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4 INTRODUCCIÓN. 

El  presente proyecto de  investigación  se basa en  la gestión de crédito  de la cooperativa 

ÑUKA LLAKTA LTDA., la cual  tiene como principal función captar ahorros de los socios, y 

dar la facilidad de crédito una vez  que forman parte de la cooperativa,  su principales clientes se 

encuentran en  los diferentes  mercados  de  la ciudad de Guayaquil;  la aspiración principal de la 

Cooperativa es llegar a ser una empresa fuerte y eficiente.  

En la actualidad han aumentado cada vez más  las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

indígenas en todo el país, por esta razón la cooperativa necesita una buena estrategia para la 

gestión de créditos donde se vea reflejado el aumento en los  créditos concedidos y a su vez la 

recuperación de cartera  y así disminuir los costos financieros,  controlando que se cumplan las 

condiciones, de pago y evitando los retrasos en el cobro de las cuotas y los impagos. 

Para lograr una buena estrategia que beneficien a la cooperativa ÑUKA LLAKTA debemos 

de recopilar toda la información necesaria del departamento de créditos y cobranza   y saber 

cuáles son los  procesos en cuanto al otorgamiento de créditos, como se lleva a cabo la 

recaudación de los socio, para el beneficio de la cooperativa y sus socios  en la cual pueda ser 

competitiva. 

(Flores, 2009)  La cooperativa es una forma de organizar empresas con fines económicos y 

sociales, donde lo importante  es trabajar en común para lograr un beneficio. En donde se 

diferencia de otro tipo de empresas en que es más importante el trabajo de los asociados que el 

dinero que aporta. 
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Como se pudo observar  en la cita la aspiración de la cooperativa debe ser una empresa 

eficiente, logrando así una mejora de la  situación económica, poniendo en prácticas las normas 

que poseen en donde pueda realizar variables cuantitativas que nos permita evaluar la situación 

de económica de la empresa. 

El presente proyecto de investigación está conformado por los siguientes capítulos: 

 

CAPITULO I 

Este capítulo  tiene que ver mucho con información recopilada  de otros autores como 

son: de libros, tesis, documentos que nos permita tener la sustentación  de conceptos y datos 

históricos,  necesarios para la realización de nuestro tema de investigación, obviamente dándole 

un toque personal, aportando también nuestra propias ideas y argumentos. 

 

CAPITULO II 

Indica las técnicas y métodos  utilizados para la elaboración  de nuestro proyecto de 

investigación. Las encuestas realizadas para encontrar los posibles problemas  dentro de dicho 

departamento donde se encuentra la problemática. 

CAPITULO III 

En este último capítulo vamos a  plantear la solución a la problemática. Una vez obtenido 

los resultados y analizados las encuestas vamos a diseñar las estrategias necesarias, terminando 

nuestro proyecto con conclusiones y recomendaciones  a considerar para la gestión  de crédito. 
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5 DISEÑO TEÓRICO 

5.1 Formulación del problema. 

Una vez realizado el levantamiento de información se procede a plantear el problema del 

área que consiste en dichas preguntas que a lo largo de este proyecto será respondida.  

 

¿Por qué en el Departamento de Crédito y Cobranza existe poco personal  y con múltiples 

funciones? 

¿Cuáles procedimientos en la  gestión de crédito  no se cumplen en el  departamento de 

crédito y cobranza? 

 

¿Cómo mejorar la eficiencia en el departamento? 

 

¿Cómo disminuir las cuentas que genera morosidad? 
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5.2 Objetivos de la investigación. 

5.2.1 Objetivo general. 

Diseñar estrategias para la gestión de crédito en la cooperativa ÑUKA LLAKTA LTDA., 

en la ciudad de Guayaquil. 

5.2.2 Objetivos Específicos. 

Realizar un Marco Teórico Metodológico que sirva como sustento de nuestra 

investigación. 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cooperativa. 

Elaborar el diseño de las estrategias para la mejora de crédito y cobranza.  

5.3 Hipótesis  y Variable. 

Según los autores, (Levine, Krehbriel, &Berenson, 2006)   para entender la estadística, 

primer debemos comprender  y conocer la definición  de las variables.  

5.3.1 Hipótesis General. 

El diseño de las estrategias para la gestión de crédito y cobranza  ayudara a mejorar   los 

procesos y procedimientos, dando así un incremento de satisfacción a las actividades que se lleva 

a cabo en el departamento de crédito y cobranzas de una manera  eficaz y eficiente.  

5.3.2 Variable Dependiente: 

 Mejorar la gestión de crédito.  

5.3.3 Variable Independiente: 

 Diseñar estrategias para la gestión de crédito. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO. 

(Sabino, 1992) Se refiere a una serie de pasos o métodos que se deben plantear, para saber 

cómo se proseguirá en la investigación. El  marco metodológico: “En cuanto a los elementos que 

es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un 

tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables” 

6.1 Métodos del nivel teórico utilizado. 

En esta  investigación se busca resolver el problema que ya se conoce y encontrar las 

soluciones específicas, en cual  será utilizada para poder monitorear a la cooperativa ÑUKA 

LLAKTA LDTA, que se encuentra  en el mercado actualmente y la importancia de diseñar 

estrategias dentro del área. 

El método a utilizar será el siguiente: 

6.1.1 Investigación de método Inductivo.- 

Este meto se utilizara para analizar la problemática que ya existe en donde se sacara la 

conclusiones  y soluciones necesarias  del problema planteado, mediante diversas observaciones 

y análisis de los hechos, se lograra sacar una hipótesis  de la problemática. 

6.2 Métodos del nivel empírico utilizar. 

El método del nivel empírico conlleva  a toda una seria de procedimiento práctico con el 

objeto de estudios accesibles a la detención de la problemática permitiendo  el análisis preliminar 

de la investigación que tiene la Cooperativa. 
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En dónde los siguientes métodos a utilizar será: la  observación en el área de crédito, la 

medición de los créditos concedidos que se realiza, y las técnicas que posibilitad la recopilación 

de la cartera de morosidad ya existen en  la cooperativa para poder realizar. Y también  están las 

encuestas que se va a realizar a los socios, la entrevista con el personal encargado de dicho 

departamento  de crédito donde se formulara pregunta cortas para poder evaluar de manera 

eficiente y eficaz.   

6.3 Métodos estadístico matemáticos. 

Según el autor (Jiménez, pág. 125) `` En investigación, la finalidad de la estadística es 

utilizar datos obtenidos en una muestra de sujetos para realizar inferencias válidas para una 

población más amplia de individuos de características similares ``,  para nuestro proyecto  se   

necesita de un método estadístico  y por  ello el método seleccionado  de la investigación es el 

método probabilístico donde hemos elegido el muestreo aleatorio simple ya que conocemos el 

tamaño de la población. 

6.4 Tipo de investigación. 

6.4.1 Investigación de campo.- 

Esta investigación es muy fundamental ya que nos ayuda a través   de ella recopilar toda 

la información establecida directamente del departamento de crédito y cobranza, con la ayuda del 

personal administrativo donde  ocurren los hechos. 

6.4.2 Investigación Descriptiva.- 

 Este tipo de investigación nos ayuda realizar un estudio profundo donde se evalúan y se 

recolecta todo los  sucesos que tiene la empresa  para poder analizar minuciosamente  los 

resultados obtenidos junto con las variables.    
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6.4.3 Investigación explicativa.- 

 Este método nos ayuda a entender el problema que se generar en la gestión de crédito 

donde pretenden a responder  pregunta cortas como; ¿por qué ocurre? ¿En qué condiciones 

ocurre? Este método nos ayudara a realizar ciertas predicciones y a entender mejor la 

metodología de la investigación. 

6.4.4 Alcance de la investigación explicativa. 

 En el proyecto de investigación, se pretende determinar el alcance de la investigación 

definiendo lo que se pretende realizar en donde se debe tomar en cuenta que existe una  

problemática  en la gestión de crédito, donde se deberá realizarse ciertas precisiones en lo 

relativo a las estrategias que se deben definir para cada gestión de otorgamiento de la misma.  

 En esta investigación se definirá  las estrategias de una manera eficaz, donde nos permita 

caracterizar la planeación estratégicas en el dicho departamento cumpliendo todos los estándares 

necesarios y así esperar los resultados eficientes  y cumplir con el objetivo de la institución. 

6.5 Población  y muestra. 

 Para recolectar esta información acudimos directamente al personal administrativo y 

socios de la  cooperativa ÑUKA LLAKTA LDTA de la ciudad de Guayaquil, actualmente  

cuenta con alrededor de  1006, el tamaño de la muestra a utilizar será el muestreo aleatorio 

simple, en el cual el  total del  tamaño de la población respectiva  es de un total de 1006 socios. 
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Dónde: 

 

n=? 

Z=95% = 1.96 

E= 0.05 

p= 0.50 

q= 1 - p 

N=1006 

 

A continuación  se aplica la fórmula para determinar la muestra. 

   La fórmula a  realizada es:  

            n= 
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

 

Remplazamos.- 

   𝒏 =  
(1.96)2 (0.50)(0.50)(1006)

((1006)(0.05)2) +  (1.96)2(0.50)(0.50)
 

𝑛 =
(3.8416)(251.5)

(1006)(0.0025) + (3.8416)(0.25)
 

𝑛 =  
966.16

2.515 + 0.9604
 

                                   𝑛 =  
966.16

3.4754
 

𝑛 =  278 SOCIOS. 

 

Dentro del departamento  de crédito y cobranzas existe  6 personas   laborando con 

funciones multifuncionales, se muestra un cuadro explicativo  que ocupa los siguientes cargos 

respectivos; gerente (1); Recaudaras (3); departamento financiero (2). 

 

 

Donde 

n: es el tamaño de la muestra; 

Z : es el nivel de confianza; 

p : es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

N   es el tamaño de la 

población; 

E   es la precisión o el error 
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6.6 Composición de la población a mostrar. 

TABLA N° 1-  CUADRO EXPLICATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y  

COBRANZA. 

Tabla 1 Cuadro Explicativo de Departamento de Crédito y Cobranza 

Gerente  1 

Recaudadoras  3 

Jefe de crédito y cobranza 1 

Cajera 1 

Total  6 

 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 La cooperativa de ahorro y crédito ÑUKA LLAKTA LTDA,  presentan diversas 

oportunidades para la población a su  desarrollo económico,   ya que a través de la cooperativa 

pueden lograr su propósito y beneficio,  así generalizar más fuentes de trabajo en donde se 

responderá a las necesidades sociales y el entorno sociocultural donde se encuentre. 

