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con las responsabilidades adquiridas ante los acreedores, cabe recalcar que dicho 

financiamiento externo debe ser cancelado dentro del plazo convenido. Por otro lado, la 

metodología a utilizar es cualitativa ya que describe el proceso crediticio que se ha 

convertido en un procedimiento empírico así mismo, es cuantitativo porque refleja el 

impacto causado sobre la situación financiera actual. Para concluir se evidencia, 
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Abstract 

 

This research is about TECMOCRUZ S.A, designed to provide installation and 

maintenance services for boilers or Air Conditioners Company. It is located in Guayaquil, 

with 17 years in the local market have achieved several companies as clients. Therefore, in 

order to keep and attract new customers, credits short, medium and long term are granted; 

without prior credit check on the applicant because they have no clear policies or 

previously established as a guide during these processes. Therefore, delays are generated 

in the collection of charges relating to loans granted, this situation affects them when they 

want to meet their own debts as a result, have little liquidity is reduced by this condition. It 

seeks foreign borrowing by private banks to fulfill the responsibilities acquired with 

creditors; it should be emphasized that the external financing must be paid within the 

agreed period. On the other hand, the methodology to be used is qualitative since it 

describes the credit process that has become an empirical procedure itself, it is quantitative 

because it reflects the impact caused on the current financial situation. To conclude 

evidence, TECMOCRUZ has little caution when granting credits to third parties, however, 

it was detected that the current organizational chart delays decision making by the 

reflected bureaucracy. 
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Introducción 

 

La presente investigación, trata acerca del impacto financiero que causa el no 

contar con políticas y procedimientos para otorgar créditos, además realizar respectivos 

cobros. Habiendo retrasos en cuentas por cobrar, los ingresos disminuyen, impactando 

su liquidez que permite hacer frente a obligaciones adquiridas con proveedores cuyos 

pagos deben ser cancelados oportunamente, como consecuencia esto pone en riesgo las 

finanzas de la empresa; adicional, se debe buscar financiamiento con entidades 

bancarias para mitigar problemas. 

 

Las políticas de créditos y cobros deben ser establecidas por quienes dirigen la 

organización. Al respecto con políticas sobre créditos emitidos, se determinan montos a 

otorgarse, plazos, garantías, mediante procesos que evalúen al solicitante haciendo uso 

con información previamente requerida. Considerando el tema de cobros, se procede a 

hacer efectivas las cuentas por cobrar otorgadas en prestación, respetando lineamientos 

establecidos como plazos y montos; el objetivo es recolectar dinero en periodos 

pactados. 

 

Dentro del primer capítulo que describe el problema, se evidencia una débil 

evaluación crediticia realizada hacia clientes debido a la ausencia en políticas crediticias 

y cobranzas cuando otorgan nuevos créditos, esto es dado por insuficiente información 

solicitada, omitiendo documentos que permitan saber si la empresa solicitante podrá 

cumplir o no con obligaciones financieras. También se encuentran los objetivos tanto 

general como específicos, justificación, seguido de hipótesis, describiendo variable 

dependiente e independientes. 
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El segundo capítulo, da a conocer antecedentes sobre la investigación tomando,  

como referencia trabajos previos expuestos relacionados al tema de investigación, 

además vinculadas a necesidades requeridas por la empresa; posterior se localiza marco 

teórico para asociar el problema dentro de conocimientos planteados mediante 

investigación científica; descrito en marco contextual está historia, misión, visión, 

organigrama estructural; marco conceptual que despeja dudas acerca términos usados; 

dentro de marco legal proporciona bases o fundamentos del tema. 

 

En el tercer capítulo, se detalla diseño y tipo de investigación empleado 

mediante un análisis cualitativo y cuantitativo, describiendo causas y efectos para 

evaluar la responsabilidad recibida por los clientes gracias a información obtenida, y 

herramientas como entrevistas permiten analizar procedimientos internos que posee la 

empresa dentro del área encargada en evaluar créditos. Además, se analizan resultados 

obtenidos mediante entrevistas al gerente general y administradora, ambos dan a 

conocer opiniones sobre prácticas internas que son ejecutadas por distintas áreas. 

 

La propuesta consiste en la reestructuración del organigrama actual, permitiendo 

realizar cambios necesarios para alcanzar productividad y eficiencia, dividiendo áreas y 

mejorando comunicación entre ellas. Se realiza una correcta descripción de funciones 

para el personal a cargo del área crediticia que evalúen prestaciones asignadas, con esta 

opción podrá solicitar información necesaria, permitiendo reducir riesgo existente al 

otorgar créditos. También se presentan manuales de políticas y procedimientos que den 

lineamientos al departamento de crédito y cobranza.  
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Capítulo I  

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La innovación de servicios se ha hecho necesaria, obtener éxito corporativo radica 

en permanente adaptación. Para ser eficientes y desarrollarse dentro del entorno 

competitivo debido a la globalización, organizaciones mundialmente han optado por 

otorgar créditos domésticos e internacionales. Actualmente, brindar buen servicio y 

conceder prestaciones son razones que generan altos rendimientos para empresas, además 

el mercado opta por ellas, ampliando su competitividad ante organizaciones rivales que 

aún no asumen riesgo en proporcionar créditos. 

En Ecuador, la evaluación del sujeto de crédito a nivel empresarial debe ser 

considerada sin excepción sobre quién sea el solicitante, para lo cual se evalúan factores 

que permitan calificar: la situación financiera, capacidad en pagar, prestigio dentro del 

mercado, historial crediticio, y así brindar estabilidad a la empresa emisora. Las Pequeñas 

y Medianas Empresas (PYMES) han podido adaptarse con mayor facilidad a diferentes 

escenarios económicos; estas otorgan créditos a diferentes plazos para que los clientes 

puedan cubrir obligaciones financieras. 

La empresa TECMOCRUZ S.A. presenta dificultades en sus finanzas, ya que 

incorrectas formas para evaluar créditos han provocado retrasos respecto a cobros, 

superando 180 días, plazo máximo otorgado. Ausencias de lineamientos en áreas como 

crédito y cobranza, dan como resultado la búsqueda del financiamiento con bancos 

privados para poder tener liquidez que permita cubrir los compromisos adquiridos por la 

empresa, afectando utilidades reducidas en cancelación de intereses al final del ejercicio.  
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación. 

Formulación 

¿Cómo la evaluación crediticia impacta en la situación financiera de TECMOCRUZ 

S.A.? 

Sistematización 

¿Cómo se encuentran los problemas de liquidez ante sus acreedores? 

¿Cómo se identifica la situación financiera actual de TECMOCRUZ S?A? 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar el impacto en la situación financiera de TECMOCRUZ S.A a través de 

la evaluación crediticia.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar los procedimientos internos relacionados con la asignación de créditos 

y cobranzas.  

 Calcular el impacto de la evaluación crediticia en la situación financiera de 

TECMOCRUZ S.A 

1.4 Delimitación de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se establece al espacio, tiempo 

y circunstancia como los delimitantes. Por lo expuesto anteriormente TECMOCRUZ S.A 

ubicada en la av. 25 de Julio y José Vicente Trujillo al sur de Guayaquil, proporcionara 

información valedera para desarrollar este análisis con características, descriptivas, 

cualitativo, cuantitativo. Por otro lado, el periodo escogido corresponde al año 2015.  

Finalmente, la circunstancia se enfoca sobre aquel factor que proporcione mayor 
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información dentro del análisis, en este caso evaluar las políticas procedimientos para 

asignar créditos será el elemento que ayude a determinar e identificar ciertas falencias 

correspondientes al caso de estudio. 

1.5. Justificación  

1.5.1 Justificación teórica. 

Van Horne & Camp; Wachowicz (2012) afirman que, otorgar créditos influye 

sobre la demanda de productos y servicios ofrecidos por empresas en un mercado, 

aumentando el crecimiento relacionado a ventas. Integrar más personas al departamento de 

crédito es necesario para revisas cuentas. Pero no tener lineamientos en organizaciones han 

provocado que muchas empresas vean reducir sus ingresos y aumentar la cartera vencida 

por una mala evaluación, asignación crediticia y cobros oportunos. 

