobrabilidad. 

 
 
     Con esta herramienta lo que buscamos es la recuperación total de la 

cartera, pero, obviamente, tratándose de prestación de servicios a crédito, 

siempre queda latente el riesgo de que en un momento dado algún o 

algunos clientes no paguen por la razón que fuera.  

 
 
     Esto es particularmente cierto, y así lo ha entendido también el 

legislador, cuando en la Ley del Régimen Tributario Internoi se ha incluido 

una disposición que permite a las empresas efectuar una provisión para 

cuentas incobrables, que si bien la ha limitado al 1% de los créditos 

comerciales concedidos en el ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, la normativa contable manda a que la 

provisión sea lo más realista y como generalmente la provisión siempre 

será mayor al 1%, la legislación tributaria establece que cualquier exceso 

será considerado como gasto no deducible al momento de realizar la 

conciliación tributaria para efecto de la determinación del impuesto a la 

renta. 

 
 
 
 
 
 
 



18 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General 

 
 
     Integración de una herramienta tecnológica para un mejor control de la 

cartera de los clientes corporativos de la Empresa Servientrega Ecuador 

S.A. 

 

 

Objetivos Específicos 
 
 

 Identificar en qué medida la falta de un buen control interno ha 

dado lugar a  retrasos en la  recuperación de la cartera de clientes 

de la Empresa Servientrega Ecuador S.A. 

 
 Cuantificar el monto de la cartera vencida por año y sus causas. 

 
 Elaborar estrategias y políticas administrativas a fin de recuperar la 

cartera vencida. 

 

 Definir el procedimiento y requisitos para la calificación y el 

otorgamiento de créditos a clientes corporativos. 

 

 Establecer  el procedimiento para definir el momento en que el 

estado de la cuenta del cliente demanda la intervención del 

departamento jurídico para realizar directamente la recuperación de 

la misma.  
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HIPOTESIS 

 
 
     En la actualidad en la empresa Servientrega Ecuador S.A. existe un 

valor considerable de cartera vencida desde el año 2008 al 2012, por lo 

que consideramos que al integrar la herramienta tecnológica que 

proponemos en este trabajo de investigación, ayudara a solucionar los 

problemas existentes, haciendo posible, por un lado, que se pueda 

recuperar cuentas aparentemente incobrables, y, por otro, que a futuro la 

compañía pueda realizar las cobranzas en el tiempo oportuno. 

 
  

VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 
 
     Control y recuperación de la cartera de los clientes corporativos de la 

Empresa  Servientrega Ecuador S.A. 

 
 
Variable Dependiente 

 
 
     Implementación de una herramienta tecnológica. 

 
 

INDICADORES 
 
 

 Estrategias Administrativas. 
 

 Nivel de morosidad de la cartera vencida. 
 

 Plan de recuperación de cartera vencida. 
 

 Seguimiento de los clientes corporativos. 
 

 Recuperación de cartera vencida 
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     Eficiencia. Aplicando eficientemente la integración de una herramienta 

tecnológica para un mejor control de la cartera de los clientes corporativos 

en la empresa Servientrega Ecuador S.A., en la ciudad de Guayaquil, se 

logrará mejorar la situación financiera de la organización, ya que se 

buscará reducir al mínimo posible los casos de cartera vencida y de esta 

manera mejorar también la situación de liquidez de la compañía. 

 
 
     Eficacia.  Al aplicarse eficazmente la integración de la herramienta 

tecnológica para un mejor control de la cartera,  propuesta en el trabajo 

de investigación, podremos llegar en una forma más efectiva al cliente 

moroso, ya que se buscará aplicar estrategias y políticas idóneas para 

que cumpla con el pago de su deuda, redundando el beneficio directo de 

los objetivos organizacionales y específicamente en la disminución de 

cartera vencida. 

 
 
     Aplicabilidad. La integración de la herramienta tecnológica propuesta 

como una alternativa de solución al problema existente de recuperación 

de cartera de clientes, se aplicará en el Departamento de Crédito y 

Cobranzas de la empresa Servientrega Ecuador S.A. en la ciudad de 

Guayaquil; instrumento de solución que será aplicable también  en las 

demás sucursales para realizar un efectivo control de cobranzas. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 
     La investigación se efectuara aplicando el método empírico porque se 

realizaran encuestas y entrevistas al personal de Crédito - Ingreso, 

Directivos, Ejecutivos Comerciales, Departamento Legal y clientes en 

morosidad, por su conocimiento directo y su experiencia,  para identificar 

la raíz del incumplimiento de la cartera vencida. 
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Lo que implica que se utilizará el método constructivista, que partiendo de 

la premisa de la cartera vencida se va a plantear estrategias para su 

cobro que bien lo podemos denominar elaboración de un plan de cobro de 

la cartera vencida. 

 
 
Método Deductivo 

 
 
     Se aplicará el método deductivo porque la investigación partirá de la 

observación de los hechos en forma directa y neutral, recopilando la 

información objetiva y luego se procederá  al análisis. 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Investigación de Campo 

 
 
     La investigación que se llevara a cabo es la de campo, ya que se 

realizará una recopilación de información necesaria en forma directa; 

tanto en el área financiera como en créditos y cobranzas. También se 

realizara indagaciones a los clientes corporativos de la Empresa 

Servientrega Ecuador S.A.  

 

 

Investigación Bibliográfica – Documental 

 
 
     La investigación es bibliográfica porque nos va a permitir explorar lo 

que ha sido escrito por los diferente autores sobres estrategias 

administrativas para la recuperación de cartera vencida. 

Y es documental porque se va a recoger varios informes históricos 

(facturas, cartas, retenciones, etc.) existentes en los archivos de la 

empresa Servientrega Ecuador S.A. 
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Técnicas e Instrumentos 

 
 
     Entre los métodos existentes para la recolección de información en 

este proyecto se utilizaran las encuestas y las entrevistas. 

 

 La entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar 

(la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado).  

 

 En el caso de Servientrega la entrevista se la efectúa con el objeto 

de hablar sobre los posibles procesos para realizar la recuperación 

de la cartera vencida, lo que ayudara a tener un panorama más 

amplio de cómo funciona el proceso de Ingresos - Crédito. La 

entrevista se realizara al Gerente General, Gerente Financiero y 

Gerente Comercial. 

 

 La encuesta es la que busca recaudar datos por medio de un 

cuestionario diseñado. Se aplicara apropiadamente al: personal de 

Crédito y Cobranzas, Ejecutivos de Comercial, departamento legal 

y a un promedio de 40 clientes corporativos en estado de 

morosidad dentro del periodo 2008 – 2012. 

 

 

NOVEDAD CIENTIFICA 

 

 

     Esta herramienta tecnológica ha sido desarrollada especial y de 

manera específica para la empresa Servientrega, como una importante 

contribución nuestra a dicha empresa, como una forma de solución a los 

problemas que ha venido enfrentando, si se quiere por evidente descuido 

en el seguimiento de la cartera de clientes. Por tanto, nuestra 

investigación se trata de un trabajo inédito.  
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CAPITULO I 
 
 

MARCO TEORICO 
 
 

1.1.- Exposición y Análisis de Conocimientos Teóricos 

Relacionados con el Problema 

 

 

Antecedentes Históricos 
 
 

     Según lo citado por Ivette Estrada nos comenta lo siguiente: 

Dicen por ahí que desde que se inventaron los pretextos se acabaron los 

tontos (y las deudas). Sin embargo, los gurús de las cobranzas coinciden 

en que los pretextos para no pagar una deuda no existen, y que nosotros, 

como empresarios, debemos recuperar a tiempo, sano y completo, el 

dinero que nos deben.  

 
 

     Según datos de la Asociación Mexicana de Bancos, el 70 por ciento de 

la micro y pequeña empresa tiene problemas de cartera vencida. Si usted 

forma parte de esta estadística, le presentamos una básica, pero útil guía 

para deshacerse de este problema.  

 
 

 Capacite a su cobrador para alentar el pago. En México, aunque 

no existe una escuela de cobradores, las empresas deben 

capacitarlos y enfatizar que su labor no se limita a “recoger 

cheques”. El gestor de cobranzas debe conocer bien tanto la 

compañía que representa, como los datos del deudor (fecha de 
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vencimiento, avales y otras garantías). Esta información le permitirá 

rebatir al máximo los pretextos ante la insolvencia. Es mediante la 

capacitación que podrán formularse argumentos sólidos y firmes, lo 

que en el ámbito de los negocios es más convincente que los gritos 

y sombrerazos.   

 

 Según Rosa María Moreno, directora general de Servicios Legales 

y Crediticios Multicobranzas, empresa mexicana dedicada a la 

recuperación de cartera vencida, un buen cobrador debe tener 

carácter, un buen tono de voz, don de gentes, ser observador y 

vestir adecuada y formalmente, aunque no de manera ostentosa.  

 

 Motive a su equipo de cobranza. Asegúrese de enfatizar la 

importancia que tiene la cobranza para su compañía e incluso, de 

ser posible, aumente sus comisiones. Para Pedro Reyes de 

Guzmán, miembro de la Asociación Ejecutiva de Crédito y asesor 

de crédito y cobranza de la multinacional Kimberly Clark de 

México, este paso es fundamental cuando se pretende emplear 

muchas herramientas de cobranza hasta ahora subutilizadas, tal es 

el caso de la psicología de la cobranza, información casi absoluta 

del deudor, preparación del cobrador y los controles sobre la 

cartera.  

 

 Controle la cartera vencida. Hace no mucho tiempo se dejaba a 

la memoria; hoy, la automatización permite registrar fechas y 

montos de vencimiento de cada deuda. En la empresa de 

electrodomésticos Elektra, por ejemplo, esta es la clave que 

permite una mínima cartera vencida a pesar de que esta empresa 

es la que más otorga créditos: si el cliente no abona la letra en una 

fecha preestablecida generalmente los vencimientos son 

semanales, un representante de la compañía visita al cliente en su 

hogar para recordarle que tiene un adeudo.  
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 Otorgue la misma importancia a todas las carteras. Aunque 

siempre exigen mayor firmeza las deudas de mayor monto y 

antigüedad, no olvide los adeudos recientes. La cartera envejece y 

la lucha contra el tiempo es esencial.  

 

 Pague a los vendedores hasta cobrar. Aunque suene injusta, 

esta medida permite tener analistas de crédito confiables. Aquí 

entra el factor del crédito. En general, este es un riesgo, pero 

puede prevenirse mediante un análisis en el que se determine el 

perfil, capacidad de pago, así como las características cuantitativas 

y cualitativas del cliente.  

 
 
     Según Teresa Guerrero, catedrática del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, esto no significa limitarse a observar los 

índices financieros de una empresa, sino que deberán considerarse 

planes de exportación o proyectos de inversión a futuro.  

 
 

     Según Guerrero, en el expediente de análisis de crédito deberá 

incluirse el acta de constitución de la empresa, una investigación 

sobre referencias en cámaras, asociaciones, proveedores y 

bancos. Un reporte de visita, también es importante para otorgar el 

crédito. En esta ficha se debe incluir información sobre el mercado 

de la compañía, clientes, proveedores, concesiones, marcas y 

cultura corporativa.  

 
 

     Por su parte, Reyes de Guzmán, de Kimberly Clark, dice que 

para realizar un buen análisis de crédito, los departamentos de 

crédito y ventas de una compañía no deben ser uno solo, pues 

debido al afán de los vendedores por incrementar ventas, la cartera 

vencida asciende indiscriminadamente. “La decisión y criterio para 
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otorgar un crédito no debe ser unipersonal, debe existir un comité 

de crédito”, agrega.  

 

  Persista y. . . persista. Pocas empresas logran cobrar la primera 

vez. En general se aplica el cuentito de “extiende el cheque al que 

más te moleste”.  

 

  Involucre mandos medios y altos en la cobranza. A veces, una 

llamada del director general de una compañía a su homólogo de la 

empresa que debe, puede llegar a obtener resultados milagrosos. 

Este es un recurso muy efectivo que no debe olvidarse.  

 

 Abra la posibilidad de reestructurar. Generalmente es el propio 

deudor el que propone un nuevo esquema de pagos, siempre y 

cuando usted le permita hablar. La regla de oro en cobranzas es 

establecer una negociación.  

Si el deudor no quiere pagar, pero los títulos de propiedad y otra 

información de la cartera indican que sí puede hacerlo, es 

necesario evaluar si le interesa conservarlo como cliente. Si no 

puede pagar, verifique si cuenta con un flujo de efectivo para 

reestructurar sus pagos, en los que incluso se negocien pagos 

moratorios.  

 

 Reconozca que “algo es mejor que nada”. Se sugiere aceptar 

pagos parciales a cuenta de un adeudo total sin cometer el error de 

intercambiarlos por el contra recibo de la deuda total. Sólo debe 

extenderse un comprobante de que lo que se abonó y el saldo que 

queda.  

 

 Contrate una agencia externa. Elegir esta solución puede ahorrar 

gastos internos y aumentar la eficiencia administrativa, pues el 
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personal especializado con que cuenta una agencia, tiene el 

tiempo necesario para tratar y perseguir al deudor.  

 
 
     La aparición  de la planificación estratégica con la década de 1960 y la 

asocia a los cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. Los 

primeros estudios modernos que ligaron el concepto de estrategia a los 

negocios fueron Von Neumann y Morgenstern en la obra “La teoría del 

juego”, una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son 

seleccionados de acuerdo con la situación concreta. 

 
 
     Actualmente, es importante y necesaria la creación de un plan 

estratégico para una propuesta económica que maximice la utilidad de la 

empresa. Sun Tzu el más antiguo de los estrategas modernos del siglo IV 

A.C y que durante 25 siglos ha influido el pensamiento militar del mundo 

no conoció el termino planeación estratégica, él hablaba de la estrategia 

ofensiva. En el Capítulo VIII (Las Nueve Variables), versículo 9, de su libro 

“El arte de la Guerra”, dice: “El general (estrategas) debe estar seguro de 

poder explotar la situación en su provecho, según lo exijan las 

circunstancias. No está vinculado a procedimientos determinados.” 

 
 
     Con la finalidad de fundamentar esta tesis se ha estimado conveniente 

investigar acerca de los enfoques que poseen distintos autores y estudios 

realizados anteriormente de similar índole, con el objetivo común de 

identificar las causas del incremento de la cartera vencida para tomar 

acciones preventivas y establecer estrategias que permitan un buen 

rendimiento económico a la empresa. A  consecuencia de ello se citan los 

puntos de vista de algunos investigadores: 

 
 

     En una  publicación realizada por el Ing. Gerardo Rudin Arias 

con el tema  “El Peligro de las Cuentas por Cobrar’’, menciona 

“la caída de una pequeña empresa, que durante más de veinte 
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años había operado, a consecuencia del mal manejo de las 

cuentas por cobrar. El hecho de tener recursos acumulados en 

cartera, implica que la empresa para poder operar o pagar su 

proveedores debe recurrir a financiación externa que trae consigo 

un alto costo financiero, razón por la cual la gestión de la cartera 

debe ser coherente con la gestión de las cuentas por cobrar, o la 

política de clientes debe ser más favorable o cuanto menos igual 

que la política de proveedores.” 

 
 
     La tesis titulada “Implementación de un sistema de recuperación 

de cartera vencida en la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Vivienda 

“LA MERCED LTDA”, autora del tema investigativo es la Lcda. 

Silvia Elizabeth Torres Abril, concluye que: “Los empleados que 

se encuentran en el Departamento de Crédito  no tienen 

amplios conocimientos sobre el sentido de concesión de 

crédito, no cuentan con un manual de procedimientos de 

crédito donde se detalle por escrito los pasos a seguir y 

requerimientos que los socios necesitan hacer para otorgar el 

crédito.  