De este modo se asume que la creación de la cooperativa es un verdadero pilar para la sociedad 

ya que ayuda a atender las necesidades que se vive en el entorno.  

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA 

Elaborado: Las Autoras. 
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7 CAPÍTULO I 

7.1 MARCO TEÓRICO. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 54)  Marco 

teórico (o revisión de la literatura) Es un compendio escrito de artículos, libros y otros 

documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de 

estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura 

existente. 

7.1.1 El cooperativismo en el mundo. 

El cooperativismo en el mundo aparece en las primeras civilizaciones. Luego  para la 

solucionar estos  problemas económicos las personas  se dan cuenta de la gran necesidad de 

unirse con el único objetivo de obtener recursos económicos y así satisfacer las necesidades de 

bienes y servicios. 

Algunos antecedentes del cooperativismo para los historiadores son: 

 La explotación de tierras por parte de los babilonios (Hans Muller). 

 Los seguros y las funerarias conformadas por sociedades por griegos y romanos. 

 Las organizaciones en el cultivo de tierras y trabajo. 

 La época de las famosas cajas comunales. 

 La religión también influyo en el cooperativismo. 
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El objetivo  era el bienestar a la sociedad, incluso hay obras en el que se puede observar 

como los  más  influyente  idealistas en el desarrollo del cooperativo como son  ; La República 

de Platón (428-347 a. de C) ,Utopía de Tomás Moro (1480-1535) ,La Nueva Atlántida de Francis 

Bacon (1561-1626) ,El Viaje a Icaria de EtienneCabet (1788-1856) , como se indica ``  Son las 

personas que dieron los lineamientos para que el cooperativismo surgiera como una fuerza 

pujante en los sectores obreros, campesinos, industriales etc. Lo cual dio la pauta para que otros 

y otras, dieran continuidad a sus ideas``  (EL Cooperativismo., 2005, pág. 7),  dieron un cambio 

a la sociedad el interés y deseo de organizar equitativamente dejando a un lado injusticia y las 

diferencias económicas. 

7.1.2 El  cooperativismo en el ecuador. 

El cooperativismo en el  ecuador antes de llegar a nuestro país, ya había existido 

alrededor de un siglo de historia en el mundo del cooperativismo, y es así como las instituciones 

industriales europeas sufrió importantes cambios una vez que fueron adoptadas en el ecuador. 

Durante el siglo XIX, el capitalismo industrial tiene como divisas la sobre explotación de 

los obreros con fines lucrativos, esto llevo como consecuencia la explotación del trabajo laboral, 

las enfermedades y contaminación. Las jornadas laborales que tenía que cumplir un trabajador 

eran más de 16 horas que incluye niños y mujeres, exigiendo mucho a los trabajadores con el 

código laboral. Las ciudades aumentan debido a la disolución de propiedad comunal decretado 

por el estado, esto tuvo como consecuencia  la emigración de los  campesinos y jornaleros. 

Los trabajadores tenían como competencia las maquinas que ellos consideraba su 

competencia fuerte, seguido  por los empresarios dueños del capital. Durante años de 

manifestaciones y protestas de los trabajadores dejaron muchas víctimas y un gran número de 

muertos en las calles de la urbe. 
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Luego de tantos desastres y  enfrentamiento aparece un nutrido sector de reformadores 

sociales que critica el sistema capitalista, propone nuevos cambios revolucionarios violentos o 

pacíficos para llegar a un acuerdo mutuo. Los grandes  pensadores del siglo XIX, en la 

construcción de una nueva sociedad alternativa son: la tendencia marxista, anarquismo y 

socialismo. 

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se remonta a las 

épocas pre coloniales, cuando constituyó un factor importante para el desarrollo organizacional y 

cultural de su población. En efecto, en el antiguo Quito, hoy República del Ecuador, antes y 

después de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, existían formas de 

cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para llevar a cabo obras de beneficio 

comunitario o de beneficio familiar, denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo 

mancomunado, cambia manos, etc.  (2007)   

7.1.3 El origen del cooperativismo de crédito. 

Los pioneros de las primeras organizaciones de ahorro y crédito fueron: Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen  y Herman Schultze – Delitzch.Wilhelm Raiffeisen (1818-1888)   fundador 

de las cajas rurales teniendo como prioridad ayudar a los campesinos  y Herman Schultze – 

Delitzch (1806- 1883)  en cambio el constituyo los bancos populares destinados para los 

comerciantes, industriales y artesanos siendo su objetivo  el constituyo los bancos populares 

destinados para los comerciantes, industriales y artesanos siendo su objetivo inculcar el ahorro a 

los pequeños comerciantes.  
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(Miño Grijalva, 2013).   

 Según el autor  Miño Grijalva expresa que,   de las distintas formas de operar anotadas de 

los bancos populares y de las cajas rurales se desprende que disponen de  fines diversos, mientras 

las cajas rurales son de apoyo social, con rasgo místico-religioso, los bancos populares apuntan a 

un capitalismo popular acorde con la pequeña propiedad y el lucro. Estos últimos serán los que 

tendrán más éxito en la historia cooperativa y en Alemania son importantes hasta la actualidad.  

7.1.3.1 Los antecedentes del cooperativismo en el ecuador tienen tres etapas fundamentales: 

a) La primera  se inició en el siglo XIX  se crearon Guayaquil y Quito  organizaciones 

artesanales y de ayuda mutua.  

b) La segunda inicio en el año 1937  en este mismo año se dicta la primera ley de cooperativa 

con el propósito de obtener que las organizaciones campesinas mejoren su estructura productiva  

y administrativa adaptando nuevos estándares de cooperativismo.  

c) La tercera etapa comienza a mediados de los años setenta  al terminar  la Ley de Reforma 

Agraria.  

La diferencia de los bancos populares y cajas rurales. 

7.1.4 Banco populares. 

 Admiten acciones. 

 Reparten utilidades. 
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7.1.4.1 Otorgan crédito de acuerdo  a las garantías  

 Administración pagada. 

 Responsabilidad solidaria ilimitada. 

7.1.5 Cajas de ahorro. 

 Proscriben las acciones.  

 Incrementan el capital social. 

 Prestan dinero para el mejoramiento del deudor. 

 Administración gratuita. 

 Responsabilidad ilimitada.  

Como podemos ver y observar los bancos populares se fijan más en  impulsar un 

capitalismo financiero popular para las pequeñas empresa, mientras que  las cajas de ahorro se 

preocupan más por el bienestar de los deudores.   

7.1.6 Cooperativas de comerciantes indígenas. 

En la actualidad  las cooperativas indígenas de ahorro y créditos han aumentado 

paulatinamente, sobre todo es notorio en la ciudad de Guayaquil. Estas cooperativas están 

conformadas por la comunidad indígena, siendo su principal actividad los micro créditos y la 

captación de ahorros.  

Unas de las primeras cooperativas de este tipo es la makita kuk  que dejó de funcionar en 

el año 2013  entre otras  cooperativas que ya no existen  en el mercado.  
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(Universo, 2012, pág. 8) 

En los mercados, los comerciantes pueden ahorrar desde tres dólares diarios, dependiendo 

de qué tan buena fue la venta, y también hacer pagos de créditos sin moverse de los puestos 

donde comercializan verduras o artículos variados. Los servicios llegan a sus locales a través de 

los recaudadores de seis cooperativas. Dos menos que hace un mes, pues el 13 de agosto pasado 

cerraron las seis agencias de Makita Kuk y el lunes de la semana anterior, Credí-Unión, en 

Montebello. Con ese nuevo panorama, las instituciones restantes intentan retomar la confianza de 

sus clientes y captar ahorristas. Además, evitar los repentinos retiros de fondos causados por el 

temor de los depositantes a que haya otros cierres. Estas cooperativas forman parte de las 839 

reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que pasarán a ser 

monitoreadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

7.2 ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA ÑUKA LLAKTA. 

La cooperativa inicia como pre cooperativa en julio de 2007 conformando por  diez 

jóvenes, la mayoría estudiantes de la universidad, que no tenía oportunidad de laborar. 

Durante un año se hicieron aporte mensual de 25 dólares cada uno; mientras los aportes 

se hacían, como estudiantes de derechos se elaboraba estatutos, requisitos indispensable para que 

pueda ser legalizado; en agosto de 2008 se envió los estatutos para la respectiva aprobación por 

el (MIES). El 19 de febrero 2009. Apertura la oficina en la ciudad de Riobamba luego de un 

aporte extra de 1500 dólares cada uno en 28 de agosto 2009. En pre cooperativa el presidente 

provisional fue el sr Abogado Alberto Ganan, secretario José Yaucan y tesorería Juan 

Mayancela. Iniciando con un capital de 19800 dólares. En la actualidad la cooperativa ÑUKA 
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LLAKTA. Cuenta con 2 sucursales que está ubicada la primera en la ciudad de quito y la 2 

segunda de Guayaquil. 

7.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS MERCADOS DE LA COOPERATIVA ÑUKA LLAKTA. 

TABLA N° 2-   DISTRIBUCIÓN DE MERCADOS DE LA COOP. ÑUKA LLAKTA 

Tabla 2 Distribución de Mercados de la COAC ÑUKALLAKTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS SOCIOS 

30 Brasil 180 

4 Manzanas. 30 

Bastión. 15 

Casuarina. 35 

Entrada de la 8. 25 

Florida. 15 

Garay. 40 

Proserpina. 25 

José – Mascote. 9 

Ladrillera. 45 

Mapasingue   Este. 13 

Monte- bello. 200 

Paraíso de la flor 7 

Pascuales. 4 

San Jacinto. 37 

Gómez Rendón. 65 

Sauces. 60 

Otros 201 

Total 1006 

Fuente: Coop. ÑUKA  LLAKTA LDTA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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7.2.1.1 Oficinas de la cooperativa ÑUKA LLAKTA.  

 RIOBAMBA CARABOBO 14-40 Y BOYACÁ.   

 QUITO  AV. DIEGO VÁSQUEZ  508 MAZACOTE PUENTO.  

 GUAYAQUIL FRENTE A LA PARADA DEL METRO VÍA FLORIDA NORTE.  

Servicios que ofrecen la cooperativa. 

Crédito.   

 Micro crédito.  

 Crédito de consumo.  

 Crédito estudiantil.  

Ahorro.  

 A la vista.  

 A plazo fijo.  

 Inversiones. 

Otros servicios.  

 Cobro de servicios básico( Agua, Luz, Teléfono )  

 Cobro de matriculación vehicular.  

 Transferencias interbancarias.  
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 Pago  bono de desarrollo humano.  

 Cobros de Rise.   

 Pagos del sector público.  

 Cobro de rubros municipales.  

