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RESUMEN 

La Inmobiliaria XYZ S.A. cuyo domicilio se encuentra en el cantón de Samborondón  tiene 

como actividad principal el alquiler, administración de bienes inmuebles y venta de oficinas, cuya 

actividad es promovida por un grupo de alta trayectoria en la actividad inmobiliaria, nuestro 

objetivo principal para la inmobiliaria es mejorar la administración del otorgamiento de crédito, 

ya que al momento de evaluar su información financiera de las ventas a crédito, pudimos cotejar 

que algunos procedimientos en la concesión de crédito estaban fallando, por lo cual estas 

inconsistencia pueden ocasionar a la Inmobiliaria una posible perdida y que no cuente con liquidez 

ya que la incobrabilidad de sus cuentas por cobrar podrían aumentar. Con la información obtenida 

de las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa y la revisión de la parte teórica pudimos 

comprender a profundidad los conceptos de organización, crédito, políticas de crédito, cobranza, 

políticas de cobranza, de la liquidez, la solvencia, rentabilidad y otros términos complementarios, 

pudimos realizar mejoras en las políticas y procedimientos en el área de venta con el fin de mejorar 

la administración y reducir las posibles cuentas incobrables ocasionada por el incumplimiento de 

los procesos anteriores. En el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizó a través de 

la modalidad de investigación de campo y una de las variantes de la investigación científica como 

es la documental a través de recolección o acopio de información mediante observación directa, 

entrevistas y encuestas. 

PALABRAS CLAVES: organización, crédito, políticas de crédito, cobranza, políticas de 
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ABSTRACT 

The Real estate agency XYZ S.A. whose domicile this one located in Samborondón takes as 

a principal activity the rent, administration of real estate and sale of offices, which activity is 

promoted by a group of high path in the real-estate activity, our principal aim for the real estate 

agency is to improve the administration of the credit grant, since to the moment to evaluate his 

financial information of the sales on credit, we could arrange that some procedures in the credit 

concession were failing, for which these inconsistency they can cause to the Real estate agency 

the lost possible one and that does not possess liquidity since the uncollectibility of his accounts 

for charging they might increase. With the information obtained of the surveys realized to the 

workers of the company and the review of the theoretical part we could understand to depth the 

concepts of organization, credit, policies of credit, collection, policies of collection, of the 

liquidity, the solvency, profitability and other complementary terms, could realize improvements 

in the policies and procedures in the area of sale in order to improve the administration and to 

reduce the possible irrecoverable accounts caused by the breach of the previous processes. In 

the development of the present work of investigation we realize across the modality of field 

investigation and one of the variants of the scientific investigation since it is documentary across 

compilation or collection of information by means of direct observation, interviews and surveys.  

KEY WORDS: organization, credit, policies of credit, collection, policies of collection, of the 

liquidity, the solvency, profitabilit 
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Introducción 

 

En los últimos 10 años la actividad inmobiliaria en nuestro país ha tenido un gran 

crecimiento por lo que las personas concurren a adquirir bienes inmuebles, pero como no 

todos pueden contar con el dinero necesario, necesitan un medio de financiamiento para 

adquirió, en la actualidad existen 2 tipos de financiamiento uno otorgado por entidades 

financieras y otro otorgado por el vendedor. La inmobiliaria XYZ la cual es objeto de nuestro 

estudio se dedica al alquiler, administración de bienes inmuebles y venta de oficinas cuyas 

ventas las realizan al contado y a crédito, dichas ventas a créditos mantienen inconsistencias 

de las cuales se pudo identificar una falta de políticas y aplicación de procedimientos los 

cuales conllevan a un problema. Por lo que se pretende con en esta investigación es mejor la 

administración en el departamento de venta y en el otorgamiento de crédito y cobranza en la 

Inmobiliaria XYZ. 

En el capítulo I se analiza con detalle el problema de la investigación, la justificación del 

mismo y se define los objetivos, la hipótesis y las interrogantes producidos del problema a 

analizar. Con el fin de planificar los instrumentos y lineamientos para llevar a cabo nuestro 

trabajo de investigación. 

En el capítulo II  abarca el conocimiento general de la Inmobiliaria XYZ su objeto social, 

su estructura organizacional, su misión, su visión, precios de los inmuebles, portafolio de sus 

clientes la cual nos permite tener una mejor perspectiva del ambiente de la compañía y los 

marcos referenciales fundamentales para que el desarrollo de la investigación sea llevado con 

los lineamientos respectivos. 

En el capítulo III se identifica el diseño metodológico que implementamos en este trabajo 

de investigación, la cual nos permitirá seleccionar y aplicar los distintos métodos e 

instrumentos necesarios para recopilar la información necesaria para analizar y dar las 

conclusiones de los resultados obtenidos de nuestra investigación y así poder dar nuestra 

propuesta. Y por último en el capítulo IV establecemos nuestra propuesta y recomendación 

para el problema investigado, así demostramos nuestra hipótesis de la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Macro a nivel mundial. 

El sector inmobiliario del mundo está expuesto a diferentes riesgos inherentes que al 

resumirlos mencionaríamos los riesgos de crédito, liquidez y operacionalidad que de una u 

otra forma es una amenaza para el desarrollo y recuperación de inversiones de capital de las 

empresas, esto implica contar con un sistema que permita medir adecuadamente el mismo y 

tener ventas claras, pero es importante resaltar que el sector inmobiliario ha sido una fuente de 

vulnerabilidad y crisis en los últimos años debido a la falta de recursos sostenibles para poder 

financiarse. Dado que los sistemas inmobiliarios han sido proliferantes en las últimas décadas, 

lo expertos identificaron seis ciudades que están a la vanguardia de la expansión económica en 

Latinoamérica como la ciudad de México, Brasil (Sao Paolo), Chile (Santiago) y tres ciudades 

emergentes como Lima, Bogotá y Panamá. Debido que el crecimiento de la economía de estas 

ciudades en bienes raíces han tenido un marcador representativo en el equilibrio del mercado 

comercial. Uno de los tres mercados que están generando altos niveles de demanda con 

relación a la construcción e inversión extranjera intensiva son Lima, Bogotá y Panamá. Estos 

países prometen impulsar un  record de inversión extranjera y crecimiento económico que 

creará un efecto proliferante y multiplicador de la actividad comercial de toda América Latina 

entre el 2014 y 2020.Ciudad de México es el mercado más grande y activo de toda 

Latinoamérica, teniendo un aumento de su PIB, que podría acelerarse al 3,4% en la actividad 

económica, teniendo un gran auge los negocios que se ven en la necesidad de requerir 

instalaciones para el desarrollo de sus actividades comerciales. 
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Ciudad de Sao Paolo tuvo el mayor PIB per cápita de la región en el 2013 y el segundo 

mayor mercado en oficinas, siendo de gran aumento la demanda de oficinas e incentiva la 

construcción de las mismas. En la ciudad de Lima identificada como una de las 20 ciudades 

del mundo siendo líder en el sector inmobiliario, los mercados de oficinas y locales y tuvieron 

un crecimiento económico significativo en el 2013, los edificios en construcción se rentan en 

un 80% antes de ser finalizados, Lima tiene 200.000 metros cuadrados para entregar en el 

2016.(LASALLE, 2014). 

 

1.2. Meso a nivel Ecuador. 

El crecimiento de la actividad inmobiliaria en nuestro país ha tenido un gran avance en 

el desarrollo de la construcción y como consecuencias tenemos un gran desarrollo de empresas 

constructoras, comercializadoras e inmobiliarias que generan una gran rentabilidad en el 

negocio. Luego de la dolarización en el país entrando en una estabilidad económica y 

generando un fortalecimiento de las empresas inmobiliarias como el crecimiento de las divisas 

de los migrantes, cuyo interés era el adquirir bienes inmuebles y que sus recursos sean 

dirigidos para la adquisición de bienes raíces. 

 

En Ecuador el sector inmobiliario se divide en tres etapas: 

Primer Etapa: De los años 50 a 80 

Las construcciones era aún arquetipos tradicionales que delimitaban la ejecución de 

obras a gran escala, con la consolidación urbana las ciudades más importantes empiezan a 

expandirse la cual empiezan a mostrar su arquitectura y su funcionalismo. Cabe mencionar la 

participación de grandes arquitectos ecuatorianos cuya formación fue con las enseñanzas de 

las primeras escuelas de arquitectura siendo en Quito en el año 1946 y más tarde en  
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Guayaquil y posteriormente en Cuenca. Se menciona que las primeras edificaciones o planes 

de vivienda que daban en Quito, Guayaquil y Cuenca eran proyecto de viviendas individuales 

en donde el Estado tenía un papel fundamental en la planificación y construcción, mediante el 

Sistema Mutualista (1962), la Junta Nacional de Vivienda (1973) y el Sistema de Seguridad 

Social.  

Segunda Etapa: Proyectos inmobiliarios particulares, banca privada. 

Pese a la crisis económica que se originó en los años 1998 por las altas tasas de interés 

bancarias afectando tanto al sector inmobiliario como los otros sectores productivos del país, 

la banca privada tenía un papel fundamental la cual se asumió como ente crediticio hacia la 

clase media y alta de las regiones, aparecen los condominios, edificios de departamentos, las 

urbanizaciones cerradas. Siendo los años noventa la etapa que concluye la crisis económica.  

Tercera Etapa: Impulso de la actividad inmobiliaria  

El volumen de divisas de los migrantes cuyo interés se centraba en la obtención de 

adquirir bienes inmuebles gracias a estabilidad económica que se originó por la dolarización, y 

la desconfianza en la inversión de la banca privada, se establecieron políticas de 

financiamiento por parte de estado mediante los conocidos bonos de vivienda, créditos 

hipotecarios y el financiamiento que proporciona el Seguro Social con muy bajas tasas de 

interés flexibles para la clase media y baja. 

 

 

  

 

 

Figura 1.Edificación Proyectada. 
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1.3. Micro a Nivel Empresa. 

La Inmobiliaria XYZ fue constituida en el año 2006 cuyo objeto social es la compra, 

venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles ubicado en el corazón del desarrollo 

inmobiliario de Samborondón siendo una zona de alta plusvalía que cuenta con dos edificios 

con 26 amplios locales comerciales en la planta baja, 181 oficinas de nivel ejecutivo, 

empresarial y corporativo en los pisos superiores, construidos con los mejores estándares de 

calidad y dotado con las más altas tecnologías, tras su amplia trayectoria como Inmobiliaria 

fue premiada por la Municipalidad de Cantón de Samborondón como una de las empresas 

inmobiliarias en desarrollo urbanístico, nuestro proyecto de investigación se enfocara en la 

evaluación financiera de las ventas a crédito, siendo este un importante rubro ya que 

actualmente los procesos en el otorgamiento de créditos deben ser más puntuales y eficaces 

para reducir el porcentaje de posibles pérdidas y a un más por la situación económica que está 

enfrentando el país. 

1.4. Formulación de la Investigación. 

¿Cuál es el beneficio o efecto de una buena administración de las ventas a crédito? 

1.5. Sistematización de la Investigación. 

a. ¿Cuáles son los métodos de medición que  utilizan para los ingresos de actividades 

ordinarias de la Inmobiliaria? 

b. ¿Cómo y cuándo se reconocen los ingresos en la compañía? 

c. ¿Cuáles son las políticas que se utilizan para el otorgamiento de créditos?  

d. ¿Cuenta la empresa con manuales de créditos para el otorgamiento de créditos que 

permitan medir la fiabilidad de recuperación de la cartera de crédito? 
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e. ¿Cuenta la empresa con métodos o técnicas que optimicen la recuperabilidad de la 

cartera? 

f. ¿Cómo la empresa  concede créditos y cuáles son los mecanismos de cobranza? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General. 

Mejorar la administración del otorgamiento de crédito de la Inmobiliaria XYZ. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

a. Identificar los métodos de medición de los ingresos 

b. Evaluar el reconocimiento de los ingresos. 

c. Conocer las políticas para el otorgamiento de crédito.  

d. Determinar a través de la implementación de manuales de políticas de otorgamiento de 

créditos permiten medir la fiabilidad de créditos concedidos. 

e. Medir el grado de recuperabilidad de la cartera vencida mediante la aplicación de 

métodos que optimizan la utilización de recursos. 

f. Determinar los mecanismos del departamento de crédito y cobranza para la concesión 

de créditos y recuperación de la cartera de crédito. 

 

1.7. Delimitación de la Investigación. 

 

 Campo: Crédito. 

 Área: Departamento de Ventas. 

Espacial: La inmobiliaria XYZ geográficamente se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas en el cantón de Samborondón Km 1 ½ Vía Samborondón  a 

tras del Centro Comercial Village Plaza y Riocentro Norte, teniendo a sus laterales el Teatro 
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Sánchez Aguilar, contando con zona urbanística que le da un valor agregado a la zona comercial 

y está a la alcance de zonas bancarias que hace permite tener acceso rápido. 

1.8. Hipótesis 

Con la mejora de la administración de las ventas a crédito de la Inmobiliaria XYZ mejorara el 

procedimiento en la línea de crédito y reducirá las cuentas incobrables. 

 

1.8.1. Variable Independiente: 

Mejorar la administración del otorgamiento de crédito de la Inmobiliaria XYZ. 

Comprende a mejor la administración del otorgamiento del crédito de la Inmobiliaria para 

corregir alguna deficiencia y evitar posibles contingentes que las políticas actuales podrían 

ocasionar. 

 

1.8.2. Variable Dependiente: 

Mejorar el procedimiento en el otorgamiento de línea de crédito y reducirá las cuentas 

incobrables. 

Comprende a la revisión si existe alguna debilidad en el control o en los procesos al momento 

del otorgamiento de crédito, así podremos analizar y responder de una forma adecuada para 

disminuir el porcentaje de perdida que podría ocasionar dicha debilidad. 
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1.9. Operalización de las Variables. 

Tabla 1.Variable Independiente. 

Fuente: Matriz desarrollada con información de la empresa en plantilla proporcionada por la Universidad de Guayaquil 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Independiente 

Comprende a 

mejorar la 

administración de 

las vetas a crédito 

de la Inmobiliaria 

Desarrollo de 

habilidades 

investigativa 

como la 

observación de la 

cartera de crédito. 

Desarrollo de la 

cultura investigativa 

en mejorar la 

administración de 

las ventas a crédito. 

Conocimientos 

sobre créditos, 

contabilidad y 

tributación. 

 

 

¿Qué es para usted 

una venta a crédito 

segura? 

 

¿Qué carencia 

observa en el 

procedimiento del 

otorgamiento de 

crédito? 

 

¿Qué potenciales 

observa en las 

ventas a crédito y 

en su recaudación? 

 

Encuesta Cuestionario 

Fomento de la 

cultura investigativa 

Número de 

actividades y 

eventos 2. 

¿Ha tenido algún 

inconveniente al 

momento de 

otorgar un crédito y 

en su recaudación? 

 

¿Cuánto de estos 

inconvenientes no 

se han podido 

solucionar? 

 

 

 

Encuesta Cuestionario 



9 
 

  

Tabla 2.Variable Dependiente. 