 
 
     De la misma manera  que la tesis titulada “La Gestión Financiera 

como herramienta Gerencial aplicación práctica en la Sociedad: 

Negocios y Salud Compañía Limitada Cía. Ltda.” Elaborada por: 

Dra. Alicia  Giovanna Ortiz Morales, concluye lo siguiente: “El 

registro, control e información inadecuadas de las cuentas por 

cobrar dificultan tener un conocimiento cabal de la edad de sus 

vencimientos, imposibilitando establecer políticas de crédito 

apropiadas.  

 
 
     El flujo de Información contable financiera no se genera 

diariamente con estrictez ocasionando la demora en el 
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asentamiento de las transacciones así como   en la obtención de 

los informes financieros, situación que obliga a que los ejecutivos 

tomen decisiones con desconocimiento de lo que realmente sucede 

en la empresa.” 

 
 
     A diferencia de la Tesis cuyo tema es: “Auditoria de Gestión en 

el Departamento de Crédito de la Mutualista Ambato para mejorar 

la toma de decisiones.”, cuya autora es: Bastidas Andachi Cristina 

Fernanda, concluye que “La Mutualista Ambato actualmente debido 

a las crisis del país ha visto incrementado el monto de su cartera 

vencida; tampoco dispone de políticas y procedimientos definidos 

para la concesión y recuperación de cartera vencida de la 

empresa.”   

 
 
     De los tres trabajos de investigación podemos determinar que 

su objetivo principal es la recuperación de la cartera vencida y lo 

importante que resulta la oportuna implementación de estrategias 

administrativas o políticas que permitan excelente toma de 

decisiones para poder recuperar en el tiempo adecuado la cartera 

vencida. 

 
 

1.2.- Marco Contextual 

 
 
     La presente tesis trata acerca de la implementación de una 

herramienta tecnológica para un mejor control de la cartera y así mismo 

se estará aplicando estrategias para la recuperación de cartera vencida 

que se realiza en  la Empresa Servientrega Ecuador S.A., una institución 

privada de carácter social, que fue creada partiendo de un proyecto de 

intercomercialización de la marca  el 11 de abril de 1994,  luego de un 

acelerado crecimiento llega a ser una empresa especializada en logística 
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y comunicación, urbana, regional, nacional e internacional más importante 

de nuestro país.   

 
 
     Actualmente cuenta con oficinas en todas las provincias del país y 

llega con sus servicios a 120 lugares,  su matriz donde se centran las 

actividades administrativas y comerciales está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, donde realizaremos las encuestas a clientes corporativos y 

personal del área de créditos y cobranzas, por motivos de problemas 

geográficos no se efectuaran en las otras ciudades.  

 
 
     Es aquí donde tomaremos la información necesaria para poder 

establecer estrategias administrativas que nos permitan evaluar el 

impacto que tiene la mala administración de las cuentas por cobrar  y 

llevar un buen control que permita recuperar un alto porcentaje de la 

cartera que se encuentra vencida. 

 
 
Para el estudio de la presente tesis se tomara la siguiente información: 

 

 Base de datos de clientes: La base de datos de los clientes se 

basara en toda la información de los clientes tales como: razón 

social, dirección, e-mail, teléfono, contacto, etc. Como lo podremos 

ver en el anexo 1. 

 

 Nivel de endeudamiento: En el nivel de endeudamiento 

encontramos la información sobre el total de facturación de cada 

uno de los clientes    por el servicio de envío efectuado, así como el 

número de factura y el valor facturado. También vemos la ciudad 

de origen, fecha de facturación y nombre de ejecutivo de cuenta. El 

detalle de cada uno de estos campos lo podemos ver en el anexo 2 
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 Causas del endeudamiento: Son varias las causas por lo que un 

cliente no cancela y se vuelve moroso:  

 

 No conformidad con el servicio (entrega del envío fuera del 

tiempo acordado, entrega del envío en malas condiciones, 

etc.). 

 El ejecutivo de venta no le da un buen seguimiento por ser 

cliente de baja facturación (no afecta sus comisiones). 

 Base de datos con la información de los clientes herrada 

 Falta de seguimiento al retiro de retención ( algunos saldos 

de cartera vencida es por no retirar a tiempo las retenciones) 

 El cliente no cancela el total de la factura, deja saldos 

pendientes (no seguimiento al cobro del saldo pendiente) 

 El cliente no tiene conocimiento de la emisión de la factura 

por el servicio dado. 

 Por cruce de cuenta no tramitado  

 Por N/C no realizada 

 Por cancelación de factura con cheques protestados 

 Por mala gestión de cobro (nunca se retiró el pago ) 

 El cliente simplemente no quiere pagar (FERREMUNDO) 

 Perdida del envío 

 Por falta de liquidez (RESOURCE) 

 

 

1.3.- Marco Conceptual  

 
 

  Administración: La administración como una ciencia social 

compuesta por principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo. 
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 Base de Datos: Es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior 

uso. 

 

 Cartera: Son partida de clientes o cuentas por cobrar. También se 

denomina cartera o portfolio de clientes al conjunto de clientes que 

los vendedores de una empresa tienen dentro de un área de venta 

y con los que interesa mantener un contacto. 

 

 Cartera de Crédito: Es el conjunto de documentos que amparan 

los activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia un 

tercero y que el tenedor de dicho(s) documento(s) o cartera se 

reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas es 

su texto. 

 

 Cartera Vencida: Monto total de créditos otorgados por una 

persona Física o Moral y que se convierte en un Activo de riesgo al 

tener los créditos en mora. 

 

 Crédito: Es un medio por el cual se intercambian bienes o servicios 

de una persona a otra con la promesa  de pronto pago o con 

respaldo con documentos a plazo. 

 

 Cobranzas: Es una actividad que se realiza a lo largo del proceso 

crediticio ya que implica una negociación en este caso existen dos 

partes involucradas, el micro empresario y el asesor de crédito o 

gestor de cobranzas.  

 

 Clientes corporativos: Un cliente corporativo es aquel que compra 

un bien o servicio a un proveedor y que ambos, el cliente como el 

proveedor pertenecen al mismo grupo corporativo. 
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 Cuenta: Es el registro conciso de los cambios de un activo, pasivo 

o capital contable determinado. 

 

 Cuentas por cobrar: Son cantidades que los clientes adeudan a 

una empresa por la entrega de bienes o prestación de servicios y 

por otorgar créditos dentro del curso ordinario de los negocios.  

 

 Empresa: Toda entidad compuesta por capital y trabajo que se 

dedica a actividades de producción, comercialización  y prestación 

de servicios. 

 

 Estrategias: Son las acciones que  deben realizarse para  

mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y 

de cada unidad de trabajo y así hace realidad los resultados 

esperados al definir los planes estratégicos.” 

 

 Mora: La mora es cuando el adeudo llega a su vencimiento del 

plazo acordado, y el deudor incumple en su obligación de pagar. 

 

 Liquidez: Representa la cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida 

significativa de su valor. 

 

 Plan de créditos y cobranzas: Implementación de políticas de 

créditos y cobranzas una facturación y plan de incentivos que 

permiten incrementar el flujo de efectivo con nuevas formas de 

encontrar pagos empolvados. 

 

 Políticas: Los principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos 

y determinan la adopción de estrategias de una organización para 

alcanzar sus objetivos. La esencia de las políticas es la existencia 

de cierto grado para guiar la toma de decisiones. 
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 Políticas de crédito: Conjunto de decisiones que comprende las 

normas de crédito de una empresa, los términos, los términos de 

crédito, los métodos empleados. 

 

 Recuperación de cartera: La recuperación total del adeudo, la 

aceptación de un plan de pagas a corto plazo o la seguridad de 

cobro a través de garantías reales que comúnmente se acuerden 

con los deudores en la fase de negociación, en caso contrario la 

inmediata gestión judicial que proceda respecto a los documentos 

base de la acción. 

 

 Riesgo: Existen varias definiciones, una de ellas que el riesgo 

proviene del latín “Risicare”, atreverse p transitar por un sendero 

peligroso, peligro, daño, siniestro o perdida. En finanzas, el 

concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que 

se pueden sufrir en un portafolio de inversión, volatilidad de los 

flujos financieros no esperados. 

 

 

1.4.- Marco Legal 

 
 
     Para el desarrollo de la presente investigación nos respaldaremos en 

los siguientes fundamentos legales: 

Superintendencia de Compañía 

 (Resoluciones de las tasas x vtas a crédito) 

SRI 

 (Resolución 787 y la 284 que es la ultima el % de retención  carga 1%y 

documentos 2%) 

IESS 

      (El personal que se utiliza para el servicio de Courier es personal 

estable que inicialmente fue contratado mediante contrato a  plazo fijo con 

una cláusula de prueba, lo cual a partir de este año ha sufrido un cambio 



35 

importante por cuanto de acuerdo con la Ley Orgánica para la Justicia      

Laboral y Reconocimiento en el Trabajo Laboral ya se conoce que el 

contrato a plazo fijo ha sido eliminado , ya que a partir de la vigencia de la 

ley, que fue el lunes 20 de abril del 2015, el contrato que deberá 

celebrarse será por tiempo indefinido, manteniendo la cláusula de prueba 

de 90 días) 

Ministerio del trabajo (referencia que el ministerio de trabajo público en 

feb/2015 público tablas sectorial.) 

Además el ministerio del trabajo expidió el 06/03/2015 el acuerdo MDT-

2015-0045, reglamentando el nuevo cálculo de las décima tercera y 

décima cuarta remuneraciones y el 15% de participación de los 

trabajadores en las utilidades, dando un nuevo alcance a lo que deben 

entenderse por carga familiar y permitiendo la mensualización de los otros 

beneficios, con la recomendación de que si el trabajador lo quiere cobrar 

en forma acumulada, deberá informarlo por escrito.  

 
 
Normas de contabilidad 

 
 
     La Compañía Servientrega Ecuador S.A. presenta su información a los 

organismos de control basada en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), por lo que su año de adopción correspondió 

al año 2011, de acuerdo con la categorización que hizo la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante la 

resolución correspondiente 

 

 

Norma tributaria 

     La Compañía Servientrega fue designada contribuyente especial 

mediante resolución No 198 del 10 de Diciembre de 1999, expedida por el 

Servicio de Rentas Internas, y tiene dos clases de servicios gravados con 

tarifa 0%  art. 56 numeral 1 de Ley Régimen Tributario Interna (LORTI) 
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“Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- Se encuentran 

gravados con tarifa cero los siguientes servicios: 

1.- Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros 

y carga, así como los de transporte internacional de carga y el transporte 

de carga nacional aéreo desde , hacia y en la provincia de Galápagos. 

Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos;”  

y 12% en el artículo 189 del Reglamento de la ley donde dice: 

 

 

 “Art. 189.- Servicios de transporte.- A efectos de la aplicación de la ley, el 

transporte de 

Hidrocarburos y sus derivados por oleoductos, gasoductos o poliductos, 

será considerado como 

Transporte terrestre de carga. 

Los servicios de correos y correos paralelos, entendiéndose por tales la 

recepción, recolección, 

Transporte y distribución de correspondencia, están gravados con tarifa 

12%.” 

 
 
     Así mismo, los servicios prestados por Servientrega están sujetos en la 

retención del impuesto a la renta, de acuerdo con la resolución de NAC – 

DGERCGC14-000787, expedida por el Servicio de Rentas Internas el 30 

de Septiembre del 2014 y publicada en el tercer suplemento del  Registro 

Oficial No. 346 del 02 de Octubre del 2014. Para el caso de los servicios 

de transporte de carga el porcentaje de retención del 1%, según el Art. 2, 

numeral 2, literal b que dice: 

2. Estarán sujetos a retención del 1% los pagos o acreditaciones en 

cuenta por los siguientes conceptos: 

b) Servicios de transporte privado de pasajeros o transporte público de 

carga; 
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     Para el caso de los servicios de entrega de documentación el 

porcentaje de retención es del 2%, según lo previsto en el Art. 3 de dicha 

resolución, que dice: 

Artículo 3.- Todos los pagos o créditos en cuenta no contemplados en los 

porcentajes específicos de retención, señalados en este acto normativo, 

están sujetos a la retención del 2%. 

 
 

Reglamento Interno de Servientrega Ecuador S.A. 

 
 
Art. 59.- La Empresa  a través de sus directivos nacionales, regionales y 

locales pueden desarrollar planes de largo plazo, siempre y cuando se 

estructuren dentro de la misión y visión internacional y busquen 

incrementos de ventas, imagen y participación de mercado. 

 

Art. 60.- Los planes deben ser aprobados por el Directorio de la Empresa 

para consignar presupuestos. 

 

 

 

LEY DE ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPITULO VII 

PROTECCION CONTRACTUAL 

Art. 47. SISTEMAS DE CREDITO. Cuando el consumidor adquiera 

determinados bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el 

proveedor está obligado a informarle en forma previa, clara y precisa: 

 
 

- El precio de contado del bien o servicio materia de la transacción.  

- El monto total correspondiente a intereses, tasa a la que serán 

calculados; así como la tasa de interés moratorio y todos los demás 

recargos adicionales. 

- El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; la suma 

total a pagar por el referido bien o servicio. 
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     Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El 

cálculo de los intereses en las compras a crédito debe hacerse 

exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es decir, cada vez que 

se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que se 

cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial 

en este inciso, incluye a las Instituciones del Sistema Financiero. 

 
 
     El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago 

parcial, el pago de cada cuota correspondiente a un periodo de tiempo 

determinado hace presumir el de los anteriores. 

 

Art. 48. PAGO ANTICIPADO. En toda venta o prestación de servicio a 

crédito, el consumidor siempre tendrá derecho  a pagar anticipadamente 

la totalidad de lo adeudado, o a realizar prepagos parciales en cantidades 

mayores a una cuota. En estos casos los intereses se pagaran 

únicamente sobre el saldo pendiente. Lo prescrito en el presente artículo 

incluye al Sistema Financiero. 

 

Art. 49. COBRANZA DE CREDITOS. En la cobranza de créditos, el 

consumidor no deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a 

cualquier tipo de coacción  ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, 

dirigido a su persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre. La 

obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las 

acciones penales a las que hubiere lugar. 

 

Art. 50. PAGOS CON TARJETA DE CREDITO. El precio para el pago 

con tarjeta  de crédito será el mismo precio que al contado. Toda oferta, 

promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago 

al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos 

mediante el uso d tarjetas de crédito, salvo que se ponga a su 
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conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o información 

respectiva y de una manera expresa, lo contrario.1 

 

 

1.5.- Antecedentes Referidos al Problema 
 
  

Volumen de la cartera vencida por año 
 
     Para poder comenzar con el análisis de la cartera vencida por año y 

poder detectar el porcentaje de morosidad; se realizaran cuadros donde 

se mostrará el volumen de vencimiento  por ejecutivos comerciales,  así 

como también  clientes corporativos, y a su vez se mostrara la edad de la 

cartera. 

 
CUADRO # 8: Vencimiento de cartera segmentada por ejecutivos, 

año, y edad. 