 Recargas de teléfono  

 Giros internacionales.  

7.3 MISIÓN.- 

 Somos una institución financiera de economía popular y solidaria, con enfoque al 

desarrollo económico de nuestros socios/as, con eficacia, eficiencia  y responsabilidad social;  

concediendo productos y servicios adecuados de calidad a nuestros distinguidos clientes y  

círculos de influencia, con personas competentes y comprometidas con deseo de  mejorar  la 

situación económica a la sociedad en general,  mediante la permanente  innovación institucional. 

 

7.4 VISIÓN.- 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ÑUKA LLAKTA es una entidad intercultural que 

crece paulatinamente en el mercado financiero  de  forma sustentable, pensando en  el bienestar 

de su gente con enfoque de : calidad,  mejorando y diversificando  sus productos,  servicios , 

procesos y  procedimiento; dando como resultado  su imagen y prestigio institucional con 

identidad propia, siendo una institución de servicios financieros de la economía popular y 

solidaria, fundamentado en los principios cristianos, constituyéndose y fortaleciendo como  una 

herramienta de desarrollo económico y social en su territorio de influencia. 
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7.5 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA. 

En el levantamiento de información  inicial se establece  que la  cooperativa ÑUKA 

LLAKTA LTDA está conformada  en su mayoría  por  trabajadores que carece de conocimiento 

detallado de cada una de las funciones que  ésta desempeñan. La cual obstaculiza el correcto 

funcionamiento de las políticas que conlleve  a no  lograr el objetivo institucional. 

El departamento de crédito y cobranzas  nos indica que a pesar que existen políticas, no 

son  bien  definidas  y  sus procesos debidamente elaborados es deficiente, el mismo que   impide  

alcanzar los objetivos de cobranzas; por lo que es necesario diseñar estrategias para  la  mejora 

de gestión de crédito,  y así tener una mejor rentabilidad institucional que fomente la mejora de 

servicios, proponiendo estrategias y regulando el desempeño y tener así un equilibrio con los 

créditos  ofrecidos  a los socios. 

 En la actualidad la situación de la cooperativa ÑUKA LLAKTA LTDA.  Podría decir que 

es delicado porque mantiene una cartera  alta de morosidad,  falta de  capacitación al personal 

para ejecutar bien su trabajo y la escasez  de iliquidez de la empresa afecta a no conceder 

créditos a los socios. 

Las estrategias que se va a utilizar para el desarrollo de este trabajo investigativo será la 

observación al personal, El análisis de información, Elaborar el diseño de las estrategias para la 

mejora el crédito y cobranza en donde refleje las estrategias que se va a plantear. 

Para realizar este estudio se ha tomado como referencia datos recopilados  de  otras 

fuentes como textos de autores, tesis, entre otros  que nos servirán de mucho para el aporte de los 

antecedentes que a continuación  se detallan:  
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(López Manotoa, 2011)  Análisis del Proceso de Diseño e Implementación del Plan 

Estratégico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. Programa de Maestría en 

Dirección de empresas MBA en la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.  El 

principal problema es la falta de organización y control hacia los objetivos de la cooperativa es 

por esto que se buscan  plantear  estrategias que definan los objetivos y metas a corto y a largo 

plazo. Estas estrategias ayudaran a  los directivos,  jefes de área y empleados  a cumplir con los 

objetivos propuesto y crecer institucionalmente. 

En el presente antecedente nos ayudara a  proponer   estrategias para nuestro proyecto de 

investigación y así obtener resultados que ayuden a mejorar el desarrollo de la cooperativa. 

(Caicedo Salvador, 2011)Plan estratégico de la cooperativa de ahorro y crédito 

“manantial de oro Ltda.” Universidad técnica particular de Loja escuela de banca y finanzas, el 

problema que presenta esta institución es que no cuenta con un presupuesto para cada 

departamento, altos costos operativos, falta de capacitación al personal y no tienen bien definidas 

sus responsabilidades. La cooperativa necesita un buen plan estratégico para obtener rentabilidad 

y ser competitiva. 

Este trabajo nos sirve  como guía  ya el autor propone soluciones para el logro de los 

objetivos de la cooperativa  y que nos servirán  como base a nuestro trabajo  actual. 

 

(Rivero, 2014)  En su trabajo de tesis titulado ``Propuesta de estrategia financiera para el 

departamento de crédito y cobranzas para el mejoramiento de la gestión de cobranzas caso en la 

empresa venezolana del vidrio (venvidrio) `` en la  universidad de Carabobo.  En esta   referencia 

el   autor Rivero determinan la importancia que es tener una buena estrategia  a la hora de tomar 
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una decisión en el  otorgamiento de  créditos ya que al tener créditos concedidos  aumenta las 

ventas y a su vez  genera  cuentas por cobrar.  El cobro de las cuentas por cobrar  se  debe  llevar  

con mucha cautela haciendo un seguimiento de estas cuentas para que el dinero invertido sea 

recuperado en su debido tiempo, sin inconveniente a la hora de recuperar las carteras de crédito,  

morosidad, retrasos, intereses y  costo financiero que no favorecen a  la empresa. 

El departamento de créditos y cobranza es fundamental y crucial dentro de una 

cooperativa ya que es ahí donde se ve refleja   la actividad  más importante de la institución es 

por eso que  tiene gran similitud con el presente trabajo ya que atreves de esto nos permite  

analizar y  diseñar nuestras estrategia en relación a  la  gestión de crédito.   

(Faxas del Toro). El análisis de la política de crédito y administración financiera  de la  

empresa en  la Universidad de  las tunas facultad de ciencias económicas.   Este trabajo  tubo 

como suceso   la  empresa Municipal de Comercio Minorista y Gastronomía de Amancio,  donde  

se puede observar  que no es una institución financiera pero está relacionada en dar propuestas   

congruentes  relacionadas a la gestión de cobro, las cuentas por cobrar, las políticas de créditos, 

el  lapso de tiempo en  recuperar el dinero, también recalca la importancia de tener   liquidez en 

la empresa y la  manera en que se puede controlar. 

 

El anterior  antecedente  sirve como sustento a nuestra tesis de investigación para tener 

bien definidos los conceptos, procesos, procedimiento  analizando  las carteras y la capacidad de 

cobro de los clientes; en donde se minimizara los riesgos de las carteras y así poder  obtener la 

rentabilidad deseada para la cooperativa. 



13 
 

  

(Vera Andrade, 2013) Gestión de crédito y cobranza para prevenir y recuperar la cartera 

vencida del banco pichincha dela ciudad de Guayaquil en el periodo 2011, tesis de grado para la 

obtención del título de ingeniera comercial en la universidad  Internacional del Ecuador. Las 

causas de este problema son: mala calificación del crédito, sobre endeudamiento ,políticas de 

crédito aplicada en el análisis, desempleo falta de capacidad de pago del deudor y problemas 

familiares(separación, divorcio, enfermedades , accidentes, muerte de algún miembro de la 

familia, etc.) por tal razón en el informe anual del banco que se analiza esta es la razón por la que 

se siente estos malestares, pérdida de rentabilidad  perdida de utilidades insolvencia en el deudor, 

mala calificación en central de riesgos, familias sobre endeudadas. 

En conclusión  a lo enunciado podemos decir que el Banco del Pichincha en el año 2011 

tiene un incrementó  de morosidad en sus carteras de crédito por lo que se implementa un diseño 

de manual de procesos, capacitación al personal y  evaluación crediticia.  

En lo expuesto en la referencia anterior nos recalca que es imprescindible una 

sistematización  adecuada para lograr los objetivos ya que se ha detectado problemas en dicho 

departamento y las propuestas hechas  por el autor es fundamental para solucionar la 

problemática  abordada  en nuestro proyecto de trabajo. 

(Czerniak, 2014) La mejor herramienta para un excelente trabajo es la motivación, como 

parte importante y esencial del cobrador, esto se logra no solo con el aspecto económico sino con 

el espacio personal, nuestros cobradores deben de sentirse orgulloso de ser cobradores y de 

además trabajar en nuestra empresa, si ellos consideran que es un buen lugar de trabajo y que son 

parte del proceso la gestión administración y control de su cartera será realizada de una mejor 

manera. 
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Otra referencia crucial   en nuestro trabajo investigativo es orientar   al personal encargado 

de la cobranza  ya que  es una  base fundamental  porque  son los encargado de gestionar y dar 

seguimiento a la cobranza según ,Czerniak nos indica una parte importante del área de la 

administración que es el liderazgo y empoderamiento de sus tareas, se debe tomar muy en serio 

el trabajo que realiza día a día el cobrador ofreciendo  todas las comodidades y recursos para que 

de esta manera puedan ser eficientes y eficaces.  

7.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS. 

Esto  permite la sustentación científica de la problemática que se investiga y la propuesta 

de solución. Para poder respaldar este estudio, es necesario apoyarnos de una ilustración 

detallada que nos permita a tener una sustentación a nuestra problemática abordada y para esto 

partiremos de algunos punto centrales. 

7.7 BASES TEÓRICAS. 

Las  bases teóricas  según nos indica el autor ,  ( Arias , 1999, pág. 14)   ``Comprenden un 

conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, 

dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado``  nos permitirán de una  u otra forma para 

el desarrollo de nuestro trabajo, tener una idea más clara del proyecto investigado, son conceptos 

que nos servirán de mucho a resolver  nuestra problemática con la ayuda de otros autores  e 

investigaciones. 

7.7.1 Que es gestión de crédito. 

La gestión de crédito se encarga de darle el debido y correcto seguimiento a las carteras 

de crédito en cuanto a los cobros, pagos a los proveedores, y por consiguiente el aumento de los 
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créditos y de esta manera se efectúe lo más puntual posible la recuperación de los cobros o 

cuentas por cobrar. 

(Brachfield, 2009) Gestión del crédito y cobro explica cómo gestionar de forma integral 

el crédito a los clientes sin exponerse a percances y enseña los mecanismos de creditmanagement 

del cual disponen las empresas. Además de incluir las técnicas para realizar la administración 

global de los créditos comerciales, las técnicas para mejorar el flujo de cobros en las empresas, y 

las técnicas para realizar la recuperación de deudas y las posibilidades de convencer al deudor de 

que realice el pago sin tener que llegar a una confrontación ni a un litigio. 

 (Santanderu Martínez, 2009) La gestión de crédito a clientes o Credit Management  tiene 

por finalidad incrementar los beneficios de la empresa propiciando el objetivo de las ventas a 

conseguir, la selección rigurosa en la concesión para minimizar el riesgo, la elección de los 

medios de cobro más idóneos para agilizar el cobro y un riguroso y exhaustivo seguimiento de 

los cobros a fin de no colapsar la liquidez de la empresa. Estas funciones las deben desarrollar el 

Credit Manager o responsable del departamento de Gestión del crédito a clientes. 