Fuente: Matriz desarrollada con información de la empresa en plantilla proporcionada por la Universidad de Guayaquil 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

Dependiente 

1. Mejor el 

procedimiento en el 

otorgamiento de línea 

de crédito y reducirá 

las cuentas 

incobrables. 

 

 

Medir la 

evaluación de la 

línea de crédito. 

 

 

Producción 

Intelectual del 

otorgamiento de la 

línea de crédito y 

reducirá las cuentas 

incobrables. 

1.  Departamento 

Financiero 

 

2. Departamento 

Ventas. 

 

3. Departamento 

Contable. 

 

4. Departamento 

Tributario. 

¿Qué porcentaje 

usted considera 

bueno o malo en 

este aspecto de 

mejorar el proceso 

y el control de las 

ventas a crédito? 

 

¿Cree usted que es 

de gran ayuda 

mejorar los 

procedimientos en 

el otorgamiento 

de líneas de 

crédito? 

Encuesta Cuestionario 
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1.10.Justificaciones de la Investigación. 

1.10.1. Justificación Teórica. 

Se justifica esta investigación ya que se ha evidenciado la falta de control de 

otorgamiento de crédito por el respectivo departamento la cual afecta directamente la liquidez 

de la empresa en nuestro tema de investigación se concentra en las líneas de crédito, siendo 

una  parte fundamental para muchas empresas ya que muchas se paralizan por los sistemas de 

políticas inadecuados, ineficientes, ya que a través de ellas se pueden tomar decisiones tanto a 

cortó como a largo plazo, es uno de los métodos que se utilizan para la oferta y demanda en un 

entorno de comercialización, en la cual conlleva a diversificar sus fuentes de ingreso 

estableciendo aplazamientos de pago a sus clientes, de tal forma que los flujos de efectivo 

provenientes de las actividades ordinarias dependen exclusivamente de la forma de pago que 

se concedió, es una de las figuras más riesgosas cuando no existe políticas internas que 

estimulen el otorgamiento de créditos. Partiendo de allí, a través de esta investigación se 

aportaría a la aplicación de enfoques teóricos que se manejen actualmente. 

Siendo el Ecuador un sector inmobiliario que crece de manera prolifera gracias a la 

estabilidad monetaria, esto debido a la dolarización, fomentando el ahorro y el crédito, la 

entrada al mercado hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(Biess) y la Banca Privada, esto ha provocado un boom Inmobiliario. Según datos de 

Camicon, en Quito durante el 2013, de 888 empresas y personas naturales que desarrollaron 

proyectos inmobiliarios un 30% son personas naturales considerando que el Guayaquil, de 125 

emprendedores un 3% corresponden a personas naturales. Cabe mencionar que las compañías 

inmobiliarias se financian con 50% con el mecanismo de preventas o también conocido como 

ventas en planos que de acuerdo al requerimiento por parte de la Cámara de la Industria de la 
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Construcción (Camicon) a la Superintendencia de Compañías en dejar sin efecto la aplicación 

del reglamento que prohíbe a las inmobiliarias vender en planos que no cuenten con los 

permisos municipales que se refiere a la licencia de construcción.   

Por tanto cabe recalcar que este proyecto de investigación no solo compete a las aéreas 

contables o financieras sino que también está ligado a las aéreas operacionales. 

 

1.10.2. Justificación Metodológica. 

En el conjunto de aspectos que se consideraran para este trabajo de investigación, serán 

realizadas a través de encuestas a empresas del sector inmobiliario la cual nos permitirá 

obtener información sustancial que nos llevará a poder determinar un conocimiento valido y 

confiable sobre las estrategias de comercialización, precios promedios de los bienes raíces y 

políticas utilizadas para el otorgamiento de créditos, a través de estas encuestas podremos 

determinar riesgos y comparar resultados de aplicación de líneas de crédito. Otro de los 

métodos que permitirá automatizar la toma de decisiones en cuanto a conceder o no una 

determinada operación de riesgo de un crédito es el establecimiento de un CreditScoring 

(puntuación de crédito) que consiste en acotar y simplificar el tiempo del cliente teniendo una 

respuesta rápida de solicitud de crédito que está solicitando, sin duda alguna esto permitirá 

tener una cartera de crédito confiable y segura para la empresa. 

1.10.3. Justificación Práctica. 

El presente trabajo de investigación con relación a la Evaluación Financiera de las 

Ventas a Crédito de la Inmobiliaria XYZ, va dirigido a las empresas de desarrollo inmobiliario 

que les permita tener de referencia para cualquier toma de decisiones o algún cambio de 
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procedimientos dentro de sus políticas internas en su línea de crédito puedan obtener un buen 

manejo y control en las ventas, cuyo resultado sea un mejoramiento en su cartera crediticia, 

logrando que su flujo sea más líquido  y evitar posibles pérdidas. A la Súper de Compañías la 

cual verificara que los activos fijos y los ingresos de las compañías son reconocidos como la 

norma contable lo indica y al SRI el cual supervisara que no se esté incumpliendo con la 

norma tributaria, así los contribuyentes podrán reflejar una información financiera más real al 

momento de reportar a los entes reguladores. A los usuarios en general podrán tener la certeza 

que los ingresos y la información financiera que revela la Inmobiliaria son reales. A las 

Instituciones Financieras cuyo interés y preocupación ha sido que las compañías revelen una 

situación financiera real, liquida y solvente para obtener garantías y que mejor que una cartera 

con poco riesgo de incobrabilidad y con sus activos reconocidos como lo indica la norma.
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1.Antecedentes de la Investigación. 

Según Martínez (2011) en su trabajo de investigación titulado “ Las Políticas de Venta y 

su incidencia en el Proceso de Crédito y Cobranza de la Empresa Automotores del Pacifico de 

la ciudad de Ambato”, planteo como objetivo general analizar el grado de incidencia de las 

políticas de venta vigentes, en el proceso de crédito y cobranzas de la empresa Automotores 

del Pacifico de la ciudad de Ambato, llego a la conclusión de que las políticas de venta de la 

empresa no son adecuadas ya que falta implementar ciertas reglas y normas que regulen a las 

mismas, y otras falta reformarlas y actualizarlas, el proceso de crédito y cobranzas de la 

empresa de la empresa Automotores del Pacifico no es adecuado, ya que causa demoras y 

retrasos y los compradores se encuentran muchas veces confusos y los clientes de la empresa 

prefieren el crédito bancario ya que este los facilita de una manera oportuna y eficaz todas las 

transacciones. Es mejor pagar un crédito a largo plazo ya que los montos de interés son 

elevados y mientras el crédito sea mediano o a largo plazo menor es la cuota que deben pagar 

por interés, y se relaciona con la presente investigación, por la falta de un adecuado de 

otorgamiento de crédito y la falta de implementación de políticas internas en la empresa en 

cuanto a la cartera de crédito. 

De acuerdo a Gutiérrez (2005) en su trabajo de investigación titulado “La administración 

del departamento de crédito y cobranzas en empresas farmacéuticas”, planteo como objetivo 

general los encargados de los departamentos de crédito y cobranzas de la industria 

farmacéutica, podrán contar con un manual de consulta que les proporcionara alternativas que 
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les permitan recuperar en forma efectiva la cobranza, asimismo será una guía de acción para 

otorgar los créditos suficientes y adecuados para cada tipo de clientes, cuya conclusión fue que 

comprobar la aplicación de la administración en todos los ámbitos de los negocios, 

particularmente el de departamento de crédito y cobranzas, se comprobó que aplicando el 

proceso administrativo se puede mejorar el desempeño organizacional, se logran objetivos 

plenamente cuantificables aplicando los principios de cada fase que involucra la planeación, la 

organización, la dirección y el control, tomar decisiones de cada fase, es el rol de 

administrador. Se delineo la planeación para las operaciones diarias, esta planeación táctica 

consiste es una estrategia diseñada a corto plazo, enfocadas a mejorar el proceso de cobranza y 

agilitar la captación del mercado, resolviendo en menor tiempo la aceptación del cliente 

nuevos y la concesión de plazo para el pago de sus compras, es decir el otorgamiento del 

crédito. En el departamento de crédito y cobranza tenía una administración que en ocasiones 

en que los nuevos esquemas funcionaban de inmediato, luego retrocedían al pasado y  se 

cometían errores, se relaciona con el presente trabajo de investigación ya que la Inmobiliaria 

no existe una adecuado segregación de funciones, y los lineamientos son seguidos al ser 

establecidos pero caen en los mismos errores del pasado ya que el departamento de crédito aún 

le falta seguir los parámetros dirigidos a las metas organizacionales de la empresa. 

Según Coronel (2012) en su trabajo de investigación titulado “Implementación de un 

sistema de procedimientos metodológicos para mejorar el control de la cartera por cobrar de la 

Industria  Dismarex, de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el periodo de Mayo-

Diciembre, año 2011, planteo como objetivo generales el fortalecimiento del Control Interno a 

través del desarrollo y revisión permanente es fundamental para el logro de los siguientes 

objetivos: 
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 Establecer la seguridad y protección de los activos de la empresa. 

 Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los registros contables, así como 

de la emisión de la información financiera de la empresa. 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las operaciones y actividades de 

la empresa. 

 Establecer y hacer cumplir las normas, políticas, procedimientos que regulan las 

actividades de la empresa. 

 Implantar métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar adecuadamente 

las actividades, tareas y funciones de la empresa. 

Llego a la conclusión que al diseñar reportes de cartera vencida y por vencer se pudo 

determinar en qué estado se encuentra la empresa ya que la cantidad de facturas vencidas es 

elevada así como los montos excesivos sin control que adeudan los clientes, de esta forma se 

analizó la situación actual de la gestión de cartera. 

La correcta especificación de funciones y jerarquización detallada ayudará que 

estratégicamente su talento humano no sea desventaja ante la competencia. Con la 

elaboración del cuestionario de control interno se logró evaluar el comportamiento de las 

cuentas por cobrar dentro de la empresa. Con la implementación de políticas, normas y 

procedimientos para la recuperación de cartera, se logrará salvaguardar y proteger aspectos 

tanto de índole financiera y económica. Tiene relación con nuestro de investigación en que 

al no existir un control interno no se podría evaluar estrategias que puedan medir los 

posibles errores y desventajas con la competencia y al no existir una debida jerarquización 

en la toma de decisiones de presiones en cuanto a venta a crédito de oficinas y locales 

comerciales.  
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Según Urbina (2010) en su trabajo de investigación titulado “Auditoría de cuentas por 

cobrar y las políticas de crédito y cobranza en las empresas distribuidoras de productos 

agrícolas del municipio Boconó, estado Trujillo”, planteo como objetivo generales analizar el 

proceso de auditoría de cuentas por cobrar y gestión de crédito y cobranzas en las empresas 

distribuidoras de productos agrícolas del municipio Boconó, la cual llego a la conclusión que 

las políticas de crédito se fundamentan esencialmente en condiciones de crédito, las cuales 

especifican los términos de pagos de las cuentas por cobrar por parte de los clientes de la 

empresa implican: la limitación en el plazo del pago y el descuento por pronto pago y en nivel 

moderado también implican las garantías por parte de los clientes. Es por ello, que se hace 

necesario y útil analizar la efectividad de la política de crédito en un sentido general y de 

acuerdo a las variables que se manejan al momento de otorgar un crédito. 

Así mismo, en las empresas distribuidoras de productos agrícolas del municipio Boconó; 

las políticas de cobranzas se centran en la reducción de las pérdidas que se puedan generar por 

cuentas de cobro dudoso y en la manera de atender oportunamente a los usuarios o clientes. En 

consecuencia, estas empresas aplican políticas tanto restrictivas (plazos cortos, normas 

estrictas de pago y cobranza agresiva), como racionales (créditos según características de 

clientes), haciendo uso de llamadas telefónicas a los clientes como procedimiento general de 

cobranza, así los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están 

determinados por su política general de cobranza. 

Este trabajo tiene relación con nuestra investigación debido a que debemos analizar las 

políticas de crédito e identificar los términos de pagos u otras variables fundamentales para 

que las cuentas por cobrar eviten entrar en un estatus de morosidad en la Inmobiliaria.  
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Según Uceda (2014) en su trabajo de investigación titulado “Las Políticas de ventas al 

crédito y su influencia en la morosidad de los clientes de la empresa Import ExportYomar 

E.I.RL. en la ciudad de Lima periodo 2013”, planteo como objetivo general determinar si las 

políticas de ventas al crédito influyen en la morosidad de los clientes en la empresa 

ImportExportYomar E.I.R.L. en la ciudad de Lima en el periodo 2013, la cual llego a la 

conclusión que las políticas de ventas al crédito si influyen en la morosidad de los clientes de 

la empresa ImportExportYomar E.I.R.L. el año 2013, según evaluación y análisis a una 

muestra de 100 clientes, se determinó que la morosidad, es a consecuencia del incumplimiento 

de los requisitos normados en las tres políticas de créditos establecidos por la empresa. 

Se relaciona a nuestro trabajo de investigación ya que actualmente desconocemos las 

políticas que tiene la compañía y cuyas políticas puedan ser causantes de posibles pérdidas por 

la morosidad de los clientes a los que se les otorgaron crédito, así analizaremos si en la 

Inmobiliaria sus políticas tienen alguna relación con la morosidad de los clientes y de las 

pérdidas de las cuentas incobrables. 

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Empresa 

2.2.1.1.Concepto 

Una empresa es una entidad económica organizada, que se encuentra conformada por 

personas,  por un capital y el trabajo o mano de obra, esta administra los bienes para brindar 

un servicio o un bien, y teniendo como objetivo principal generar utilidades y distribuirlas 

entre sus principales accionistas y empleados.(Astudillo, 2014) .Así también Astudillo, 
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menciona que para que una compañía pueda ejecutar su actividad u operar necesita de los 

siguientes elementos importantes: 

 

2.2.1.2.Elementos de una empresa 

Personal: Estos son los individuos con los que cuenta la empresa, este personal lo 

encontramos distribuido en diferentes áreas, administración, secretaria, contabilidad, ventas, 

ocupando distintos cargos, pero para un mismo fin. 

 

Capital: Este es el combustible que una empresa necesita para funcionar, este es el aportes 

que hacen los propietarios de la empresa, el cual puede lo encontramos ya sea en dinero en 

efectivo,  bienes muebles, en maquinarias, o en la mercancías entre otros, generalmente son 

bienes que podemos palpar (tangible). 

 

Trabajo o mano de obra: Este es el esfuerzo físico y/o intelectual que ejecutan todas las 

personas involucradas en la empresa para alcanzar el objetivo de la empresa (generar 

ingresos), este trabajo lo podemos ver en todas las áreas ya sea organizando, dirigiendo, 

supervisando o produciendo. 

 

2.2.1.3.Clasificación de las empresas 

Según la actividad económica que desarrolla se clasifican en: 

 Sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la 

naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, mineras, etc.). 
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 Sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos 

bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas 

industriales y de construcción. 

 Sector terciario (servicios y comercio), con actividades de diversa naturaleza, como 

comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 

Según La Forma Jurídica: 

1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con 

todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. 

2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas por varias personas. 