 

                                            
1 www.conatel.gov.ec/website/proyecto_promec/leyes/ley_defensa_consumidor.pdf 

Vendedor 2008 2009 2010 2011 2012 Total % 

# de años 7 6 5 4 3 
  Ejecutivos 84 72 60 48 36 

  
1700 

 
239,69 2.379,74 444,64 1.872,70 4.936,77 2,10% 

Cristóbal Ibarra 
 

23.328,16 51,97 
  

23.380,13 9,96% 

Alvarado Loor Martha 
  

1.031,69 1.906,97 869,57 3.808,23 1,62% 

Carlos Camacho 
 

72,09 163,47 21,52 1.625,91 1.882,99 0,80% 

Cesar Yong 
    

40,13 40,13 0,02% 

Cristhian Cruz 
   

0,66 2,12 2,78 0,00% 

Damián Daza 
 

716,35 
   

716,35 0,31% 

David Jiménez 
 

524,60 
   

524,60 0,22% 

Florencia Fabrizio 4.994,30 5.184,39 
   

10.178,69 4,34% 

Gerencia 
  

417,99 
  

417,99 0,18% 

Gisella Castro 
  

2.440,40 3.820,49 45,19 6.306,08 2,69% 

Khatherine Huacon 
 

2.698,31 17,92 
  

2.716,23 1,16% 

Ma.Elisa Cabello 722,96 
  

167,72 10,08 900,76 0,38% 

Marco Tayupanta 
   

0,40 
 

0,40 0,00% 

Mauricio Uribe 8.922,05 15.102,72 13.260,49 2.962,80 30.627,81 70.875,87 30,20% 

Méndez Muñoz 
Dorian  686,77 543,10 1.441,04 4.322,88 6.993,79 2,98% 
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Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
En el cuadro # 8 se puede observar: 

- El nombre de los ejecutivos comerciales (vendedores),  

- El total de cartera vencida por año,  

- Edad de cartera por año al 2015 

 
 
CUADRO # 9: Volumen de cartera vencida por clientes desde el  año 

2008 al 2012 

 
 

# Cliente Total 

1 Adum Chedraui Manuel Antonio 21,59 

2 Aerovias del continente Americano S.A. Avianca 12,33 

3 Agroindustrias San Esteban C.A. Agriesteban 2,82 

4 Alicorp Ecuador S.A. 15,10 

5 Aluminio Nacional del Ecuador 5,95 

6 American Office S.A. Ameroffice 2,78 

7 Andrade Mejía Mara Alexandra 706,35 

8 Anglo Automotriz Sociedad Anónima Anauto 146,53 

9 Aprofe Asociación pro Bienestar de la familia ecuatoriana 8,16 

10 Arcgold del Ecuador S.A. 8,61 

VENDEDOR 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

# de años 7 6 5 4 3   

Ejecutivos 84 72 60 48 36   

Murillo Villagrán 
Freddy 851,92 

 
3.742,38 661,30 2.124,47 7.380,07 3,15% 

Negrón Ruiz Alberto 4.336,34 2.534,70 2.083,22 4.022,66 55.056,19 68.033,11 28,99% 

Nube Zeas 429,37 
 

84,91 
 

207,88 722,16 0,31% 

Quinzo Soto Rosario 91,84 3.182,41 3.352,69 312,86 6.552,59 13.492,39 5,75% 

Rolando Chávez 
  

33,05 267,12 2,47 302,64 0,13% 

Rubio Miranda José 
Arnulfo 

  
286,83 67,47 59,06 413,36 0,18% 

Soledad 
   

107,00 24,79 131,79 0,06% 

Velasco Coello 
Yolanda 

 
1.026,43 45,64 151,75 1.686,00 2.909,82 1,24% 

Víctor Florencia 275,23 
    

275,23 0,12% 

Yadira Huacon 1.202,77 1.799,31 4.112,10 
  

7.114,18 3,03% 

Yagna Molina 
   

194,32 5,95 200,27 0,09% 

Total general 21.826,78 57.095,93 34.047,59 16.550,72 105.135,79 $ 234.656,81 100% 
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# Cliente Total 

11 Arcos Chang Solange Karina 21,98 

12 Artefactos ecuatorianos para el hogar S.A. Artefacta 813,31 

13 Asedistrib S.A. 521,85 

14 Automotores Latinoamericanos S.A. Autolasa 347,53 

15 Banco Bolivariano C.A. 239,14 

16 Bestcommunications S.A. 921,07 

17 Boots ´N  Bags  del  Ecuador S.A 1,63 

18 Borbor Cedeño Daniel Alfonso 19,10 

19 Brigada de Infantería No. 5 Guayas 491,67 

20 Bristol-Myers Squibb Ecuador Cia.Ltda. 152,40 

21 Cable Visión 417,99 

22 Cadbury Adams Ecuador S.A. 86,94 

23 Cadena ecuatoriana de televisión C.A. Canal 10 CETV 4.206,45 

24 Cadena Hotelera Hotelca C.A. 54,38 

25 Cartimex S.A. 36,40 

26 Casa del Ruliman del Ecuador S.A. Carrulesa 137,23 

27 Celi Atala Mirian Nohad 3,01 

28 Centro de nutrición general del Ecuador S.A. Cenuge 689,38 

29 Cervecería Nacional C.N. S.A. 453,60 

30 Chedraui Adum Yamil Antonio 83,07 

31 Cimexport Comercio Importaciones y Exportaciones S.A. 891,74 

32 Cirqit S.A. 22,43 

33 Comercial Marluz 3,83 

34 Comercial Orgu S.A. 275,23 

35 Compañía Ferremundo S.A. 22.858,28 

36 Compañía Mundo Digital S.A. Compadig 18,17 

37 Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. Conecel 15.403,57 

38 Constructora Norberto Odebrecht S.A. 302,64 

39 Consulado de Colombia 33,87 

40 Cooperativa de Ahorro y crédito 23 De Julio LTDA. 5,52 

41 Corpsir S.A. 141,11 

42 Cosméticos E-Cos S.A. 17,96 

43 Credimatic S.A. 1,11 

44 Créditos Económicos Credicosa S.A. 1.532,23 

45 Difromer S.A. 135,91 

46 Dinadec S.A. distribuidora nacional del Ecuador 15,80 

47 Dirección General del personal de la Armada 33,19 

48 Disan Ecuador S.A. 792,00 

49 Distribuidora Amazonas S.A. Disamazonas 1.582,05 

50 Diteca S.A. 2,56 

51 Dracma S.A. 19,49 

52 Emaulme C.A. 19,96 
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# Cliente Total 

53 Ecuacotton S.A. 167,10 

54 Ecuainvestcorp S.A. 1.516,38 

55 Ecuaquimica 71,18 

56 Ecudos S.A. 27,65 

57 Edina S. A. 196,17 

58 Editores Nacionales Sociedad Anónima (ENSA) 140,67 

59 Editorial Uminasa del Ecuador S.A. 2.435,64 

60 Eica 12.606,17 

61 Eikon S.A. 652,60 

62 Electrohaus S.A. 15,53 

63 Electrónica Siglo XXI Electrosiglo S.A. 194,32 

64 Escuela de la Marina Mercante Nacional 415,85 

65 Escuela Superior Politécnica Del Litoral ESPOL 722,96 

66 Evisa 0,59 

67 Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. 5,15 

68 Expocsa S.A. 525,29 

69 Fashion Express S.A. Faxhep 6.355,70 

70 Fcme-Solvivienda 14,65 

71 
Fiducia S.A. administradora de fondos y fideicomisos 
mercantiles 0,40 

72 Filanbanco  39,92 

73 Francocar S. A. 160,04 

74 Frenoseguro Cía. Ltda. 6,46 

75 Frutban S.A. 18,24 

76 Fundación Auto superación Espiritual y Social A.S.E.S 364,66 

77 Fundespol 109,06 

78 Galauto Grupo Automotriz Galarza Hermanos S.A. 309,72 

79 Ganalot S.A. 1.489,60 

80 Gilauco S.A. 156,20 

81 Globandina CORP. S.A 2.716,23 

82 Henfran S.A. 1.141,48 

83 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días 881,13 

84 Imporfarma S.A. 81,51 

85 Indeg centro de transferencia y desarrollo de Tecnología 72,34 

86 Induauto S.A. 931,92 

87 Industrias Lácteas Toni S.A. 489,00 

88 Indusur Industrial del Sur  S.A 98,95 

89 Induwagen S.A. 3,96 

90 Inmobiliaria Unicornio S.A. (UNINMOB) 334,60 

91 Innovaciones Tecnológicas Imaginarium S.A. 1,39 

92 Instituto de Investigaciones  1,93 

93 
Instituto ecuatoriano de seguridad social dirección provincial del 
Guayas 8.826,21 
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# Cliente Total 

94 Intellicom Cia.Ltda. 74,08 

95 International Shipping Center 2.916,99 

96 Jaramillo Correa Vicente Efraín 36,62 

97 Juan Marcet Cia.Ltda. 99,48 

98 Junta de Beneficencia de Guayaquil 914,59 

99 Karabu Turismo C.A. 0,32 

100 Kellogg Ecuador C. LTDA. Ecuakellogg 72,19 

101 L. Henríquez & CIA. S.A. 1.269,22 

102 Laboratorio G.M. sucesores del Dr. Julio González Mosquera 8.684,06 

103 
Laboratorios genéricos farmacéuticos ecuatorianos S.A. Genfar 
Ecuador 1.744,25 

104 Laboratorios H.G. C.A. 42,57 

105 Logística Bananera S.A Logban 4,89 

106 Mabe Ecuador S.A. 220,38 

107 Maquinarias y vehículos S.A.  Mavesa 208,56 

108 Marco Ecuador S.A. Marcoesa 186,87 

109 Med-Ec S.A. 10,25 

110 Mercometro S.A. 59,41 

111 Milefashion, venta directa S.A. 1.666,00 

112 Ministerio de relaciones laborales  regional 2  litoral y Galápagos 1.384,82 

113 Motorcycle assembly - line of Ecuador S.A. Massline 62,29 

114 Municipio de Guayaquil 48.630,55 

115 Natura INC. 903,43 

116 Nestle Ecuador S.A. 525,08 

117 Nettel S.A. 60,21 

118 Operfel S.A. 153,11 

119 Optimización de medios directos del Ecuador OMD Ecuador S.A. 1,50 

120 Oriflame del Ecuador S.A. 374,38 

121 
Pacificard S.A. compañía emisora y administradora de tarjetas 
de crédito 3.795,42 

122 Paulitec S.A. 3.889,64 

123 Pazmiño Pablo Aníbal 36,62 

124 Photoprint S.A. 20,00 

125 Poliquim Polimeros y Químicos 280,21 

126 Primax Ecuador S.A. 7.114,18 

127 Prime Laboratorio Prilab S.A. 2,73 

128 Promotores Inmobiliarios "Pronobis" S.A. 99,06 

129 Qualitat S.A. 248,31 

130 Quifatex S.A. 6.306,08 

131 Red verde Perú S.A.C 181,78 

132 Regions Bank International Private Banking 429,37 

133 
Resource center for customer relationship management S.A. 
Relationship management 5.860,08 
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# Cliente Total 

134 Reybanpac Rey Banano del Pacifico 1.026,43 

135 Sabando Resabala Gino José 18,54 

136 Servientrega Internacional 110,00 

137 Sika Ecuatoriana S.A. 716,35 

138 Smurfit Kappa Ecuador S.A. 24,79 

139 Sobiesky S.A. 17,65 

140 Sociedad Financiera Leasingcorp S.A. 10,12 

141 Solcourier S.A. 15.493,65 

142 Sony Inter - American S.A. 11,13 

143 Stargroup Cía. Ltda. 8.605,52 

144 Stereousa S.A. 37,57 

145 Subdirección de Aviación Civil del Litoral 583,56 

146 Talleres para maquinaria industrial Agrícola S.A. 1.494,63 

147 Tarjeal Cía. Ltda. 98,40 

148 Tecformatic S.A. 344,78 

149 Tecnoviajes S.A. 226,81 

150 Teka Ecuador S.A. 573,62 

151 Torplas S. A. 939,57 

152 Toyocosta S.A. 3.432,79 

153 Transferunion S.A. 25,86 

154 Transmedical Health Systems S.A. 524,60 

155 Transmisión de Potencias S.A. 1,01 

156 Triyit S.A. 893,59 

157 Unilever Andina Ecuador S.A. 185,69 

158 Universidad Naval Comandante Rafael Moran Valverde 180,26 

159 Vallejo Araujo S.A. 107,00 

160 WM Courrier S.A. 1.209,06 

161 WWTS Ecuador S.A. 158,70 

 
Total 234.656,81 

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

En el cuadro # 9 se puede observar: 

 
 
     El nivel de cartera vencida de los clientes Corporativos de la Empresa 

Servientrega Ecuador S.A. desde el año 2008 al 2012 es de $ 234.656,81; 

por lo que el cliente con mayor índice de morosidad es el Municipio de 
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Guayaquil con un total de $ 48.630,55; así como el cliente con menor  

índice de morosidad es karabu Turismo C.A. con un valor de $ 0.32. 

 
 
CUADRO # 10: Edad del nivel de endeudamiento 

 
 

Año Total 
Variación 
de cartera 

Edad 
% 

endeudamiento 
% de 

variación 

2008 21.826,78 
 

84 9,30% 
 2009 57.095,93 35.269,15 72 24,33% 162% 

2010 34.047,59 (23.048,34) 60 14,51% -40% 

2011 16.550,72 (17.496,87) 48 7,05% -51% 

2012 105.135,79 88.585,07 36 44,80% 535% 

 
$ 234.656,81 

  
100,00% 

  

Fuente: Servientrega Ecuador S.A.. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

En el cuadro # 10 se puede observar: 

 
 
      De acuerdo al total de la cartera vencida del año 2008 en relación al 

total de cartera vencida del  año  2009 hay una variación de $35.269.15, 

lo que representa un aumento del 162% del nivel de cartera vencida; 

mientras que del año 2009 al año 2010 hay una disminución  en la 

variación de  $23.048.34 , lo que representa un 40% menos en el nivel de 

morosidad de la cartera; así mismo del año 2010 al año 2011 podemos 

apreciar que sigue bajando el nivel de morosidad de la cartera, con una 

variación de $ 17.496.87, lo que representa un 51% menos en el nivel de 

morosidad; y del año 2011 al año 2012 la variación se disparó en un 

535%, lo que equivale a un aumento de $ 88.585,07 del nivel de 

morosidad de cartera. 

 
 



46 

     Finalmente podemos ver que en el año 2009 y 2012 el nivel de 

morosidad es muy elevado, por lo que se asume que no hubo una buena 

gestión de cobranza. 
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CAPITULO II 
 
 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

2.1.-  Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Resultados 
 
 

Población y Muestra 

 
 
Población 

 
 
     La población manifiesta el total del universo a investigar, es decir, el 

conjunto de individuos, objetos, o medidas que poseen características 

comunes, así como el total de las unidades que se van a estudiar, el cual 

fue delimitado en el análisis del problema de investigación.  

 
 
     La población objetivo en esta investigación está conformada por el 

total de los empleados a nivel nacional de los procesos de: crédito, 

comercial, directivos (Gerente General, Financiero, Comercial y 

Regionales), Abogado y  clientes con cartera vencida. Como se observa 

en el cuadro # 11. 
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CUADRO # 11: Población  

 
 

POBLACION 

   Implicados Universo Instrumento 

Directivos 6 Encuesta 

Jefe de cartera 2 Encuesta 

Empleados del proceso de ingresos 3 Encuesta 

Ejecutivos de venta 27 Encuesta 

Clientes con cartera vencida 217 Encuesta 

Abogado 1 Entrevista 

TOTAL 256   

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 
 

 

Muestra 

 
 

     La muestra es un subconjunto de la población, seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo, su 

tamaño depende de la precisión con el que el investigador desea 

desarrollar su estudio. Se determinó el tamaño de la muestra manejando  

los dos tipos de población:  

 

 Cuando la población es pequeña, y  

 cuando la población es grande.  

 

 

Cuando la Población es Pequeña 

 
 
     Para la  muestra de esta investigación se consideró a los empleados 

de Guayaquil y Quito  de los procesos de Crédito y Comercial, a los 

directivos de Guayaquil (Gerente General, Financiero y Comercial), y 

Abogado. Se decidió hacerlo de esta manera ya que la muestra de la 

población era manejable.  
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Cuando la Población es Grande 

 
 
     Para determinar el tamaño de la muestra de clientes corporativos, por 

su gran volumen decidimos estimar un porcentaje relativo al total del 

universo por cada año de estudio de la cartera vencida, considerando los 

valores más altos y con mayor tiempo de vencimiento.  