1.5.2 Justificación práctica. 

En la presente investigación realizada a TECMOCRUZ S.A se detecta afectaciones 

por carencias relacionadas con políticas crediticias que permitan realizar una asignación 

adecuada cuando se conceden créditos solicitados por clientes, que teniendo diferentes 

motivos han incumplido con sus pagos, además demuestra debilidades respecto a 

cobranzas y como consecuencia la empresa presenta problemas de liquidez, demostrando 

necesidades en implementar correctos lineamientos para mantener operaciones. 

1.5.3 Justificación metodológica. 

Un adecuado uso sobre estas metodologías, permite al lector saber a fondo los 

problemas en forma cualitativa, dando a conocer faltas de guías para la parte interna como 

el área de crédito y cobranzas. Utilizando nuevas estrategias que comprometen una 

correcta evaluación crediticia, además, políticas respecto a cobros, es posible superar 

falencias existentes para mejorar procesos, haciéndolos eficiente, sin poner en riesgo su 
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parte financiera, además el prestigio que tiene la empresa dentro del mercado competitivo 

donde se desarrolla. 

1.6. Hipótesis 

 La falta de políticas en la evaluación de crédito, repercute en la situación 

financiera de TECMOCRUZ S.A 

1.6.1. Variable independiente: Evaluación Crediticia. 

1.6.2. Variable dependiente: Impacto de la situación financiera de TECMOCRUZ 

S.A. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operativa 

Dimensiones Indicadores  

Evaluación 
Crediticia 

  Es un proceso en 

el cual se estima la 

capacidad de pago 

que posee el 

cliente previo a la 

aprobación de 

algún tipo de 
crédito. 

Mediante un 

análisis 

cualitativo, y 

cuantitativo, se 

intenta realizar una 

descripción de los 

procesos 

empíricos a los 

cuales 

TECMOCRUZ 

S.A se ha ido 

acogiendo durante 

los últimos años  

Desarrollo de la 

cultura 

investigativa en 

Políticas de 

crédito y cobranza 

enfocada sobre las 

PYMES como es 

el caso de 

TECMOCRUZ S. 

A 

Incidencia al 

momento de 

asignar crédito a 

terceros.   

Impacto de la 

situación 

financiera de 
TECMOCRUZ 

Medir las 

consecuencias que 

ha tenido que 

hacer frente la 

empresa, la falta 

de liquidez es el 

resultado de la 

variable 

anteriormente 
mencionada. 

Saber la capacidad 

de pago que 

poseen y como 

resuelven sus 

problemas de 

liquidez a raíz del 

incumplimiento en 

los pagos.  

Análisis 

financiero sobre la 

empresa 
TECMOCRUZ 

El nivel de 

recurrencia de los 

sobregiros 

bancario para 

hacer frente a sus 
proveedores.  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Morales (2012), en su investigación titulada “diseño de un manual de 

políticas y procedimientos de crédito y cobranza para disminuir la cartera vencida de la 

empresa Autopolo de la ciudad de Ambato” planteó como objetivo general diseñar un 

manual con políticas y procedimientos sobre créditos y cobranza para reducir la cartera 

vencida, llegando a concluir que se logra alcanzar eficiencia en el personal del área de 

crédito y cobranza, está relacionada con la presente investigación, por tanto, es importante 

ya que describen los elementos para elaborar la propuesta. 

De acuerdo a lo investigado por Cabezas & Díaz (2013) en su trabajo 

“Implementación de políticas, estrategias de créditos y gestión administrativa para 

aumentar la recuperación de la cartera-clientes de la empresa matriz Promodinastía S.A 

ubicada en la ciudad de Milagro y sus sucursales” plantearon como objetivo general 

establecer mejoras en las falencias administrativas, con la finalidad en reducir una posible 

cartera vencida, llegando a concluir que, al no contar con manuales, dificulta el desarrollo 

de actividades, por tanto, es importante el análisis del presente trabajo como guía para la 

creación de un manual. 

Según Heredia & Jiménez (2014), en su trabajo de investigación titulado 

“propuesta para mejorar la sostenibilidad financiera de la empresa Ismode Cia. Ltda. 

ubicada en la ciudad de Quito” plantearon como objetivo general mejorar la sostenibilidad 

financiera de la empresa, llegando a la conclusión que el crecimiento financiero es posible 

con las mejoras sobre su gestión, mediante la implementación de procedimientos y 

políticas, se relaciona con la presente investigación, por tanto, es importante. Se puede 
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concluir, mediante las investigaciones mencionadas, que muchas empresas tienen 

necesidad en implementar manuales para alcanzar niveles eficientes, incluso, el 

crecimiento financiero depende de mejoras sobre gestiones internas, muchas 

organizaciones se encuentran en constante búsqueda para mejorar procesos internos, más 

aún cuando estos tienen relación con créditos que podrían afectar la situación financiera de 

una compañía e impactar sus ingresos, generando reducciones sobre las utilidades o 

incluso pérdidas. 

2.2 Marco teórico  

2.2.1. El modelo de Merton como herramienta de la evaluación crediticia. 

De acuerdo a Merton (2013) cuando se posee una apropiada evaluación crediticia 

sobre el cliente se contribuye de forma significativa hacia la organización puesto que, esto 

reducirá los costos de tal forma que se aumente la rentabilidad y los niveles de eficiencia 

entre empresa y cliente irán mejorando gradualmente. En cuanto a las características que 

debe tener esta clase de evaluación se encuentran las siguientes: fácilmente adaptables, ser 

claro en los lineamientos que se intentas transmitir, se acople a los requisitos provenientes 

de la organización, uso sencillo y acate las políticas laborales.  

En relación a la destreza reflejada por este tipo de evaluación se podría decir que los 

resultados obtenidos han sido positivos ya que representan una gran agilidad y utilidad. Esto 

se debe a que cuando se implementan estos tipos de mecanismos las políticas crediticias 

pasan a ser unificadas teniendo en cuenta que con esto se puede conocer al cliente haciendo 

que la asignación de créditos este enfocada sobre la viabilidad del mismo. Por otro lado, esto 

logra que los costos operativos se reduzcan y esto se verá reflejado en las cuentas incobrables 

debido a que se irá reduciendo a medida que se asignen de mejor manera los créditos. 
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Para finalizar después que establecer el tipo de servicio y al segmento del mercado 

que pertenece el cliente, se procede a definir el sistema de evaluación crediticia que será 

utilizado como parte de los procesos de la organización. Es importante expresar de forma 

clara y precisa el objetivo principal de dicha implementación para que de esta forma se 

eviten errores en su interpretación. Con esto se busca realizar un diagnóstico sobre el 

cliente de tal manera que se demuestre si es factible o conveniente para la empresa. 

(Merton, 2013) 

2.2.2 Teoría de evaluación financiera por Pablo Navarro.  

El objetivo de realizar un estudio financiero presentar una información clara 

proveniente del flujo de caja. Esto se lleva a cabo mediante la sistematización de los 

proyectos en donde quien contrae la deuda atraviesa una serie de pasos previa a su 

aceptación, al implementar este tipo de procesos se reduce el margen de error y por ende se 

reduce los costos operativos. La función del flujo de caja dentro de los estados financieros 

es demostrar cómo han sido manejado e invertidos cada uno de los recursos. Al término de 

esta aplicación se determinará si fue viable   (Navarro, 2012) 

Un estudio financiero posee una estructura metodológica que debe estar adaptado 

a tres principios fundamentales. La primera está enfocada hacia el tipo de inversión que 

formara parte del flujo de caja .en la segunda la persona encargada de asignar créditos 

tiene que considerar tanto la situación actual del país como el de la empresa puesto que 

esto influye en el retorno de la inversión .para concluir se debe realizar un flujo de caja 

proyectado el cual demuestra las expectativas de la junta de accionista y la gerencia 

general estableciendo el tiempo el monto retornado (Navarro, 2012). 
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2.2.3. Teoría de riesgo crediticio por Jorge Santander. 