Según su Tamaño: 

1. Microempresa: si posee menos de 10 trabajadores. 

2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 

3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

Según el Ámbito de Operación: 

1. Empresas locales 

2. Regionales 

3. Nacionales 

4. Multinacionales 

Según la Composición del Capital: 
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1. Empresa privada: si el capital está en manos de particulares 

2. Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida 

4. Empresa de autogestión: si el capital está en manos de los trabajadores 

(Encolombia, 2014) 

2.2.2. Organización 

2.2.2.1.Concepto 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben sujetarse a 

todos sus miembros y así, valerse de este medio que permite a una empresa alcanzar sus 

determinados objetivos. (Reyes, 2013). 

La organización en una compañía es fundamental y primordial para lograr sus objetivos y 

poder cumplir sus metas, así como indica Reyes, 2013  

2.2.2.2.Importancia de la organización: 

 Es de carácter continuo (expresión, contracción, nuevos productos). 

 Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, 

con el mínimo de esfuerzo. 

 Evita lentitud e ineficiencia. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al determinar las funciones y 

responsabilidades. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 La estructura debe reflejar los objetivos y los planes de la empresa, la autoridad y 

su ambiente. 

 

2.2.3. Organigrama 

2.2.3.1.Concepto 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier 

otra organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas 

que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y 

sintética de la estructura formal de una organización: 

 Desempeña un papel informativo. 

 Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre 

ellos. 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo es la 

estructura total de la empresa. 

Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos: 

 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

2.2.3.2.Tipos de organigrama: 

1. Vertical: Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba abajo. 

2. Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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3. Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical. 

4. Circular: La autoridad máxima está en el centro, y alrededor de ella se forman círculos 

concéntricos donde figuran las autoridades en niveles decrecientes. 

5. Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanto mayor es la sangría, menor 

es la autoridad de ese cargo. 

6. Tabular: Es prácticamente escalar, solo que el tabular no lleva líneas que unen los 

mandos de autoridad. 

Es importante tener en cuenta que ningún organigrama puede ser fijo o invariable. Es decir, 

un organigrama es una especie de fotografía de la estructura de una organización en un momento 

determinado. (Wikipedia.org, 2010) 

 

2.2.4. Bienes y Servicios 

2.2.4.1.Definición y clasificación de bienes 

Son mercancías u objetos y pueden clasificarse en: 

 Bienes muebles: Son aquellos que pueden ser transportados de un lugar al otro. 

Por ejemplo una computadora. 

 Bienes inmuebles: son aquellos que no pueden ser trasladados, por ejemplo una 

vivienda. 

 

2.2.4.2.Definición de servicios 

Un servicio es la realización de una actividad por parte de un prestador (de servicios). A 

diferencia de un bien, los servicios son intangibles. (Economia.WS, 2007) 
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2.2.5. Ingresos 

2.2.5.1.Concepto  

Los ingresos constituyen la principal fuente positiva de los resultados de un período y 

generan incrementos de activos o disminuciones de pasivos. Las causas de los ingresos son 

operaciones de ventas de bienes y servicios provenientes de las operaciones de la empresa que 

se orientan a los objetivos y metas. Con ingresos en contabilidad no se considera el ingreso de 

dinero sino más bien el originado por un hecho modificativo (del que no necesariamente se 

obtenga dinero en efectivo), por ejemplo, Intereses ganados por financiación a crédito. 

Al contrario, la cobranza de dinero a un deudor es un hecho permutativo que genera 

aumentos de dinero pero no ingresos.(Duarte, 2014). 

 

2.2.6. Leasing 

2.2.6.1.Los tipos de Leasing son: 

Según(Alarcon), menciona que existen dos grandes modalidades de leasing: financiero y 

operativo. 

2.2.6.2.Leasing operativo (Renting) 

Se considera la forma primitiva de leasing. 

Consiste en la cesión de uso de un bien de equipo a cambio de una serie de pagos 

periódicos.(Alarcon) 

También nos indica las características que el leasing operativo posee: 
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El fabricante o distribuidor suele ser uno de los sujetos de la operación de arrendamiento. 

No obstante, no existe inconveniente en que dicha operación sea realizada por una 

empresa independiente, aunque en ese caso deberá mantener relaciones con algún fabricante 

que le permitan garantizar el servicio técnico. Existe un breve periodo de irrevocabilidad, 

durante el que ninguna de las partes puede cancelar anticipadamente la operación. Al finalizar 

este periodo el usuario puede rescindir el contrato. Una vez transcurrido el periodo de 

irrevocabilidad, el riesgo de obsolescencia del bien es asumido por la entidad de leasing (o 

fabricante), lo cual se traduce en un aumento de las cuotas. Los contratos tienen una duración 

inferior a la vida útil del material, lo que provoca que sea necesaria la realización de más de 

una operación sobre el mismo bien por parte de la entidad de leasing (o fabricante) sobre el 

mismo bien para amortizarlo en su totalidad. 

La entidad de leasing (o fabricante) asume normalmente el riesgo técnico de la operación: 

garantiza el mantenimiento, reparación, etc. 

Lógicamente, la asunción de tales compromisos implica un aumento de las cuotas de 

alquiler. 

Además, suele establecerse un número máximo de horas diarias de uso. 

Al término de la operación el usuario puede: 

* Devolver el bien 

* Renovar el contrato 

* Ejercer la opción de compra, pagando el valor residual. 

Suele tratarse de un elemento más de promoción por parte del distribuidor y no suele ejercerse 

la opción de compra, por lo que es un auténtico contrato de arrendamiento. Se suele utilizar con 

equipos informáticos, vehículos, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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2.2.6.3.Leasing Financiero 

El leasing es una forma de financiación de bienes, muebles o inmuebles, que consiste en la 

cesión por parte del propietario de dichos bienes de los derechos de uso a otro agente, 

cobrando en contrapartida una tasa de arrendamiento y cediendo al usuario una opción de 

compra sobre los bienes en cuestión. Por tanto, se trata de un contrato de arrendamiento en  

base al cual un agente adquiere los derechos de uso sobre un activo fijo. 

El leasing puede considerarse como una forma de financiación que permite a 

las empresas que necesitan determinados bienes la posibilidad de disponer de ellos durante un 

periodo determinado, mediante el pago periódico de una cuota. Esta cuota debe cubrir tanto el 

coste del bien como la carga financiera exigida contractualmente (intereses). 

Una vez finalizado dicho periodo, el arrendatario tiene tres opciones: 

* Devolver los bienes al arrendador 

* Convenir un nuevo contrato de arrendamiento 

* Adquirir los bienes por un precio estipulado en el contrato, llamado valor residual 

 

Las características del Leasing Financiero son las siguientes: 

La entidad de leasing actúa en todo momento siguiendo las especificaciones del usuario. Se 

trata de una forma de financiar la inversión, por lo que no pueden atribuirse a la entidad de 

leasing otros objetivos que no sean estrictamente financieros. 

 

Existe un periodo de irrevocabilidad, durante el que ninguna de las partes puede rescindir 

unilateralmente la operación. La duración de este periodo suele estar próxima a la vida útil del 

equipo. Los pagos realizados por el usuario del bien, distribuidos a lo largo del periodo de 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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irrevocabilidad, deben ser capaces de amortizar totalmente el activo, incluyendo por tanto el 

coste del material y los gastos de explotación y financiación, además del beneficio de la 

entidad de leasing (intereses). 

 

No existen limitaciones en el empleo del bien arrendado, excepto su correcta utilización. 

Además, la entidad de leasing no se hace cargo de ningún gasto en concepto de reparaciones, 

mantenimiento ni seguros, que corren por cuenta del usuario. 

Debe existir una opción de compra a favor del usuario al término del periodo contractual. 

Dado que los pagos efectuados durante el periodo de irrevocabilidad han amortizado 

completamente el equipo, el valor residual suele ser reducido. Por tanto, el contrato finaliza 

usualmente con la compra del equipo. (Alarcon) 

Las personas suelen usar el leasing financiero, como un método de financiamiento para 

obtener bines sin la necesidad de acudir al financiamientos de Instituciones Financieras, ya 

que el acuerdo de este Leasing se pacta entre el fabricante del bien y beneficiario, y la carga 

financiera (interés) suelen ser bajos. 

 

2.2.7. Crédito 

2.2.7.1.Antecedentes del crédito 

El crédito nació a finales de la comunidad primitiva cuando ya se produce cierto excedente. 

Los productores de una misma comunidad, agricultores y ganaderos, tienen grados diferentes 

de producción de tal manera que unos producen más que otros, lo que les permite acumular 

excedentes; al mismo tiempo otros miembros de la comunidad producen menos de lo 

necesario. En ese periodo se combina el trabajo privado con el trabajo cooperativo, ya que es 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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una etapa de transición de la comunidad primitiva al esclavismo. De esta suerte, los 

productores más eficientes ayudan a los miembros que producen con déficit. El crédito surge 

como una ayuda de los que producen excedentes a los que producen con déficit. “Los 

miembros más afortunados de la comunidad acuden normalmente en ayuda de los miembros 

menos afortunados, sin esperar recibir a cambio ventajas materiales. Así ocurre todavía en 

numerosos pueblos primitivos. “Poco a poco el crédito se separa de la ayuda mutua entre 

miembros de la comunidad destinándose a actividades no ligadas directamente con la 

subsistencia, lo cual ocurre ya en el modo de producción esclavista. 

En el esclavismo se empieza a desarrollar la producción simple de mercancías y una 

economía monetaria surgiendo así las primeras instituciones ocasionales de crédito que fueron 

los templos. Ejemplos de ellos los tenemos en Mesopotamia en la época de Hammurabi, en la 

antigua Grecia y en Bizancio. En el feudalismo que corresponde a la Edad Media europea, 

empiezan a surgir los bancos de depósito que también otorgan créditos, por lo que éstos se 

incrementan. “A principios del siglo XII la orden religiosa de los templarios se convierte en el 

primer banco internacional de depósito, transferencia y crédito hipotecario.” 

Por otro lado, desde el siglo IX se venía desarrollando el crédito por medio de la letra de 

cambio. En la transición del feudalismo al capitalismo, el número de bancos se incrementa, 

extendiéndose desde el siglo XVI hasta el XVIII, lo que propicia un incremento notable de las 

actividades bancarias y crediticias. 

Algunos bancos importantes que se fundaron en este periodo de transición al capitalismo 

donde se desarrolla el crédito y el capital comercial son 

• Banco de Rialto de Venecia (1587) 

• Banco de Ámsterdam (1609) 
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• Banco de Hamburgo (1619) 

• Banco de Suecia (1656) 

• Banco de Inglaterra (1696) 

En el sistema capitalista el crédito se generaliza, llegando a ser un elemento fundamental en 

el desarrollo económico. El crédito se extiende de la esfera del comercio a la de la producción 

incluyendo créditos al consumo. Al mismo tiempo que se desarrolla el crédito lo hacen 

también los bancos.(Apuntes de Introducción a la Economía de la UNIDEG, 2013) 

Según Atilio menciona que existen dos tipos de créditos: 

Crédito Comercial: Es el uso que se le hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a 

corto plazo acumulado, como los impuestos a pagar, las cuentas por cobrar. 

Ventajas. 

* Es un medio más equilibrado y menos costoso de obtener recursos. 

* Da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones comerciales. 

Desventajas 

* Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo que trae    como 

consecuencia una posible intervención legal. 

* Si la negociación se hace acredito se deben cancelar tasas pasivas. 

 

Crédito Bancario: Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen por 

medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Ventajas. 

    * Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá más probabilidades de negociar un 

préstamo que se ajuste a las necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en el 

mejor ambiente para operar y obtener utilidades. 

   * Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto al capital. 

Desventajas. 

    * Un banco muy estricto en sus condiciones,  puede limitar indebidamente la facilidad de 

operación y actuar en detrimento de las utilidades de la empresa. 

    * Un Crédito Bancario acarrea  tasa pasiva que la empresa debe cancelar esporádicamente al 

banco por concepto de intereses. 

(Atilio, 2007) 

 

Las personas suelen acogerse al financiamiento comercial debido a que es otorgado por la 

misma compañía que vende el bien, ya que a diferencia del crédito bancario lo dan con mayor 

facilidad y rapidez.(Joel, 2013) 

 

2.2.7.2.Importancia del Crédito 

Uno de los principales aportes del crédito es que permite incentivar el consumo y la 

inversión presente de las familias, empresas y gobiernos, que por diferentes motivos se 

encuentran con limitaciones de financiamiento. Permitiendo así la satisfacción de necesidades 

y contribuye a elevar el nivel de bienestar de la población en general. 

A partir de lo anterior, el crédito también aporta a la reactivación del sistema productivo del 

país de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Cuando el crédito genera un mayor consumo (público o privado) se promueve la 

demanda presente de bienes y servicios y anima la producción de las empresas 

 Cuando el crédito aumenta la inversión privada, se eleva la capacidad productiva de las 

empresas y beneficia la productividad de una empresa o sector económico que genera 

mayores fuentes de empleo. 

 Cuando el crédito aumenta la inversión pública, se generan beneficios sociales hacia la 

población (salud, educación, conectividad, etc.).(educacionfinanciera.gob.sv). 

2.2.7.3.Políticas de Crédito 

Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad de 

actividades comerciales que se dan en el mercado desde el punto de vista mercantil; por lo 

tanto, considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y procedimientos 

interconectados al desenvolvimiento económico y financiero necesita de políticas para que 

dicha actividad se encausen sobre objetivos específicos. 

 

Estas políticas marcarán las pautas para la consecución de estos objetivos a los cuales se 

debe llagar en virtud a una administración efectiva del crédito. Para identificar la propuesta 

anterior en su verdadera dimensión, los objetivos previamente identificados responden la 

pregunta ¿Qué queremos alcanzar en términos de objetivos? Es decir, aplicamos políticas de 

crédito con la finalidad de alcanzar los objetivos preestablecidos de la Gerencia con respecto a 

la actividad crediticia. 

 

2.2.7.4.Pautas para fijar políticas de crédito 
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El comercio es por el solo una actividad cambiante en términos de evolución económica, su 

actividad es dinámica provocando un flujo de operaciones rápidas que permiten la transacción 

de bienes y servicios; por lo tanto para delinear una política de créditos se tendrá en cuenta los 

factores de orden interno y externo. 

 

2.2.7.5.Diseño de políticas de crédito 

La política de créditos que es expresada en términos de procedimiento sobre como otorgar 

créditos y como realizar las cobranzas es un trabajo ordenado que obedece a la siguiente 

secuencia y que necesariamente debe constar por escrito porque ello favorece a que el personal 

tenga plena conciencia del trabajo que realiza. A continuación señalaremos dicha secuencia: 

 

 Identificación de los objetivos por alcanzar. 

 Lineamientos previos o borradores de lo que será la política de créditos. 

 Discusión y revisión de esos lineamientos con las personas de las áreas 

involucradas: ventas, finanzas, contabilidad, legal etc. 

 Redacción definitiva de las políticas de créditos. 

 Aprobación de la Gerencia. 

 Difusión dentro de la empresa, de la política de créditos entre todos los 

responsables de su ejecución. 