7.7.2 Las funciones del Crédito Management. 

Una función financiera: Trabaja junto con el departamento financiero proponiendo 

estrategias, políticas que ayuden a una buena gestión de cobro, pagos, control de los saldos, 

carteras, disminuir los costos financiero,  analizando el riesgo que podría afectar al patrimonio de 

la empresa. 

Una función jurídica: Se encarga de la seguridad jurídica y el bienestar  de la empresa, 

como los contratos realizado con tercera persona. En el caso de que no cumpla con lo estipulado 
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en el contrato se deberá tomar medidas,  como  pedir fianzas bancarias o avales para cubrir el 

riesgo.  

Una función de trato con proveedores de servicios: Crédito management se encarga de los 

servicios prestado por la empresa  y  de    tratar las condiciones económicas de los mismos. 

7.7.3 Prioridad del Crédito Management. 

 Seguimiento  de los créditos y  las cuentas por cobrar. 

 Garantizar la liquidez de la empresa. 

 Evitar impagos y créditos fallidos. 

7.7.4 Crédito y cobranza. 

La gestión de créditos y cobranza es el responsable de recuperar el importe total de las 

ventas a crédito y al contado  para que atreves de esto obtenga la liquidez necesaria la empresa, 

también es él es el encargado de la recuperación de las carteras o portafolios, desde que inicia el 

otorgamiento de crédito hasta finalizar el ciclo del crédito.   

(Administración del crédito, pág. 1) 

El crédito y cobranza de una empresa es un elemento de vital importancia, antes de una 

venta el área de crédito y cobranza debe decidir a quién, hasta que monto, y a qué plazo 

venderle, y después de la venta tiene que vigilar y tomar medidas para que los plazos de pago se 

cumplan en los términos establecidos, porque de ello depende la estabilidad de la organización.  
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(Gispert, pág. 617) 

 

La concesión de créditos y  a los esfuerzos de cobro determina la rapidez de la entrada de 

fondo, afectando consecuentemente, no solo el presupuesto de tesorería, sino también los costó 

financiero vinculados. A diferencia del tratamiento de tesorería, en las cuentas por cobra existe 

un riesgo adicional. No solo hablamos de inmovilizaciones de dinero, hablamos de la perdida 

directa que se deriva de nuestra imposibilidad de cobro. 

7.7.5 Tipos de créditos. 

Crédito Empresarial: Quienes recurren a  este tipo de crédito son las empresas grandes 

que desean invertir  en su  negocio,  aumentar su capital de trabajo y así financiar sus actividades 

de producción, comercialización  o servicios.     

Crédito de Vivienda: Créditos otorgados a una persona natural o jurídica  ya sea para la 

compra de una vivienda nueva o usada, la construcción de una vivienda  o mejoramiento de la 

misma.   

Crédito PYME: son créditos para pequeñas  y mediana empresas que desean invertir  su 

capital  y así obtener en  un futuro una rentabilidad  y hacer expandir su negocio.   

Microcrédito: Son pequeñas sumas de dinero que le prestan a  las personas de bajos 

recursos  a una  tasa más  baja y así   puedan solucionar sus problemas económicos o invertir en 

sus pequeños negocios.   



18 
 

  

Crédito de Consumo: Es un préstamo a corto o largo plazo donde el prestamista recurre a 

la hora de adquirir un bien de consumo para financiarse, como podría ser la compra de un 

electrodoméstico, préstamo estudiantil o utilizar el dinero para otra actividad. 

 

7.7.6 Función del crédito. 

7.7.6.1 Economía. 

La función que cumple el crédito en la economía es  fundamental,  ya que atreves del 

crédito las personas pueden invertir en su negocio y  aporta  al  desarrollo económico de un país 

y así  generar más fuentes de  trabajo e inversión de extranjera. 

7.7.6.2 Social. 

Su principal  objetivo es satisfacer  las necesidades de la sociedad en general , que 

permita  adquirir un bien o servicios que son difícil de obtener o  pagar en efectivo  y a la vez 

ayuda a no solo satisfacer las necesidades si no a elevar su nivel de vida.  

7.7.7 TIPOS DE COBRANZA. 

Cobranza formal: Esta cobranza  puede ser realizada directamente por el personal de la 

empresa o por intermediarios calificados, para este tipo de cobranza se utiliza recursos propios 

de la empresa como las llamadas telefónicas, mensajes de textos, recordatorio, envíos de 

notificaciones  o visitas  directamente por parte del cobrador y así facilitando el pronto pago del 

cliente.  

Cobranza judicial: Este tipo de cobranza puede ser realizada en dos casos la primera que 

la empresa cuente con un personal calificado, asesoría de un gestor o abogado especialista en 
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cobranza judicial legal. La segunda que contrate los servicios de una empresa especializada en  

darle la gestión respectiva al caso.  

Es importante mencionar   que la cobranza judicial genera  un costo ya que hay muchos 

recursos de por medio para llevar a cabo la cobranza judicial, como podría ser el salario de un 

abogado profesional, si la empresa no cuenta con los servicios de un profesional optara por   los 

servicios contratado a terceros.  

Cobranza extra judicial: Se lleva un proceso en que ambas partes se ponen de acuerdo  la 

empresa con el deudor, con el único objetivo de evitar costos, molestias y pérdidas de tiempo es 

decir determinan entre el deudor y abogado a fin de no llegar a un juicio judicial.  

7.7.8 COSTOS DE COBRANZA. 

7.7.8.1 Costos fijos. 

Son costo  que no van a tener una variación al momento de gestionar la cobranza.  

 Gastos de personal permanente  

 Mantenimiento de oficinas  

 Trámites ordinarios o de rigor   

 Seguros de vida, vehículo, hospitalización, médico quirúrgico   

 

 



20 
 

  

7.7.8.2 Costos variables. 

Este costo va a variar dependiendo de la realización que se haga en la  cobranza en la 

recuperación de carteras.  

 Contratación de servicios externos  

 Comisiones de cobradores.  

 Gastos de viajes en gestiones de cobranza.   

 Honorarios de abogados   

 Gestiones a través de oficinas de cobranzas ajenas a la empresa.   

7.7.9 Políticas de créditos y cobranza. 

``Las políticas de crédito y cobro son normas de actuación dictadas por la dirección de la 

empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos establecida`` (Brachfited, 2009),   

atreves de estos vamos a lograr los objetivos de la empresa de la manera en que se van a 

gestionar dichas actividades de créditos y cobros que tendrán que acatar el personal en el 

momento que esté realizando su trabajo. Dentro de estas políticas de crédito y cobranza pueden 

ver restricciones, exigencias, normas y procesos. 

7.7.10 El Riesgo Crediticio. 

El  riesgo crediticio está expuesto a las entidades financieras que afectan  a los activos  o 

patrimonio  de la empresa  por el otorgamiento de crédito, El  riesgo deberá ser analizado al 

momento de dar un crédito y tener las debida prevención para enfrentarse a el riesgo crediticio. 
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 (Cóndor Pumisacho, s.f., pág. 1) 

La principal actividad del sistema financiero bancario privado, es el otorgamiento de 

crédito, que le genera mayores beneficios pero a la vez le expone a diferentes riesgos, siendo el 

principal el de crédito. Este se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor en las operaciones de 

intermediación financiera. 

Es la posibilidad o el riesgo que corre la empresa en el caso de que no pague el deudor 

sus obligaciones crediticias y eso lleva a la empresa a una disminución de sus activos 

principalmente las cuentas por cobra. 

7.7.11 ESTRATEGIA. 

7.7.11.1 Concepto de estrategia. 

``Una estrategia se define como el conjunto de acciones determinadas para alcanzar un 

objetivo específico`` (Rodríguez Santoyo, 2013, pág. 130). Es por esto que debemos de tener 

claro hacia dónde queremos llegar para a alcanzar el objetivo deseado, que acciones vamos hacer 

y qué recursos vamos a utilizar. 

La cooperativa ÑUKA LLAKTA  necesita una buena estrategia para ser competitiva y 

para establecer esas estrategias debemos de analizar cada uno de estos puntos que son necesario 

para la realización de dicha estrategia. 

 

 

 



22 
 

  

Estrategia de  gestión de crédito. 

Según, (Navarro Sierra, 2012) dice que es importante tener una buena estrategia de 

crédito ya que esto va a permitir gestionar las cuentas por cobrar  de una manera oportuna ya sea 

en los momentos más difícil. Por otro  lado también es importante que las personas de la 

organización conozcan las políticas de crédito, respeten las políticas   y sobre todo que las 

cumplan al pie de la letra, es decir que las estrategias deben trabajar en conjunto con las políticas 

de crédito que tenga la empresa. 

Adoptar un enfoque estratégico en créditos y  cobranza  permite a una organización: 

Aumentar el retorno: a medida que se colocan créditos también se va recuperando las 

carteras y así obtendremos liquidez  y aumentaría el beneficio de la empresa. 

Hacer un buen uso de los escasos recursos: nos permite reducir costos financieros  

Mejorar la disciplina en el proceso de toma de decisiones: se respetan las políticas de 

créditos y cobranza que conducen a buenos resultados si trabajamos de forma disciplinada. 

Recuperar los montos adeudados con más rapidez: Es más fácil la recuperación de las 

cuentas por cobrar de los crediticos otorgados ya que se le da  un seguimiento anticipado a la  

deuda antes de que caiga en impago , como también el  Mantenimiento y seguimiento de los 

créditos otorgados  con la finalidad de no descuidarlos. 
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7.8 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS. 

Buró de crédito: información detallada sobre todos los créditos de una persona y que es de 

mucha importancia para la empresa a la hora de dar un crédito a terceras personas.   

Costo financiero: Es el precio que tiene el dinero hacer prestado y que recae en el 

prestatario.  

Incertidumbre: lo que no podemos predecir lo que va a pasar en un futuro, 

desconocimiento de poder recuperar la inversión.   

Liquidez: es la capacidad que tienen los activos en convertirse en dinero fácilmente.  

Política de crédito: Son normas que  tienen una empresa y que hay que cumplir a la hora de 

otorgar un crédito a sus clientes.   

Política de cobranza: Son normas establecidas por dicho departamento para regirse al 

cobro de sus clientes  y así  lograr los objetivos de la empresa.     

Riesgo: Se define como la probabilidad de que ocurra algo, en el caso de que  no pague 

sus obligaciones el prestatario con la institución financiera. 