El riesgo crediticio consiste en la pérdida de recursos financieros no 

reembolsable, lo cual es el resultado del incumplimiento en el pago establecido al 

momento de la formalización del contrato. Cabe recalcar que este tipo de inversión 

financiera enfocada hacia la operación de crédito tiene una alta probabilidad de riesgo. el 

pago imparcial o la falta de ese son tipo de incumplimiento en los que incurre los 

deudores. por otro lado, la tasa de interés representa el valor a cancelar por el uso del 

dinero en el tiempo adicionalmente se agrega una compensación para salvaguardar el 

riesgo crediticio (Santander, 2014) 

El acreedor posee altos niveles de riesgo. dentro del ámbito crediticio se 

considera a los bonos del tesoro de estados unidos como un tipo de inversión que 

representa un menor riesgo para el acreedor. esto se debe a que la tasa de retorno es muy 

baja a comparación al resto, el periodo en el que se maneja es a corto plazo y esto no 

influye el costo por riesgo crediticio. Por el gobierno de estados unidos este tipo de crédito 

les resulta muy solvente puesto que logran financiamiento mediante este tipo de 

instrumento financiero. Finalmente se considera que el riesgo crediticio posee varios tipos 

de crédito entre los cuales están el riesgo por rigidez, por instrumentación. (Santander, 

2014) 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Historia de la empresa.  

En el año 1999 se constituye la empresa TECMOCRUZ SA la misma que ha 

Logrado crear un prestigio y a su vez de mantener una reputación dentro del mercado en el 
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que se desarrolla, en la actualidad se encuentra situada en la ciudad de Guayaquil y una 

sucursal en salinas. (TECMOCRUZ S.A, 2016) 

Misión  

TECMOCRUZ SA es una empresa ecuatoriana encargada de brindar servicios 

enfocados hacia la instalación y mantenimiento de calderas y aire acondicionado, tenemos 

como objetivo principal el de brindar un servicio que respete las normas de calidad 

establecido enfocado hacia el sector industrial. 

Visión  

Nuestra visión a largo es conseguir el reconocimiento del mercado en general a la 

vez de expandir sus servicios a todo el país, crear `lazas de trabajo y contribuir al 

desarrollo del país. 

Valores Corporativos 

Compromiso 

Hacia nuestros clientes, quienes han decidido confiar en nuestros servicios y hacia 

nuestros empleados por el fuerzo invertido y su constante colaboración con la empresa. 

Experiencia  

Con más de 30 años de experiencia personal, nos convierte en conocedores del 

tema, de tal modo que contamos con un capital humano altamente calificado. 

Calidad, prevención y medio ambiente 

Nuestros proyectos respectan las normas de calidad y los plazos establecidos para 

su entrega, también se destaca que todo esto se lleva a cabo bajo estrictas normas de 

seguridad tanto como al personal y sus procesos. 
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Flexibilidad 

Ofrecemos un servicio de calidad que esté de acuerdo con la demanda del sector y 

el cliente. 

Competitividad 

Mediante una apropiada aplicación de estrategias y filosofías de trabajo con la 

finalidad de obtener los mejores resultados. 

Filosofía de la empresa  

Nos hemos planteado conseguir un crecimiento constante y sostenido de tal modo 

que, se beneficie no solo a nosotros como empresa sino también a nuestros clientes y/o 

proveedores. (TECMOCRUZ S.A, 2016) 

A nuestros clientes  

Para nosotros como empresas es de vital importancia mantener una breve imagen 

ante nuestros clientes por tal razón, ponemos a su conocimiento que tanto nuestros 

empleados como nuestros servicios cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad 

civil.  (TECMOCRUZ S.A, 2016) 

Con este tipo de seguros queremos dejar en claro que somos una empresa seria y 

contamos con un alto nivel de profesionalismo debido a que contamos con clientes fijos. 

(TECMOCRUZ S.A, 2016) 

Calidad en el servicio  

Nuestro personal con una amplia experiencia dentro del rubro que nos 

desempeñamos. Así mismo la entrega de nuestro servicio final cumple con las normas de 
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calidad con las normas de calidad establecidas y demandadas por el sector. (TECMOCRUZ 

S.A, 2016) 

Principales servicios  

Los servicios que ofrecemos están orientados a la venta, diseños e instalación y 

mantenimientos de calderos y aires acondicionados, también se brinda mantenimiento y 

reparación a enfriadores de agua, secadores, quemadores así mismo, se maneja venta de 

repuestos de suministros. (TECMOCRUZ S.A, 2016) 
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2.3.2. Ubicación física  

Croquis de TECMOCRUZ S.A. 

 

 

 

 

 

 

TECMOCRUZ S. 

A 

Cdla. La Ronda 
Villa Nº 7 

Figura 1: Croquis de TECMOCRUZ S.A.  
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2.3.3. Organigrama de TECMOCRUZ S.A 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Organigrama de TECMOCRUZ S.A 

Nota: Tomado de la empresa 
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2.3.4. Políticas y procedimiento en la asignación de créditos.   

Tecmocruz no posee lineamientos al momento de asignar créditos puestos que 

estos son tomados exclusivamente por la Gerencia General de la empresa por tal motivo 

no existe documento físico o virtual que avale este tipo de procedimiento. 

2.3.5. Provisión de cuentas por cobrar. 

Como resultado de la asignación de crédito las cuentas y documentos por cobrar 

se ha incrementado en 33% entre el año 2014 y 2015. 

Cuentas y documentos por cobrar.  

Año Cuentas y documentos por 

Cobrar 

Provisiones de cuentas 

por cobrar 

2013 $ 382,672.02 $ 3,876.00 

2014 $ 270,753.81 $ 4,999.42 

2015 $ 358,341.70 $ 4,999.42 

 

Una evaluación previa realzada sobre los estados financieros, entre los cuales se 

encontraba el rubro (cuentas por cobrar) esta revisión se llevó a cabo en noviembre 30 

del 2015 por parte de la Gerencia General. Como resultado, se contrató a un abogado 

con experiencia en temas relacionados con cobranzas para que, sea el encargado de 

gestionar todas las actividades que se generen. Es importante destacar que los cobros se 

ejecutan en forma extrajudicial. 

Por otro lado, se contrató a una contadora externa ya que la persona encargada 

de estas funciones tuvo que dejar sus actividades por motivos relacionados con su salud 
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por tal motivo, la entrega y presentación en los estados financieros tomos más tiempo 

del estimado.  Además, se intentó evitar cualquier inconveniente presentado con alguna 

de las entidades reguladoras dentro del país. Se puede señalar que se decidió mantener 

el valor obtenido en la provisión del 2014 para el año posterior. Así pues, las 

contrataciones realizadas desde la administración general se verán reflejado en la 

presentación del próximo estado financiero.  

2.3.6. Préstamos con interés anual. 

El financiamiento externo es una alternativa para obtener liquidez y de esta 

manera contribuir al desarrollo sostenible que debería tener cualquier organización 

dentro del sector. Para este caso, TECMOCRUZ S.A ha decido aumentar su solvencia 

con el objetivo de implementar nuevos proyectos como resultado, la dependencia 

generada por el financiamiento proveniente del sector bancario se irá reduciendo 

gradualmente. Así mismo, mediante la siguiente tabla se detalla los montos generados 

por concepto de interés desde 2013 al 2015. 

Año Interés anual 

2013 $ 8,510.05 

2014 $ 9,267.52 

2015 $ 8,038.20 
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TECMOCRUZ SA 

Estado de Resultado 

31 diciembre 2015 

 

Ingresos   $ 1’357,991.72 

Ventas 12 %  $ 1’355,115.86  

Ventas 0 %  $ 2,815.86  

Costos   $ 109,372.83 

Gastos   $ 17,154.15 

Gasto de provisión  $ 4,999.42  

Gasto de financiamiento  $ 12,154.73  

Interés bancario $ 8,033.20   

Gasto bancario $ 4,121.53   

UTILIDAD NETA   $ 1’231,464.74 

 

2.4 Marco conceptual 

Acreedores. – Es una persona natural o jurídica que desempeña el rol de fiador 

puesto que este tiene la autoridad necesaria para solicitar la devolución de su dinero en 

caso que existan retrasos en los pago o desacuerdo por el incumplimiento de alguno de 

las cuotas establecidas al principio del contrato (Pérez J.,  2014). 