 Implementación o puesta en marcha de la política de créditos aprobada y 

difundida. 
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 Control de los resultados para verificar si las políticas están contribuyendo al 

logro de los objetivos o para aplicarse las medidas correctivas si fueran 

necesarias. 

 

2.2.7.6.Clasificación de las políticas de crédito 

Estas políticas generalmente se clasifican en liberales y conservadoras: 

 

 Son liberales cuando las empresas se muestran generosas para otorgar créditos, tanto 

en el monto máximo para aprobar como en el grado de riesgo para sumir obviamente 

en este saco podría hablarse de ausencia total o temporal de garantías. 

 

 Son conservadoras cuando las empresas se muestran restrictivas para otorgar créditos y 

para determinar el monto máximo por aprobar, así como para definir lo referente al 

riesgo que asumirán. A diferencia de la política liberal, en este caso se exigen garantías 

sólidas que aseguren la recuperación de las cuentas por cobrar. La empresa otorgante 

del crédito requerirá una detallada investigación de todos los clientes potenciales antes 

de tomar la decisión de aprobar o rechazar una política de créditos. 

 

2.2.7.7.Razones que determinan la política de créditos 

Hay varias razones que motivan a los empresarios que venden al crédito, a orientar su política 

como liberadora o conservadora. Algunas de estas razones son: 

 

1. La competencia. 
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2. Los márgenes de beneficio 

3. Volumen de ventas 

4. Demanda de los clientes 

5. Nivel de inventarios 

 

2.2.8. Cobranza o Recaudación de Crédito 

2.2.8.1.Definición 

Proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto de la 

compra de un producto o el pago de algún servicio. Esto incluye el pago de documentos como 

Facturas Pagares Letras de cambio Otros títulos valores Se dice que la venta se realiza cuando 

se hace el cobro respectivo y es tan cierta esta frase que cualquier empresa comercial mantiene 

un adecuado capital de trabajo, cuando genera efectivo por parte del pago de sus clientes, por 

lo tanto se considera la labor de cobranza de gran importancia en la administración. (Escolme, 

2010) 

 

2.2.8.2.Importancia de la Cobranza 

Aquí se resalta la importancia del cobro porque las cuentas por cobrar son el resultado de 

un incremento importante de colocación de los productos en el mercado, a través de las ventas 

a crédito. Por lo tanto la disponibilidad de liquidez para el capital de trabajo de la empresa 

depende de una gestión eficaz de la cobranza como resultado del manejo adecuado de nuestros 

ingresos. Para cumplir con el objetivo de Rentabilidad, desde el punto de vista Financiero, 

debemos darle mayor Rotación a nuestro Capital. Esta rotación puede verse afectada ante la 

dificultad que puedan presentar nuestros clientes para atender adecuadamente el servicio de la 
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deuda. El cobro efectivo debe ser de prioridad en toda gestión empresarial. Por eso el análisis 

y evaluación de la gestión de cobro en forma periódica es vital para la salud financiera de la 

empresa.(blogspot.com, 2010) 

 

2.2.8.3.Principios básico de la cobranza 

Vender y cobrar son dos actividades que dan vida y oxigenan a una Empresa. Es parte de lo 

que se llama “rotación de capital”, es decir, la cantidad de veces que el dinero se invierte y se 

recupera. En un mundo de fantasía, la cobranza no debería existir. En efecto: si todos los 

clientes a quienes se les ha otorgado crédito, cumplieran oportunamente con el compromiso de 

pagar, no sería necesario cobrar. 

La realidad es muy diferente: son numerosos los casos en que las cuentas son dejadas de 

pagar unas veces por circunstancias ajenas al cliente, otras por culpa de éste y otras, en fin. por 

la deshonestidad de algunos. En todos estos casos se hace necesario llevar a cabo una efectiva 

gestión de recupero de esos créditos. 

La cobranza es una de las funciones de la administración de la cartera y siempre que está se 

haga en la debida forma y que el crédito sea concedido en debida forma, la cobranza será 

menos necesaria y en algunos casos absolutamente inútil. 

Principios básicos: 

1. El crédito no es un favor que se otorga, sino un servicio que se vende, y es una forma de 

aumentar las ventas y las utilidades. 

2. Todo cliente puede cambiar: Todo buen cliente si no se le cuida puede pasar a ser 

un “mal cliente”, pero si se le trata profesionalmente, es susceptible de mejorar. 
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3. La Cobranza debe generar nuevas ventas: La gestión de cobro, se debe realizar de modo 

que sea productiva,  generadora de nuevas ventas y de incremento de buena imagen del 

acreedor. 

4. La cobranza debe planearse: No se debe improvisar, pues esto lleva al fracaso. 

5. Debe ser un proceso de educación al cliente, y debe realizarse permanentemente con 

todos los deudores. 

6. Es la acción por medio de la cual el acreedor recuerda al deudor la promesa de pago. 

7. Debe realizarse en forma amable, aún en el caso de que se realice jurídicamente. 

8. Debe hacerse con profesionalismo. 

9. Exige tacto y firmeza por parte del cobrador. 

10. Debe buscar el pago sin perder la confianza del deudor. 

11. Es una acción hecha por personas hacia otras personas, por eso exige muy buenas 

relaciones humanas. 

12. Debe tener en cuenta la personalidad de cada deudor para darle su adecuado tratamiento. 

13. En cada cobro se juega la imagen del acreedor; por lo tanto, siempre se debe buscar la 

recuperación del dinero, conservar la imagen y seguir contando con la confianza del 

cliente y su preferencia por nosotros. 

(Blumenfeld, 2009) 

 

2.2.8.4.Políticas de cobranza 

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para cobrar sus 

cuentas una vez vencidas. 

La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se pueden evaluar parcialmente 

examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables. Una efectiva labor de cobranza está 
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relacionado con efectiva una política de créditos por lo que se minimiza los gastos de cobro 

por cuentas difíciles o de dudosa recuperación. 

Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del 

cliente .La empresa debe tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de cobros. 

Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están determinados por su 

política general de cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, concediendo un plazo 

razonable para su pago, es con la esperanza de que el cliente pague sus cuentas en los términos 

convenidos para asegurar así el margen de beneficio previsto en la operación. En materia de 

política de cobranza se pueden distinguir tres tipos, las cuales son; políticas restrictivas, 

políticas liberales y políticas racionales.  

 

2.2.8.5.Tipos de Políticas de Cobranza 

Políticas restrictivas.  

Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos, normas de 

crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política contribuye a reducir al 

mínimo las pérdidas en cuentas de cobro dudoso y la inversión movilización de fondos en las 

cuentas por cobrar. Pero a su vez este tipo de políticas pueden traer como consecuencia la 

reducción de las ventas y los márgenes de utilidad, la inversión es más baja que las que se 

pudieran tener con niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar.  

 

Políticas Liberales. 

Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas liberales tienden a ser generosas, 

otorgan créditos considerando la competencia, no presionan enérgicamente en el proceso de 

cobro y son menos exigentes en condiciones y establecimientos de períodos para el pago de 
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las cuentas. Este tipo de política trae como consecuencia un aumento de las cuentas y efectos 

por cobrar así como también en las pérdidas en cuentas incobrables. En consecuencia, este tipo 

de política no estimula aumentos compensadores en las ventas y utilidades.  

 

Políticas racionales.  

Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre producir un flujo 

normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el propósito de que se cumpla el 

objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de la gerencia financiera en general. Este 

objetivo consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa Se conceden 

los créditos a plazos razonables según las características de los clientes y los gastos de 

cobranzas se aplican tomando en consideración los cobros a efectuarse obteniendo un margen 

de beneficio razonable. 

(Escolme, 2010) 

 

2.2.9. Cobranza efectiva 

Una excelente gestión de cobranza se basa en aspecto como:  

1 Actitud frente a la Gestión que realiza y la Empresa que representa.  

Una actitud positiva no solo frente al trabajo sino también frente a la organización y/o 

actividad que represente. 

 

2 Organización Interna hacia el Trabajo  



38 
 

  

Es la importancia de prepararse para una gestión, como el conocimiento de su empresa, de la 

industria en la que se desarrolla y su capacidad de trabajar organizadamente potencializa la 

posibilidad de hacer efectiva una cuenta por cobrar.  

3 Percepción del Cliente  

Este concepto influye en la morosidad de una cuenta y es una herramienta para mejorar la 

gestión, en la medida que el cliente pueda percibir que la organización monitorea las cuentas, 

y que existe una política de crédito definida y respetada por sus trabajadores  

 

4 Comunicación como herramienta de persuasión en tu gestión de cobros.  

Una buena comunicación y utilizar un canal apropiado de vínculo con el cliente. Es ayudar 

al cliente a superar situaciones difíciles. El gestor de cobros es el que puede convertirse en un 

apoyo para el cliente con dos objetivos El primero de ellos, salvar la relación comercial sin 

caer en el detrimento de los intereses de la empresa. El segundo es recuperar la totalidad de los 

montos  

 

5 El seguimiento y evaluación permanente de las acciones y reacciones sobre las cuentas que 

gestiona.  

Es hacer conciencia de la importancia de medir y evaluar sobre cada una de las acciones 

reconociendo que la efectividad radica en el análisis permanente de las acciones Vs las 

reacciones que estas producen. 

 

2.2.10. Formas y mecanismos de pago 
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Los medios de pago son la herramienta que las empresas adoptan para transferir valor 

monetario producto de una transacción comercial a fin de logra el pago por algún bien, 

servicio. Las empresas comerciales deben ofrecer más de un sistema de pago con el fin de 

ampliar las posibilidades de recuperación de cartera. 

Los medios de pago genéricos pueden ser:  

2.2.10.1. El cheque 

Un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para extraer dinero 

de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar 

una determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual se expresa en el documento, 

prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria.  

 

 

2.2.10.2. Transferencia bancaria 

Modo de mover dinero de una cuenta bancaria a otra. Es una manera de traspasar fondos 

entre cuentas bancarias sin sacar físicamente el dinero. 

 

2.2.10.3. Tarjeta de crédito 

Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es 

emitida, utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su 

firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario 

supone asumir la obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, 

comisiones bancarias y gastos pactados.  

 

2.2.10.4. Pago de facturas por medios electrónicos 
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Algunas ventajas del pago electrónico es reducir el riesgo y ofrecer mejores servicios a sus 

clientes, incrementar la eficiencia operativa y reducir los costos de transacción. Los medios de 

pago electrónicos por su flexibilidad, confiabilidad y conveniencia, le ha dado una nueva 

dimensión al uso de algunos medios de pago tradicionales. 

 

2.2.11. Controles por clientes 

El cobrador con la finalidad de controlar y mantener al día la información necesaria de un 

cliente debe diseñar e implementar una Tarjeta del Cliente donde se deben registrar todos los 

movimientos y al final de cada mes se deben totalizar los saldos. Esta contiene los siguientes 

datos: 

 Nombre, domicilio, población, estado, teléfono del cliente.  

 Condiciones de venta  

 Fecha de la operación 

(Escolme, 2010) 

 

2.2.12. La Liquidez 

2.2.12.1. La liquidez 

La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo 

de manera inmediata sin que pierdan su valor. Mientras más fácil es convertir un activo en 

dinero, significa que hay mayor liquidez.  

En la empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes sobre los 

que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la capacidad que tiene 
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la empresa de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. También, permite medir el riesgo 

de permanecer solvente en situaciones de crisis. 

Una de las formas de obtener liquidez en la empresa, es a través del Factoring.(Multibank) 

2.2.12.2. Consecuencias por la falta de liquidez 

 El crédito de la empresa se ve reducido en los mercados financieros, consecuencias 

negativas sobre su coste. 

 La imagen de la empresa se ve perjudicada, disminuyendo la calidad deservicio de los 

proveedores. 

 Los saldos descubiertos provocan intereses de demora. 

 Se venden activos por debajo de su precio razonable para cubrir las necesidades de 

fondos inmediatos. 

 Se produce alarma en el colectivo laboral de la empresa. 

 Disminuye el control de la propiedad por parte de los accionistas. 

 

2.2.12.3. Medir la liquidez 

Para medir y obtener una perspectiva completa de la liquidez lo mejor es anticiparse a 

cualquier contingencia por falta de efectivo. 

La mejor herramienta es la realización de previsiones bajo hipótesis contempladas como 

herramientas de gestión y control de la liquidez. 

Sin embargo, existen otras herramientas para medir la liquidez que son más rápidas y 

sencillas de obtener. A continuación veremos muy brevemente las más interesantes. 

 

 El fondo de maniobra  
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Para calcular el fondo de maniobra utilizaremos la siguiente ecuación: 

Fondo de maniobra = Activo Circulante – Pasivo Circulante 

De su resultado podremos analizar si tenemos o no un exceso de los activos circulantes sobre 

los pasivos circulantes. 

 

Los ratios 

A diferencia del fondo de maniobra que nos proporciona una información con valores 

absolutos, los ratios miden proporciones, indicando el margen de seguridad del que dispone la 

empresa en un momento determinado para hacer frente a posibles contingencias de pago. 

Los ratios utilizados más habitualmente son: 

• Los ratios de liquidez y tesorería 

• Los ratios de cobro 

• Los ratios de inventarios 

• Los ratios de pagos 

(Pascual, 2007) 

2.2.13. La Solvencia 

Capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros en el largo plazo. En el 

análisis de la solvencia deben incluirse todos los compromisos (a corto y a largo plazo) y todos 

los recursos (a corto y a largo plazo). La solvencia es posiblemente el área de evaluación de 

mayor raigambre en el análisis. Esto se debe a que buena parte de lo que hoy es conocido 

como análisis financiero se inició y desarrollo en el ámbito bancario del análisis de riesgos 

crediticios. Tradicionalmente, los bancos han estado interesados básicamente en la solvencia 
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de sus deudores y sólo secundariamente en su liquidez y rentabilidad. El análisis de la 

solvencia ha evolucionado bastante a lo largo del tiempo. Otra forma de evaluar la solvencia 

es el análisis fondo (que a diferencia del anterior presupone la fiabilidad de la información 

contable contenida en el balance de situación). En él, es el patrimonio neto del deudor lo que 

garantiza la solvencia. En el pasado reciente, la atención de los analistas se ha desplazado de 

los datos fondo (balance) a los datos flujo (en principio, cobros y pagos). Ciertamente, si los 

compromisos financieros deben satisfacerse con dinero, la capacidad de la empresa para 

generar una corriente suficiente de tesorería debe ser la base fundamental para calificar su 

solvencia.(GestioPolis, 2002) 

La solvencia es un concepto muy relacionado con la liquidez pero en diferente plazo 

temporal. 

Generalmente, cuando se habla de solvencia se está tratando de la situación de riesgo 

permanente. 

Las mejores herramientas para medir la solvencia son las que se basan en las proyecciones 

del futuro financiero previsible de la empresa. Serán menos fiables cuanto mayor sea el plazo 

temporal que abarquemos, por una mera razón de probabilidad general de que este futuro se 

cumpla. 

Sobre esta capacidad de soportar cargas financieras futuras deberemos tener en cuenta que 

existen aspectos importantes que las condicionan. Son: 

 A mayor proporción de deuda más altas serán las cargas fijas de gastos financieros. 