Cuando el universo es grande se toma la muestra y se aplica la siguiente 

formula: 

 
 
CUADRO # 12: Formula cuando el universo es grande 

 
 

Formula cuando el universo es grande  

M = N 
   

  

  (N-1)(E)^2+1 
   

  

  
    

  

N # DE PERSONAS A INVESTIGAR 
  

  

E ERROR DE LA INVESTIGACION 
  

  

  
    

  

Nota: el error de la investigación siempre se va a tomar como 
referencia el 5% 
 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     Cuando el universo es pequeño se toma el 100% de la muestra porque 

es manejable. Para determinar la población de los clientes corporativos se 

aplicó la formula cuando el universo es grande, donde el total del universo 

es de 217 y el resultado de la muestra es de 141, lo que nos indica que se 

van a realizar 141 encuestas a los clientes corporativos. Como 

observamos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 13: Fórmula para la muestra de clientes 

 
 

Año 
No. 

Clientes 

 
Fórmula 

2008 11 

 
N 217   

2009 25 

 
E 0,05   

2010 48 

 
  

 
  

2011 59 

 
                   141    

2012 74 

    Total 217 
     

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

     La muestra para esta investigación es de 141clientes corporativos con 

cartera vencida, escogidos del periodo 2008 al 2012, Gerente General (1), 

Gerente Financiero (1), Gerente de Comercial (1), el Abogado (1), la Jefe 

de Ingresos-Cartera (1), empleados del proceso de crédito (3), ejecutivos 

de ventas (15), que total suman 164,  y se lo puede observar en el 

siguiente cuadro de involucrados. 

 
 
CUADRO #14: Determinación de Implicados 

 
 

Implicados Universo Instrumento 

Directivos 3 Encuesta 

Jefe de ingresos 1 Encuesta 

Empleados del proceso de crédito 3 Encuesta 

Ejecutivos de venta 15 Encuesta 

Clientes con cartera vencida 141 Encuesta 

Abogado 1 Entrevista 

Total 164   

 

Fuente: Servientrega Ecuador S.A. 
Elaborado por: Autores  del  tema. 
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2.2.-  Análisis de las Encuestas y Entrevistas  

 
 
Encuesta a los Clientes Corporativos: Se realizó una encuesta de  9 

preguntas detalladas en el anexo 3, a 141 clientes corporativos. 

 

 

1.- ¿Qué empresa utiliza usted con frecuencia para realizar el envío 

de encomiendas y/o transportación de sus bienes? 

 

 

CUADRO #15: Pregunta Nº 1 de las encuestas 
 
 

Servientrega Ecuador S.A. 74 

DHL 42 

Correos del Ecuador 15 

Otra Empresa ¿Cuál? 10 

 
Fuente: Clientes corporativos. 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 2: Pregunta Nº 1 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

     En este cuadro podemos apreciar que 74 clientes contestaron que la 

empresa que utilizan para el servicio de movilización de envíos es 

Servientrega,  42 clientes contestaron DHL, 15 clientes contestaron 

Correos del Ecuador y finalmente 10 clientes contestaron otros, siendo 

Servientrega la empresa que más utilizan como servicio de Courier, 

dejando claro que también utilizan otras empresas Courier. 
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2.- ¿Si en la pregunta anterior respondió Servientrega, desde cuándo 

es usted cliente de la empresa? 

 
 
CUADRO #16: Pregunta Nº 2 de las encuestas 

 

 

Menos de 1 año 0 

Entre 1 – 3 años 115 

Entre 4 – 8 años 20 

Más de 8 años 6 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 3: Pregunta Nº 2 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 
 
     En este cuadro podemos apreciar que 20 encuestados contestaron 

que son clientes de Servientrega entre  4 y 8 años,  6 contestaron que son 

clientes más de 8 años, y finalmente 115 contestaron que son clientes 

entre 1 y 3 años. Por lo que se puede observar que la mayor cantidad de 

clientes morosos, han sido usuario de Servientrega  entre 1 y 3 años. 
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3.- ¿Con qué frecuencia su empresa utiliza el servicio de Courier? 

 
 
CUADRO #17: Pregunta Nº 3 de las encuestas 

 
 

 

 

 

Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 4: Pregunta Nº 3 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 
 
     En este cuadro podemos apreciar que 79 clientes contestaron que 

siempre utilizan el servicio de Courier, 57 contestaron que  casi siempre 

utilizan el servicio de Courier, y 5 que nunca utilizan el servicio de Courier. 

Por lo que Servientrega a pesar de que el cliente no cancelaba igual le 

siguió dando el servicio, lo que nos indica que no existe un buen 

seguimiento a la cartera, así como tampoco una buena comunicación por 

parte del dpto. de crédito hacia los otros procesos involucrados. Es por 

esto que este proyecto se enfoca en un mejor control de cartera, 

integrándolo con los procesos correspondientes y con el cliente. 

Siempre 79 

De vez en cuando 57 

Nunca 5 
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4.- ¿Recuerda usted que su empresa haya tenido algún pago vencido 

por el servicio de Courier que le prestó la empresa Servientrega? 

 

 

CUADRO #18: Pregunta Nº 4 de las encuestas 

 

 

Si 85 

No 14 

No sabe 42 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 5: Pregunta Nº 4 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 
 
     En este cuadro podemos apreciar que 85 clientes contestaron que si 

han tenido pagos vencidos por el servicio de  Courier, 14 contestaron que 

no han mantenido pagos vencidos, y 42 que no saben. Podemos apreciar 

que una de las causas por lo que el cliente cae en morosidad es por la 

falta de conocimiento del valor adeudado 
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5.- ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted como causas 

para caer en morosidad por un servicio recibido? Puede elegir varias 

opciones. 

 

 

CUADRO #19: Pregunta Nº 5 de las encuestas 

 

 
Desconocimiento de la deuda. 42 

Inconformidad en el servicio brindando. 76 

Liquidez de la empresa. 8 

Otros  15 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 6: Pregunta Nº 5 de las encuestas 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

     En este cuadro podemos apreciar que 15 clientes contestaron  otros, 

ya que existen otros motivos por lo que las empresas caen en morosidad, 

76 contestaron que es por inconformidad en el servicio brindado, 42 

contestaron que por desconocimiento de la deuda, y, 8 contestaron por 

Liquidez de la Empresa.  

En esta pregunta se pudo visualizar, que el motivo principal de morosidad 

de los clientes es por no conformidad en el servicio, lo que quiere decir 

que no existe un seguimiento de satisfacción del cliente sobre el servicio 

dado, por lo que recomendamos que para bajar el índice de cartera 

vencida debe existir una buena comunicación entre los procesos 

involucrados (logística, comercial, crédito) y así detectar que proceso o 

procesos  es el que genera la inconformidad del cliente. 
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6.- ¿Para realizar la compra de un  producto o  servicio cree que 

debería existir un documento o contrato donde especifique las 

condiciones de pago? 

 
 
CUADRO #20: Pregunta Nº 6 de las encuestas 

 
 

Si 123 

No 10 

No sabe 8 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 7: Pregunta Nº 6 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

     En este cuadro podemos apreciar que 123 clientes contestaron  que si 

debe existir un contrato o documento donde especifique las condiciones 

de pagos, 10 contestaron que no, y, 8 que no saben. 
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7.- ¿Su empresa firmó algún contrato o un documento que indique  

las condiciones de compra y pago por el servicio brindado? 

 

 

CUADRO #21: Pregunta Nº 7 de las encuestas 

 

 
Siempre 126 

A veces 0 

De vez en cuando  0 

Nunca 0 

No sabe 15 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 8: Pregunta Nº 7 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

     En este cuadro podemos apreciar que 126 clientes contestaron  que si 

firmaron un contrato o documento donde les indican las condiciones de 

pago por el servicio brindado, y 15 contestaron que no saben. 
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8.- ¿Considera necesario que la empresa  la cual le brinda el servicio 

de Courier  le recuerde que su pago  esta por vencer o vencido? 

 

 

CUADRO #22: Pregunta Nº 8 de las encuestas 

 

 
Siempre 106 

A veces 35 

Nunca 0 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 9: Pregunta Nº 8 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

     En este cuadro podemos apreciar que 106 clientes contestaron  que 

consideran necesario que la empresa les recuerde que su pago esta por 

vencer o vencido, 35 contestaron que a veces si es necesario que les 

recuerden que su pago esta por vencer o vencido. La herramienta que 

proponemos justamente permitirá hacer un seguimiento estricto del 

proceso de recuperación de cartera, a fin de reducir al máximo los 

porcentajes de morosidad que han existido hasta el momento. 
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9.- ¿Ha tenido algún problema al recibir los servicios de Courier de 

Servientrega?  

 
 
CUADRO #23: Pregunta Nº 9 de las encuestas 

 
 
 

Si 76 

No 65 

 
Fuente: Clientes corporativos  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 10: Pregunta Nº 9 de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

     En este cuadro podemos apreciar que 65 clientes contestaron  que no 

han tenido algún tipo de problema con el servicio de Courier recibido por 

Servientrega, 76 contestaron que si han tenido problemas por el servicio 

recibido. Como podemos notar que de los 141 clientes encuestados un 

54% contesto que sí, lo que nos muestras que existe un problema al 

momento de brindar el servicio, el cual debe ser analizado para ser 

corregido y ser más eficientes. 
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Encuesta a los ejecutivos de ventas  
 
 
     Se realizó una encuesta de  9 preguntas detalladas en el anexo 4, a 

15 ejecutivos de ventas. 

 

 

1.- ¿La empresa le facilito un instructivo que haga relación a las 

condiciones de pago cuando vende el servicio? 

 
 
CUADRO #24: Pregunta Nº 1 de las encuestas a los ejecutivos  
 
 

SI 6 

NO 9 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

GRÁFICO # 11: Pregunta Nº 1 de las encuestas a los ejecutivos  
 

 

 

 

 

 

ANALISIS 
 

     En este cuadro podemos apreciar que 6 ejecutivos contestaron que la 

empresa si les proporcionó un instructivo relacionado a las condiciones de 

pago y 9 contestaron que no les fue proporcionado, lo que quiere decir 

que existe; pero no es usado adecuadamente. Los vendedores al no tener 

el conocimiento de la existencia y  contenido del mismo, ocasionan una 

falencia al momento de realizar la negociación con el cliente, 

suministrando información herrada de las condiciones de pagos que la 

empresa opera, siendo este uno de los motivos del vencimiento de 

cartera. 
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 2.- ¿Solicita usted información  a su cliente mediante solicitudes de 

crédito  u otros que le permitan verificar su historial crediticio? 

 
 
CUADRO #25: Pregunta Nº 2 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

 

 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 12: Pregunta Nº 2 de las encuestas a los ejecutivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 
 

 

     Aquí podemos ver que 13 ejecutivo contestaron que siempre le piden a 

los clientes información sobre su historial crediticio, 2 que casi siempre lo 

solicitan, lo que nos indica que esta no es una de las causas del 

incremento de  morosidad de cartera, pero también podemos notar que un 

buen historial no nos garantiza que sea un excelente cliente, y, que no 

vaya a caer en estado de morosidad. 

Siempre 13 

Casi siempre 2 

Nunca 0 
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3.- ¿Cree usted que debe  incluirse en el formato del RUC (Registro 

Único del Cliente) las cláusulas de sanción por falta de pago? 

 

 

CUADRO #26: Pregunta Nº 3 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

SI 13 

NO 2 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas 

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 13: Pregunta Nº 3 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

     Como podemos apreciar 13 ejecutivos contestaron que si se debe 

incluir en el RUC (Registro Único del Cliente) las de sanciones por falta de 

pago y 2 contestaron que no, lo que nos indica que el cliente necesita que 

se le deje sentada una clausula mediante un documento que ellos tengan 

a la mano, y así puedan revisar constantemente la cantidad y tipo de 

penalidad que tendrían por el incumplimiento en sus pagos.  



63 

4.- ¿Recibe capacitación externa de las condiciones y obligaciones 

entre clientes y la empresa Servientrega? 

 
 
CUADRO #27: Pregunta Nº4 de las encuestas a los ejecutivos 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 14: Pregunta Nº 4 de las encuestas a los ejecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 
 
     De acuerdo a las respuestas obtenidas, podemos apreciar que 3 

ejecutivos contestaron que  han recibido capacitación externa sobre las 

condiciones y obligaciones entre los clientes y Servientrega, 7 contestaron 

de vez en cuando y 5 pocas veces, lo que nos indica, que los ejecutivos 

no tienen conocimiento absoluto sobre las obligaciones y el alcance que 

se puede aplicar al cliente por incumplimiento de  la cláusula de sanción 

por falta de pago.  

 

Muchas veces 3 

De vez en cuando 7 

Pocas veces 5 

Nunca 0 
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5.- ¿Cuando usted vende el servicio de Courier de la empresa 

Servientrega existe algún artículo relacionado con las  garantías por 

incumplimiento de pago por el servicio prestado? 

 

 

CUADRO # 28: Pregunta Nº5 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

Si existe 4 

No existe 10 

Desconoce 1 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 15: Pregunta Nº 5 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANALISIS 

 

 

     A continuación podemos notar que 4 ejecutivos contestaron que si 

existe un artículo relacionado con las garantías por incumplimiento de 

pago por el servicio prestado, 10 contestaron que no existe y 1 que 

desconoce; lo que revela que no consta garantía alguna del cliente en 

caso de infracción en sus pagos hacia Servientrega, por lo que se 

considera  factible se incorpore este articulo al momento de vender el 

servicio.  
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6.- ¿Con que proceso de la empresa cree usted que los Facilitadores 

de Soluciones Corporativas deberían tener mayor relación? 

 
 
CUADRO # 29: Pregunta Nº6 de las encuestas a los ejecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 16: Pregunta Nº 6 de las encuestas a los ejecutivos 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
ANALISIS 
 
 
     Este apartado nos muestra que 0 facilitadores contestaron que el 

proceso con el que deben tener mayor relación es financiero, jurídico y 

recursos humanos, 5 contestaron crédito,  5 facturación y 5 otros 

(logística), lo que nos indica que estos últimos tres procesos son los que 

deben estar en constante relación con los facilitadores, para un mejor 

control y desarrollo de las actividades con los clientes, evitando así que 

estos caigan en morosidad. 

Crédito 5 

Financiero 0 

Jurídico 0 

Recursos 
Humanos 

0 

Facturación 5 

Otros 5 
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7.- ¿Cree usted que los Facilitadores de Soluciones Corporativa 

deben tener una capacitación, que relacione las ventas con las 

formas de cobro por los servicios que presta la empresa 

Servientrega? 

 
 
CUADRO # 30: Pregunta Nº7 de las encuestas a los ejecutivos 

 

 
SI 11 

NO 4 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 17: Pregunta Nº 7 de las encuestas a los ejecutivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS 
 
 
     Esta interrogante nos muestra, que ,11 facilitadores contestaron que SI 

deben tener una capacitación que relacione las ventas con las formas de 

cobro por los servicios que presta la empresa, y 4 contestaron que NO, lo 

que indica que no existen entrenamientos adecuados y continuos a los 

facilitadores, los cuales enriquezcan sus conocimientos sobre tácticas y 

técnicas de ventas,  y principalmente la forma de gestionar el cobro 

apropiado a los clientes. 
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  8.- ¿Conoce usted si hay una verificación periódica en la base de 

datos  de clientes?  

 

 

CUADRO # 31: Pregunta Nº8 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

Mucho  5 

Poco 9 

Nada 1 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 18: Pregunta Nº 8 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

 

 

 

 

 
 
ANALISIS 
 

 

     A continuación se asienta que la verificación periódica en la base de 

datos  de clientes, para  5 facilitadores es mucha, 9 poca y 1 nada, lo que 

nos da a conocer que se trabaja con una base de datos desactualizada, la 

cual genera una desventaja en la ejecución del cobro, y al querer 

contactar al cliente utilizando estos  datos obsoletos impide su 

localización, siendo este uno de los principales motivos del vencimiento 

de la cartera. 
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9.- ¿Conoce usted si la empresa Servientrega tiene políticas o 

estrategias para hacer conocer a sus clientes sobre la morosidad de 

pagos y  las relaciona con el proceso de Soluciones Corporativas? 