Gestión de crédito: Es el encargado de todo lo relacionado a los créditos y los cobros del 

mismo y darles el debido seguimiento en cuanto a la recuperación de cartera y cobros. 

Diseñar estrategia: Es un plan de acción  donde se ve reflejado la manera como se 

llevara a cabo para el lograr  de  los objetivos.  
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TABLA Nº 3 CATEGORIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS. 

Tabla 3 Categorización y Operacionalidad de las Variables Conceptualizadas 

Objetivo 

Especifico. 

Dimensión 

o categorización 
Definición de dimensión Indicadores 

Técnicas e 

instrumento 
Fuentes. 

      

Proponer estrategias para 

la gestión de crédito. 

Estrategias en la gestión de 

crédito. 

 

Seguimiento a los créditos 

y las cuentas por cobrar, 

para que no caigan en 

morosidad, intereses o 

mora. 

 

Gestión efectiva de 

otorgamiento de crédito y 

cobranza 

Actualización de los datos del 

cliente 

Actualización de carteras 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Gerencia General Trabajadores 

del área de Crédito y Cobranza. 

Señalar las debilidades del 

proceso de cobranza. 

Debilidad del proceso de 

cobranza. 

Son aquellos procesos que 

son un obstáculo para la 

cobranza  o recuperación 

de carteras. 

Falta de control 

Retraso en el proceso de 

cobro. 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Gerencia General Trabajadores 

del área de Crédito y Cobranza. 

Retroalimentación  y 

capacitación a  los 

recaudadores. 

Departamento de RRHH 

 

Evaluar  el desempeño del 

personal  para tomar 

medidas correctivas y 

capacitarlos. 

Falta de organización 

Falta de capacitación al 

personal 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Gerencia General Trabajadores 

del área de Crédito y Cobranza 

      

 

  

 

Fuente: Coop. ÑUKA  LLAKTA LDTA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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8 CAPÍTULO II 

8.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA. 

ÑUKA LLAKTA  es una empresa pequeña, siendo su actividad principal los ahorros de 

los socios, en los diferentes mercados existen. Es importante mencionar  que se ha detectado 

problemas en el departamento de crédito y cobranzas que no cuenta con políticas  definidas, 

existe un vacío de liquidez en la empresa, donde a los trabajadores nuevos no se  les da  la 

capacitación respectiva de cómo se realiza las distintas funciones en el departamento de 

crédito, y no conoce cuales son las funciones que deben cumplir cada trabajador dentro del 

departamento, dada que el crecimiento de la morosidad se ha estado incrementando, esto hace 

que la cooperativa no funcione como debe de ser al momento de poder generar un crédito a 

cada socios. 

Debido a todas las debilidades que hemos detectado en el departamento de crédito, se  

ha genera un excedente en morosidad, donde disminuye  la posibilidad de poder otorgar 

crédito la empresa. 

Se procede a realizar  un análisis para poder determinar las estrategias necesarias y 

cumplir con el propósito de todas las estrategias que se plante. Donde se pueda llevar todos 

los  reportes  necesarios y las actualizaciones de la cartera de morosidad de las cuentas,  y así 

poder realizar convenios  de pagos con los socios respectivos y poder llevar a cabo  dicha 

propuestas. 
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8.2 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LOS 

MÉTODOS APLICADOS. 

8.2.1 Descripción de los métodos, técnicas e instrumento. 

La recolección de información es una clave fundamental para el desarrollo de 

levantamiento de información con el único fin de determinar las necesidades que presenta la 

organización. El método campo es el que se utilizara  para la recopilación de datos ya que nos 

permite obtener nuevos conocimiento adaptado a la realidad de la problemática y así 

diagnosticar las causas del problema observando cuidadosamente lo que se ve durante la 

investigación.   

Las técnicas aplicadas  son las más comunes como son las encuestas ya que atreves de 

esta podemos  estudiar a una población grande  y obtener  resultados muchos  rápido y fácil. 

El tipo de preguntas para estas encuestas serán preguntas cerradas.  

8.2.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para el análisis se utilizara la estadística descriptiva para recopilar datos que nos sirvan 

para el análisis junto con los  gráficos y  tomar una buena decisión para la problemática  a la 

que se  investiga, de acuerdo con los autores (Alegre Martín &CladeraMunar, 2002, pág. 2) `` 

la estadística descriptiva es un conjunto de métodos cuyo objetivo es ordenar las 

observaciones, resumir la información disponible y obtener las medidas cuantitativas que 

describen sus características. La descripción es cuantitativa y pretende ser lo más sintética 

posible``  
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8.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 

8.3.1.1.1 1.- GENERO. 

TABLA Nº 4  Tipo de género  de la  cooperativa.  ‘’ÑUKA LLAKTA LTDA. ’’ 

Tabla 4 Tipo de Género de la cooperativa. 

GENERO VALORES ABSOLUTO RESULTADOS VALORES  RELATIVOS % 

   

MASCULINO 138 49.6 

FEMENINO 140 50.4 

TOTAL 278 100% 

 

 

GRAFICO 1 Tipo de Género de la Cooperativa. ‘’ÑUKA LLAKTA LTDA.’’ 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas  en el  grafico no hay mucha diferencia entre los socios 

en cuanto al género ya que el   50.4% son mujeres y 49.6%  son hombres. 

 

 

Fuente:Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 

49,6%

50,4%

MASCULINO

FEMENINO

Fuente:Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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8.3.1.1.2 2.- EDAD. 

TABLA N° 5    Edades  de  clientes existentes de la cooperativa. 

Tabla 5 Edades de clientes existentes de la Cooperativa. 

 

Análisis:  

El 42.1% de los socios son mayores a 36 años, el 38.5% de los socios tienen entre  26 

– 35 años, seguido del 13.3% de los socios tienen 19-25 años y por último el 6.1% tienen 18 

años. Como podemos observar la mayor parte de los socios son adultos maduros seguido por 

adultos joven, la cooperativa deberá centrarse en los clientes que tengan alrededor de 26 – 35 

años ya que estos clientes serán más estable para la cooperativa por su edad. 

EDAD VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS. 

% 

   

Edad de 36 años  117 42.1 

Edad de 26 -35 años 107 38.5 

Edad de 19 – 25 años 37 13.3 

Edad de 18  años 17 6.1 

Total  278 100% 

42,1%

38,5%

13,3%

6,1%

Edad de 36 años

Edad de 26 -35 años

Edad de 19 – 25 años

Edad de 18  años

Grafico 2 Edades de clientes existentes de la cooperativa. 

Fuente:Coop. ÑUKA LLAKTA 

LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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8.3.1.1.3 3.- ¿Que raza es usted? 

TABLA N° 6 Tipo  de raza de socios que existe en la cooperativa. 

Tabla 6 Tipos de raza que existen en la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 3 tipos de raza de socio 

 

 

Análisis. 

El 88.1%  de los socios son indígenas y el resto son mestizos con un 11.9%, de estos 

resultados se deduce que la cooperativa está enfocada a  clientes indígenas ya que este tipo de 

clientes es la prioridad de la cooperativa ÑUKA LLAKTA. 

 

88,1%

11,9%

Idigena

Mestizos

RAZA VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  

RELATIVOS 

Indígena 245 88.1 

Mestizos 33 11.9 

Total  278 100%. 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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12,9%

87,1%

Socios externo

Socios provenientes de los

mercados

8.3.1.1.4 4.-  ¿Qué tipo de socio es? 

TABLA N°  7  Verificaciones de los tipo de  socios según  catalogada por  la cooperativa 

‘’ÑUKA LLAKTA LTDA. `` 

Tabla 7 tipo de socio catalogado por la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. 

El mayor porcentaje  del tipo de socios son los clientes que se encuentran en los 

mercados con un 87.1%, y 12.9% son clientes externos que se dedican a otro tipo de 

actividad o personas naturales. Cabe recalcar que la cooperativa tiene dos tipos de socios es 

así como lo cataloga la misma empresa ya que los socios provenientes de los mercados son 

clientes que se dedican al comercio y los demás se le llama socios externo ya que no  se 

encuentran dentro de los mercados. 

SOCIOS VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  

RELATIVOS 

   

Socios externo 36 12.9 

Socios provenientes de los 

mercados 

242 87.1 

Total 278 100%. 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 

GRAFICO 4 tipo de socio catalogado por la cooperativa 
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92,4%

7,6%

SI

NO

8.3.1.1.5 5.- ¿Es rápido acceder a un crédito en la cooperativa “ÑUKA LLAKTA”? 

TABLA Nº 8  Facilidad al  acceso de  los créditos de la cooperativa ‘’ÑUKA LLAKTA 

LTDA. 

TABLA 8 acceso a crédito 

 

 

 

Análisis: 

La mayor parte de los encuestado  con un 92.4% respondieron que es fácil acceder a 

un crédito y el 7.6% respondieron que no.  Los encuestados supieron decirnos que es fácil el 

acceso en cuanto a los requisitos que pide la cooperativa, pero que al momento de recibir el 

dinero demora, porque no reciben todo el dinero solicitado si no por partes y esto ocasiona 

inconformidad al cliente.  

SOCIOS VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS 

SI 257 92.4 

NO 21 7.6 

Total  278 100%. 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 

GRAFICO 5 Acceso a Credito en la Cooperativa 
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8.3.1.1.6 6.- ¿El crédito que ha solicitado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ÑUKA 

LLAKTA” se ha utilizado en? 

TABLA Nº 9   Forma de utilización de los créditos otorgados. 

Tabla 9 Forma de Utilización de Créditos. 

 

GRAFICO 6 Forma de uso de Créditos 

 

Análisis. 

Del total de los encuestados que han solicitado el crédito lo utilizaron para invertir en 

su negocio  con un  64.7%; el 24.8% lo utiliza para pagar las deudas y el 10.4%  lo utiliza 

para otras  actividades. La mayoría de los socios invierten su dinero en sus negocios para 

obtener una rentabilidad y esto a la vez ayuda a la sociedad seguir construyendo una 

economía mejor y sustentable obteniendo beneficio  para la cooperativa y  la comunidad. 

64,7%

24,8%

10,4%

Invertir en el negocio.

Pagos de deudas.

Otros.

CRÉDITO VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS 

Invertir en el negocio. 180 64.7 

Pagos de deudas. 69 24.8 

Otros. 29 10.4 

Total  278 100%. 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 



33 
 

  

8.3.1.1.7 7.- ¿Después de recibir su microcrédito, la satisfacción de su necesidad es? 

TABLA N° 10  Satisfacción de los clientes al recibir el micro-crédito de la  cooperativa.  