 El posible desequilibrio entre el Activo y el Pasivo, frecuentemente origina problemas 

de solvencia. 
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 La naturaleza de los fondos de financiación general de la empresa, ya que no es de 

idéntica seguridad estos activos por ser más líquidos que otros que lo son menos. 

 

2.2.13.1. Medir la Solvencia 

a) Los ratios de apalancamiento. Miden el efecto relativo entre el total de las operaciones a 

financiar y su respaldo por medio del capital ordinario. 

b) Los ratios de estructura financiera. Son una medida dentro de la estructura permanente 

(activos y pasivos circulantes), ajena a los movimientos de fondos a corto plazo. 

c) Los ratios de equilibrio temporal entre activos y pasivos. Indican hasta que medida las 

fuentes de fondos están acompasadas temporalmente con los empleos. 

d) Los ratios de cobertura de gastos financieros. Miden la proporción entre los fondos 

generados y las cargas financieras que han de ser pagadas con estos fondos. 

(Pascual, 2007) 

2.2.14. La Rentabilidad 

Es la capacidad de un bien para producir beneficios y la medida que proporciona al 

compararse cuantitativamente con la inversión que lo originó. 

La obtención del mayor beneficio posible es el fin básico de la empresa; de hecho, si no hay 

beneficios cualquier otro objetivo a largo plazo no se podrá cubrir. Así pues, accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, hacienda pública y cualquier otro participante en el riesgo 

no verán cubiertas sus expectativas si no hay beneficios.(Pascual, 2007) 

a) Margen bruto.  
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Nos informa que porcentaje de cada euro vendido queda en la empresa después de que se han 

pagado los productos. 

b) Margen operativo. 

Nos indica que obtiene la empresas separamos los efectos de los gastos no operativos. 

c) Margen neto. 

Nos indica que queda después de todas las deducciones por cada euro vendido. 

En ocasiones es significativo analizar el margen neto antes de impuestos. 

2.2.14.1. Rentabilidad económica 

Es junto con la rentabilidad financiera la medida más fundamental y completa de 

evaluación de una empresa. 

La rentabilidad económica o (en inglés) returnoninvestment (ROI), representa la relación 

medida en porcentaje, entre el beneficio antes de las cargas financieras e impuestos sobre el 

beneficio y el volumen medio en el periodo considerado de los activos o inversión que han 

sido dedicados a obtener el anterior beneficio. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Rentabilidad económica, ROI (en %) = (BAII / activos totales medios del periodo) x 100 

 

2.2.14.2. Rentabilidad financiera 

Representa una última medida de la rentabilidad de una empresa, en el sentido de que 

incluye todas las deducciones necesarias para cubrir los compromisos de la empresa, sobre el 

beneficio neto después de impuestos. 
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Se define como la relación porcentual que existe entre el beneficio neto y el capital 

invertido por los accionistas. Se denomina en inglés return of equity(ROE). 

Se calcula de la siguiente manera: 

Rentabilidad financiera (ROE) (en %) = (Beneficio neto / Recursos propios)x 100 

La rentabilidad financiera depende de forma fundamental de la económica, pero existen 

implicaciones relacionadas con la financiación empleada en la empresa que llegan a 

modificarla sensiblemente.(Pascual, 2007) 

 

3. Marco Contextual 

3.1.1. Conocimiento general del negocio. 

En este trabajo de investigación de acuerdo a políticas internas de la compañía, no 

podremos revelar ningún nombre relacionado a la actividad operativa de la misma, sin 

embargo dentro del desarrollo contextual se revelaran aspectos generales e importantes 

relativos a las actividades operativas. 

El objeto social de la compañía es el alquiler, administración de bienes inmuebles y 

venta de oficinas con una estilo de  diseño vanguardistas y locales comerciales en la planta 

baja con vitrinas de doble altura que cuentan con un mezanine incorporado para un eficiente 

desarrollo administrativo del negocio y cuenta con sus respetivos parqueos, contando con dos 

edificios que fueron construidos con los más altos estándares de calidad en cuanto a la 

tecnología además ofrece ambientes agradables y cómodos a la vista de cualquier ejecutivo 

moderno, además de contar con salas de reuniones disponibles con  los más altos niveles de 

tecnología. La seguridad estructural de los edificios cuenta con una seguridad humana y 

aparatos tecnológicos las 24 horas, cuenta una gran capacidad de parqueo para visitantes y 
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además parqueos privados para propietarios, el acceso al área de oficinas cuenta con tarjetas 

magnéticas.  

La empresa estará representada por un presidente, vicepresidente y gerente financiero la 

cual desarrollaran las siguientes actividades para el funcionamiento del negocio. 

Las funciones del presidente son: 

1. Ejercer la representación legal de la empresa en todos sus aspectos. 

2. Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta General de socios.  

3. Cumplir y velar por las decisiones aceptadas por la Asamblea y la Junta General 

de socios. 

4. Participar de las actividades de la empresa.  

5. Sugerir a la Asamblea y a la Junta General los medios y acciones que considere 

para el buen desenvolvimiento de la empresa. 

6. Firmar cheques de manera conjunta con la Vicepresidenta. 

7. Ejercer las demás contribuciones de acuerdo a los estatutos y reglamentos 

internos de la empresa. 

 

Las funciones del  vicepresidente son: 

1. Todas las mencionas en el ítem de las funciones del presidente  

 

Las funciones del gerente general son: 

1. Determinar el monto apropiado de fondos que debe manejar la empresa 

2. Indicar el destino de los fondos hacia activos específicos. 

3. Controlar el flujo de gastos proyectado del año. 
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4. Obtener fondos para futuras inversiones o negociaciones. 

 

3.1.2. Constitución de la compañía 

La compañía se constituyó a veinte y cuatro días del mes de Julio del año 2006 ante 

Notario Público con la presencia de dos personas naturales como socios fundadores en la 

ciudad de Guayaquil cantón de Samborondón promovido por un grupo de alta trayectoria en la 

actividad inmobiliaria, la misma que será regulada por la Ley de Compañías, Código Civil, 

Código de Comercio y los estatutos detallados en la escritura pública de constitución de la 

compañía. 

3.1.3. Misión. 

“Ser la empresa inmobiliaria más reconocida por brindar servicios  inmobiliarios de 

calidad, confiables, ágiles y oportunos, en operaciones de intermediación con altos niveles de 

eficiencia y eficacia, y procurando para sus clientes, un beneficio tangible mediante 

transacciones seguras. 

3.1.4. Visión. 

Es una Empresa cuyo propósito principal es la prestación de servicios de calidad, en 

transacciones de alquiler y venta, para clientes que desean desarrollar sus actividades 

empresariales, así como para aquellos que quieren adquirir un inmueble ya sea en venta. Para 

lograr este objetivo Inmobiliaria XYZ visualiza las necesidades de ejecutivos procurando 

brindar los mejores servicios en los más altos estándares de calidad. 

3.1.5. Ubicación Geográfica. 
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La compañía se encuentra ubicada en el corazón inmobiliario de la vía Samborondón 

junto con las más altas obras de la vía Samborondón, en una zona de alta plusvalía, en la cual 

se pueda desarrollar las actividades económicas en un ambiente de alta comercialización, 

siempre cercano a las urbanizaciones, centros comerciales y hospitales y a tan solo 10 minutos 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Figura 2Ubicación de la Inmobiliaria 
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Figura 3 EdificiosSamborondón Business Center 

 

Figura 4 Edificios Samborondón Office Center 
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3.1.6. Estructura Organizacional. 

A través de la siguiente figura se puede observar el nivel jerárquico de las líneas de 

autoridad  que tiene la empresa la misma que permite el desarrollo y llevar a cabo la misión de 

la empresa y fortalecimiento de la unidad humana.  

Figura 5Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7. Estructura divisional por Edificio 

La Inmobiliaria XYZ posee dos edificios, sus oficinas administrativas se encuentran 

ubicadas en el las instalaciones del Centro Comercial Bocca las mismas que cuenta con los 

departamentos respectivos, su personal operativo se encuentran en las instalaciones de los 

edificios SBC-OC  
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Tabla 3Edificio Samborondón Business Center 

 

INMUEBLE CANTIDAD 

Oficinas 103 

Locales Comerciales 8 

Parqueos Privados 107 

Totales 218 

 

 

Tabla 4 Edificio Samborondón Business Center-Office Center 

INMUEBLE CANTIDAD 

Oficinas 78 

Locales Comerciales 18 

Parqueos Privados 27 

Totales 123 

 

 

3.1.8. Precios promedios de venta por M2. 

La determinación de los precios de oficinas y parqueos se determina haciendo una 

evaluación de los precios promedios del mercado inmobiliario en base a estructura y 

funcionalidad de las oficinas. En vista  de que en los últimos años se ha visto afectado el 

sector inmobiliario se han tenido que establecer estrategias de mercadeo para la promoción 
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del proyecto 

Tabla 5. Precios de venta por M2 

       Inmueble por M2 Precio Promedio 

Inmobiliaria XYZ 

Precio Promedio de 

Mercado Samborondón 

Oficinas/Parqueos 

(33.3352m2) 

$94.370,00 $120.523 

Locales 

Comerciales/Parqueos(132 

m2) 

 

$215.294,00 

 

$415.000 

 

 

3.1.9. Entes Reguladores de la Inmobiliaria XYZ. 

La compañía está regulada por los siguientes órganos reguladores los mismo que la empresa 

deberá acogerse a las disposiciones dictadas por estos entes para el funcionamiento y desarrollo 

de las actividades.  

 Servicios de Rentas Internas 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Superintendencia de Compañías 

 Unidad de Análisis Financiero. 

 Servicio Nacional del Ecuador 

 Municipalidad de Samborondón. 

 Cámara de la Industria de la Construcción.  
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3.1.10. Portafolio de clientes. 

La compañía cuenta con un portafolio de clientes de 60 oficinas y parqueos arrendados 

con un contrato de arrendamiento operativo. Dentro de los clientes más representativos son: 

 Dicontra S.A 

 Econotrans Ecuador S.A 

 RenewableAlternativeSolutions S.A 

 Pinturas Unidas S.A 

 Uniquegroup S.A 

 Global Bananas Company S.A 

 Daxcom S.A. 

 Carbogas S.A 

 

3.1.11. Competencia. 

Dentro de sus competidores directos tiene: 

 Inmobiliaria Xima 

 Paseo Comercial Bocca 

 La Torre 

 Village Plaza 

 Riocentro Norte 

 Tassoteli S.A 

 

3.1.12. Descripción de la Nómina de la Inmobiliaria 

El personal de la empresa está conformado por personal administrativo, operativo 
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3.1.12.1. Personal Administrativo. 

Siendo uno de los pilares fundamentales para cualquier  empresa llámese esta grande, 

mediana o pequeña  ocupando unos de los papeles más importantes y teniendo unos de 

los cargos más riesgosos por la responsabilidad que conlleva a una planificación, control 

y cumplimiento de las metas que son planificadas con anticipación  y que deberán 

cumplirse a cabalidad con el respaldo de área administrativo de apoyo. A continuación 

detallamos el personal del área administrativa. 

 

 

 

Tabla 6Empleados Administrativos 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO # EMPLEADOS CODIGO EMPLEADO 

Presidente 1 A-1 

Vicepresidente 1 A-2 

Gerente Financiero 1 A-3 

Asesores Internos y Jefes 4 A-4 

Contadores 1 A-5 

Total 9  

Fuente: Nómina de la compañía  

 

 

 

3.1.12.2. Empleados Operativos. 

El personal operativo permite el desarrollo de la actividad de la empresa mediante su 

trabajo de la empresa puede llevar a cabo la promoción y venta de las oficinas y parqueos el 
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mismo que recibe órdenes de sus superiores para el buen manejo de su puesto de trabajo, cabe 

recalcar que no se encargan de la planificación directa del negocio sino lleva a cabo las 

estrategias establecidas por los altos mandos de la empresa. A continuación detallamos el 

personal del área operativa. 

Tabla 7. Empleados Administrativos 

EMPLEADOS OPERATIVOS 

CARGO # EMPLEADOS REGISTROINTERNO 

Jefe Operativos 1 OP-001 

Asistente Operativos 2 OP-002 

Venta 5 VT-001 

Asistente de Ventas 4 VT-002 

Cobranza 4 VT-003 

Mercadeo Urbanístico 2 MC-001 

Diseños y Acabados 3 MC-002 

Control Presupuestario 2 MC-003 

Mantenimiento 3 MT-001 

Guardianía 6 G-001 

Legal 3 L-001 

Asistencia Legal 3 L-002 

Total 38  

Fuente: Nómina de la compañía  

 

3.2.Marco Conceptual 

Los siguientes términos se usan, en la presente norma: 
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 Ingreso de actividades ordinarias es la  entrada bruta de beneficios económicos, 

durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, 

siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 

relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

 

 Valore Razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción libre. 

 

 Arrendamiento Operativo alquiler de bienes donde en el contrato no se estipulan 

cláusulas de opción de compra al término del contrato de arrendamiento. No existe la 

intención de compra del bien, sino su uso temporal. 

 

 Arrendamiento Financiero es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa 

el derecho a usar un bien a un arrendatario, a cambio del pago de rentas de 

arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene 

la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o 

renovar el contrato. 

 

 Bien Inmueble son aquellos bienes que tienen una situación fija y no pueden ser 

desplazados. Pueden serlo por naturaleza, por incorporación, por accesión, etc. Se 

conoce principalmente a los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es decir pisos, 

casas, garajes u otros ejemplos similares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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 Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o 

el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe 

atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en 

acciones. 

 

 Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

 

 La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros de un 

activo a su importe recuperable. 

 

 Valor específico para la entidad es el valor actual de los flujos de efectivo que la 

entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación o 

disposición por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el caso de un pasivo, 

es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para cancelarlo. 

 

 El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener 

actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de 

deducir los costes estimados por tal enajenación o disposición, si el activo ya hubiera 

alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
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 Vida Útil la norma indica que la vida útil de un activo fijo es el periodo durante el cual 

se espera utilizar el activo amortizable por parte de la entidad; o bien el número de 

unidades de  producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 

entidad. 

 

 Método de Line Recta es el método de depreciación más utilizado y con este se 

supone que los activos se usan más o menos con la misma intensidad año por año, a lo 

largo de su vida útil; por tanto, la depreciación periódica debe ser del mismo monto. 

Este método distribuye el valor histórico ajustado del activo en partes iguales por cada 

año de uso. 

 

 Mercado activo es un mercado en el que se dan todas las siguientes condiciones: 

 (a) los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos; 

 (b) se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un 

determinado bien o servicio; y 

 (c) los precios están disponibles para el público 

 

 

3.3.Marco Legal 

La Inmobiliaria, está sujeta a leyes, normas, reglamentos y estatutos  que deberá cumplir 

para poder desempeñar su actividad económica de las cuales tenemos: 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 Ley de compañías 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Normas internacionales de información financiera 

 Reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan actividad inmobiliaria. 