 
 
CUADRO # 32: Pregunta Nº9 de las encuestas a los ejecutivos 

 
 

 

 

 
Fuente: Ejecutivos de ventas  

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 19: Pregunta Nº 9 de las encuestas a los ejecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANALISIS 
 
 
     Podemos ver que 8 facilitadores indicaron que SI tienen el 

conocimiento sobre las políticas o estrategias para indicarle al cliente 

sobre la morosidad del pago, 2 dijeron que no y 5 poco conocimiento, lo 

que muestra que el 50 % de los facilitadores no están correctamente 

informados sobre este asunto, por lo que, se debe dar mayor importancia 

en  la difusión de estos métodos, para que se pueda informar de manera 

oportuna el saldo a cancelar.  

 

Si 8 

No  2 

Poco conocimiento 5 
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Encuesta al personal de Ingresos  

 
 
     Se realizó una encuesta de  11 preguntas detalladas en el anexo 5, a 

3 empleados del área de ingresos. 

 
 
1.- ¿Qué cargo usted desempeña en el proceso de cobranzas? 

 

 

CUADRO # 33: Pregunta Nº1 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 
Jefe de crédito 0 

Asistente de crédito 1 

Auxiliar de crédito 2 

Otro 0 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 20: Pregunta Nº 1 de las encuestas al personal de 

ingresos 
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2.- ¿Qué tiempo tiene usted en el cargo que desempeña 

actualmente? 

 
 
CUADRO # 34: Pregunta Nº2 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

Menos de 1 año 0 

Entre 1 – 3 años 2 

Entre  3 – 6 años 1 

Más de  6 años 0 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 21: Pregunta Nº 2 de las encuestas al personal de 

ingresos 
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3.- ¿Cuándo usted se incorporó como funcionario a la empresa le 

hicieron conocer las políticas de crédito de cobro? 

 

 

CUADRO # 35: Pregunta Nº3 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

Si 2 

No 1 

No recuerdo 0 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 22: Pregunta Nº 3 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

 

     Como podemos observar en este cuadro, 2 empleados del proceso de 

crédito expresaron haber sido informados sobre las políticas de crédito y 1 

que no ha sido informado, lo que nos confirma que si existe la difusión de 

esta información a los nuevos empleados de este proceso. 
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4.- ¿Cómo recibe usted las disposiciones acerca de las políticas de 

cobro de servicios de Courier otorgados por la empresa 

Servientrega? 

 
 
CUADRO # 36: Pregunta Nº4 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

Vía correo  1 

Instructivo 0 

Verbal  2 

Otros 0 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 23: Pregunta Nº 4 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     El personal de crédito manifiesta que las disposiciones las reciben 

verbalmente según 2 encuestados y 1 funcionario indica que la recibió vía 

correo, como se puede constatar, no existen registros formales de las 

disposiciones dadas, y al no poder  palpar si se cumple o no con las 

políticas de cobros, ocasiona que no se pueda dar un correcto 

seguimiento al pago de los clientes.  
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5.-  Qué importancia tiene para usted el conocimiento de los 

procesos de crédito dentro de una empresa? 

 
 
CUADRO # 37: Pregunta Nº5 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

Alta 3 

Media 0 

Baja 0 

Ninguna 0 

 

Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 24: Pregunta Nº 5 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
ANÁLISIS  

 
 
     Se puede apreciar que los 3 empleados contestaron que la importancia 

del conocimiento de los procesos de crédito dentro de una empresa es 

alta, lo que demuestra que a pesar de tener claro que el mismo es 

fundamental no se le da la importancia adecuada,  por lo que  esto influye 

cada vez más en el aumento de cartera provocando la morosidad.  
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6.- En la siguiente escala de porcentajes indique ¿Qué experiencia 

tiene usted en cuanto a las políticas de cobro y manejos de cartera 

vencida? 

 
 
CUADRO # 38: Pregunta Nº6 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

100% - 90% 0 

90% - 80% 1 

80% - 70% 2 

Menos de 70% 0 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 25: Pregunta Nº 6 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  
 

 

     Como se puede apreciar 1 funcionario de crédito indico que tiene entre 

el 80 y 90% de experiencia en las políticas de cobro y manejos de cartera 

vencida y 2 entre el 70 y 80%, los cual confirma, que tienen el 

conocimiento, pero no lo ejecutan adecuadamente,  provocando que la 

cartera vencida vaya en crecimiento permanente. 
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 7.- ¿Cada qué tiempo usted actualiza la base de datos de cartera 

vencida de clientes corporativos? 

 
 
CUADRO # 39: Pregunta Nº7 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 26: Pregunta Nº 7 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     Se puede notar que 2 empleados indican que actualizan la base de 

datos de cartera vencida de clientes corporativos de forma semanal y 1 

mensual, lo quiere decir, que la base debe estar correctamente 

actualizada, pero al momento de la gestión de cobro se constató que 

dicha afirmación no es real, siendo este otro motivo por el cual la cartera 

esta vencida. 

Diario 0 

Semanal 2 

Quincenal 0 

Mensual 1 

Trimestral 0 
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8.- ¿Con qué frecuencia usted presenta informes a sus superiores 

sobre el incremento en la cartera vencida? 

 
 
CUADRO # 40: Pregunta Nº8 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 27: Pregunta Nº 8 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

 

     Sobre la presentación de informes del incremento de cartera vencida, 1 

de los empleados  indico que lo realiza de forma mensual y 2 

seleccionaron otros, lo que refleja, que no se ejecuta un seguimiento 

continuo en la elaboración de informes que comprueben el incremento del 

vencimiento,  y poder gestionar a tiempo los cobros. 

 

 

Semanal 0 

Quincenal 0 

Mensual 1 

Otros 2 
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9.- ¿Cómo califica usted al Departamento Legal al momento de 

ejecutar la gestión de una cobranza vencida? 

 
 
CUADRO # 41: Pregunta Nº9 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Personal de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

 

GRÁFICO # 28: Pregunta Nº 9 de las encuestas al personal de 

ingresos 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANÁLISIS  

 

 

     Se puede visualizar que 2 empleados calificaron al departamento legal 

como bueno y 1 como regular en la gestión de cobranza vencida, lo que 

muestra que no existe una buena comunicación entre el proceso de 

crédito y legal. 

Muy bueno 0 

Bueno 2 

Regular 1 

Malo 0 
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10.-  Mencione cuáles  son las causas por las que los clientes no 

cancelan sus pagos vencidos desde el año 2008 

 

GYE 
Por falta de seguimiento en ese tiempo, los clientes se descontaban de la 
factura los valores  por mala entrega y falta de gestión de comercial hacia el 
cliente. 

UIO 
Cliente se cambian de dirección, y no los localizan, no quieren cancelar por 
inconveniente en la entrega. 

 

     Podemos observar que entre las causas que menciona el personal de 

crédito sobre el vencimiento de la cartera, está el mal servicio que se 

brinda, poca actualización de datos y falta de gestión por parte del 

proceso de comercial y crédito.  

 

11.- ¿Que sugiere usted para que la empresa Servientrega sea más 

eficiente en el cobro de servicios a los clientes morosos? 

 

GYE 
Envío de oficio presentando los saldos, y quito con el departamento de 
comercial, y legal gestionar las causas de la no recuperación, se dé 
seguimiento 

UIO 
Sugiero reunirse con los clientes para dialogar y quedar en acuerdos de 
pagos. 

 

     De acuerdo la respuesta dada por parte del personal de crédito sobre 

la eficiencia en el cobro del servicio a los clientes morosos, sugieren 

enviar oficios presentando saldos, involucrar más al departamento 

comercial de Quito, realizar un seguimiento continuo,  que el 

departamento legal (abogado) gestione las causas de la no recuperación, 

y finalmente se realicen reuniones con los clientes para llegar a un 

acuerdo de pago. 
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Encuesta a Jefe de Ingresos  

 
 
     Se realizó una encuesta de  11 preguntas detalladas en el anexo 6, al 

Jefe del área de ingresos. 

 
 
1.- ¿Qué cargo usted desempeña en el proceso de cobranzas? 

 
 
CUADRO # 42: Pregunta Nº1 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 29: Pregunta Nº1 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de crédito 1 

Asistente de crédito 0 

Auxiliar de crédito 0 

Otro 0 
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2.- ¿Qué tiempo tiene usted en el cargo que desempeña 

actualmente? 

 
 
CUADRO # 43: Pregunta Nº2 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

Menos de 1 año 0 

Entre 1 – 3 años 0 

Entre  3 – 6 años 0 

Más de  6 años 1 

 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 30: Pregunta Nº2 de la encuesta al Jefe de Ingresos 
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3.- ¿Cuándo usted se incorporó como funcionario a la empresa le 

hicieron conocer las políticas de cobro del departamento de crédito? 

 
 
CUADRO # 44: Pregunta Nº3 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

 

 

 

Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 31: Pregunta Nº3 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS  
 
 
     Observamos que la facilitadora del proceso de crédito SI está 

informada sobre las políticas de cobro, lo que nos muestra que al tener el 

conocimiento de las estrategias puede implementarlas y aplicarlas para 

ayudar a disminuir el vencimiento de la cartera. 

 

Si 1 

No 0 

No recuerdo 0 
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4.- ¿Cómo recibe usted las disposiciones acerca de las políticas de 

cobro de servicios de Courier otorgados por la empresa 

Servientrega? 

 
 
CUADRO # 45: Pregunta Nº4 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

Vía correo 0 

Instructivo 1 

Verbal 0 

Otros 0 

 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 32: Pregunta Nº4 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     La facilitadora del proceso de crédito indica que recibió las políticas de 

cobro del servicio de Courier mediante instructivo, sin embargo, al 

momento de realizar esta pregunta a los empleados del departamento, 

indicaron que la recibieron vía correo o verbal, lo que nos sugiere que la 

distribución de la misma se debe estandarizar para que todos tengan  

igual información por la misma vía. 
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5.-  Qué importancia tiene para usted el conocimiento de los 

procesos de crédito dentro de una empresa? 

 
 
CUADRO # 46: Pregunta Nº5 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 33: Pregunta Nº5 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
     A pesar de ser muy importante el conocimiento que pueda tener la 

facilitador sobre el proceso de crédito dentro de la empresa, no lo  

aprovecha al máximo, provocando que el índice de cartera vencida vaya 

en aumento cada día.  

 

 

 

 

Alta 1 

Media 0 

Baja 0 

Ninguna 0 
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6.- En la siguiente escala de porcentajes indique ¿Qué experiencia 

tiene usted en cuanto a las políticas de cobro y manejos de cartera 

vencida? 

 
CUADRO # 47: Pregunta Nº6 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 
 
GRÁFICO # 34: Pregunta Nº6 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     La facilitadora de crédito indica que tiene entre el 90 y 100% de 

experiencia en las políticas de cobro y manejo de cartera vencida, por lo 

que observamos que puede impartir su conocimiento dando capacitación 

a su personal. Pero a pesar de tener el conocimiento total y absoluto no lo 

ejecuta adecuadamente, induciendo a que la cartera vencida crezca 

permanentemente sin reparo alguno.  

 

100% - 90% 1 

90% - 80% 0 

80% - 70% 0 

Menos de 
70% 

0 
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7.- ¿Cada qué tiempo usted actualiza la base de datos de cartera 

vencida de clientes corporativos? 

 
 
CUADRO # 48: Pregunta Nº7 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

GRÁFICO # 35: Pregunta Nº7 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     Se puede notar que la facilitador de crédito indica que actualiza la base 

de datos de los clientes corporativos de forma diaria y semanal, lo quiere 

decir, que debe estar  correctamente actualizada, pero al momento de la 

gestión de cobro se comprobó que dicha afirmación no es real, siendo 

este otro motivo por el cual la cartera está vencida. 

 

Diario 1 

Semanal 1 

Quincenal 0 

Mensual 0 

Trimestral 0 
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8.- ¿Con qué frecuencia usted presenta informes a sus superiores 

sobre el incremento en la cartera vencida? 

 
 
CUADRO # 49: Pregunta Nº8 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 36: Pregunta Nº8 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     Observamos que la facilitadora de crédito responde que presenta a la 

alta gerencia informes del incremento de cartera vencida de forma 

quincenal y mensual; lo que nos indica, que, si los reportes se generan 

dentro de estos periodos, no debería ser tanta la dimensión de cartera 

vencida. 

 

 

 

Semanal 0 

Quincenal 1 

Mensual 1 

Otros 0 
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9.- ¿Cómo califica usted al Departamento Legal al momento de 

ejecutar la gestión de una cobranza vencida? 

 
 
CUADRO # 50: Pregunta Nº9 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 
 

Muy bueno 0 

Bueno 0 

Regular 1 

Malo 0 

 
Fuente: Jefe de ingresos   

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 37: Pregunta Nº9 de la encuesta al Jefe de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     Al momento de efectuar la encuesta a la facilitadora de crédito, indico 

que la gestión de cobranza de cartera vencida que realiza el 

departamento legal es regular, y además comento que no existe un 

proceso que maneje el seguimiento en sí en este departamento. 
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10.-  Mencione cuáles  son las causas por las que los clientes no 

cancelan sus pagos vencidos desde el año 2008 

 
 

1 Empresas Liquidadas 

2 
Problemas de siniestro, perdida, falta de soportes: logística – 
facturación 

3 Negociación por canjes publicitarios, cruces de cuentas 

 
 
11.- ¿Que sugiere usted para que la empresa Servientrega sea más 

eficiente en el cobro de servicios a los clientes morosos? 

 
 

1 Que se cumpla con la política de cobro a 45 días 

2 
En las negociaciones con los clientes, que se incorpore en la 
empresa, esta va en relación al proceso de soluciones 

3 
Que el proceso corporativo, al momento que presenten su 
propuesta de tarifa y servicio, hagan énfasis en el plazo de 
cobros de los servicios 
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Encuesta a los directivos  

 
 
     Se realizó una encuesta de  12 preguntas detalladas en el anexo 7, a 

3 directivos. (Gerente General, Financiero y Ventas) 

 
 
1.- Conoce usted si la empresa Servientrega tiene políticas de cobro 

de cartera vencida? 

 
 
CUADRO # 51: Pregunta Nº1 de la encuesta a los Directivos 

 
 

 

 

 
 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 38: Pregunta Nº1 de la encuesta a los Directivos 

 

 

 

 

 

 
 
ANÁLISIS  

 
 
     Se nota que los directivos indican que la Empresa si cuenta con 

políticas de cobro de cartera vencida, los mismos que deberían insistir en 

que las personas involucrada en el proceso de crédito, deban conocer 

muy bien el contenido de estas. 

 

Si  3 

No  0 

Desconozco 0 
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2.- A su juicio ¿Qué mecanismo se debería implementar para 

disminuir los valores de la cartera vencida?  

 
 
CUADRO # 52: Pregunta Nº2 de la encuesta a los Directivos 

 
 

Asesoría Externa 0 

Incrementar personal de 
cobranzas 

0 

Capacitación al personal 
existente 

2 

Cobro con interés de Mora 0 

Seguimiento por tele mercadeo 2 

Otro 0 

 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 39: Pregunta Nº2 de la encuesta a los Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
  
     Los directivos manifiestan que para disminuir los valores de la cartera 

vencida, se debe  dar un mejor seguimiento a los clientes mediante tele 

mercadeo y capacitar al personal existente, lo que quiere decir, que, al no 

estar el personal de crédito debidamente preparado, la cartera no es bien 

tratada,  por lo que se genera el vencimiento de la misma. 
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3.- ¿Cree usted que existe el personal suficiente en el proceso de 

ingresos-crédito? 