‘’ÑUKA LLAKTA LTDA. ’’ 

Tabla10 Satisfacción después del crédito 

 

 

GRAFICO 7 satisfacción del Cliente al recibir crédito 

Análisis. 

El 92.4% de los encuestados su satisfacción es media, el 5.8% es alta y en menor 

cantidad con un 1.8% es baja,  como podemos ver la mayor parte de los encuestados su 

satisfacción  no es tan buena pero tampoco excelente, es ahí donde se deberá tomar medidas 

crucial y encontrar las causas de las posibles insatisfacción del cliente  que podrían ser, por 

que el monto está por debajo de lo solicitado por el cliente y no alcanzo cubrir todas sus 

necesidades. 

5,8%

92,4%

1,8%

Alta.

Media.

Baja.

SATISFACCIÓN DEL 

MICRO-CRÉDITO 

VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS 

   

Alta. 180 5.8 

Media. 69 92.4 

Baja. 29 1.8 

Total  278 100%. 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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8.3.1.1.8 8.- ¿De sus ingresos usted ahorra? 

TABLA N° 11  ahorros de los socios de  la cooperativa ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Tabla 11 ahorros de socios 

 

GRAFICO 8 Ahorros de socios en la cooperativa 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados ahorran diario con un 97.8%, semanal el 1.1%, 

mensual 0.7% y nunca 0.4% como podemos ver  en el grafico los clientes ahorran diario  en 

pequeñas cantidades de dinero atreves de las  recaudadoras que se encargan diariamente de 

estas recaudaciones. Lo importante es fomentar la cultura del ahorro a los clientes 

impartiendo programas donde se pueda educar a los socios de la cooperativa para que ahorren  

para su bienestar y el de su familia.  

97,8%

1,1%0,7% 0,4%

Diario

Semanal

Mensual

Nunca

INGRESO VALORES ABSOLUTO RESULTADOS VALORES  RELATIVOS 

Diario  272 97.8 

Semanal  3 1.1 

Mensual 2 0.7 

Nunca  1 0.4 

TOTAL 278 100% 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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GRAFICO 9 Calificación de socios al personal 

29,6%

25,3%
21%

13,5%

10%

0,54%

Amable

Paciente

Serio

Educado

Poco comunicativo

Impaciente

8.3.1.1.9 9.- ¿Cómo califica usted al cobrador o recaudador? 

TABLA N° 12  Calificaciones de los clientes al personal de la cooperativa ÑUKA LLAKTA. 

Tabla 12 Calificación de clientes al personal 

 

 

Análisis. 

Podemos ver que en cuanto a la calificación que hicieron los encuestados a las 

recaudadoras se podría decir que están en un rango medio ya que los socios lo calificaron así 

el 29.6% es amable  , 25.3 % es paciente , 21% serio , 13.5% educado, 10% poco 

comunicativo, 0.54%  impaciente. En conclusión a la calificación de los socios no hay 

mayores problemas respecto al servicio prestado por parte del recaudador. 

CALIFICACIÓN A LAS 

RECAUDADORAS 

VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS 

   

Paciente  110 29,6% 

Amable 94 25,3% 

Serio 78 21% 

 Poco Comunitario. 50 13,5% 

Educado 37 10% 

Impaciente 2 0,54% 

TOTAL 371 100% 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 



36 
 

  

14,4%

54%

31,7%

0%

Excelente

Buena

Regular

Mala

GRAFICO 10Atención del cliente 

8.3.1.1.10 10.- ¿Cómo es la atención del servicio al cliente de la cooperativa ÑUKA 

LLAKTA? 

TABLA N° 13  Atención al servicio del cliente a la cooperativa ÑUKA LLAKTA. 

Tabla 13servicio del cliente 

 

 

 

Análisis. 

El de mayor rango dominante de esta respuesta es el 54%  es buena, el 31.7% dijo que 

era regular, el 14.4% respondió excelente y 0 % mala. Siempre una organización debe darle 

lo mejor a sus cliente, como podemos ver en la encuesta realizada el  servicio no es tan malo, 

sin embargo debemos de buscar siempre la excelencia en una organización, es por esto que 

hay que tener satisfecho a todos los clientes. 

ATENCIÓN DEL 

CLIENTES  

VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS 

   

Excelente  40 14.4 

Buena 150 54 

Regular  88 31.7 

Mala 0 0 

TOTAL 278 100% 

   
Fuente:Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 
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GRAFICO 11 pagos de clientes 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 

De esta manera queda reflejado que la  empresa necesita  buscar lo mejor para sus 

clientes y es por eso que la cooperativa deberá capacitar a sus empleados para que puedan 

brindar un buen servicio al cliente si no de lo contrario sus clientes  disminuirán por el mal 

servicio que reciben. 

8.3.1.1.11 11.- ¿Usted se ha atrasado en sus pagos? 

TABLA Nº 14  Pagos de los clientes  realizados en la  cooperativa. ‘’ÑUKA LLAKTA 

LTDA. ’’ 

Tabla 14 comportamiento de pagos 

 

 

 

 

PAGOS VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  RELATIVOS 

A veces  245 88.1 

Siempre 10 3.6 

nunca  23 8.3 

TOTAL 278 100% 

88,1%

3,6% 8,3%

Aveces

Siempre

nunca
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6,5%

12,9%

28,8%
51,8%

La recaudadora se encarga

de la cobranza

El supervisor la visita

 Le avisan por teléfono

Le mandan una notificación

Análisis. 

El índice dominante de las respuesta obtenidas está A veces con un 88.1%, nunca con 

el 8.3% y siempre con el 3.6%, una de las ventaja que tiene la cooperativa es que sus 

recaudaciones son diarias y  la empresa automáticamente debita de sus ahorros, es por esto 

que  la mayoría de  los socios no se atrasan mucho en sus pagos, pero sin embargo  la 

cooperativa mantiene una cartera de morosidad vencida alta.  

8.3.1.1.12 12.- ¿Qué medidas toma la cooperativa cuando usted se atrasa en sus pagos? 

TABLA Nº  15 Medidas en los pagos que toma la  cooperativa  ÑUKA LLAKTA. 

Tabla 15 Medida de pagos. 

 

 

PAGOS  VALORES ABSOLUTO 

RESULTADOS 

VALORES  

RELATIVOS 

La recaudadora se encarga de 

la cobranza 

18 6.5 

El supervisor la visita 36 12.9 

 Le avisan por teléfono 80 28.8 

Le mandan una notificación 144 51.8 

TOTAL 278 100% 

GRAFICO 12 medida  de pago 

Fuente: Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 
Elaborado: Las Autoras. 
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Análisis. 

El 51.8% mandan una notificaciones, el  28.8% le avisan por teléfono, El  12.9% supervisor 

la visita, el 6.5% la recaudadora se encarga de la cobranza., y es por esto que se puede 

visualizar en el grafico que las medidas que toma la empresa al momento de un  atraso esta en 

mandar una notificación al clientes para que procure a realizar los pagos respectivos. 

 

8.3.2 PREGUNTA FORMULADAS AL  PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

CRÉDITO Y COBRANZA. 

 

La formulación de las preguntas se hizo de manera específica, al personal del 

departamento crédito, con el cual se obtuvo la siguiente información: 

La institución carece de un ente profesional competente que ejecute de una manera 

eficiente. Por lo  que existe una similitud  en cada una de las respuestas. 

8.3.2.1 ¿Se verifica  los saldos existentes a los clientes,  antes de la ejecución de un 

crédito? 

Si  se verifican,   los saldos de los socios para ver si tienen fondos suficientes y si 

cumplen con todos los requisitos necesarios y así poder acceder a un monto mayor de crédito.  

8.3.2.2 ¿Existe algún tipo de control sobre los créditos concedidos? 

Si,  mediante el uso de  sistema  financiero CONEXUS,  el mismo  permite visualizar 

de una manera detallada, el historial de  cada uno de los socios, permitiendo un control 

puntual estandarizado que el enriquecido parámetro que el sistema mencionado ofrece. 
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8.3.2.3 ¿Se  desarrolla  alguna estrategia específica para mejorar  la gestión de créditos? 

No, porque se pudo visualizar la carencia de un profesional que cumpla de una 

manera organizada y eficientemente, las políticas crediticias que posee la institución. 

8.3.2.4 ¿Actualiza la cartera de clientes constantemente? 

No, el administrador de la cooperativa no se encarga de actualizar constantemente las 

carteras,  por  motivo de que  no se encuentra muy seguido en la cooperativa. Pero sin 

embargo cuando actualiza dicha cartera,  el administrador le informa a las recaudadoras 

cuales son los socios que están  con tardío en su  crédito, y se realiza un resume con la mora 

respectiva  para realizar  los pagos.  

Cabe recalcar que el administrador no se encuentra siempre,  sin embargo hay una 

persona delegada para realizar  la actualización de carteras, por lo que nos dijo la encargada 

que no tiene la  suficiente capacitación para realizar su trabajo con éxito. 

8.3.2.5 ¿Está al tanto si existen carteras  vencidas? 

Si,  existen  cartera  vencidas  de años   anteriores,  el  mismo que actualmente no  está 

siendo gestionado por el departamento para su pronta recuperación.  La mayoría de estas 

cartera pertenecen  a socios  que  constan  en  la base de datos de la institución, pero en si ya 

no se encuentra  activos, haciendo que la recuperación se complique, más de lo esperado. 

8.3.2.6 ¿Hay  un seguimiento para reducir la cartera vencida y cobrar a los incobrables? 

No, actualmente no  hay un  seguimiento  por lo que genera un costo financiero y la 

cooperativa no cuenta con los recursos necesarios para estos gastos que van a generar. Lo 

cual dificulta dar seguimiento a los socios que se encuentran en un periférico lejano, por falta 

de movilización para poder realizar los respectivos cobros.  
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8.3.2.7 ¿Conoce  usted las funciones del cargo que ocupa? 

No, al formular esta pregunta la respuesta fue sorprendente porque literalmente respondieron 

que no conocen  muy bien las funciones que desempeñan, porque  son multifuncionales. La   

falta  de conocimiento por parte del personal ocasiona inconformidad y resultados 

desfavorables en el desenvolvimiento de sus actividades. Se deberá delegar funciones  

específicas al personal, porque es importante y necesario que conozcan detalladamente y de 

esta forma puedan desarrollar y fortalecer sus áreas de acuerdo al puesto que ocupa y de esta 

manera realizar un trabajo organizado y eficiente. 

8.3.2.8 ¿Usted considera que ha recibido capacitaciones adecuadas para cumplir bien sus 

funciones? 

No, nos indica que  hasta el  momento no  existe ningún tipo de capacitación para alcanzar su 

alto nivel y  así poder  ser más productivo y cumplir con los estándares necesarios y  poder 

así  detectar sus debilidades y fortaleza.  