 Unidad de Análisis Financiero (UAF)



61 
 

  

Capítulo III 

4. Marco Metodológico 

4.1.Diseño de la Investigación. 

Con el propósito de obtener datos que necesitaremos para el desarrollo de la presente 

investigación es indispensable seleccionar los diferentes métodos y técnicas que nos 

permitirán recolectar la suficiente información, en el contexto de la investigación contendrá un 

marco metodológico que constituye una guía para el trabajo investigativo. El presente trabajo 

de investigación se realizará a través de tres modalidades de investigación; investigación de 

campo conocida con investigación en situ a través de esta investigación se podrá determinar 

fácilmente los datos siendo más confiables para el proceso investigativo ya que se obtendrá en 

el mismo sitio del objeto de estudio o problema de estudio. 

Con los expuesto anteriormente el trabajo investigativo se realizará también través de la 

modalidad de las variantes de la investigación científica como es la documental que se 

caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona y presenta resultados 

deducción, inducción a través de los cuales se obtuvieron información referente a la línea de 

crédito y políticas para el otorgamiento de los mismo, la cual nos permite medir las variantes y 

riesgos que podrían presentarse en los diferentes créditos por venta de oficinas-locales 

comerciales de los edificios de la  inmobiliaria y conocer el grado de conocimiento del 

departamento de ventas en cuanto a políticas y selección adecuada de los futuros compradores. 

Utilizaremos la investigación proyectiva que consiste en la elaboración de una 

propuesta, un plan, un programa o un modelo como solución a un problema de acuerdo al 

contexto investigativo, este tipo de modalidad se ocupa de cómo deberían ser las cosas, para 



62 
 

  

alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente, esto involucra creación, diseño, elaboración 

de planes. 

 

4.2.Tipo de la investigación 

La elección del tipo de  investigación se determinará de acuerdo al estudio investigativo. 

Existen cuatro tipos de investigación principales que son: 

 Estudios Exploratorios: Son aquellos que se investigan por primera vez o suelen 

ser estudios muy pocos investigados. 

 Estudios Descriptivos: Son aquellos que describen hechos como son observados. 

 Estudios Correlaciónales: Son aquellos que estudian la relación entre variables 

dependiente e independiente. 

 Estudios Explicativos: Son aquellos buscan un porqué de los hechos surgidos, 

establecen causa y efecto. 

De acuerdo a los tipos de investigación nuestro trabajo se enfocara en el Estudio 

Explicativo, esto se evidencia claramente en nuestro trabajo de investigación ya que la 

evaluación financiera de las ventas a crédito, permitirá el mejoramiento el proceso del 

otorgamiento en la línea de crédito. 

 

4.2.1. Diseño de la Investigación. 

Nuestra investigación realizada es No experimental de acuerdo a la explicación de 

Kerlinger (1979, p.116) “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 
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investigación en la que resulta imposible manipular variable o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones”. Ya que nuestro trabajo de investigación se basa en la observación 

de objetos de estudio que se dan en su contexto natural para analizarlos con posteridad, la cual 

no existe estímulos a los cuales se expongan los objetos de estudio y los sujetos es observada 

en su estado natural. Nuestro tipo de diseño de investigación No experimental transversal o 

transeccional ya que se centra en analizar cuál es el nivel de las variables, este tipo de 

investigación recolecta datos en un solo momento. 

 

4.3.Población y Muestra 

La Población de nuestra investigación comprende a los trabajadores de la Inmobiliaria 

XYZ. El tipo de muestro que vamos a aplicar en nuestra investigación es el  Muestreo no 

probabilístico Intencional ya que las personas que van hacer seleccionadas para realizar la 

encuesta, es el personal del departamento de venta, la gerencia administrativa y departamento 

crédito y cobranza, siendo ellos las partes directas del otorgamiento de crédito a los clientes de 

la Inmobiliaria, con el fin de obtener que tipo de conocimientos en relación al crédito tienen, y 

dar nuestro análisis de  los resultados. Cabe mencionar que las personas que van a ser sujetas a 

nuestra encuesta son personal con títulos de tercer nivel, y personal cursando los estudios 

universitarios. 

Formula:      

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
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Para el cálculo de la muestra de nuestra investigación se manejaron lo siguientes 

parámetros: 

 

n: tamaño de la muestra 

Z: 1.96 (valor que corresponde para un nivel de confianza de 0.95). 

p: factor de ocurrencia = 0.5 

q: factor de no ocurrencia = 0.5 

E: precisión o margen de error = 0.05 

N: tamaño de la población = 47 

 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 47

47 × 0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

  

𝑛 =
3.8416 × 0.5 × 0.5 × 47

47 × 0.0025 + 3.8416 × 0.5 × 0.5
 

 

𝑛 =
45.1388

1.0779
 

𝑛 = 42 

 

 

 

 

 



65 
 

  

Tabla 8. Números de trabajadores del área administrativa y operativa. 

AREA No. DE PERSONAS 

Gerencia Administrativa 5 

Departamento de Ventas 7 

Departamento de Contabilidad 5 

Departamento de Tesorería/Recaudación 4 

Administración de Bases de Datos 5 

Departamento Legal 4 

Departamento de Marketing 3 

Departamento Financiero 4 

Departamento de Cobranza 5 

TOTAL DE PERSONAS 42 

Fuente: Datos de la Compañía 

 

4.4.Técnicas e Instrumentos de investigación 

La técnica e instrumentos para obtener información para nuestra investigación se basa en 

la encuesta, un método de recolección de información necesaria  que nos permitirá llegar a la 

meta planeada y nos conllevará conocer más afondo sobre el procedimiento del otorgamiento 

de línea de crédito por medio de las respuesta del personal de la Inmobiliaria, con esto 

podremos analizar si existe algún hecho que podría estar ocasionando un problema para la 

Inmobiliaria XYZ y sus mejoras. 

 

3.5.1. Investigación Documental. 

Constituye una estrategia de la investigación científica en la que permite tener una visión 

clara de la sistematización sobre las realidades, la misma puede ser de diferentes clases como 
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hemerográficas, libros de consulta, revistas, periódicos, estados financieros, reporte de la 

cartera de clientes (envejecimiento-cuentas incobrables), contratos de arrendamientos, buró de 

créditos de los futuros compradores, políticas de crédito, tasas de intereses, entre otros. Las 

principales fuentes bibliográficas que se consultaron fueron: 

 La NIFF teoría y práctica. 

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

3.5.2. Análisis de resultados. 

Es un procedimiento o técnica que se utiliza para la obtención de datos a una 

población tomando una muestra de los individuos, mediante las encuestas podemos conocer 

criterios, procedimientos, entre otros. 

Descripción y análisis de la encuesta y los resultados que se obtuvieron 

1. ¿Qué es para usted una venta a crédito segura? 

Tabla 9 Resultados de la encuesta de ventas seguras a crédito. 

Realizar una venta solo guiándose con el resultado de buro de n 

crédito 

20 

Realizar una venta con garante 5 

Realizar una venta después de analizar la situación financiera del 

potencial cliente 

7 

Realizar una venta a un conocido o pariente 6 

Realizar una venta sin mucho análisis de la situación económica 

del potencial cliente 

4 

TOTAL 42 
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48%

12%

17%

14%

9%

Venta a Crédito
 Realizar una venta solo guiándose
con el resultado de buro de crédito

 Realizar una venta con garante

Realizar una venta después de
analizar la situación financiera del
potencial cliente

Realizar una venta a un conocido o
pariente

Realizar una venta sin mucho
análisis de la situación económica
del potencial cliente

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Expresión estadística del resultado de ventas a crédito. 

 

Resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos el 48% menciona que una venta segura 

es guiándose a través del buró de crédito, el 17% en analizar la situación financiera del 

potencial cliente, 12% a través de un garante, 14% a un conocido o pariente, 9% sin mucho 

análisis de la situación económica del potencial cliente. 

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede percibir que existe una 

inclinación en que las ventas a crédito son más seguras haciendo un análisis del buró de 

crédito de potencial cliente, esto permite que se puedan evitar ciertos riesgos en el 

otorgamiento de crédito permitiendo que las ventas sean un 80% segura y evitar posibles 

pérdidas en un futuro. 
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2. ¿Qué carencia observa en el procedimiento del otorgamiento de crédito? 

Tabla 10 Resultados de la encuesta sobre el otorgamiento de crédito. 

Falta de conocimiento de los clientes 2 

Facilidad de crédito sin revisar previo requisitos 30 

Pasan por alto algunos procesos 4 

Otorgan fácilmente a gente recomendada o conocida 2 

No existes control de la revisión de la información 

proporcionada por el potencial cliente 

4 

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Expresión estadística de los resultados sobre otorgamiento de créditos. 

 

Resultados: El 71% menciona que la carencia en el otorgamiento de crédito es debido a 

la facilidad de crédito que se da sin revisar previo requisitos, el 9% pasan por alto algunos 

procesos, el 5% no existe un conocimiento de los clientes, el 5% se otorga crédito a personas 

recomendadas o conocidas y el 10% no existe un control de la revisión de la información 

proporcionada por el potencial cliente.  
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Conclusión: En vista que los resultados tenga un 71% un valor representativo, en la que 

se menciona que existe una carencia de conocimiento en el otorgamiento de créditos se puede 

determinar que existe o un desconocimiento en cuanto procedimientos que mantiene la 

empresa al no existir una orientación que permita evitar errores en el otorgamiento de crédito. 

3. ¿Ha tenido algún inconveniente al momento de otorgar un crédito? 

Tabla 11 Resultados de la encuesta sobre inconvenientes en el otorgamiento de crédito. 

SI 19 

NO 23 

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Expresión estadística de los resultados sobre inconvenientes en el otorgamiento de 

crédito. 
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Resultados: De las 42 personas encuestas el 55% dijeron que no habían tenido ningún  

inconveniente en el otorgamiento de créditos, mientras que el 45% dijo que sí. 

Conclusión: Por lo que se deduce la empresa no ha tenido inconvenientes en el 

otorgamiento de créditos, pero cabe recalcar que la variación en entre el sí y el no es muy 

cercana, siendo un factor importante en darle un seguimiento para que la empresa pueda 

conocer los diversos factores que influyen en el otorgamiento de crédito. 

 

4. ¿Está de acuerdo que la compañía debería tomar medidas más segura para el 

otorgamiento de crédito? 

Tabla 12 Resultados de la encuesta sobre medidas seguras para otorgar crédito. 

Muy de acuerdo 30 

De acuerdo 6 

Ni acuerdo ni desacuerdo 4 

En desacuerdo 2 

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

Figura 9 Expresión estadística de los resultados sobre medidas seguras para otorgar 

crédito. 
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Resultados: De los 42 empleados encuestados 30 estuvieron  muy de acuerdo en que la 

empresa debería tomar  medidas más seguras para mejorar el otorgamiento de crédito, 6 

dijeron que estaban de acuerdo, 4 en que ni de acuerdo ni desacuerdo y 2 en desacuerdo. 

Conclusión: Estos resultados reflejan que la empresa debería tomar medidas y 

salvamentos que no permitan  desenfocarse de las metas como empresa y evitar futuras 

pérdidas para la empresa. 

5. ¿Ha tenido algún inconveniente al momento de recaudar los fondos de la línea de 

crédito que entrego? 

Tabla 13 Resultados de la encuesta sobre inconvenientes de recaudación. 

SI 34 

NO 8 

TOTAL 42 

 

 

 

Figura 10 Expresión estadística de los resultados sobre inconvenientes de recaudación. 
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Resultados: De acuerdo a los resultados obtenidos un 81% dijo que si existen 

inconvenientes al momento de recaudar fondos de los créditos que se entregaron y un 19% 

menciono que no existen inconvenientes en recaudar fondos de los créditos concedidos. 

Conclusión: Se deja en claro que la organización no ha tomado las medidas adecuadas 

para regular la mala administración de la recaudación de los recursos de la empresa afectando 

los resultados esperados. 

6. ¿Considera usted apropiado mejorar el proceso y el control de las ventas a crédito? 

Tabla 14 Resultados de la encuesta sobre las mejoras en proceso y control de ventas. 

Muy de acuerdo 27 

De acuerdo 8 

Ni acuerdo ni desacuerdo 3 

En desacuerdo 4 

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Expresión estadística de los resultados sobre las mejoras en proceso y control 

de ventas. 
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Resultados: Según los resultados obtenidos el 64% está  muy de acuerdo que se debe 

mejorar el proceso y control de ventas a crédito, 19% está de acuerdo, el 7%  ni de acuerdo ni 

desacuerdo, el 10% en desacuerdo.  

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que existe una 

falencia en los procesos internos que tiene la compañía en el otorgamiento de crédito, ya que 

existe un alto porcentaje que no hace viable la recaudación de recursos de la empresa. 

 

7. ¿Conoce las políticas que la compañía mantiene para otorgar créditos? 

Tabla 15 Resultados de la encuesta sobre políticas para otorgar crédito. 

Si 11 

No 26 

Más o Menos 5 

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Expresión estadística de los resultados sobre políticas para otorgar crédito. 
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Resultados: Según los resultados obtenidos el 26% de los encuestados que 

corresponden a 11 trabajadores si conocen las políticas de crédito que la compañía tiene, 62% 

que corresponde a 26 trabajadores desconoces de dichas políticas y un 12% que corresponde a 

5 trabajadores más o menos tiene conocimientos de las políticas de crédito.  

Conclusión: Como podemos analizar existe una gran cantidad de trabajadores del 62% 

que desconocen las políticas de crédito que maneja la compañía por lo que concluimos que las 

políticas de la compañía no se están cumpliendo de una forma eficaz y eficiente por lo que 

ocasionaría posible contingencia, además solo 26% si tienen conocimiento y un 12% más o 

menos. 

8. ¿Cree que se siguen los procedimientos de las políticas para otorgar crédito al 

momento de realizar una venta? 

Tabla 16 Resultados de la encuesta sobre los procedimientos de las políticas. 

Si 10 

No 21 

Tal vez 11 

TOTAL 42 

 

 

Figura 13 Expresión estadística de los resultados sobre los procedimientos de las 

políticas. 
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Resultados: Según los resultados obtenidos el 24% de los encuestados que 

corresponden a 10 trabajadores consideran que si se siguen los procedimientos de las políticas 

al momento de otorgar un crédito, 50% que corresponde a 21 trabajadores no creen q se 

cumplan dichos procedimientos y un 26% que corresponde a 11 trabajadores tal vez creen que 

se están cumplido.  

Conclusión: Confirmando con la conclusión de la pregunta anterior el 50% de los 

trabajadores creen que no se siguen los procedimientos y un 26% tal vez, esto nos da a 

concluir que efectivamente existe una deficiencia en el control interno al momento de aplicar 

los procedimientos de la política, la compañía está en riesgo de que su cartera se vea afectada 

por la posible incobrabilidad que se ocasionaría por la falta de control y la deficiencia a la hora 

de otorgar un crédito. 

9. ¿Cree usted que la mala aplicación de las políticas al momento de otorgar un 

crédito ocasioné que las cuentas por cobrar tenga la probabilidad que no puedan 

ser cobradas o que sea un poco difícil su cobranza? 