Apalancamiento financiero. – Tiene como finalidad aumentar el dinero 

destinado para la inversión mediante el uso de la deuda. Otro factor a considerar es que 

esto refleja la interacción existente entre el capital propio y externo (Velayos, 2012). 

Crédito. – Es la acción de conceder algo a un tercero a cambio de un valor 

previamente determinado en el cual la parte demandante se compromete a cancelar el 

valor total más un tipo de compensación. Conceder crédito también es sinónimo de 

confianza (Economia , 2012) 
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Demanda. – Es la solicitud de algún bien o servicio proveniente de cualquier 

tipo de sector. La demanda en muchos casos determina la oferta y por ende el precio del 

producto o servicio final. (Pérez J., 2013). 

Eficiencia. -  Está enfocada hacia la fortaleza demostrada para llevar a cabo 

algún tipo de acción o la actitud demostrada para realizar una actividad determinada 

(Pérez J.,2012) 

Eficacia. – Es la competencia que se posee para realizar algún tipo de actividad o 

acción (Pérez J.,2012). 

Endeudamiento Externo. – Es la obtención de financiamiento mediante agentes 

externos que al igual que una institución financiera establecen periodos de pago y 

montos a cancelar. Por lo general este tipo de endeudamiento es también utilizado por 

los Gobiernos como mecanismo de salvamento (contraída por los particulares) (Pérez J. 

,2015). 

Entidades Financieras. -  Un tipo de institución que presta servicios financieros a 

sus diferentes tipos de clientes entre los que están las personas naturales o jurídicas. 

Mediante la prestación de dinero también juegan el papel de intermediario cuando de 

negociación con otros tipos de empresa se trate (Martinez, 2012). 

Evaluación. – Consiste en la valoración de algún objeto con la finalidad de 

medir su eficiencia en base a su función  (Definición, 2015). 

Evaluación crediticia. – Es un tipo de herramienta de gran importancia al 

momento que se decide otorgar créditos puesto que permite conocer más afondo al tipo 

de persona a la cual se le concede crédito  (LEXOR, 2015). 
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Financiamiento. – Es un tipo de acción que consiste en aportar cierta cantidad de 

dinero a una empresa o proyecto en específico. Mediante la financiación externa, la 

empresa se ve en la obligación de presentar en detalle cómo se invierte el dinero 

prestado (Pérez J.,2013). 

Impacto Financiero. – Es un tipo de análisis que permite medir la incidencia de 

uno o más factores en específico sobre el funcionamiento de la empresa (Pérez J. 

,2014). 

Liquidez. – Es la habilidad presentada por parte de la empresa al momento de 

hacer frete a sus obligaciones financieras. Por otro lado, la liquidez reflejada por la 

empresa muestra su capacidad para manejar el dinero en efectivo (Enciclopedia 

Economica , 2013). 

Manual. – Es un instrumento de vital importancia dentro del desarrollo de algún 

tipo de actividad puesto que brinda los lineamientos necesarios para establecer un 

control interno dentro de la organización (Gómez, 2012). 

Oferta. – Poner a disposición de un tercero algún tipo de bien servicio. Por este 

tipo de prestación se realiza el intercambio de dinero o algún objeto previamente 

pactado así mismo, depende del demandante la aceptación del bien o servicio (Pérez J. 

,2011). 

Organigrama funcional. – Este tipo de organigrama muestra le jerarquía que se 

posee dentro de la organización. A la vez de visualizar las funciones de cada uno de los 

involucrados. Es importante destacar que con este tipo de organigrama se reduce 

burocracia puesto que la apertura entre jefe y empleado es muy variada (Gestion , 

2011). 
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Organización. – Es un método que posee una serie de objetivos y metas los 

cuales están diseñados de acuerdo a la visión de un o más personas. Así mismo, para 

lograr este tipo de método se puede depender de otros factores para su implementación 

final (Pérez J.,2011). 

Organigrama funcional. – Es también conocido como organigramas de funciones 

puesto que, se establece el rol de cada uno de las áreas que conforma la organización. 

Así mismo, se muestra el tipo de responsabilidad de poseer cada empleado, su orden 

jerárquico. Como resultado la compresión sobre el rol de cada una de las áreas es más 

clara y permite realizar un análisis externo sin necesidad de ondear en cada una de ellas 

(Dirección General de Planeación, 2014) 

Política Crediticia. – Serie de lineamientos que establecen como debe ser 

asignado algún tipo de créditos a la vez de servir como guía y apoyo durante la toma de 

decisiones del departamento encargado (Enciclopedia de Economía, 2011). 

Procedimiento. – Es una serie de pasos a seguir. También conocidos como 

lineamientos los cuales establecen los patrones a utilizar para alguna actividad en 

específico (Derecho, 2014). 

Ratios Financieros. – También son conocidos como indicadores financieros los 

cuales son obtenidos desde los estados financieros de la empresa. Este tipo de ratios 

indican el comportamiento de la empresa frente algún evento no previsto (Enciclopedia 

Financiera, 2014). 

Recaudación. – Es un proceso que tiene como finalidad la obtención de recursos 

monetarios. Otra forma de utilizar este tipo de términos es cuando nos referimos al 

monto final recaudado (Pérez J. , 2015). 
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Rentabilidad. – Desde el punto de vista financiero la rentabilidad está vinculada 

hacia la forma en la cual se suministra el dinero. Esto se debe a que al final del día se 

espera obtener algún tipo de utilidad o ganancia generada de la inversión inicial 

(Cabrera, 2013). 

Solvencia. – Está relacionada con la liquidez de la empresa. Puesto que refleja la 

competencia que posee cada empresa para cubrir y hacer frente a sus diferentes 

obligaciones financieras (Acosta, 2011). 

2.5 Marco legal 

2.5.1. Ley orgánica de régimen tributario interno, LORTI. 

Depuración de los Ingresos: sección Primera: De las Deducciones 

Los gastos por provisión de cuentas incobrables, de acuerdo a la norma tributaria 

interno LORTI Art. 10 #11 menciona claramente que, se consideran los ingresos para la 

provisión de cuentas incobrables, establecidas previamente en la ley las mismas que, 

deben estar originadas en el giro del negocio como TECMOCRUZ S.A. la cual está 

orientada a brindar servicios de instalación y mantenimiento para calderos o aires 

acondicionados. Para efectos de la presente interpretación, TECMOCRUZ S.A no 

cumple con el porcentaje del 1% anual dispuesto en el artículo anteriormente 

mencionado. Esto se debe a que durante el año 2015 se utilizó el mismo porcentaje de 

provisiones del año 2014. 

La provisión acumulada de cuentas incobrables en TECMOCRUZ S.A. no 

supera el 10% sobre la cartera total de clientes. Según la LORTI para provisión 

incobrable podrá ser considerada como gasto deducible en el monto del 100% de la 

deuda total, únicamente si ésta mantiene más 5 años y no ha podido ser cobrada, aunque 

la empresa extienda créditos que no superen los 90 días. En general, con el propósito de 
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determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se 

efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos. 

2.5.2. Ley de compañías.   

De acuerdo al artículo 1 de la ley de compañía se lleva a cabo la creación de una 

empresa jurídica de servicio con un capital de ochocientos dólares llamada Tecmocruz 

la cual fue creada el 14 de mayo de 1999, conformada por dos accionistas es una 

empresa familiar, los requisitos que exige la ley de compañía en cuanto a una pequeña y 

mediana empresa sus siglas en español PYMES debido que tiene un total de activo 

inferior a los cuatros millones y las ventas son menores a cinco millones de dólares y 

los números de trabajadores no se excede a los doscientos, por lo tanto es considerado 

como empresa pymes. 