8.3.2.9 ¿El sistema que utiliza para liquidar los pagos es de fácil  manejo? 

Sí, porque el sistema cuenta con un manual amplio y detallado donde indica cada una de la 

funciones de diferentes parámetros que ésta contiene, lo cual permite al usuario encargado 

informarse encada acción que se realice con el sistema, cabe resaltar que el sistema cuenta 

con la jerarquización lo cual restringe el acceso para cada tipo de usuario. 
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8.3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS. 

 Se detectó que en el departamento de crédito y cobranza tiene muchas falencias en donde 

podemos  mencionar:  

 No cuenta con una estrategias donde se pueda mejorar el área de cobranzas 

  No existen una persona fija para la actualización de carteras y que este de acorde al  

puesto y la actividad  que  ejecute, 

   Existe una cifra considerable de carteras vencidas ,  

 no existe estrategias para reducir las carteras vencidas  e impagos, 

  los empleados del departamento de crédito y cobranzas no conoce muy bien las 

funciones a desenvolverse,   

  no hay un plan de capacitación  adecuada. 

Como podemos observar, debido a estas falencias  identificadas en el  departamento, 

imposibilita una gestión  de cobranza  eficiente. 

Se procede analizar las  diferentes variables internos  y externos, que permitirá desarrollar 

una estrategia compatible al departamento, sirviendo como un guía para la capacitación del 

personal, el mismo no será viable sin antes capacitar al ente encargado del departamento, lo 

cual permitirá el manejo adecuado con los socios, para la refinanciación de la cartera, o 

conciliar un acuerdo de pago satisfactorio para ambas partes.  
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9 CAPITULO III. 

9.1 PROPUESTA A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMA. 

Una vez realizada las encuestas, analizado la  información de  cada una de las 

respuestas de los actores, es decir socios y administradores, se ha podido llegar a una 

conclusión de detallar cada uno de los parámetros a tomar en cuenta, para una mejora 

significativa para la institución  específicamente al departamento de créditos y cobranzas. 

9.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

9.2.1 Objetivos general de la propuesta. 

Plantear estrategias que sirvan como apoyo a la gestión de crédito para optimizar y 

mejorar los procesos de cobranza de la cooperativa ÑUKA LLAKTA. 

9.2.2 Objetivos específicos de la propuesta. 

 Determinar los procedimientos de cobro de los clientes. 

  Disminuir  carteras vencidas e incobrables. 

 Delegar y capacitar  al personal. 

9.2.2.1 Determinar  el procedimiento de cobro de los clientes. 

Para llevar a cabo la acción mencionada  se debe clasificar por los siguientes 

parámetros a los  clientes; mediante el uso de las informaciones constitucionalmente avaladas 

es decir informaciones verificables en diferentes instituciones  así lograremos que nuestros 

clientes, sean estos   A, B y C, de esta manera tener una mejor coordinación  en el manejo de 

entidad - clientes   a continuación  en un cuadro  se determinara    los parámetros  para 

clasificarlos tipo de socio. 
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TABLA  Nº 16 TIPOS DE SOCIOS 

Tabla 16 Tipos de Socio 

 

 

 

 

TIPOS DE SOCIOS PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

 

 

SOCIOS A 

 

Alta. 

 Ahorros  Constantes  

Mayor Edad   

 Estabilidad 

Económico  

 Microempresario.  

 Papeles en reglas. 

 Tener un buen 

historial crediticio. 

 

 

Este tipo de clientes cuenta 

con privilegio en cuanto al 

otorgamiento de crédito. 

 

Facilidad de crédito con 

intereses bajos.  

Pagos puntuales. 

 

 

 

 

SOCIOS B 

 

 

Media 

 Clientes que  no 

superen en ahorro los 

$ 400  dólares 

mensuales.  

 Retiro que no superen 

el 50% de sus ahorros 

mensual. 

 Que tenga 20 días 

máximos de 

transacción en 

depósitos.  

 

Clientes con facilidad de 

crédito,  de acuerdo a la 

capacidad de pago. 

 

Accede a un crédito mediante 

un garante si tiene un mal 

historial crediticio. 

Parcialmente puntual. 

 

 

SOCIOS C 

 

Baja. 

 No le dan mucho 

movimiento a sus 

transacciones en 

depósito.  

 Carece de 

estabilidad 

económica 

Clientes accede a un crédito 

mediante un garante. 

Morosos. 

La mayor parte se retrasan en 

sus pagos. 

Sus ahorros son muy bajos. 

Tienen problema judicial. 
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Gestión previa 
al vencimiento.

De 1 a 5 dias 
Llamada 

telefónica.

De 6 dias 

Notificaciones. Tramite legal

De 11 dias 

Visita del 
supervisor.

9.2.2.2 Control sobre los cobros. 

 Las recaudadoras deben tener acceso inmediato a las carteras de los clientes 

actualizado.  

 Contar con un sistema móvil que permita visualizar  de manera oportuna e inmediata, 

del estado de cuenta de cada uno de los socios, para que así puedan tener credibilidad 

y confianza. 

 Implementar una  aplicación de un sistema Android, que pueda ser descargado e 

instalado  en todo dispositivo móvil, y así permita el acceso a la información  en 

tiempo real al estado de cuenta de cada socio de manera independiente. 

 Monitoreo de cobro mediante las llamadas telefónicas  y envíos notificación escrita de 

acuerda al comportamiento de pago. 

Para mayor compresión  del anterior, se detalla a continuación en el siguiente cuadro 

procedimientos a tomar con los clientes, en caso de que estos presentaren inconvenientes en 

sus obligaciones con la institución. 

Y así los actores (entidad-socio) puedan estar conscientes de las consecuencias: 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Coop. ÑUKA LLAKTA LTDA. 

Elaborado: Las Autoras. 

GRAFICO 13 Gestión previa al vencimiento 



46 
 

  

9.2.2.3 Disminuir  carteras vencidas e incobrables. 

TABLA Nº 17  CUADRO PARA REDUCIR LAS CARTERAS VENCIDAS E 

INCOBRABLES. 

Tabla 17Reducción de Cartera. 

PERSPECTIVA OBJETIVO METAS ESTRATEGIA 

 

 

Capacitar al 

cobrador 

 

Mejorar la 

cobranza de 

los 

recaudadores 

al momento 

de gestionar 

la cobranza. 

 

 Reducir las carteras 

vencidas e 

incobrables. 

 Aumento de 

liquidez. 

 

 

 

 Realizar talleres cursos 

referencias para que 

cubre más antes y 

mejor. 

 

 Videos educativo 

 

Motivación a los 

recaudadores 

 

Tener 

motivado al 

personar 

siempre 

 Reconocimiento al 

personal de cobranza 

por el logro de los 

objetivos. 

 Fomentar el 

compromiso con la 

institución. 

 

 Bonos. 

 Comisiones 

 Por méritos 

 Grupo. 
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Controlar la 

cartera vencida 

 

 

Mantener la 

estabilidad 

financiera de 

la institución 

 

 Controlar de una 

manera eficiente el 

flujo de efectivo. 

 Evitar futuros riesgo 

a la empresa. 

 

 

 Contratar un ente 

profesional que realice 

el seguimiento de las 

carteras. 

 realizar cobros 

oportunos 

 Ejecución de activos de 

garantía 

 Evitar el 

sobreendeudamiento de 

los socios. 

 

 

 

Refinanciamiento 

de deudas. 

 

Reducción 

porcentual 

significativa 

de  

morosidad. 

 

 Reducción del costos 

financiero generado 

por  los cobros. 

 Llegar a un acuerdo 

de mutuo 

satisfacción.  

 

 

 

 Solicitar garantía extras 

 Nota rizar el 

documento donde se 

establece el 

compromiso o el 

convenio de pago que 

garantice el pago 

oportuno del mismo.   
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9.2.2.4 Delegar y capacitar al personal. 

9.2.2.4.1 Organigrama. 

En el departamento de crédito y cobranza  se debe estar  asignado de una manera 

correcta  cada una de las funciones, para que el trabajo  en conjunto pueda  alcanzar y 

cumplir metas  preestablecidas  por la institución, siendo  un pilar  fundamental en el 

departamento, porque el desempeño eficaz de cada actor conlleva a tomar decisiones  

correctas para el bienestar institucional. 

En el siguiente organigrama, se visualiza cada una de las funciones existentes en el 

departamento. 

 

 

 

 

GRAFICO 14 ORGANIGRAMA DE CRÉDITO Y COBRANZA. 
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Gerente general  de  crédito y cobranzas.-Supervisa, analiza que los  objetivos del 

departamento se cumplan en su cabalidad, direccionando de una manera correcta, atreves de 

manejo eficaz del equipo de trabajo bajo su autoridad, teniendo claro las políticas de crédito y 

cobranzas  para poder interpretar y llevar acabo conforme a lo planteado. 

Jefe de Gestión de Crédito.-  Se encarga  de controlar y darle el debido seguimiento a 

las carteras para poder efectuar una cobranza exitosa. 

Supervisor de crédito.-Es el responsable de los créditos concedido que se realiza  a 

los socios, está obligado a verificar la información historial crediticia en los diferentes buró 

de crediticio autorizado por la (SEPS) ejemplo EQUIFAX. Una vez receptado todo  el 

documento necesario, se procederá a remitir al comité  de crédito de la cooperativa para ver si 

cumple con todos los requisitos respectivos y si es factible que el socio acceda  a un crédito.   

Supervisor de cobranzas.-  Asegura el cobro  total de cada uno de los créditos  que se 

efectúa a los socios, mediante la gestión de diferentes estrategias  existente de la institución. 

Y  a depurara la cartera de los clientes para así visualizar si hay crédito con  tardías y así 

realizar los reportes necesarios por el departamento de gestión de crédito. 

Analista de crédito.-   Es el que verifica que toda la información recopilada cumpla 

con todos los parámetros requeridos, y así emitir una sentencia favorable  o no, al crédito en 

solicitud. 

Servicio a clientes.- Es él que  tiene una información completa de cada uno de los 

servicios que ofrece la institución, y para así brindar una información clara a los nuevos y 

socios activos, amenizando así una relación personal entidad-socio. 

Recaudación.- Son entes encargados de generar ingresos a la institución mediante la 

recaudación, puede ser este por los cobros de crédito, ahorros, o inversiones. 
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TABLA 18 ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AHORRO. 

 

 

CAPACITACIONES OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

Capacitación   para   

Fomentar   la   cultura   

del   ahorro. 

 

 

 

 

 

 

Aumentar las 

captaciones de 

ahorros.  