 

Tabla 17 Resultados de la encuesta sobre efectos de mala aplicación de las políticas. 

Si 7 

No 25 

Tal vez 10 

TOTAL 42 
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Figura 14 Expresión estadística de los resultados sobre efectos de mala aplicación de las 

políticas. 

 

Resultados: Según los resultados obtenidos el 17% de los encuestados que 

corresponden a 7 trabajadores consideran que la mala aplicación de las políticas al otorgar 

crédito si afecta a las cuentas por cobrar, 59% que corresponde a 25 trabajadores no creen que 

afectaría en la cuenta por cobrar y un 24% que corresponde a 10 trabajadores tal vez pueda 

existir algún inconveniente.  

Conclusión: El 59% de trabajadores creen que la mala aplicación de las políticas de 

crédito no puede ocasionar problemas en la cobranza de las cuentas por cobrar, vemos que la 

mayoría de trabajadores desconoce que la mala aplicación de una política ocasiona varios 

problemas ya sea de control o monetarios, es decir que la mala aplicación de las políticas al 

otorgar crédito si afecta a las cuentas por cobrar ya que su cobranza se podría dificultar o en 

extremo caso puedan ser incobrables. 

Solo un 17% cree que la mala aplicación de la política de crédito afecta a las cuentas por 

cobrar, es notorio q el 83% del personal desconoce los efecto que ocasionan el incumplimiento 

de un procedimiento. 

17%

59%

24%

Si No Talvez
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10. ¿Cree usted que disminuiría las cuentas incobrables si se mejora las políticas al 

otorgar un de crédito? 

Tabla 18 Resultados de la encuesta sobre la disminución de las cuentas incobrables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Expresión estadística de los resultados sobre la disminución de las cuentas 

incobrables. 

 

Resultados: Según los resultados obtenidos el 64% de los encuestados que 

corresponden a 27 trabajadores consideran que mejorando las políticas de crédito si 

disminuirán las cuentas incobrables, 17% que corresponde a 7 trabajadores no creen que 

disminuirán las cuentas incobrables y un 19% que corresponde a 8 trabajadores tal vez pueda 

disminuir las cuentas incobrables.  

Conclusión: El 64% de trabajadores creen que mejorando las políticas de crédito se 

disminuirán las cuentas incobrables, y un 19% considera que tal vez disminuyan las cuentas 
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incobrables, cabe mencionar que la mayoría de trabajadores considera oportuno un cambio u 

mejora en las políticas de crédito ya que la cobrabilidad mejora y disminuirá las cuentas 

incobrables,  ya que con las actuales políticas los trabajadores asumen que puede haber varios 

inconvenientes que es preferible mejorar estas políticas para evitar algún tipo de 

inconveniente. 

Solo un 17% considera que una mejora en las políticas no disminuirá las cuentas por 

cobrar. 

11. Qué tan beneficioso seria que la compañía cuente con convenios con instituciones 

financieras para financiar las vetas a crédito como el BIESS, Bancos, etc? 

Tabla 19 Resultados de la encuesta sobre convenios con instituciones financieras. 

Muy beneficioso             32 

Poco beneficioso               7 

No obtendría beneficios 3 

TOTAL 42 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Expresión estadística de los resultados sobre convenios con instituciones 

financieras. 
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Resultados: Según los resultados obtenidos el 76% de los encuestados que 

corresponden a 32 trabajadores consideran que sería muy beneficioso que la Inmobiliaria 

cuente con convenios con instituciones financieras, 17% que corresponde a 7 trabajadores 

creen que es poco beneficioso tener dichos convenios y un 7% que corresponde a 3 

trabajadores creen que no tendrá ningún beneficio.  

Conclusión: Un 76% de los trabajadores considera que es muy beneficioso que la 

Inmobiliaria tenga convenios de financiamientos con entidades públicas o privadas ya que 

mejora y asegura la cobrabilidad de las cuentas, así con dichos convenios no solo evitara 

disminuir las cuentas incobrables ya que al momento de realizar la venta ya asegura con dicha 

institución el pago del mismo y evita posibles pérdidas y otras contingencias que podría 

ocasionar si no se cuenta con dicho convenio, un 17% considera que es poco beneficioso tener 

dichos convenios. 

Solo un 7% considera que no se obtendrá benéfico y que con el convenio tendrá el 

mismo riesgo que un crédito normal. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA 

DE VENTAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y 

RECAUDACIÓN DE FONDOS EN LA INMOBILIARIA XYZ. 

 

4.1. Tema de Análisis. 

Evaluación Financiera de las Ventas a Crédito de la Inmobiliaria XYZ. 

 

4.2. Resumen 

A través de la implementación de procedimientos en área de ventas permitirá evaluar 

con uniformidad y eficacia el otorgamiento de créditos directos por las ventas de bienes 

inmuebles, determinando una clara evaluación y determinación de este importante activo que 

es el portafolio de créditos. 

La determinación crediticia deberá someterse a procedimientos de políticas internas 

adoptados por la empresa para mantener un buen manejo y conocimiento de los potenciales 

clientes, en la cual se realizara una exhaustiva revisión y análisis del buró de crédito del 

cliente que garantizará la seguridad de la empresa en salvaguardar sus recursos en un futuro. 

Dado los entendimientos de los procedimientos y reglamentos que el personal operativo 

tendrá que cumplir de acuerdo a la segregación de funciones, se podrá mantener una 

uniformidad y cumplimiento al máximo de la visión y misión de la empresa, y poder cumplir a 

cabalidad las normas que rigen a la empresa y cumplimiento oportuno a los entes reguladores. 
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Mejorar los procedimientos en el área de crédito y cobranza  de la Inmobiliaria XYZ 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Definir las funciones de cada empleado en el área de créditos y cobranza de la 

Inmobiliaria XYZ. 

 Establecer responsabilidades en el área de créditos y cobranza de la Inmobiliaria 

XYZ. 

 Cumplir con las normas y reglamentos del presente manual de la Inmobiliaria 

XYZ. 

 Fijar políticas que sirvan de apoyo para que funcione mejor la empresa 

 

4.3.3. Fundamentos de la Propuesta 

El gran problema de toda empresa es la no utilización de políticas o reglamentos que 

estipulen los procedimientos que cada departamento debe seguir para llevar a cabo las 

funciones y responsabilidades que se le han establecidos, dado que toda empresa tiene 

estructurado un organigrama, que es visible la segregación de cada departamento en aplicar las 

técnicas adecuadas para hacer cumplir las metas de la empresa, muchas veces no nos dan 

resultados esperados y afectan la satisfacción de cliente o trae consigo problemas a la empresa 

por no la utilización de estos procedimientos.  
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Cuando esto sucede es necesario reorganizar la estructurada de la empresa en el área que 

están ocasionando el mal manejo de técnicas y que estén creando conflictos en las otras áreas 

de la organización. 

La implementación de procedimientos para el área de crédito y cobranza permitirá que 

sea más seguro el otorgamiento de créditos y el sistema de recaudación sea más óptimo y 

rápido, ya que a través de técnicas adecuadas como el credictscoring (puntuaciones de crédito)  

la empresa determinará algunos aspectos crediticios antes de otorgar los mismos. 

 

4.4. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONCESION DE CREDITOS 

 

4.4.1. Reorganización de Organigrama 

La restructuración del organigrama de la empresa trae consigo a que nos enfoquemos al 

área de crédito y cobranza parte en que radica la falta de técnicas para el otorgamiento de 

créditos trayendo consigo posibles dificultades en la recaudación, al establecer un nuevo 

organigrama trae consigo ventajas competitivas y cumplimiento de metas entre ellas tenemos: 

 Fortalecimiento del departamento de crédito y cobranza 

 Adición de departamento legal  

 Masificación de conocimiento de parámetros y políticas internas para cada área. 
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Figura 17 Nuevo Organigrama de la Inmobiliaria XYZ 

 

 

4.4.2. Instructivo para procedimientos de créditos. 

La información general del potencial cliente es la de que determina aspectos importantes 

para conceder créditos de acuerdo a la capacidad de financiamiento del cliente, entre los 

aspectos importantes de responsabilidad para la determinación crediticia, existirán para el 

personal operativo varias directrices que se enfocaran a los perfiles académicos, de 

responsabilidad y conocimiento del negocio. 

 

Responsables: 

Entre ellos tenemos los responsables de administrar los créditos 

 Gerente general 
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 Jefe de crédito y cobranzas  

 Ejecutivo de crédito  

 Revisor financiero  

Cada uno de los responsables tendrá establecido sus actividades y en caminaran de 

acuerdo a directrices y estarán sujetos a leyes y reglamentos entre ellos: 

a. Constitución de la República del Ecuador  

b. Ley de Compañías 

c. Código de Comercio 

d. Código Civil  

e. Código del Trabajo  

Estructura Orgánica 
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Figura 18OrganigramaEstructural 

Atribuciones del área y sus integrantes 

Ejecutivo de crédito: un representante del servicio al cliente trae consigo a su cargo conocer 

al potencial cliente y proporcionarles información del tipo de negociación de la empresa 

además de conocer aspectos importantes como: 

 Ubicación de cliente 

 Información del crédito 

 Información detallada de la situación económica del cliente 

 Activos del cliente 

 Pasivos del cliente 
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Área de Crédito: trae consigo la determinación del otorgamiento de crédito de acuerdo a la 

información proporcionada por el personal de servicios al cliente, de acuerdo a los parámetros 

se estipulará la forma de pago, tasa de interés de acuerdo a un estudio previo de mercado sin 

que esta tasa sea superior que la establecida en el Banco Central. 

Cobranza: medir, monitorear y analizar el avance de lo recaudado diariamente en monto y 

porcentaje cobrado, tomando como referencia el ciclo de cobranza sobre el objetivo mensual 

del periodo. 

Gerente General: trae consigo la responsabilidad de aprobar la información proporcionada por 

el área de crédito. 

 

 

 

Políticas Generales  

 Inmobiliaria XYZ. establecerá su portafolio de ventas a crédito, enfocándose a dos 

potenciales clientes: 

 Crédito a personas naturales, y 

 Crédito a personas jurídicas 

 

 La empresa no calificará como potencial cliente del crédito a las personas naturales o 

jurídicas que:  

 Familiares directos a la compañía. 
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 Mantienen operaciones bancarias con vencimientos más de 30 días 

 Procesos judiciales de cualquier índole 

 No cuenten con la documentación personal 

 Que el estatus de su ruc con el Servicio de Rentas Internas mantenga obligaciones 

pendientes más de 30 de días 

 Que no se pueda identificar la procedencia del patrimonio 

 Que su buro de crédito no mantenga un estatus limpio 

 

 El tiempo del personal operativo de trabajo tendrá  para procesar los créditos serán los 

siguientes: 

 Recepción de solicitudes de crédito por parte del jefe de ventas, en el transcurso del 

día laborable. 

 Análisis y concesión de crédito, en el día de la recepción de la solicitud de crédito.  

 

 Los clientes potenciales deberán presentar la siguiente documentación para la concesión 

de un crédito: 

a. Clientes personas naturales: 

 Solicitud de crédito en la que conste los vistos buenos por parte del gerente general, 

jefe de ventas y el de jefe de crédito quien fue que hizo la negociación. 

 Entregar copia a color de cédula de ciudadanía y certificado de votación 

 Copias de planilla de servicios básicos actualizada 

 Tres referencias comerciales (mínimo dos). 

 Dos referencias bancarias en la que mantengan activa la cuenta. 
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b. Clientes personas jurídicas (empresas): 

 Solicitud de crédito en la que conste los vistos buenos por parte del gerente general, 

jefe de ventas y el de jefe de crédito quien fue que hizo la negociación. 

 Copia de cedula de ciudadanía y certificado de votación del representante legal, copia 

a color.  

 Copia del nombramiento del representante legal certificado por el registro mercantil. 

 Copia a color del RUC actualizado de la empresa. 

 Copias de planilla de servicios básicos actualizada 

 Tres referencias comerciales (mínimo dos). 

 Dos referencias bancarias en la que mantengan activa la cuenta. 

Información de solicitud de crédito 

La solicitud de crédito deberá contener la siguiente información para el buen manejo de la 

misma, en ella constara la siguiente información tanto para persona natural como para jurídica. 
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Figura 19Solicitud de Crédito 
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Políticas de 

concesión de 

créditos 

 Han sido aprobados por el jefe de ventas, jefe de crédito y gerente general. 

 Serán entregados o desembolsados los bines cuando se halla concluido los pagos 

pactados. 

Tabla 20 Factores de Validación de Solicitud Personas Naturales 

PERSONAS NATURALES  

FACTORES  OPCIONES DE VALIDACION  VALOR 

PARCIAL  

Teléfono de negocio   /Residencia  Contesta  No 

contesta  

No le 

pertenece  

  

3 2 1 3 

Ingresos mensuales  Mayor  a 

30.000  

Hasta 

30,000 

Menor a 

10,000 

  

3 2 1 2 

Antigüedad de negocio Más de 4 años  De 1 a 4 

años 

Menos de 1 

año 

  

3 2 1 3 

Residencia  Propia  De familiar  Alquilada    

3 2 1 2 

Tiempo en residencia  Más de 3 años  De 1 a 3 

años  

Menos de 1 

año  

  

3 2 1 1 

TOTAL: 11 

Fuente: Definición de factores basados en metodología de (Emery & Fineerty, J. , 2000) 
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Tabla 21Factores de Validación de Solicitud Personas Jurídicas 

PERSONAS JURÍDICAS 

FACTORES  OPCIONES DE VALIDACION  VALOR 

PARCIAL 

Teléfono de negocio / Domicilio Contesta  No contesta  No le 

pertenece  

  

3 2 1 3 

Ingresos mensuales  Mayor a 

50.000 

Hasta a 

50,000 

Menor a 

20,000 

  

3 2 1 2 

Antigüedad de negocio  Más de 5 

años  

De 1 a 3 

años  

Menos de 1 

año 

  

3 2 1 1 

Local, oficinas, planta   Propia  De 
accionistas  

Alquilada    

3 2 1 1 

Tiempo en local Más de 3 

años  

De 1 a 3 

años  

Menos de 1 

año  

  

3 2 1 2 

TOTAL: 9 

Fuente: Definición de factores basados en metodología de (Emery & Fineerty, J. , 2000) 

 

4.5.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSPARA EJECUTAR COBRANZAS 

 

Objetivo 

Medir, monitorear y analizar el avance de lo recaudado diariamente en monto y porcentaje 

cobrado, tomando como referencia el ciclo de cobranza sobre el objetivo mensual del periodo. 

Responsables 

 Gerente general  

 Jefe de crédito y cobranzas 

 Supervisor de cobranzas 

 Asistente de cobranzas 

 Revisor financiero   
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Cada uno de los responsables tendrá establecido sus actividades y en caminaran de 

acuerdo a directrices y estarán sujetos a leyes y reglamentos entre ellos: 

f. Constitución de la República del Ecuador  

g. Ley de Compañías 

h. Código de Comercio 

i. Código Civil  

j. Código del Trabajo  

 

 

 

 

Expansión de la Política 

Las políticas desarrolladas aplican para todos los funcionarios que se vean involucrados en 

Departamento de Cobranzas 

El propósito de esta política es definir los procedimientos del departamento de cobranzas, 

que permitan crear un estándar para el manejo de la operación, y normen las actividades y 

gestiones diarias para un mejor funcionamiento. 