 
 
CUADRO # 53: Pregunta Nº3 de la encuesta a los Directivos 

 
 

Suficiente personal 2 

Poco personal 0 

No existe personal 0 

Desconozco 1 

 
 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 40: Pregunta Nº3 de la encuesta a los Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     De acuerdo a la pregunta los directivos indican que existe el personal 

suficiente en el proceso de crédito, por lo que podemos ver claramente, 

que, la falencia en este departamento es la falta de capacitación al 

personal sobre el cobro y seguimiento de clientes. 
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4.- ¿Los funcionarios del departamento jurídico tienen la formación o 

experiencia en cobro de cartera? 

 
 
CUADRO # 54: Pregunta Nº4 de la encuesta a los Directivos 

 
 

Mucho 1 

Poco 0 

Desconoce 0 

Otros 2 

 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 41: Pregunta Nº4 de la encuesta a los Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

     Se aprecia claramente que los directivos expresan que al departamento jurídico 

le falta un poco más de experiencia con relación al cobro de cartera vencida. 

 

 

 

 

 

 



93 

5.- ¿Qué instructivos tienen los funcionarios del departamento de 

cobranzas? 

 
 
CUADRO # 55: Pregunta Nº5 de la encuesta a los Directivos 

 
 

Directriz de cartera y análisis de 
Crédito 

2 

Guía de recuperación de cartera 1 

Disposiciones verbales 0 

Disposiciones escritas 0 

Ninguno 0 

 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 42: Pregunta Nº5 de la encuesta a los Directivos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 
 
 
     Como se puede observar el instructivo que los funcionarios del proceso 

de crédito manejan es la directriz de cartera y análisis de crédito, así 

como también la guía de recuperación de cartera. 
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6.- ¿Qué proceso es el responsable de la recuperación  de la cartera 

vencida de la empresa?  

 

 

CUADRO # 56: Pregunta Nº6 de la encuesta a los Directivos 

 

 
Departamento Legal 1 

Departamento Financiero 1 

Departamento de ventas 1 

Departamento de Cobranzas 3 

Otro 0 

 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

GRÁFICO # 43: Pregunta Nº6 de la encuesta a los Directivos 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 
 
     Los directivos mencionan que el principal responsable de la 

recuperación de cartera vencida es el departamento de cobranza, el cual 

debe trabajar de la mano con el departamento legal. 
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7.- ¿Cómo califica el trabajo del proceso legal en la recuperación de 

la cartera vencida? 

 
 
CUADRO # 57: Pregunta Nº7 de la encuesta a los Directivos 

 
 
 

 

 

 

 

  
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 

 

GRÁFICO # 44: Pregunta Nº7 de la encuesta a los Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

     Como se aprecia, los directivos califican al trabajo del departamento 

legal de forma regular, lo que significa deben mejorar en su gestión.  

      

 

Muy bueno 0 

Bueno 1 

Regular 2 

Malo 0 
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8.- ¿Con que frecuencia el proceso de Ingresos Crédito emite 

informes sobre la recuperación de cartera vencida? 

 
 
CUADRO # 58: Pregunta Nº8 de la encuesta a los Directivos 

 
 

Diario 0 

Semanal 0 

Quincenal 0 

Mensual 1 

Trimestral 0 

Otros 2 

 
 
Fuente: Directivos    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
GRÁFICO # 45: Pregunta Nº8 de la encuesta a los Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 
 
     De acuerdo a la pregunta dada, un directivo apunta que el proceso de 

crédito emite informes sobre la recuperación de cartera vencida de forma 

mensual y 2 indican otros (de forma irregular), pero al realizar la misma 

pregunta a la facilitadora de crédito nos dice que los informes los 

proporciona  quincenal y mensualmente, por lo que podemos ver 

claramente que los mismos no son presentados dentro del periodo 

indicado.  
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9.- ¿Qué medidas se ha tomado en la empresa para disminuir la 

cartera vencida? 

 
 

Directivo 1 

*El estudio de cada uno de los casos y circunstancia para 
determinar el grado de responsabilidad cuando el cliente 
argumenta alguna razón con el servicio. 
* Por otro lado un acercamiento a los responsables y  
posterior acción legal 

Directivo 2 

* Tenemos políticas de envío  carta de vencimiento al 
cliente;  
* Como segunda instancia se recupera judicial y 
extrajudicialmente; 
* En casos especiales se realiza convenios de pagos o 
canjes 

Directivo 3 * Más agilidad, más tele mercadeo. 

 

 

10.- ¿Qué aspectos usted considera que la organización debe cuidar 

dentro del proceso de recuperación de cartera? 

 

Directivo 1 

* Que la cartera no envejezca demasiado, se vuelve un 
verdadero problema. 
* Mucho control y hacer auditorias sobre el estado de 
cartera presentado a la realidad confrontada con los 
clientes. 

Directivo 3 * No dejar que se venza para cobrar. 
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11.- ¿Cree usted que a la empresa le hace falta implementar 

estrategias para poder recuperar eficientemente la cartera vencida? 

 
 

Directivo 1 Si, falta de gestión y perseverancia 

Directivo 2 
La única estrategia para evitar cartera vencida, es dejar 

que no se venza 

Directivo 3 Si, con apoyo del Abogado 

 
 
 
12.- ¿Qué mecanismos aplicaría usted para el proceso de 

recuperación de cartera vencida?  

 
 

Directivo 1 * Negociaciones, indicadores 

Directivo 3 * Departamento legal exclusivo para cartera 
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Entrevista al abogado  

 
 
Se realizó una encuesta de  5 preguntas detalladas en el anexo 8, al 

abogado de la empresa.  

 
 
1.- ¿Cuál cree que son las razones por las que los clientes 

corporativos no cancelan sus pagos vencidos del periodo 2008 - 

2012? 

 
 
Inconformidad con el servicio brindado de ciertos clientes 

 
 
2.- ¿Qué base legal ha aplicado para los clientes corporativos que 

tienen un valor alto en la cartera vencida desde el año 2008 - 2012?  

 
 
Hay 3 casos que están con demanda civil y aún se encuentran en proceso 

 
 
3.- ¿Está de acuerdo con la información que le brinda el proceso de 

cobranzas, sobre la base de datos de clientes en morosidad y 

documentos que relacionen para el cobro? 

 
 
No, porque la información que me dan es incompleta 

 
 
4.- ¿Cree que los documentos que se otorgan a los clientes son 

suficientes para que tengan en claro cuáles son los riesgos en caso 

de caer en morosidad? 

 
 
Se les ha entregado cartas prejudiciales que son los que se acostumbran 

a enviar a los clientes morosos, pero no todos responden con dicha misiva 
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5.- ¿Qué recomendaciones daría al proceso de cobranzas para 

realizar una mejor gestión de recuperación de cartera vencida? 

 
 
Que la información me la proporcionen con todos los datos que ellos 

utilizan para realizar la verdadera gestión. 
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CAPITULO III 

 
 

LA PROPUESTA  

 
 

3.1.-  Tema 

 
 
“Integración  de una herramienta tecnológica para un mejor control de la 

cartera de los clientes corporativos de la empresa Servientrega Ecuador 

S.A.” 

 
 

3.2.-  Titulo 

 
 
Propuesta de una herramienta tecnológica a Servientrega para conseguir 

eficiencia en el control y recuperación de cartera de clientes corporativos, 

con el soporte de un informe automatizado en formato Excel que 

evidencie la prueba de entrega al cliente. 

 

 
 

3.3.-  Justificación de la Investigación 

 
 
     La empresa Servientrega Ecuador S.A. es una organización de vital 

importancia para la economía del país, ya que satisface las necesidades 

de un amplio mercado y por ende es un aporte para  la economía en 

general; sin embargo, a pesar del importante crecimiento y  magnitud de 

sus operaciones, existen algunos aspectos sobre los cuales no se han 

aplicado criterios técnicos de gestión para un adecuado control y 
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recuperación de la cartera vencida. La presente tesis se enfoca 

básicamente en el buen manejo de la cartera vencida que mantiene la 

empresa por los servicios que brinda y contempla la utilización de 

procedimientos técnicos, como el manejo estadístico de información, 

teorías básicas de negociación y buen manejo de crédito y cobranzas. 

 
 

3.4.-  Objetivos de la Investigación 

 
 
Objetivo General 

 
 
     Integración de una herramienta tecnológica para un mejor control de la 

cartera de los clientes corporativos de la Empresa Servientrega Ecuador 

S.A. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar en qué medida la falta de un buen control interno ha 

dado lugar a  retrasos en la  recuperación de la cartera de clientes 

de la Empresa Servientrega Ecuador S.A. 

 
 

 Cuantificar el monto de la cartera vencida por año y sus causas. 

 

 Elaborar estrategias y políticas administrativas a fin de recuperar la 

cartera vencida. 

 
 

 Definir el procedimiento y requisitos para la calificación y el 

otorgamiento de créditos a clientes corporativos. 
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 Establecer  el procedimiento para definir el momento en que el 

estado de la cuenta del cliente demanda la intervención del 

departamento jurídico para realizar directamente la recuperación de 

la misma. 

 
 

3.5.-  Fundamentación de la Propuesta 

 
 
     Dentro de este contexto y para efectos de esta propuesta, se revisó y 

presentó diversas teorías y conceptos relacionados con temas de 

recuperación de cartera en el marco teórico de la presente investigación. 

Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la propuesta está 

fundamentada en función a los resultados dados en las encuestas, 

aplicadas a los clientes, ejecutivos de ventas, directivos, personal de 

ingresos y abogado de la Empresa Servientrega Ecuador S.A. 

 
 
En las encuestas aplicadas a los clientes se observó lo siguiente: 

 
 

 En este proyecto se pudo visualizar, que el motivo principal de 

morosidad de los clientes, es por no conformidad en el servicio, lo 

que quiere decir que no existe un seguimiento de satisfacción del 

cliente sobre el servicio dado, por lo que recomendamos que para 

bajar el índice de cartera vencida debe existir una buena 

comunicación entre los procesos involucrados (logística, comercial, 

crédito), y así detectar qué proceso o procesos  es el que genera la 

inconformidad al cliente. 

 
 

 Actualmente Servientrega no cuenta con un documento legal 

donde el cliente se comprometa a cancelar el valor adeudado por el 

servicio dado, lo que Servientrega hace firmar al cliente es  el RUC 
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(registro único del cliente) sin ser éste un documento válido para 

ejecutar la cancelación de la deuda adquirida. 

 

3.6.-  Actividades a Desarrollar 

 
 
Las actividades se dividieron en dos grupos: 

 Actividades del proyecto 

 Actividades de la gestión de recuperación de cartera vencida 

 
 
Actividades del Proyecto 

 
 
     En las actividades del proyecto se describe la diligencia que se realizó 

durante la elaboración del presente trabajo, las mismas que se enlistan a 

continuación: 

 
 

1. Definición del problema y tema de tesis. 

2. Elaboración de proyecto de tema de tesis. 

3. Aprobación del tema de tesis. 

4. Gestión de recuperación de cartera vencida. 

5. Planteamiento y formulación de problema. 

6. Objetivos generales y específicos. 

7. Justificación e importancia.  

8. Elaboración del Marco Teórico, Legal y Conceptual. 

9. Elaboración del Diseño de la Investigación. 

10. Ejecución de Encuesta. 

11. Procesamiento y análisis de datos. 

12. Borrador. 

13. Presentación Final. 

14. Aprobación de tesis. 

15. Defensa del tema de tesis. 
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Secuencia de actividades del proyecto 

 
 
La secuencia de actividades del proyecto nos ayuda a determinar el 

tiempo de inicio y fin de una actividad, para  definir el tiempo de duración 

así como también nos ayuda a secuenciar el orden de las mismas. 

 
 
CUADRO # 59: Secuencia de actividades del proyecto 

 
 

Nº  Actividad 
Fecha de 

inicio 
Fecha fin Tiempo secuencia 

1 
Definición del problema y 
tema de tesis 

01/09/2014 19/09/2014 15 días   

2 
Elaboración de proyecto de 
tema de tesis 

22/09/2014 28/11/2014 50 días 1 

3 Aprobación del tema de tesis 01/12/2014 29/12/2014 21 días 2 

4 
Gestión de recuperación de 
cartera vencida  

13/10/2014 31/08/2015 10,15 meses 1 

5 
Planteamiento y formulación 
de problema  

05/01/2015 16/01/2015 10 días 3 

6 
Objetivos generales y 
específicos  

19/01/2015 30/01/2015 10 días 5 

7 Justificación e importancia  02/02/2015 20/02/2015 15 días 6 

8 
Elaboración del Marco 
Teórico, Legal y Conceptual 

23/02/2015 20/03/2015 20 días  7 

9 
Elaboración del Diseño de la 
Investigación 

23/03/2015 30/04/2015 24 días 8 

10 Ejecución de Encuesta 04/05/2015 22/05/2015 15 días 9 

11 
Procesamiento y análisis de 
datos 

25/05/2015 12/06/2015 15 días 10 

12 Borrador  15/06/2015 14/08/2015 45 días 11 

13 Presentación Final 17/08/2015 21/08/2015 5 días 12 

14 Aprobación de tesis 24/08/2015 04/09/2015 10 días 13 

15 Defensa del tema de tesis 07/09/2015 30/09/2015 18 días 14 

 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 
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Actividades a desarrollar para la gestión de recuperación  de cartera 

vencida 

 
 
     Estas actividades como su nombre lo indica, es el listado de acciones 

que se  realizó para la gestión de recuperación de cartera vencida durante 

el proyecto; este punto se encuentra dentro del registro de las 

actividades del proyecto, el cual decidimos desglosar por separado para 

obtener una mejor apreciación de esta tarea. 

 
 
1.- Obtención de  información 

2.- Ordenamiento de la base de datos por año  

3.-  Selección de la cartera con mayor problema 

4.-  Realización del seguimiento 

 
 

 Realización de  llamadas a los clientes, 

 Pregunta al cliente el motivo de la morosidad,  

 Gestión del cobro 

 
 

5.- Armado de cuadros con la información obtenida 

6.- Realización de las encuestas y entrevistas 

7.- Tabulación de encuestas y entrevistas 

8.- Realización de cronograma 

9.- Entrega de informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

Secuencia de Actividades para la gestión de recuperación  de cartera 

vencida 

 
 
     Como podemos apreciar la gestión de recuperación de cartera tuvo 

una duración de diez meses.  

 
 
CUADRO # 60: Secuencia de actividades para la gestión de 

recuperación  de cartera vencida 

 
 
 

 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
 
 
 
 
 

  Actividad 
Fecha de 

inicio Fecha fin Tiempo Secuencia 

1 Obtención de  información 13/10/2014 13/10/2014 1 hora   

2 
Ordenamiento de la base de 
datos por año  13/10/2014 13/10/2014 1 hora 1 

3 
Selección de la cartera con 
mayor problema 13/10/2014 13/10/2014 2 horas 2 

4 Realización del seguimiento 13/10/2014 30/04/2015 6 meses 3 

  
* Realización de llamadas a 
los clientes       

 
  

* Pregunta al cliente el motivo 
de morosidad       

 5 Gestión del cobro 13/10/2014 30/04/2015 6 meses 3 

6 
Armado de cuadros con la 
información obtenida  01/05/2015 21/05/2015 15 días 4,5 

7 
Realización de las encuestas 
y entrevistas  22/05/2015 22/07/2015 2 meses 6 

8 
Tabulación de encuestas y 
entrevistas  23/07/2015 31/07/2015 7 días 7 

9 Realización de cronograma  04/08/2015 04/08/2015 1 día 8 

10 Entrega de informes  05/08/2015 31/08/2015 19 días 9 

 
Total  

  
10,15 meses 
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3.7.-   Cronograma 
 

CUADRO # 61: Cronograma 

N0 TAREA 

2014 2015 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Definición del problema y tema de tesis                                                                                                         

2 
Elaboración de proyecto de tema de 
tesis 

                                                                                                        

3 Aprobación del tema de tesis                                                                                                         

4 
Gestión de recuperación de cartera 
vencida                                                                                                          

5 
Planteamiento y formulación de 
problema                                                                                                          

6 Objetivos generales y específicos                                                                                                          

7 Justificación e importancia                                                                                                          

8 
Elaboración del Marco Teórico, Legal y 
Conceptual                                                                                                         

9 
Elaboración del Diseño de la 
Investigación 

                                                                                                        

10 Ejecución de Encuesta                                                                                                         

11 Procesamiento y análisis de datos                                                                                                         

12 Borrador                                                                                                          

13 Presentación Final                                                                                                         

14 Aprobación de tesis                                                                                                         

15 Defensa del tema de tesis                                                                                                         
 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 
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     El cronograma nos  muestra que el trabajo realizado durante todo el 

proyecto, tuvo un tiempo de duración de 12 meses, el mismo que inicio 

desde principios de septiembre del 2014 y concluyo a finales de 

septiembre del 2015, teniendo como actividad paralela la gestión de 

recuperación de cartera. 