 

Incrementar los 

ahorros 

respectivos a los 

años anteriores. 

 Desarrollar visita en los 

mercados. 

 Apertura de nuevos socios 

para fomentar más ahorros. 

 Incentivo por ahorros-metas. 

 

 

 

Economizar y 

ahorrar 

 

Establecer  un 

estilo de  ahorros 

a bajo costo 

financiero  

 

 Sectorizar socios, por 

prioridad de ingresos de 

mayor a menor. 

 Implementar   transporte de 

expreso para los 

recaudadores. 

 Incursionar dispositivos 

electrónicos para facilitar el 

trabajo de las recaudadoras. 

 

Educar a los 

socios atreves de 

las recaudadoras.  

Socios con 

conocimiento de 

todos beneficios 

y productos de la 

institución. 

 Capacitar con facilidad de 

palabra a las recaudadoras, 

que no teman informar en un 

tiempo corto sobre los 

productos institucionales. 
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9.2.2.5 CAPACITAR AL PERSONAL. 

Tabla 19 Capacitación del Personal 

 

 

 

CAPACITACIONES OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación al 

personal  
 

 

Fidelizar a los  

socios  mediante 

el manejo eficaz. 

Socio- 

institución 

 

 

Mejorar la 

relación con los 

clientes. 

 Capacitación constante a los 

socios nuevos. 

 Incentivar a los socios activos 

cuando los pagos sean puntuales. 

 Visitar periódicamente en los 

sitios de trabajos. 

 Adecuación de la infraestructura 

correcta conforme a los 

estándares preestablecidos. 

 

Fomentar el 

trabajo en 

equipo 

 

Mejorar la 

comunicación 

entre el 

personal. 

 

 Realizar evaluación al personal. 

 Desarrollar programas de 

capacitaciones para las 

recaudadoras. 

 Compensarse por los objetivos 

alcanzados. 

 

Instruir al  

personal. 

Mejorar el 

cobro de los 

créditos 

concedidos 

 

 Tener poder de convencimiento 

con los socios.  
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Tabla 20 Estragáis De Sistema 

CAPACITACIONES OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS 

    

 

 

 

 

Aplicación y 

coordinación de un 

sistema financiero 

Mejorar el 

proceso de 

sistema 

financiero. 

 

 

Capacitar al 

personal para 

el buen 

manejo del 

sistema. 

 Facilitar un manual  

detallado de cada uno de 

los parámetros del sistema 

(CONEXUS). 

 Mejorar los equipos para 

el buen funcionamiento 

del sistema.  

 

Modificar un 

nuevo sistema 

de proceso de 

cobranzas. 

 

Incrementar la 

satisfacción al 

cliente. 

 

 Desarrollar un plan de 

capacitación en el proceso 

de cobro  

 Mejorar el uso de 

conexión en los trámites. 
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9.3 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, en el presente trabajo de investigación 

se busca la implementar, corregir  estrategias para que mediante ello se pueda lograr un 

manejo, coordinado y con efectividad de los socios, el mismo que permitirá reducir, 

controlar, las carteras, sean estas vencidas total o parcialmente. 

Esto no será posible sin el trabajo eficaz  del grupo de entes quienes se comprometan a 

dar todo de sí,  en la diferentes funciones que previa a la delegación fueron capacitados, con 

la misión principal de lograr alcanzar objetivos, institucional en el tiempo previsto. 

 

9.4 FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. 

Es importante mencionar que las estrategias propuestas requieren de una serie de 

formas y condiciones a la hora de ser implantadas , para esto se realizó un cuadro donde se 

detallan  todas las actividades, objetivos, recursos, cronograma  y los procesos que se llevara 

a cabo para que se desarrolle paso a paso la estrategia propuesta para la cooperativa  ÑUKA 

LLAKTA .  

A continuación se muestra por etapas  la implementación de la propuesta. 
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Tabla 21 Fases Y Operación 

FASES O ETAPAS OBJETIVO RECURSOS ACTIVIDAD CRONOGRAMA 

    
Meses 

    INICIACIÓN 

Dar a conocer 

las estrategias 

diseñadas 

 

 

Jefe del 

departamento de 

crédito y 

cobranza. 

Jefe de agencia. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

Objetivo 

Alcance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



55 
 

  

PLANIFICACIÓN 

Estudiar las 

destrezas y la 

capacidad para 

delegar 

funciones a 

asignar. 

 

Dar 

Conocimiento  

de los   

objetivos a 

alcanzar. 

 

Crear nuevas 

funciones. 

Las autoras  

Gerente general 

de crédito y 

cobranza 

Asesor jurídico. 

Supervisor de 

crédito. 

Supervisor de 

cobranza. 

Servicio al 

cliente. 

Recaudadoras 

 

 

Test al personal. 

Detallar de una 

manera 

conceptual las 

funciones 

detalladas. 

Designación de 

recursos tangible 

e intangible a los 

actores de cada 

función. 
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EJECUCIÓN 

Implementació

n de las 

estrategias e   

 

Instruir al 

personal 

Las autoras  

Gerente general 

de crédito y 

cobranza 

Asesor jurídico. 

Supervisor de 

crédito. 

Supervisor de 

cobranza. 

Servicio al 

cliente. 

Recaudadoras 

Ente profesional 

( capacitador) 

Socialización con 

nuevos recursos 

previamente  

asignado. 

 

Capacitación y 

motivación al 

personal. 
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CONTROL 

Asegurar que 

se cumplan las 

estrategias 

propuestas 

 

Realizando 

supervisión y 

medición del 

rendimiento de 

los  resultados. 

Las autoras  

Gerente general 

de crédito y 

cobranza 

Asesor jurídico. 

Supervisor de 

crédito. 

Supervisor de 

cobranza. 

Servicio al 

cliente. 

Recaudadoras 

Controlar la 

gestión de cada 

proceso de las 

estrategias 

propuesta. 
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EVALUACIÓN 

Evaluar 

Resultados 

obtenidos/  

resultado 

esperados 

Las autoras  

Gerente general 

de crédito y 

cobranza 

Asesor jurídico. 

Supervisor de 

crédito. 

Supervisor de 

Cobranza. 

Servicio al 

cliente. 

Recaudadoras 

 

Medición de la 

satisfacción del 

cliente atreves de 

los socios. 

 

 

Comparar los 

estados financiero     

por-pos de las 

estrategias. 
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9.5 RESULTADOS OBTENIDOS EN CASO DE APLICACIÓN. 

Los resultados que vamos  obtener al ser  aplicadas las propuestas  en la  cooperativa  en el  

departamento de crédito y cobranza  ayudaran  a tener una buena organización a la hora de 

otorgar un crédito y el cobro  de  los mismo,  analizando el cliente y su capacidad de pago. A 

continuación presentamos los posibles resultados que se obtendrían al aplicar las estrategias en la 

gestión de crédito.  

 Menor índice de cartera vencida y cuentas incobrables. 

 Carteras de clientes actualizadas y seguimiento adecuado de las carteras. 

 Elaboración y categoriza de los tipos de socios para un mejor análisis al momento de la 

gestión de crédito. 

 Procesos actualizados de cobranza y  mejor control al momento de llevar  las 

recaudaciones  

 Organigrama de la cooperativa  bien estructurado  para el departamento de crédito y 

cobranza. 

 Funciones bien establecida a cada uno del personal del departamento de crédito y 

cobranza. 

 Personal capacitado de acuerdo a los sistemas que maneja  la cooperativa o de nuevas 

tecnologías. 

 Personal recaudador  preparado para afrontar cualquier circunstancia que se le presente a 

la hora de gestionar el cobro. 

 Mejor servicio  y satisfacción para  los socios de la cooperativa. 
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10 CONCLUSIÓN. 

 

El objetivo de este proyecto de investigación fue diseñar estrategia para la gestión de crédito por 

el cual   se arribó a la siguiente conclusión: 

En el  proceso de análisis, evaluación  y aprobación del crédito, nos permitió conocer la 

insuficiencia de  cobros  en el cual no es  veraz y efectiva, esto atrae consecuencia al momento 

de tomar una decisión. 

Existen  cartera de créditos vencidos de  año anteriores,  que ha sido ocasionado por el descuido 

de los entes  asignado en la área de crédito, los mismo que no han dado un seguimiento estricto 

de acuerdo a las políticas existentes en la entidad, lo que ha ocasionado que la cartera de 

morosidad tenga una elevación de significativo porcentualmente con respecto al retorno del 

capital,  el cual  ha puesto en riesgo en gran parte a la institución. 

Mediante la encuesta realizada se pudo observar la carencia y falta de organización por parte de 

la institución y sus colaboradores, ya que los socios no están del todo satisfechos del servicio que 

brinda la cooperativa, en cuanto a las preguntas referidas al personal se pudo observar la falta de  

un personal preparado, competente  que pueda llevar a cabalidad sus funciones donde se vea 

reflejado, ser una institución que vela por el bienestar de la sociedad y principalmente de sus 

socios ofreciendo así  un servicio de calidad.  
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11 RECOMENDACIÓN 

 Es necesario  actualizar las carteras constantemente en cuanto a la fecha de registro y 

monto de vencimiento de cada una de los clientes. 

 Realizar convenios de pagos con el socio de las carteras vencidas de los años posteriores, 

y poder llegar a un acuerdo con el socio y así  poder recuperar dicho pagos.   

 Mantener al día los estados de cuenta con los  reportes requerido  de cobranzas, para 

poder tener con exactitud  la información verídica a los socios  de su deuda, con el fin  de 

recordarle que hay un compromiso con la institución.  

 Tener un control en el departamento de cobranzas de los ahorros que se genera diario  

para así facilitar los pagos inmediatos de los socios que tiene crédito. 

  Capacitar de manera constante  al personal del departamento para que así  cumpla con 

sus funciones de manera eficaz y eficiente. 

 Tener un control de parte del departamento de cobranza a las recaudadoras, para así 

garantizar las transacciones hechas sean correctas y evitar así futuros reclamos por los 

socios.
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ANEXO 2Encuesta en el mercado Montebello 

13 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 RUC  de la cooperativa ÑUKA LLAKTA. 
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ANEXO 4Encuesta en el Mercado Gómez Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 Encuesta en el Mercado Florida 
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ANEXO 6Encuesta en el Mercado de la 30 y Brasil. 

ANEXO 5  Encuesta  en el Mercado Juan Montalvo. 
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ANEXO 7 Libreta de Ahorro de la Cooperativa 
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ANEXO 8Encuesta realizadas a los socios de la Cooperativa. 
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ANEXO 9 Encuesta realizadas a los socios de la Cooperativa. 