TECMOCRUZ es una persona jurídica, considerada como sociedad anónima 

acorde lo estipulado dentro de la Ley de Compañías, además cumple con los principios 

contables obligatorios mencionados en el artículo 294 esto indica sobre una estructura 

conceptual que se desarrolla un modelo regulativo determinando objetivos sobre la 

información. TECMOCRUZ al no cumplir con un millón de dólares en activos totales, 

no requiere auditoria externa a diferencia de otras empresas que poseen características 

superiores las cuales son consideras como NIIF FULL. 

En cuanto a los estados financieros TECMOCRUZ cumple con los requisitos 

dispuesto en el artículo 289 el cual indica que, es obligación presentar los estados 

financieros anualmente tales como; el estado de situación financiera, el estado de 

resultado integral, estado de cambio en el patrimonio, flujo de efectivo y notas 

explicativa, los cuales son presentados en abril del siguiente año ante los entes de 

control mencionados con anterioridad. Así mismo, es importante destacar que el 
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incumplimiento del artículo en mención puede llegar a convertirse en una multa por tal 

motivo es necesario que se respeten este tipo de leyes ya que mediante estas se genera 

un aporte hacia el país y contribuye al desarrollo del mismo; 

2.5.3. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

La aplicación de las NIIF en el Ecuador rige desde el 2009 de carácter 

obligatorio como manera estandarizada para registrar movimientos, preparar y presentar 

estados financieros. TECMOCRUZ cumple con la implementación de las NIIF para 

PYMES dentro del área contable ya que posee activos que no exceden el millón de 

dólares americanos, además posee 16 empleados hasta el momento. La aplicación de 

estas normas sobre TECMOCRUZ permite tener información actualizada a usuarios 

externos para que puedan realizar análisis sobre la empresa. Adicionalmente no se 

considera NIIF completa cuando esta no supera los activos totales ni el valor neto de sus 

ingresos y el número de empleados contratados como se mencionó anteriormente.  

En cuanto al establecimiento de lineamientos relacionados con los estados 

financieros las NIIF se fundamenta en un ámbito conceptual el cual, le permite gestionar 

una serie de aspectos relacionados con transacciones y eventos de los mismos. En base a 

lo anteriormente mencionado TECMOCRUZ facilita la información necesaria sobre sus 

estados financieros de tal modo que demuestran una total transparencia en sus procesos, 

los cuales están basados en principios fundamentales tales como; la relevancia, 

prudencia, integridad. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación se basa sobre una estrategia la cual, tiene como 

objetivo realizar un levantamiento de información. La investigación incluye la 

evaluación sobre los procedimientos que posee TECMOCRUZ al momento de evaluar 

los créditos. Evaluando sus procesos crediticios y de gestión, se desarrollarán estrategias 

que permitan mejorarlos para que se reduzca los errores al minino y la inversión del 

tiempo sea estandarizado así mismo presentar un panorama claro a niveles jerárquicos. 

3.1.1. Investigación de campo. 

 La presente investigación utiliza como objeto de estudio a TECMOCRUZ, 

quienes han presentado problemas relacionados con su liquidez, mediante preguntas u 

observación directas sobre su entorno tanto interno como externo, se podrá obtener 

información necesaria para poder detectar el o los principales factores que influyan en la 

rentabilidad. Cuando los datos obtenidos son reales y fiables se obtendrá una 

investigación más compacta, llevada al mismo tiempo y/o escenario con esta finalidad 

habrá varias conjeturas como resulta llegaran a una conclusión general. 

3.1.2. Explorativa. 

 La investigación que se llevará a cabo para el presente trabajo de titulación, será 

exploratoria en este caso se analizará la percepción del Gerente General y 

administradora general, así como las características más relevantes relacionados con 

aquellos factores interno y externo que puedan afectarle.  También serán analizados 

datos cualitativos vinculados, con TECMOCRUZ.  De este modo se identificará la 

situación actual que este atravesando en estos momentos. 
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3.1.3 No experimental. 

La observación será la herramienta a utilizar dentro del desarrollo de esta 

investigación puesto que, se observará como este objeto, variable independiente tal cual 

es y como este incide en TECMOCRUZ S.A en modo que los datos obtenidos sean 

utilizados como evidencias para fundamentar la hipótesis inicial al mismo tiempo 

mostrar alternativas o estrategias que mejoren sus procesos internos, y lograr que su 

permanencia en el mercado local sea constante además llevar a la práctica los temas 

teóricas relacionados con esta carrera.  

3.1.4. Transversal. 

Se utiliza las variables dependientes e independientes como objeto de estudio, 

analizando su influencia e interrelación en un momento dado. Ya que en esta 

investigación el comportamiento de alguna influye sobre la otra además que, estas son 

analizadas en un periodo de tiempo determinado y su conducta en relación a otros 

factores por otro lado, identificar, reconocer, describir, detallar, precisar, y puntualizar 

aquellas características posee cada una de ellas en un tiempo determinado. 

 3.2 Tipo de investigación  

3.2.1. Análisis cualitativo. 

 Describe cuáles han sido las causas y por consiguiente los efectos sobre 

TECMOCRUZ, la asignación de créditos adecuadamente que les guíen durante estos 

procesos y ayuden a tomar mejores decisiones en un momento determinado por otro 

lado, se detalla la gestión realizado durante estos años y al faltar un manual enfocado 

hacia sus funciones ha repercutido sobre su eficiencia en los procesos realizados, se crea 

confusión entre los involucrados debido al desconocimiento jerárquico. 
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3.2.2. Análisis cuantitativo. 

Para el desarrollo de este análisis se tomarán datos numéricos relacionados con 

los estados financieros que posee la empresa, de tal modo que se comparara el balance 

actual. Con la finalidad de analizarlo dentro del escenario económico presente y 

determinar si es factible la creación de lineamientos internos que los ayuden a mejorar 

la toma de decisiones en TECMOCRUZ S.A por consiguiente sus procesos internos 

serán más eficaces, los empleados sentirán confianza hacia su trabajo. 

3.2.3 Análisis descriptivo. 

Mediante el levantamiento de información, se obtienen datos claros, precisos y 

concisos que permiten analizar en una forma precisa aquellos factores que afectan la 

liquidez TECMOCRUZ S.A mediante el uso de factores cuantitativos y cualitativos se 

determinara cual es el impacto real sobre su liquidez, por otro lado, al detallar sus 

procesos internos se denotara que tomar decisiones ha sido hecho empíricamente basado 

en la experiencia e intuición más allá de las prácticas ya conocidas. 

3.3 Metodología   

La metodología es el instrumento que enlaza al sujeto con un objeto de la 

investigación.  Sin metodología sería imposible llegar a obtener lógica que conduzca 

hacia conocimiento científico. La presente tesis utilizará el método como cuantitativo - 

cualitativo, ya que se fundamenta en paradigmas cualitativo y son procesos activos, 

sistemáticos, riguroso de indagación, dirigidas en entorno para poder tomar decisiones 

sobre lo investigado y adicionalmente es metodología cuantitativa ya que está realizada 

sobre una muestra, la cual corresponde a TECMOCRUZ S.A  
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3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las técnicas utilizadas para el siguiente trabajo son: 

Entrevista. – Se lo realiza por medio de preguntas hacia los directivos puesto 

que, ellos conocen sobre el tema escogido. 

Observación Directa. – Este tipo de herramienta facilita un entendimiento más 

claro y profundo sobre aquel factor que este causando problemas.  

Guía de observación. – Se establece un recorrido de visitas ya sea hacia 

TECMOCRUZ o algún otro sitio que permita realizar levantamiento relacionado con el 

tema escogido. 

Fichas Bibliográficas. – Los diferentes tipos de fuentes primarias o secundarias 

que son utilizadas para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

3.5. Población y muestra  

La población es la empresa TECMOCRUZ S.A el personal involucrado en la 

gestión de créditos y cobranzas son dos personas (gerente general y Administradora 

general), por lo tanto, la muestra es intencional no probabilístico.  