 
 

3.8.-   Análisis Financiero 

 
 
     Para el análisis financiero se trabajó con división de costos por 

insumos del proyecto y por el valor de la mano de obra del recurso 

humano que participó. 

 
 
Presupuesto financiero del proyecto 

 
 
CUADRO # 62: Costo de mano de obra incurrido en el proyecto 

 

 SUELDO           600.00    
  

 
HORA                3.75    

  

 
# de horas /día 8 

  

 
Costo/ día  $ 30.00  

  

     

 

Actividad Periodicidad Tiempo Costo 

1 
Definición del problema y tema de 
tesis 

días 15 450.00 

2 
Elaboración de proyecto de tema 
de tesis 

días 50 1,500.00 

3 Aprobación del tema de tesis días 21 630.00 

5 
Planteamiento y formulación de 
problema 

días 10 300.00 

6 Objetivos generales y específicos días 10 300.00 

7 Justificación e importancia días 15 450.00 

8 
Elaboración del Marco Teórico, 
Legal y Conceptual 

días 20 600.00 

9 
Elaboración del Diseño de la 
Investigación 

días 24 720.00 

10 Ejecución de Encuesta días 15 450.00 

11 Procesamiento y análisis de datos días 15 450.00 
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 Actividad periodicidad Tiempo Costo 

12 Borrador días 45 1,350.00 

13 Presentación Final días 5 150.00 

14 Aprobación de tesis días 10 300.00 

15 Defensa del tema de tesis días 18 540.00 

 

Total 

 
273 días $     8,190.00 

 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     El cuadro # 62  nos muestra el costo del recurso humano que participo 

durante todo el desarrollo del proyecto, así como el tiempo que se llevó en 

realizar cada actividad, teniendo un total de 9 meses aproximadamente, 

con un gasto de $ 8,190.00 

 
 
CUADRO # 63: Gastos de materiales e insumos en el proyecto 

 

 

Cantidad Descripción 
P. 

Unitario 
P. Total 

Recursos 
Materiales 

2 Resma de Papel 4.00 8.00 

3 Plumas 0.50 1.50 

2 Cuadernos de notas 2.00 4.00 

3 Anillados de proyecto 4.00 12.00 

2 Empastado 30.00 60.00 

3 Carpetas Manila 0.50 1.50 

250 Copias 0.05 12.50 

4 Cd 1.00 4.00 

Recursos 
Tecnológicos 

12 Internet (meses) 35.00 420.00 

1 Impresora Canon 120.00 120.00 

4 Cartucho de tinta color 20.00 80.00 

4 Cartucho de tinta blanco y negro 15.00 60.00 

  

TOTAL 232.05 783.50 

 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 
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     El costo de insumos se dividió en recursos materiales y recursos 

tecnológicos, detallado en el cuadro  # 63; como se puede apreciar el 

precio unitario multiplicado por la cantidad de insumo dan un valor total de 

$ 783.50 

 
 
CUADRO # 64: PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 
 

Consolidado de costos y gastos Total 

Costo total mano de obra       8,190.00    

Gastos materiales e insumos           783.50    

TOTAL       8,973.50    

 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     La suma del costo total es de $ 8,973.50, que es el resultado de sumar 

el costo de la mano de obra, más los gastos de materiales e insumos 

empleados en el proyecto, como se aprecia en el cuadro # 64. 

 
 
Análisis financiero de gestión para la recuperación de cartera 

vencida 

 
 
     Es importante destacar que durante el proceso de desarrollo del tema 

de la investigación se pudieron realizar significativas gestiones para tratar 

de salvar parte de la cartera vencida y que a criterio del Dpto. de Crédito 

debía darse de baja como incobrables. Esto, para nosotros, representó 

realmente un reto, porque con gran satisfacción debemos dejar sentado 

en este análisis, que dado el carácter serio y responsable de nuestras 

gestiones, se pudo recuperar  un valor que a nuestro criterio y en estos 

momentos resulta importante para cualquier empresa, donde la falta de 

iliquidez es algo que viene agobiando a muchas de ellas.  
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     El valor recuperado hasta el momento de culminación de nuestro 

proyecto asciende aproximadamente a $ 31,000.00, monto que fue 

recibido con gran satisfacción por la Gerencia General, quedando 

demostrado que la constancia y persistencia en esta área de difícil control 

y manejo se puede operar saludablemente empleando el criterio 

profesional. 

 
 
     Si bien es verdad, este trabajo se lo realizo dentro del tiempo dedicado 

al desarrollo normal de labores, hemos querido ponerle un valor al costo 

que hubiera representado emplear a una persona en realizar estas 

gestiones de cobro, tomando como base un salario básico y ese es el que 

lo hemos cuantificado en el cuadro siguiente, para estar consiente 

también de que esta gestión genero un costo que hay que relacionarlo 

directamente con los valores recuperados. Este análisis que nos hemos 

permitido hacer, en nuestro criterio, es muy profesional y por eso lo 

dejamos sentado en este sentido.  

 
 
CUADRO # 65: Presupuesto financiero de gestión de cobro 

 
Actividad Tiempo Costo 

1 Obtención de  información 1 hora 3,75 

2 Ordenamiento de la base de datos por año 1 hora 3,75 

3 Selección de la cartera con mayor problema 2 horas 7,50 

4 Realización del seguimiento 6 meses 3.600,00 

 
* Realización de llamadas a los clientes 

  
 

* Pregunta al cliente el motivo de morosidad 

  5 Gestión del cobro 6 meses 3.600,00 

6 
Armado de cuadros con la información 
obtenida 15 días 450,00 

7 Realización de las encuestas y entrevistas 2 meses 1.200,00 

8 Tabulación de encuestas y entrevistas 7 días 210,00 

9 Realización de cronograma 1 día 30,00 

10 Entrega de informes 20 días 600,00 

 
Total 10,15 meses $ 9.705,00 

 
Fuente: Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 
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     En el cuadro # 65, se aprecia la valoración de la gestión de 

recuperación de cartera, tanto en tiempo como en costo, donde se enlista 

cada una de las actividades realizadas durante el proceso de labor de 

cobro. El tiempo invertido fue de 10,15 meses con un valor de $ 9.705.00.  
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CAPITULO IV 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.1.- Conclusiones 

 

     En el proyecto de tesis “Integración de una herramienta tecnológica 

para un mejor control de la cartera de los clientes corporativos de la 

empresa Servientrega Ecuador S.A.”, se mejoró el sistema de gestión de 

cobros, mediante un control más eficaz en la recuperación de cartera 

vencida, evitando que la morosidad se  siga extendiendo cada año.  

 
 
     Durante el desarrollo del presente trabajo se pudo comprobar que es 

posible la recuperación de cartera definidas como incobrables, como se 

puede apreciar en los cuadros que abajo se detallan, segmentados por 

diferentes rubros: recuperación en efectivo, recuperación por siniestros, y 

por retenciones pendientes. 

 
 
 
CUADRO # 66: Valores recuperados en efectivo 

 
 

Año Clientes Pendiente 
Fecha de 

pago 
Recuperado 

 
Forma de 

pago 
 

#. 
Docto. 

Banco 

2008 Comercial Orgu  275,23 13/01/2014 275,23 Cheque 339037 Bolivariano 

2008 Induauto S.A. 851,92 13/01/2015 851,92 Transferencia 
 

Bolivariano 

2008 Tc Televisión 4.200,43 02/04/2015 4.200,43 Cheque 
  2010 Cable Visión 417,99 30/12/2014 422,05 Cheque 31633 Pacifico 

2010-
2011 

Ecuainvestcorp 
S.A. 1.516,38 09/01/2015 1.512,25 Cheque 362 Internacional 

2011 
Junta de 
Beneficencia  914,59 05/12/2014 914,60 Transferencia 

 
Bolivariano 



115 

Año Clientes Pendiente 
Fecha de 

pago 
Recuperado 

 
Forma de 

pago 
 

#. 
Docto. 

Banco 

2011 Resource 225,23 24/03/2015 225,23 Transferencia 
 

Bolivariano 

2012 Cimexport 891,74 08/12/2014 891,74 Cheque 
5004 
5005 Guayaquil 

 
Total $9293,51 

 
$9293,45 

    
Fuente: Servientrega Ecuador S.A. y Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     La recuperación en efectivo fue de $9.293.51, como se detalla en el 

cuadro # 66, donde la gestión de cobro que se utilizó a los clientes fue: El 

seguimiento de llamadas telefónicas constantes, correos enviados y  

envío de información como validación y comprobación que el servicio fue 

dado por parte de Servientrega; por la cual se pudo obtener la 

recuperación de valores pendientes de 8 usuarios, mediante pagos por 

transferencias o cheques. 

 
 
     Dentro de los rubros que se pudo recuperar tenemos 3 clientes del año 

2008, que usualmente son valores perdidos por el tiempo transcurrido; 

incluso la Ley de Régimen Tributario Interno contemplaba hasta fines de 

diciembre del año 2014 que las cuentas por cobrar que hayan tenido más 

de cinco años de vencidas, o más de cinco años en la contabilidad 

podrían darse de baja como incobrables. A partir de enero del 2015 la Ley 

Orgánica de Incentivos a la Producción y  Prevención del Fraude Fiscal, 

modificó, las disposiciones anteriores, bajando el tiempo para dar de baja 

una cuenta como incobrable de cinco a dos años o de cinco a tres años, 

conforme lo establecido en el Art. 10, numeral 11 de dicha Ley y que en la 

práctica guarda correspondencia, o la disposición se alinea con la norma 

contable sobre el particular.  
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     No obstante lo que dice la Ley y el largo tiempo transcurrido desde la 

emisión de la factura, que representa siete años, sin embargo de la 

cartera que se daba como 100% perdida se pudo recuperar en efectivo un 

valor  $ 5.327.58, que en estos momentos para cualquier Empresa resulta 

una cantidad interesante, conscientes de que para algunas podría ser una 

cantidad que requerirían muy bien incluso hasta para pago de sueldos.  

 
 
CUADRO # 67: Valores recuperados por siniestros 

 
 

Clientes Factura Fecha Valor Pago Saldo 

Reybanpac rey banano del 
pacifico 212021 21/01/2009 880,30 640,76 239,54 

Cadena hotelera Hotelca 
C.A. 233253 19/01/2010 54,38 - 54,38 

Ecuaquimica 252638 19/01/2011 169,69 104,41 65,28 

Induauto S.A. 265794 16/09/2011 1.115,98 1.035,98 80,00 

Tecnoviajes S.A. 269449 21/11/2011 142,97 34,77 108,20 

Tecnoviajes S.A. 270395 09/12/2011 120,77 2,16 118,61 

L. Henríquez & CIA. S.A. 271722 19/12/2011 860,79 52,19 808,60 

Consorcio ecuatoriano de 
telecomunicaciones S.A. 
Conecel 275404 14/03/2012 29.976,02 15.092,83 14.883,19 

Ecuacotton S.A. 286719 20/09/2012 162,12 2,90 159,22 

Marco Ecuador S.A. 
Marcoesa 309014 18/04/2013 45,13 - 45,13 

Marco Ecuador S.A. 
Marcoesa 327923 17/09/2013 3,56 - 3,56 

Ganalot S.A. 284952 20/08/2012 1489,6 - 1489,6 

 
Total 

   
$18.055,31 

 
Fuente: Servientrega Ecuador S.A. y Autores       

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     La recuperación por siniestros fue de $18.055,31 como se detalla en el 

cuadro # 67, donde la gestión de cobro que se utilizó a los clientes fue la 

misma que se realizó en la recuperación en efectivo, por la cual se pudo 

obtener la recuperación de valores pendientes de 10 usuarios. 

 

     En esta recuperación se puede observar un valor de $ 14.883,19, el 

mismo que se generó por una penalización por parte del cliente Conecel, 
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por el mal servicio realizado al momento de la entrega de los estados de 

cuenta a sus usuarios, por lo que se recomienda que logística tenga un 

mejor control en la entrega dentro del tiempo establecido al momento de 

realizarla. 

 
 
CUADRO # 68: Valores recuperados por retenciones 

 
 

Factura Fecha Valor Pago Total ret. 

341106 05/05/2014 55.887,85 54.889,85 998,00 

341180 14/05/2014 56.626,66 55.615,47 1.011,19 

342968 06/06/2014 55.031,42 54.048,72 982,70 

343033 16/06/2014 55.573,13 54.580,75 992,38 

 
Total 

 
$3.984,27 

 
Fuente: Servientrega Ecuador S.A. y Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
 
     La recuperación por retenciones se realizó al cliente Conecel la cual 

fue de  $3.984,27, como se detalla en el cuadro # 68, en la que se hizo 

llamadas telefónicas y envíos correos, para que nos proporcionen las 

retenciones, y así proceder a dar de baja el saldo que aún estaba 

pendiente.  

 
 
     Recordemos que el periodo de gestión de cartera del presente trabajo 

es del 2008 al 2012, sin embargo se realizó la recuperación del año 2014 

debido a que  a junio del 2015 aún estaba como pendiente, la falta de 

solicitar el comprobante de retención es uno de los motivos por lo que se 

genera la morosidad. 
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CUADRO # 69: Análisis de valores finales  

 
 

Total 
cartera 
2008  al 

2012 

recuperado total 
cartera 

después de 
gestión 

análisis 

efectivo sinestro retenciones total % 
cartera 

castigada 

saldo 
actual de 
cartera 

234.656,81 9.293,45 18.055,31 3.984,27 31.333,03 203.323,78 13% 73.595,13 129.728,65 

 
Fuente: Servientrega Ecuador S.A. y Autores    

Elaborado por: Autores  del  tema. 

 
 
     Finalmente en el cuadro # 69, se puede ver que el total de la cartera 

vencida del periodo 2008 al 2012 inicio con un valor de  $ 234.656,81, 

durante la elaboración de este trabajo se pudo realizar una gestión de 

cobro muy ardua, comprobando que si se ejecuta un buen seguimiento a 

la cartera; si, se puede recuperar valores que incluso parecen 

incobrables. 

 
 
     Según el análisis que  hemos realizado en los cuadros anteriores, la 

recuperación en efectivo fue de $ 9.293,45, de siniestros $ 18.055,31; y 

recordemos que en el año 2014 como se había mencionado 

anteriormente también se pudo recuperar un valor de retenciones de $ 

3.984,27; dando un total de recuperación de $ 31.333,03, lo que nos deja 

un valor después de la gestión de $ 203.323,78, significa que hubo una 

disminución de cartera del 13% en comparación con el valor inicial. 

 
 
      Durante el tiempo de realización de este trabajo se castigó $ 

73.595,13 de la cartera de los años  2008 y 2009, misma  que no se pudo 

seguir gestionando ya que se estaba cerrando el ejercicio contable 2014; 

como habíamos mencionado la ley obliga que luego de cierto periodo una 

cuenta por cobrar debe ser castigada y enviada a cuentas incobrables; el 

monto no está considerado dentro del total recuperado, recordemos que 

antes de que la cartera sea castigada hubo valores que si se pudieron 

recuperar de este periodo. 
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4.2.- Recomendación 

 
 
     Luego del estudio realizado en la gestión de recuperación de cartera, 

se pudo observar que hay puntos que pueden ser reforzados y mejorados 

para poder tener un buen control y darle un mejor seguimiento a los 

valores que se están quedando rezagados, y que posteriormente se 

convertirán en cartera vencida. 