Políticas Generales 

 Los Ejecutivos deberán registrar toda la gestión realizada en el histórico del cliente 

(Repositorio). 
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 El jefe de cobranza garantizará que se cumplan los plazos de pago pactados con el 

cliente 

 Cuando no se cumpla los pagos establecidos en el contrato se iniciara un proceso de 

cobranza prejudicial. 

 Se extenderá un plazo de prorroga con cliente de 5 días después de vencimiento del 

pago siempre que no haya existido anterioridad incumplimientos de pago. 

 El área de crédito y cobranza hará la debida diligencia de hacer el seguimiento de las 

cuentas por cobrar de acuerdo a los plazos de vencimiento de la cartera de crédito. 

 El jefe de cobranza será el encargado de dirigir a los asistentes el proceso de gestión de 

cobranza. 

 Los pagos por transferencias tendrán que ser notificados por el departamento 

encargado 

 Los pagos con cheque serán evaluados y revisados por el departamento financiero. 

 Los créditos que hayan vencidos en 100 días serán procesados por orden judicial y 

posible incautación de los bienes del cliente. 

 El área de cobranza se encargara de enviar avisos de cobranza vía mail y mensajes de 

texto. 

 El recaudador podrá depositar un monto máximo de 20usd en caja y no traer más de 

200usd en efectivo, por lo que él y su supervisor de campo deberán realizar depósitos 

constantes durante el día evitando traer cantidades fuertes de dinero en efectivo; en 

caso de ser víctimas de robo o pérdida del dinero, éste será descontado al colaborador 

 El Supervisor deberá garantizar que el recaudador no traiga más de 200usd en efectivo, 

para lo que mantendrá contacto directo para los depósitos. 
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 El Supervisor no deberá traer más de 400usd en efectivo, en caso de ser víctimas de 

robo o pérdida del dinero, éste será descontado al colaborador
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Desarrollo de Procedimientos 

Fase 1 

Descripción de Actividades de Cobranza 

 

Jefe de Ventas 

1. Elabora un cuadro de los clientes en las que consta el tipo de contrato, los tiempos de 

crédito ah esto se añade copia de la factura y la orden de compra, información del 

cliente que servirá para realizar la gestión de cobranza. 

2. Envía la información al área de crédito y cobranza. 

 

Jefe de Crédito y Cobranza  

3. Recibe la información por el departamento de ventas  

4. Realiza la revisión de la documentación en la que constata información del cliente y 

corrobora valores de venta, tasas de interés, y tabla de amortización por el crédito 

otorgado. 

5. Hace la verificación de los beneficiarios que constaran en la escrituras por el traspaso 

de los inmuebles. 

6. Envía la información al área de cobranzas 

 

Supervisor de Cobranza 

7. Realiza reporte de cobro con la información enviada por los jefes de crédito y cobranza 

8. Envía información de la cartera de crédito a los asistentes de cobranza. 

 

Asistentes de Cobranza 



96 
 

  

9. Hace la debida diligencia de enviar mail y llamadas de recordatorio de cobro a los 

clientes. 

10. Si los pagos son por transferencias se les indica los números de cuentas 

corrientes/ahorro para el debido depósito. 

11. Si los pagos son con cheque estos deberán ser certificados  

12. Se realiza el depósitos cheques certificados y son entregados al recaudador, el mismo 

que deberá entregar al departamento financiero el comprobante del banco. 

13. Se entrega un reporte de los depósitos receptados en el día al departamento de 

contabilidad para el registro de cobro de la factura. 

 

Supervisor de Crédito 

14. Este realiza un revisión diaria de la cartera de crédito en la que le dará seguimiento a 

los clientes que tienen más de 30 días de morosidad tal el caso que si no recibe una 

respuesta satisfactoria realizara las debidas órdenes prejudiciales. 

15. Verificara el cumplimiento del seguimiento de cobranza al cliente 

16. Constatara las gestiones que se han realizado por el área de cobranza 

17. Realizara un análisis de las facturas emitidas en las que hará las pruebas necesarias de 

validación con el departamento legal.  

 

Supervisor de Cobranza 

18. Recibe las novedades del supervisión de crédito 

19. Realiza las debidas diligencias de acuerdo a los comentarios del supervisor de crédito 
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Figura 20 Gestión de Cobranza (Fase 1) 
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Fase 2 

Descripción de Actividades de Cobranza Especial 

 

Supervisor de Cobranza/ Asistente 

Cuando se realiza un análisis de cartera de crédito y se verifica la morosidad de los clientes 

por más de 8 días vencido el crédito se realizará: 

 Análisis de cumplimiento de las fases de cobro  

 Validación de los tiempos de cobro en la que se verifica si ha venido cancelando las 

cuotas según el contrato  

 Se contacta con el cliente y se pacta una reunión para conocer los motivos de el no 

pago en el tiempo oportuno. 

 Se realiza un análisis posterior a la reunión con cliente y se toma una decisión en 

cuanto al crédito vencido, si el tratamiento de cobro es la primera vez y por 

circunstancias que amerite la incobrabilidad se le concede al cliente 3 días hábiles para 

que pueda hacer la debida cancelación de las cuotas vencidas. 

 En el caso de que no se cumpla lo pactado por la incobrabilidad se transfiere el caso al 

departamento legal de la empresa. 

Supervisor Legal 

 Se realiza la debida diligencia de contactarse con el cliente e indicándoles de su 

cobranza está en manos de gestiones pre judicial en las que se emitirá un tiempo para 

que pueda hacer los pagos correspondientes. 

 Sin en que el primero aviso no se tenga una respuesta positiva se envía el caso a vía 

judicial. 

 Se envía el caso al asesor jurídico de la empresa. 
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 Recibe informe de clientes cuyo vencimiento pasa los 90 días 

 Se reúne con el gerente de la empresa y se emite las acciones legales de cobro.  

 Se contacta con el cliente en la que se indica las  negociaciones jurídicas que ha caído 

en mora por más de 90 días en las cortes de justicia.  

 Si no se recibe una respuesta satisfactoria de cobranza en esta instancia, se gestiona 

con el gerente de la empresa y se emite las demandas judiciales contra el cliente 

moroso.  

 Se reúne  con el Jefe de crédito y cobranzas  y se realiza liquidación de deuda más 

intereses y gastos judiciales.  

 Si se llega a un acuerdo con el cliente y está dispuesto a pagar por vía legal realiza 

liquidación de deuda para el pago respectivo. 

 Si la corte decide una restructuración de la deuda, realiza liquidación de deuda, 

intereses y gastos judiciales.  
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Figura 21Gestión de Cobranza (Fase 2) 
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CONCLUSIONES 

 

En base a toda la información recolectada por medio de las encuestas realizadas a los 

trabajadores y los resultados obtenidos del estudio y análisis del problema llegamos a la 

conclusión: 

Que la Inmobiliaria XYZ no cuenta con una segregación de funciones, y que toda la carga 

de decisión y revisión la mantiene la gerencia por lo cual proponemos una nueva 

estructuración y funciones en el departamento de ventas 

La encuesta realizada a los trabajadores nos reflejaron que él: 

 71% de encuestados indican que existe carencia en conocimiento de otorgamiento de 

crédito y que al momento de otorgar un crédito pasan  por alto algunas funciones de los 

actuales procesos. 

 81% de encuestado menciona que hay fallos e inconvenientes al momento de recaudar 

los fondos de los créditos concedidos, este efecto es consecuencia a la mala 

administración y aplicativo de los procedimiento existentes. 

 Un 83% está de acuerdo que se mejoren los procedimientos y la administración de las 

ventas a crédito, ya que en la actualidad el mal aplicativo de los procesos es 

preocupante y con la mejora esperan que la cobranza sea más eficiente y así la 

compañía pueda contar con liquidez. 

La políticas y procedimientos actuales que mantiene la Inmobiliaria no permite tener una 

seguridad razonable de los créditos que se otorguen ya que no cuentan con los lineamientos 

respectivos para analizar al cliente su estatus económico y así poder evitar una posible 

morosidad e incobrabilidad en la cartera, por tal motivo elaboramos manuales de 

procedimientos que ayudara a mejorar la administración y otorgamiento de crédito y a su vez 

asignamos funciones y responsabilidades a la nueva estructuración en el departamento de 

venta. 
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RECOMENDACIONES 

Con la información y los resultados obtenidos de nuestra investigación con el fin de 

mejorar la administración de las ventas a crédito y reducir las cuentas incobrables 

recomendamos a la Inmobiliaria XYZ lo siguiente: 

 Aplicar la nueva restructuración en el departamento de venta que establecimos para un 

mejor funcionamiento y para de segregar funciones y responsabilidades para q este no 

sobre caigan en una sola persona como se lo estaba haciendo. 

 Seleccionar al personal adecuado y con capacidad para cada cargo de la nueva 

estructuración del departamento de venta. 

 Aplicar los manuales de procedimientos que proponemos para el otorgamiento de 

crédito y su cobranza, así los nuevos créditos que se otorguen tendrán un porcentaje 

insignificanticos de incobrabilidad.  para que las funciones de la nueva restructuración 

sean llevadas de una forma ordena y eficaz. 

 Capacitar al personal de venta, e indicarles las funciones y responsabilidades de cada 

cargo de la nueva restructuración de nuestra propuesta para mejor la administración del 

departamento para que el personal pueda realizar sus nuevas funciones de manera 

ordenada, eficiente y eficaz. 

 Supervisar la aplicación de los nuevos manuales de procedimientos que proponemos. 

 Evaluar periódicamente la recaudación de los créditos concedidos y la situación 

económica de nuestros deudores por la concesión de crédito. 

 Realizar convenios con instituciones financieras como el BIESS para que los clientes 

también puedan optar por este tipo de financiamiento para adquirir alguno de sus 

inmueble 
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Apéndice 2. Instalaciones de la Inmobiliaria XYZ 
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Apéndice 3. Oficinas, pasillos, sala de seciones y locales comerciales. 
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Apéndice 5. Encuesta a jefa de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 6. Encuesta jefa de cobranza. 
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Apéndice 7. Encuesta asistente de ventas. 
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Apéndice 8. Estado Financiero Comparativos. 

A Jun 15, 2016 A Dic 31, 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE

         1110100 EFECTIVO EN CAJA 377.53  402.42  

         1110200 BANCOS - CORRIENTE $      168,337.67  $        67,412.24  

      Total Efectivo y su Equivalente $      168,715.20  $        67,814.66  

ACTIVOS FINANCIEROS

         1120100 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 15,022.68  60,563.24  

      Total Activos Financieros $        15,022.68  $        60,563.24  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

         1130200 ANTICIPOS A PROVEEDORES 17,800.00  3,595.99  

         1130500 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,389,631.01  2,306,567.52  

         1130600 CREDITO TRIBUTARIO - IVA 24,215.03  27,902.99  

         1130700 CREDITO TRIBUTARIO - IR 22,731.71  9,455.56  

         1130800 INVENTARIO 560,670.19  806,004.95  

      Total Otros Activos Corrientes $   3,015,047.94  $   3,153,527.01  

   Total Activos Corrientes $   3,198,785.82  $   3,281,904.91  

ACTIVOS NO CORRIENTES

      1210000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

         1210600 MUEBLES DE OFICINA

            1210601 Muebles - Costo 6,202.24  4,320.24  

            1210699 Muebles - Dep. Ac -1,020.92  -432.02  

         Total 1210600 MUEBLES DE OFICINA $          5,181.32  $          3,888.22  

         1210800 EQUIPOS DE COMPUTACION

            1210801 Equipos de Computación - Costo 2,501.18  695.28  

            1210899 Equipos de Computación - Dep Ac -877.62  -231.76  

         Total 1210800 EQUIPOS DE COMPUTACION $          1,623.56  $             463.52  

         1211000 ADECUACIONES DE INMUEBLES

            1211001 Adecuaciones de Inm. - Costo 19,964.45  

         Total 1211000 ADECUACIONES DE INMUEBLES $        19,964.45  $                 0.00  

      Total 1210000 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $        26,769.33  $          4,351.74  

      1220000 PROPIEDADES DE INVERSION

         1220200 EDIFICIOS / INMUEBLES SBC

            1220201 Edificios / Inmuebles - Costo 1,921,066.50  1,921,066.50  

            1220299 Edificios / Inmuebles Dep. Ac -192,106.61  -96,053.33  

         Total 1220200 EDIFICIOS / INMUEBLES SBC $   1,728,959.89  $   1,825,013.17  

      Total 1220000 PROPIEDADES DE INVERSION $   1,728,959.89  $   1,825,013.17  

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

      1330000 Deposito Garantia 1,356.24  1,356.24  

      Total 1330000 Deposito Garantia $          1,356.24  $          1,356.24  

   Total Otros Activos No Corrientes $          1,356.24  $          1,356.24  

TOTAL DE ACTIVOS $   4,955,871.28  $   5,112,626.06  

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES COMERCIALES

            2110100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 12,206.27  0.01  

         Total Obligaciones Comerciales $        12,206.27  $                 0.01  

OTROS PASIVOS CORRIENTES

            2130000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,052.23  7,092.00  

            2170000 IMPUESTOS POR PAGAR 6,338.67  6,708.25  

            2180000 OBLIGACIONES BANCARIAS 175,000.00  

            2190000 ANTICIPOS DE CLIENTES 171,257.45  260,295.84  

            2193000 DEPOSITOS EN GARANTIA (CLIENTES) 72,161.45  69,296.47  

         Total Otros Pasivos Corrientes $      425,809.80  $      343,392.56  

      Total Pasivos Corrientes $      438,016.07  $      343,392.57  

PASIVOS NO CORRIENTES

         2210100 OBLIGACIONES BANCARIAS 0.00  250,000.00  

         2210300 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS 3,167,677.23  3,167,677.23  

      Total Pasivos No Corrientes $   3,167,677.23  $   3,417,677.23  

   Total Pasivos $   3,605,693.30  $   3,761,069.80  

PATRIMONIO

      3100000 CAPITAL SOCIAL 2,000.00  2,000.00  

      3200000 RESERVAS

         3200001 Otras Reservas 131,061.67  131,061.67  

         3210000 Reserva Legal 1,000.00  1,000.00  

      Total 3200000 RESERVAS $      132,061.67  $      132,061.67  

      3300000 APORTES DE ACCIONISTAS

         3310000 Aportes Futura Capitalización 995,004.51  995,004.51  

      Total 3300000 APORTES DE ACCIONISTAS $      995,004.51  $      995,004.51  

      3400000 RESULTADOS ACUMULADOS 222,490.08  131,425.25  

3500000 RESULTADO DEL AÑO -1,378.28  91,064.83  

   Total Total de Patrimonio $   1,350,177.98  $   1,351,556.26  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $   4,955,871.28  $   5,112,626.06  

Total

INMOBILIARIA XYZ S.A.

Estado de Situación Financiera
A Junio 15, 2016
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