3.6. Análisis de resultado de los instrumentos aplicados. 

3.6.1. Análisis de la entrevista realizada a los directivos de TECMOCRUZ 

S.A (Presidente ejecutivo y Administradora general)   

En las entrevistas realizadas a directivos TECMOCRUZ S.A se tocaron temas 

relacionados con sus procedimientos al momento de conceder créditos y si funcionar sin 

un manual ha traído consecuencias para seguir funcionando, las respuestas obtenidas 

por el Presidente ejecutivo quien enfatizo al decir que, a pesar de no contar con 

lineamientos crediticios internos, no ha sido un impedimento para mantenerse vigente 
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dentro del mercado ya que cuentan con la experiencia en el rubro haciéndolos continuar 

con sus propios criterios. 

Por otro lado, la administradora general menciona que la falta de estos 

lineamientos ha traído consecuencias, sobre todo inconveniente relacionadas con los 

clientes porque la forma del cómo deberían ser los cobros o proceder tras el 

incumplimiento de estos no es exacta, y por ende los criterios a manejar quedan en el 

aire ya que son muchas las opiniones vertidas, pero pocas aportan significativas sobre el 

problema existente, esto se debe al no contar con un manual interno los errores 

aumenten . 

En relación a si la implementación de un manual les ayudaría a mejorar los 

procesos en forma eficiente, las respuestas fueron claras, la administradora general 

indico que sería de gran ayuda poseer estos lineamientos porque la dependencia 

gerencial seria reducida considerablemente y la toma de decisiones serían más 

autónoma. Por su parte el presidente ejecutivo menciona que esto solo burocratizaría sus 

procesos sobre todo se llevaría por escrito sus propias acciones. 

En referencia a cuál ha sido el impacto de asignar créditos sin manual ambos 

coincidieron en que existen solo dos opciones para este caso; por un lado, tener un 

cliente responsable con la empresa o por lo contrario uno irresponsable afectando su 

liquidez y quienes resulten afectados sean ellos ya que al confiar en un cliente corren el 

riesgo de salir perjudicados. Así mismo ambos están de acuerdo que el organigrama 

actual debería ser actualizado en forma que se creer una división departamental más 

clara, no solo para los empleados sino para público en general, los cargos y las 

funciones serán asignadas de acuerdo al área donde se desempeñen. 
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Los niveles de liquidez de Tecmocruz se ven afectados cuando existe demora en 

los pagos como resultado se debe incurrir a sobregiros bancarios o en alguno de los 

casos el pago recibido por otro cliente se convierte en su campana de salvación. 

Recurrir a financiamiento de terceros se ha convertido en algo común puesto que se 

tienen que asumir obligaciones tributarias y los diferentes tipos de deudas que se les 

presente a lo largo del mes en curso ya sea por renta fija o variable deben ser asumidos 

de forma prioritaria. 

Realizar algún estudio financiero ayudaría a detectar problema del área. En el 

caso de TECMOCRUZ esta opción aún no ha sido explorada ya que al manejarse con 

procedimientos empíricos y las decisiones tomadas se toman en el momento, pero con 

problemas de liquidez detectados en la actualidad les ha hecho reconsiderar esto como 

una medida para detectar el problema de fondo.   La situación actual del país ha sido 

uno de los factores claves que ha contribuido al desarrollo de las empresas en el país. 

TECMOCRUZ no ha sido la excepción y ha visto como esta variable ha repercutido 

sobre sus ventas las mismas que se han reducido a pesar de esto se mantiene optimistas 

y confiados de que pronto se recuperara la estabilidad anterior. 

3.6.2. Análisis de los índices financieros al 31 de diciembre 2015.  

Rotación promedio medio de cobro: PMC 

 Cuentas por cobrar * 360 = 

 Ventas 

 174.505,27 * 360= 

 1.355.115, 86  

43,36 

Rotación promedio medio de pago: PMP  
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Proveedores * 365 

 Compras     

10915,67 * 365 = 

 1.282.639,21 

31,06 

31 días  

De acuerdo al análisis realizado podemos determinar que el índice de cobro es 

de 43 días es lo que la empresa como máximo cobra a sus clientes en cambio en el 

promedio de pago a sus proveedores se realiza el pago a 31 días. Con los resultados 

obtenidos mediante las fórmulas de índice nos indica que La empresa primero cubre sus 

pagos a sus y luego se recupera el dinero con lo que se recibe a sus clientes.  

Esto ocasiona que Tecmocruz cada mes tendría un déficit puesto que tendría que 

cumplir con sus obligaciones adquiridas. Indicando que la situación actual de acuerdo, 

al análisis que se está realizando, se entiende que: 

Liquidez  

Activo corriente – inventario  

Pasivo corriente  

513.160,21-68.811,13 =  

 168.613,13   

444.349,08 = 

 168.613,13 

2,64 
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Este indicie nos indica que cada $1 de pasivo corriente Tecmocruz cuenta con 

$2.64 de respaldo en el activo corriente para el año 2015.Es preciso aclarar que este 

indicado, por sí solo no nos dice mucho, puesto que si bien se muestra la cantidad de 

activos que en un momento dado la empresa tiene para respaldar sus pasivos, no 

garantiza que estos activos puedan significar un flujo de efectivo suficiente para cumplir 

con sus obligaciones, dentro de los activos corrientes hay cuentas que ya no pertenecen 

a la empresa pero sigue reflejado en los libros contables. 

3.6.3. El impacto financiero causado sobre TECMOCRUZ S.A después de 

la asignación crediticia. 

Al adquirir las políticas crediticias de sus clientes como suyas, TECMOCRUZ 

S.A corre riesgo de que, si el crédito no es cancelado dentro del tiempo acordado, se 

deberá esperar al próximo pago, como consecuencia la solvencia mostrada impide 

cubrir con sus propias obligaciones y hacer frente hacia los proveedores. Se crea una 

dependencia a los sobregiros bancarios, haciendo que extiendan sus líneas de créditos, 

endeudándolos más y teniendo como resultado la reducción de su rentabilidad. 

El dinero proveniente por clientes quienes cancelaron sus obligaciones con un 

considerable retraso, son usados como medida de salvamento financiero para ayudarlos 

a salir momentáneamente, pero al crear esta dependencia, el escenario económico es 

inestable puesto que, no poseen políticas crediticias y cobranzas propias, las sanciones o 

medidas a tomar son desconocidas, es necesario contar con providencias contingentes 

para ayudarles en estas situaciones. 

TECMOCRUZ S.A., no tiene correcta evaluación en políticas de crédito, estos 

son concedidos sin evaluar factores que permitan tener adecuada calificación sobre 

solicitantes. La organización se ha visto afectada por clientes, incumpliendo pagos 
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superando 180 días, la ausencia por no contar con políticas en cobros a dado como 

resultado alta cartera vencida alrededor USD 80,000 provocando impacto financiero, 

además la búsqueda de financiamiento con bancos privados; estos cobran intereses a los 

solicitantes, debiendo pagar tasas mensuales que disminuyen utilidades. 

Por las múltiples actividades que ha realizado TECMOCRUZ S.A. así mismo, la 

gestión ejecutada en conjunto por el presidente ejecutivo y la administradora general no 

ha sido llevada a su cabalidad debido al exceso en la carga laboral debido al crecimiento 

que tiene la empresa a través del tiempo reduce sus niveles de eficacia referente a sus 

actividades además cuando se contrata personal técnico, ellos demuestran su 

desconocimiento vinculados con procesos administrativo como operativos  por otro lado 

la liquidez actual es el resultado de que no se ha gestionado una adecuada recuperación 

enfocada hacia su cartera. 
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Capitulo IV  

La Propuesta  

El primer punto tiene los tipos de organigrama, estos permiten informar de una 

forma visual su tipo de estructura, además, características generales dando a conocer las 

autoridades o departamentos a cargo y sus divisiones. Para comenzar muestra al 

organigrama estructural con que cuenta TECMOCRUZ S.A. al momento de la 

investigación, se detallan las áreas administrativas. El organigrama funcional que entra 

dentro de la propuesta pone a conocimiento principales funciones, permite mayor 

control y capacitación de personal. 