 
 
     Dichos punto se van a integrar  en el aplicativo de gestión de cobranza 

que actualmente  opera  Servientrega Ecuador S.A. en el departamento 

de crédito, unificando así todos los procesos involucrados en la gestión de 

movilización de envíos, paqueterías, cobro de  valores por el servicio 

dado a los clientes, etc. mejorando no solo el sistema de recaudación si 

no el servicio en general de la empresa. 

 
 
     A continuación se detalla la explicación de cómo quedaría el nuevo 

aplicativo integrado de gestión de cobranzas: 
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APLICATIVO 
 

Gestión_de_Cobranzas 

 

 

SISTEMA DE NOTIFICACIONES DE COBRO POR CORREO 

ELECTRONICO A LOS CLIENTES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA 

SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 

 

 

Departamento de Facturación  
 

 El sistema actual de facturación electrónica, envía un mensaje de 

notificación al cliente indicando que su factura fue emitida y 

enviada; adicional se adjunta el archivo PDF y XML para su 

revisión física y validación interna. 

 

 

Notificaciones 
 
 
1. Dos días hábiles antes del vencimiento de la factura, el aplicativo de 

gestión de cobranzas enviará el siguiente mensaje al correo del cliente 

informándole de que su factura está por vencer. Este  mensaje será 

enviado a todos los clientes. Formato de notificación “REC_PAGO_01” 

 

 

ASUNTO: Aviso de Pago 
 
“Servientrega le informa que  tiene factura (s) próxima(s) a 

vencer; el valor de sus facturas es de  $ xxxx”.   

 
Detalle: 

 
Factura             Valor            Fecha_Vencimiento 

33443   $$$$$     dd-mm-yyyy 

34354   $$$$$     dd-mm-yyyy 
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2. Cumplido el vencimiento de la factura, y sin haber sido cancelada, al 

día siguiente el cliente recibirá notificación de que se venció el plazo 

del pago (El correo se enviará al cliente, facilitador y asistente del 

proceso de crédito). Situaciones a presentarse:  

 

 

2.1. Clientes que han llegado a un acuerdo de pago.- Son los que 

notifican por correo o carta la fecha en que realizarán el pago; esta 

fecha debe ingresarse al sistema y una vez cumplido el plazo dado 

por el cliente se valida internamente el registro del pago;  si  el 

pago fue ejecutado el sistema cambia el estado de las facturas a 

PAGADAS y el cliente sale del ciclo de cobranzas; caso contrario, 

se enviará el segundo recordatorio de pago “REC_PAGO_02”: 

 

 
 

“Servientrega le informa que tiene factura (s) vencida (s); el 

valor de sus facturas es de  $ xxxx”; si no procede con la 

cancelación inmediata, su servicio será suspendido. 

 

Detalle: 

 

Factura            Valor             Fecha_Vencimiento 

33443   $$$$$     dd-mm-yyyy 

34354   $$$$$     dd-mm-yyyy 

 

 

Adicional se envía la primera carta del proceso de cobranzas 

(“Presentación de saldos”). (Adjunto formato de carta # 1); según 

anexo # 10. 
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2.2. Clientes que no han llegado a un acuerdo de pago.- Se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) Aquellos clientes que no hayan llegado a un acuerdo de pago, 

se les enviará la notificación “REC_PAGO_02”. 

 
 

“Servientrega le informa que tiene factura (s) vencida (s); el 

valor de sus facturas es de  $ xxxx”; si no procede con la 

cancelación inmediata, su servicio será suspendido. 

 

Detalle: 

 

Factura            Valor             Fecha_Vencimiento 

33443   $$$$$     dd-mm-yyyy 

34354   $$$$$     dd-mm-yyyy 

 

Adicional se envía la carta impresa “Presentación de 

saldos”;(Adjunto formato de carta # 1;) 

 

 

Mensaje: Si usted ya realizó el pago, favor no considerar esta 

notificación, o comuníquese con el departamento de crédito al 

número 2590400 ext. 38 

 
NOTA: Tecnología debe guardar fecha del envío de carta # 1 para 

efectos de historial y auditoría. 

 

 

3. Clientes que tienen primera carta de cobro 

 

a. De no haber tenido respuesta por parte del cliente dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la recepción de la carta número uno, 

se enviará una notificación e impresión de la segunda carta, donde 
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se notificará a los procesos (cliente, Jefa de crédito, asistente de 

crédito y jefe de logística), que se le suspenderá el servicio. 

Formato de notificación “REC_PAGO_03” 

 
 
“Servientrega le informa que  su servicio será suspendido, por 

la falta de cancelación de las facturas notificadas en la carta # 

1.” Su deuda será pasada al departamento legal. 

 
 
 
Adicional se envía la segunda carta impresa “Aviso de suspensión 

de servicio”; (Adjunto formato de carta # 2), según anexo # 11. 

 
Nota: Tecnología debe guardar fecha del envío de carta # 2 para 

efectos de historial y auditoría. 

 

 

4. Clientes que tienen segunda carta de cobro 

 
 

b. Transcurridos tres días hábiles desde la recepción de la segunda 

carta, y sin haber obtenido una respuesta sobre la forma de pago 

de la deuda vencida, se enviará una notificación  a los procesos 

involucrados. (Cliente, jefa de crédito, asistente de crédito, jefe de 

logística, Comercial y legal), donde se comunicará al cliente que 

por falta de cancelación de su deuda, después de varias 

notificaciones de pago del servicio, será enviado al dpto. legal. 

Adicional se envía de forma impresa la tercera carta de cobro al 

cliente. 

Formato de notificación “REC_PAGO_04” 

 

“En vista de no haber cumplido con la cancelación de su deuda 

pendiente, se le informa que su servicio ha sido suspendido y se 

trasladará su cuenta al departamento legal para que avoque 

conocimiento y realice los trámites pertinentes para su cobro.” 
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Adicional se envía la tercera carta impresa “Aviso pre jurídico”; 

(Adjunto formato de carta # 3), según anexo # 12. 

 
 
NOTA: Tecnología debe guardar fecha del envío de carta # 3 para 

efectos de historial y auditoría. 

 
 
Aspectos técnicos a considerar: 
 
 
     Nota General: Para aquellos clientes que notifiquen por carta o medio 

electrónico que no desean que le suspendan el servicio y llegan a un 

acuerdo de pago, se ejecutarán las siguientes acciones: 

 

 Se desarrollará una opción con un perfil del supervisor (facilitador), 

para que el administrador del proceso de crédito active 

nuevamente el servicio al cliente en el sistema. 

 Colocar nueva fecha tentativa de compromiso de pago y se envíe 

notificación a los procesos involucrados (cliente, jefa de crédito, 

asistente de crédito, facilitador comercial, jefe de logística), 

indicando el tiempo que esta nueva disposición alcanzará hasta el 

pago definitivo; caso contrario, si no se cumple con el pago 

acordado, se le suspenderá automáticamente el servicio en la 

fecha de vencimiento establecida en este  convenio y enviando el 

caso al departamento legal de la compañía. 

 Desarrollar opción para registrar los compromisos de pagos. 

 En las cartas 1, 2 y 3 se debe colocar la opción  para confirmación 

del recibido por parte del cliente, adicionando una secuencia y 

código interno para su respectivo control. (Control de las cartas). 

 En la actualidad el departamento de crédito cuenta con una opción 

en el programa tele-cobranza donde se obtiene la base de datos 

actualizada de los clientes (contacto, teléfono, correo, entre otros). 
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Informe automatizado de presentación del comprobante de 

la prueba de entrega al cliente en formato Excel. 

 
 
     Durante el proceso de la gestión de recuperación de cartera, se 

evidenció que uno de los motivos principales por los que no se efectúa el 

pago por parte del cliente es debido a la dificultad de poder revisar las 

guías (Pruebas de Entrega) de forma masiva y aplicando algún tipo de 

filtro para validar su recibido; esto, debido a que la herramienta facilitada 

por la compañía en su portal corporativo ( www.servientrega.com.ec ) solo 

permite realizarlo de forma individual, por lo que muchas veces las 

pruebas de entrega no son  revisadas en su totalidad, y esto influye para 

que el cliente se excuse al momento de generar el pago, aduciendo que 

no tienen constancia de que su envío haya sido entregado y recibido por 

el destinatario.  

 
 
     Se adjunta plantilla desarrollada por parte de las integrantes del 

presente proyecto, la cual se plantea entregar al proceso de Tecnología 

de la compañía con el fin de que se implemente este formato en el portal 

como una nueva herramienta de búsqueda ágil y eficaz de las pruebas de 

entrega, beneficiando a sus clientes.    

http://www.servientrega.com.ec/
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CUADRO # 70: Informe automatizado de presentación del comprobante de la prueba de entrega al cliente en formato 

Excel. 

 
Cliente: Laboratorio Genfar 

Factura: 328639 

GUIAS  ORIGEN DESTINO PRODUCTO TRAYECTO KL VALOR PRIMA IVA
 TOTAL 

FACTURA 
 DETALLE 1 VER PRUEBA DE ENTREGA

529113524 QUITO GUAYAQUIL

CARGA 

INDUSTRIAL REGIONAL 60 9,00      -         
           9,00   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=529113524&CorreoClient

530913355 MACHALA GUAYAQUIL

CARGA 

INDUSTRIAL PROVINCIAL 10 1,50      -         
           1,50   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=530913355&CorreoClient

530913356 MACHALA GUAYAQUIL

CARGA 

PREMIER PROVINCIAL 5 2,33      -         
           2,33   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=530913356&CorreoClient

531168082 GUAYAQUIL BALZAR

CARGA 

PREMIER ESPECIAL 5 3,18      -         
           3,18   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168082&CorreoClient

531168083 GUAYAQUIL CUENCA

CARGA 

INDUSTRIAL PROVINCIAL 21 3,15      -         
           3,15   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168083&CorreoClient

531168084 GUAYAQUIL

JOYA DE LOS 

SACHAS

CARGA 

INDUSTRIAL ESPECIAL 10 2,10      -         
           2,10   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168084&CorreoClient

531168085 GUAYAQUIL QUININDE

CARGA 

INDUSTRIAL REGIONAL 12 1,80      -         
           1,80   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168085&CorreoClient

531168086 GUAYAQUIL QUITO

CARGA 

PREMIER REGIONAL 1 2,65      -         
           2,65   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168086&CorreoClient

531168092 GUAYAQUIL

PEDRO VICENTE 

MALDONADO

CARGA 

INDUSTRIAL ESPECIAL 6 1,26      -         
           1,26   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168092&CorreoClient

531168093 GUAYAQUIL MACHALA

CARGA 

INDUSTRIAL PROVINCIAL 12 1,80      -         
           1,80   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168093&CorreoClient

531168181 GUAYAQUIL

SANTO 

DOMINGO

CARGA 

PREMIER REGIONAL 5 2,65      -         
           2,65   

&CorreoClient http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=531168181&CorreoClient

31,42      
Fuente: Servientrega  

Elaborado por: Autores  del  tema. 
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     A continuación se describe el contenido de cada una de las columnas 

del cuadro #70. 

 
 

 Guías: Representa al número de guía movilizada. 

 Origen: Indica la ciudad de origen del envío. 

 Destino: Señala la ciudad de destino del envío. 

 Producto: Es el tipo de producto enviado (carga premier, industrial 

o documento). 

 Trayecto: Enseña el tipo de trayecto de la movilización del envío 

(regional, provincia, especial, cantonal). 

 Kilos: Muestra el peso del envío en kilo. 

 Valor: Es el valor neto del envío. 

 Prima: Seguro del envío, el cual es opcional. 

 IVA: Este rubro es calculado a la prima del envío. 

 Total Factura: Es la suma de las cantidades (valor, prima, IVA). 

 Detalle: obtiene el valor de &CorreoClient, el cual representa una 

parte del URL que va a ser concatenada para formar el link. 

 VER PRUEBA DE ENTREGA: En este campo se concatena el 

LINK 1 con detalle, para formar el LINK que mostrara la imagen de 

la información (prueba de entrega): 

 

http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastr

eo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&nu

mGuia=534772399&CorreoClient 

http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=534772399&CorreoClient
http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=534772399&CorreoClient
http://sismilenio.servientrega.com.ec/WebAtencioncliente/Rastreo/ImagenGuia.aspx?esConsulta=&sinControlLlamada=SI&numGuia=534772399&CorreoClient
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GRÁFICO # 46: Guía de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Al dar click al link desde el archivo de Excel, automáticamente 

aparecerá la imagen de la prueba de entrega, optimizando de esta forma 

el tiempo que conlleva el realizar esta acción desde la página web de 

Servientrega, convirtiendo así esta  herramienta más manejable para el 

cliente. 

 

 

Sugerencias: 

 
 

 Capacitar al recaudador sobre  retiro de los pagos en las fechas 

establecidas. 

 Visitar al cliente si no cumple con la fecha de pago. 

 Otorgue la misma importancia a todas las carteras. Aunque 

siempre exigen mayor firmeza las deudas de mayor monto y 

antigüedad, no olvide los adeudos recientes. La cartera envejece y 

la lucha contra el tiempo es esencial.  

 Establecer política de descuento (porcentaje, total de factura 

vencida) al facilitador comercial, cuando se determine 

responsabilidad. 

 Evitar el envejecimiento de la cartera, gestionando constantemente 

su recuperación. 
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 Persista y. . . persista. Pocas empresas logran cobrar la primera 

vez. En general se aplica el cuentito de “extiende el cheque al que 

más te moleste”.  

 para realizar un buen análisis de crédito, los departamentos de 

crédito y ventas de una compañía no deben ser uno solo, pues 

debido al afán de los vendedores por incrementar ventas, la cartera 

vencida asciende indiscriminadamente. “La decisión y criterio para 

otorgar un crédito no debe ser unipersonal, debe existir un comité 

de crédito” 

 Involucrar mandos medios y altos en la cobranza (Facilitador de 

crédito y Financiero). A veces, una llamada del director general de 

una compañía a su homólogo de la empresa que debe, puede 

llegar a obtener resultados milagrosos. Este es un recurso muy 

efectivo que no debe olvidarse.  

 Establecer una negociación clave (desarrollar estrategias de 

cobro). 

 Impartir a los facilitadores de crédito la filosofía que, “algo es mejor 

que nada”, lo que quiere decir que es preferible recaudar una parte 

de la deuda a no cobrar nada. “La regla de oro en cobranzas es 

establecer una negociación.”  

 Tener presente que se debe obtener una buena relación con el 

cliente para el éxito en el cobro. 

 Efectuar el seguimiento estricto de la cartera para tratar de que su 

recuperación sea dentro de los plazos concedido para el pago, 

evitando el envejecimiento de la misma. 

 Lograr que la recuperación de la cartera sea máximo dentro de los 

30 días siguientes al plazo concedido para el pago de la factura. 

  Organizar el área de crédito para una mejor gestión en  

recuperación de cartera. 

 Comunicar de forma oficial a todo el personal involucrado las 

políticas de cobro de la empresa. 

 



130 

¿Cuál es el único caso en el que no se puede cobrar?  
 
 
     Según Jaime Nebot Rosello, abogado con especialidad en Técnicas y 

Análisis de Crédito del Instituto Tecnológico de Monterrey, esto ocurre 

“sólo cuando no existen ingresos ni propiedades con las que se pueda 

cobrar; en tal caso, puede olvidarse de recuperar su cartera”. Por esto, 

aconseja que en la carpeta de crédito siempre existan comprobantes de 

adeudo, antecedentes de propiedad del deudor y aval o deudor solidario, 

con lo que la recuperación de la cartera se amplía al 80 por ciento por lo 

menos. 
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