Como segundo punto, están las descripciones de funciones de cada uno de los 

cargos o áreas dentro de la empresa, permitiendo a todos los miembros de la 

organización conocer procedimientos, competencias y responsabilidades, mediante 

tablas se detallan el nivel académico necesario, funciones generales y específicas, 

también a quiénes deben realizar los reportes, así también a las áreas que debe dirigir 

para poder llegar a niveles de eficiencia, evitarán demoras y asigna tareas específicas 

que deberán cumplirse. 

En el tercer punto se encuentran documentos del manual de políticas y 

procedimientos deberá ser de pleno conocimiento para las personas que se encuentren 

involucradas con la evaluación y asignación de créditos, permite facilitar la labor 

cuando clientes nuevos o habituales requieran créditos con la empresa, los 

requerimientos se encuentran detallados, estos permiten reducir el riesgo de conceder 

créditos que puedan ser impagos debido a la omisión de documentación necesaria, así 

como montos, plazos y prórrogas en caso de ser solicitada. 
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Por últimos, se presentan documentos como hoja de ruta que involucra al 

departamento de cobranza y a la persona que realizará el cobro del crédito asignado 

dentro de plazos estipulados, en este documento se detalla información que será de 

ayuda para correctos controles internos. También se encuentra la hoja de reporte 

detallando las empresas que realizaron los pagos, los mismos que deberán ser 

reportados al departamento de contabilidad para ser debidamente archivados. 

En el punto 4.1 se establece como sugerencia el cambio del organigrama actual 

por otra forma de organización que represente de manera precisa la división 

departamental y responsabilidades de cada una de las áreas. Por otro lado, en el punto 

4.2 se encuentra el manual de funciones para empleados, donde se describe el cargo y 

tareas que deben cumplir durante su permanencia. En el punto 4.3 se encuentra el 

manual de políticas y procedimientos detallando asignación para créditos, que sugiere 

los parámetros a considerar previos a la asignación, de forma que reduzca errores y 

mejore la eficiencia en procesos. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

4.1. Tipos de organigramas  

4.1.1. Organigrama estructural.   

El organigrama estructural establecido, se encuentra con base a procedimientos diseñados en capítulos anteriores, puesto que ha sido 

necesario que el organigrama propuesto cuente con una división departamental, donde cada departamento tiene bajo su cargo diferentes 

dependencias.  

  

 

Figura 3: Organigrama estructural.  

Permite tener una mejor organización y división de áreas y funciones de la empresa. Elaboración propia. 
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4. 1.2. Organigrama funcional.  

 

Figura 4: Organigrama funcional.  

Organigrama con el que cuenta la empresa. Recuperado de TECMOCRUZ S.A. 
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4.2. Descripción de funciones  

Denominación del Cargo. -Gerente General 

Nivel. - Directivo  

Ubicación. - Gerencia General 

Nivel Académico. - Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería 

Comercial o Carreras afines 

Función General del cargo. – Encargarse de que el funcionamiento dentro de cada 

una de las áreas sea optimo, respetando la filosofía de la empresa. De tal forma que el 

desempeño invertido se refleje sobre los ingresos percibidos por el negocio. 

A quien reporta. - Los accionistas de la empresa 

A quien supervisa. -  División General, Industrial y Climatización 

Funciones específicas. -  

Mantener la calidad en el servicio y cada uno de los procesos que posee la empresa de 

tal forma que se produzca un incremento en sus ingresos. 

Delegar, chequear y supervisar cada una de las actividades que registre la organización.  

Velar por el respeto proveniente de los empleados hacia la infraestructura e inmuebles 

que posea la organización.  

Establecer capacitaciones para el personal a la vez de motivarlo para mantener calidad  

Negociar y establecer una búsqueda de nuevos socios para obtener financiamiento. 
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Asesoras Administradora Gerente General 
  

Denominación del Cargo. - Jefe de la División de Climatización  

Nivel. - Operativo  

Ubicación. - Área de climatización  

Nivel Académico. - Título de Tercer nivel en Ingeniería Mecánica o Industrial. 

Función General del cargo. – Supervisar cada una de las funciones provenientes de 

esta área o departamento. Mediante la elaboración de reportes que permitan una 

interpretación clara y detallada sobre la situación actual. Por otro lado, se encargará de 

gestionar cada una de las herramientas necesarias que le permita demostrar cómo ha 

sido su administración y si esta cumple con las expectativas de la empresa. 

A quien reporta. -Gerente General 

A quien supervisa. - personal del área de climatización y Servicio Técnico  

Funciones específicas 

Establecer el presupuesto anual que necesite del departamento para establecer sus 

funciones. 

Presentar mediante reportes del cómo han sido invertido cada uno de los recursos 

financieros. 

Delegar actividades a los demás empleados a su cargo en base al manual de funciones 

corporativo.   

 

2 



40 

  

  
Manual de Funciones 

COD: MFT001 

Fecha Vigente: 26/05/2016 
 

Pág.        de 9 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por: 
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Ing. Rebeca Villalta Ing. Álvaro Cruz 

Asesoras Administradora Gerente General 
  

Denominación del Cargo.-Jefe de la División Industrial  

Nivel.- Operativo  

Ubicación.- Área de división industrial  

Nivel Académico.- Título de Tercer Nivel – Ingeniería Industrial. 

Función General del cargo.- Gestionar mediante una constante supervisión que la 

asistencia proporcionado por los técnicos del departamento ya sea en el áreas internas 

como externas, respete los estándares de calidad y al cliente contratante. 

A quien reporta.- Gerente General  

A quien supervisa.- Contratistas y analista de proyectos industriales   

Funciones específicas   

Establecer el presupuesto anual que necesite el departamento para establecer sus 

funciones. 

Presentar mediante reportes del cómo ha sido invertido cada uno de los recursos 

financieros. 

Delegar actividades a los demás empleados a su cargo de acuerdo al manual de 

funciones de la empresa  

Verificar que cada uno de los procesos del área respeten las normas de calidad ya sea 

en la entrega de servicio o la gestión humana. 
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Denominación del Cargo. - Analista de Proyectos Industriales.   

Nivel. -Operativo  

Ubicación. - División Industrial  

Nivel Académico. - Estudiante del último año de Ingeniería Industrial o egresados 

Función General del cargo. -Realizar el diseño y seguimiento de los proyectos de 

diferente índole, garantizando un adecuado monitoreo técnico y control presupuestario 

A quien reporta. -Jefe de la división industrial  

A quien supervisa. -  N/A 

Funciones específicas   

Establecer un plan estratégico que permita alcanzar las metas a corto plazo establecidas 

por el departamento. 

Elaborar propuestas y presentarlas ante el comité administrativo o gerencia general. 

Efectuar seguimiento a cada uno de los proyectos asignados.  

Fomentar y apoyar el trabajo en equipo dentro de su área de trabajo.  

Promover un desarrollo diverso, manteniendo la competencia en el sector a la vez de 

sostener un desarrollo eficiente en cada proceso. 

Promover la búsqueda enfocado hacia nuevos nichos de mercados o poco explorado 

dentro del sector. 

 

 

4 
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Denominación del Cargo. - Jefe de Administración General.   

Nivel.- Directivo 

Ubicación.- Administración General 

Nivel Académico.- Título de Tercer nivel – Carreras de Administración de empresa, 

ingeniería comercial o carrera a fines  

Función General del cargo.-Mediante el apropiado manejo de los recursos financieros 

tendrá la facultad para organizar, delegar, supervisar cada función asignada. Así 

mismo, elaborar reportes sobre las actividades realizados dentro del departamento.  

A quien reporta.- Gerente General 

A quien supervisa.- Personal en General  

Funciones específicas   

Establecer el presupuesto anual que necesite el departamento para establecer sus 

funciones. 

Presentar mediante reportes del cómo ha sido invertido cada uno de los recursos 

financieros. 

Delegar actividades a los demás empleados a su cargo de acuerdo al manual de 

funciones de la empresa  

Verificar que cada uno de los procesos del área respeten las normas de calidad ya sea 

en la entrega de servicio o la gestión humana. 

5 
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Denominación del Cargo. - Encargado del Área de Importaciones  

Nivel. - Administrativo  

Ubicación. - Área de importaciones  

Nivel Académico.- Título de Tercer nivel o egresado de carreras relacionados con 

comercio exterior, puertos y aduanas u otros 

Función General del cargo.-Realizar procesos enfocado hacia las importaciones del 

departamento en mención. 

A quien reporta.- Jefe de administración general  

A quien supervisa.- N/R 

Funciones específicas   

Gestionar todos los procesos de documentación relacionados con compras 

internacionales. 

Supervisar cada proceso mediante una coordinación logística de tal modo que se 

establezcan una comunicación clara y sin errores. 

Dar seguimiento a actividades externas o que dependan de terceros. 

Brindar apoyo hacia quienes conformen el departamento. 

Gestionar cada proceso respetando las normas de calidad interna de la empresa. 

Elaborar cuadro de capacitaciones para el personal que labore dentro del área. 
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Denominación del Cargo. - Encargado del Área Contable  

Nivel. - Administrativo  

Ubicación. - Área Contable   

Nivel Académico. - Título de Tercer nivel o egresado de la carrera Contador Público 

Autorizado  

Función General del cargo. - Realizar procesos contables hacia el departamento en 

mención. 

A quien reporta. - Jefe de administración general  

A quien supervisa. - N/R 

Funciones específicas   

Gestionar todos los procesos de documentación relacionados con la contabilidad 

corporativa. 

Supervisar cada proceso mediante una coordinación logística de tal modo que se 

establezcan una comunicación clara y sin errores. 

Dar seguimiento a actividades externas o que dependan de terceros. 

Brindar apoyo hacia quienes conformen el departamento. 

Gestionar cada proceso respetando las normas de calidad interna de la empresa. 

Elaborar cuadro de capacitaciones para el personal que labore dentro del área.  
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Denominación del Cargo. - Encargado del Área de Recursos Humanos  

Nivel. - Administrativo  

Ubicación. - Área de recursos humanos    

Nivel Académico. - Título de Tercer nivel o egresado de la carrera Psicología 

Industrial o administración organizacional. 

Función General del cargo. -Asignar y supervisar los procesos relacionado con el 

personal de la empresa  

A quien reporta. -Jefe de administración general  

A quien supervisa. -N/R 

Funciones específicas   

Gestionar todos los procesos de documentación relacionados con la contratación del 

nuevo personal. 

Supervisar cada proceso mediante una coordinación logística de tal modo que se 

establezcan una comunicación clara y sin errores. 

Dar seguimiento a actividades externas o que dependan de terceros. 

Brindar apoyo hacia quienes conformen el departamento. 

Gestionar cada proceso respetando las normas de calidad interna de la empresa. 

Elaborar cuadro de capacitaciones para el personal que labore dentro del área. 
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Denominación del Cargo. - Encargado del Área de Bodega  

Nivel. - Administrativo  

Ubicación. - Área de Bodega    

Nivel Académico. - Título de segundo nivel – Bachiller   

Función General del cargo. – Encargarse de vigilar que los procesos relacionado con 

el despacho o envió de documentación interna de la empresa hacia un tercero  

A quien reporta. - Jefe de administración general  

A quien supervisa. - N/R 

Funciones específicas   

Acoger los bienes ya sean documentación hasta encargos mayores destinados hacia la 

empresa.  

Receptar, revisar, registrar y almacenar la encomienda recibida dentro de las 

instalaciones a la vez de verificar su condicione al momento de la entrega. 

Gestionar y llevar a cabo un control del stock en mercancías dentro de la bodega. 

Cotizar con nuevos proveedores de suministros. 

Elaborar un reporte semanal sobre el estado de las mercancías. 

Informar cualquier actividad irregular que se presente en el departamento. 

Informar su gestión al término del periodo administrativo.  
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4.3. Manual de políticas y procedimientos de créditos  

Objetivo 

El objetivo de la propuesta del manual para otorgar crédito, es que TECMOCRUZ 

S.A. tenga mejores procesos al momento cuando solicita información necesaria e 

indispensable que ayude a una correcta evaluación, permitiendo una reducción de riesgo en 

facturas impagas o aumento sobre cuentas por cobrar debido a retrasos. 

Plazos y requisitos de créditos para empresas 

TECMOCRUZ S.A. otorgará plazos en créditos de acuerdo a servicios requeridos, 

debido al proceso para aprobación por parte del departamento de crédito, se concederá un 

plazo determinado para respectivos pagos o abonos de la deuda adquirida. 

a) Se podrán conceder líneas de créditos para los servicios requeridos, siempre 

que estén debidamente garantizados. Para créditos que alcancen los 180 

días, la empresa solicitante deberá de presentar documentos que garanticen 

el cumplimiento de los pagos. 

Documentación 

 Copia de RUC actualizado. 

 Cheque por el valor de la deuda. 

 Carta de compromiso firmada por el gerente, la cual debe de contar con el 

sello de la empresa solicitante. 

 Si el crédito a ser solicitado excede los $ 10.000 se deberá solicitar 

información contable de la empresa, la misma que debe estar notariada. 

 Información básica de la empresa como correo electrónico, números 

telefónicos del gerente general y de área de administración y persona 

encargado de realizar los pagos. 
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 Información sobre el dueño, gerente general y/o administrador. 

 Firma y aceptación de cláusulas del contrato de servicio. 

 Información básica de la empresa como correo electrónico, números 

telefónicos del gerente general y de área de administración y persona 

encargado de realizar los pagos. 

b) Los asesores de venta deberán de solicitar la información requerida a los 

clientes, con el propósito de enviar esta información a las siguientes 

personas encargadas de contrastar la información.  

c) Se deberá de considerar que los documentos suministrados por parte de los 

clientes no hayan sufrido alteraciones, puesto que esto tendría que anular 

cualquier intento de solicitud de crédito. Al momento de verificar que los 

documentos no estén alterados, se deberá de contrastar la información con 

bases de datos existentes dentro de las páginas web del país como los son 

las empresas eléctricas, empresas de agua potable, empresas de telefonía 

fija. 

d) La información existente en las páginas web servirá para verificar que los 

datos obtenidos consten de manera correcta dentro de las bases de datos de 

los centros de información antes mencionados, como los son los números 

telefónicos, códigos de energía eléctrica y que los mismos sean iguales a las 

direcciones proporcionadas. 

Montos     Plazo 

de $500 a $.1000    30 días  

de $1.001 a $3.000    hasta 90 días 

de $3.001 a $6.000    hasta 120 días 
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de $6.001 en adelante    hasta 180 días 

Garantías para créditos por servicios mayores a los $6.000 se deberá de presentar lo 

siguiente: 

 Cheque o voucher de tarjeta de crédito por valores de servicios requerido, 

que tenga como beneficiario a TECMOCRUZ S.A. 

 Carta de compromiso presentada por empresa solicitante, para 

cumplimiento de pagos. 

 Carta de recomendación otorgada por el banco que trabaja con empresa 

solicitante. 

e) En caso de créditos por servicios otorgados en casos de excepción por parte 

de los dueños de la empresa, estos deberán de estar respaldados por una 

carta de autorización emitida por los dueños de TECMOCRUZ S.A., 

eximiendo de responsabilidad a encargados del área de evaluación del 

crédito. 

f) TECMOCRUZ no podrá otorgar nuevos créditos por servicios a empresas 

que hayan incumplido en pagos respectivos, en caso de excepciones, se 

deberá cumplir con el literal B. 

g) En caso de atrasos en pago de obligaciones por parte de la empresa deudora, 

se procederá al cobro del interés del 5 % del total de la deuda. 

h) Para empresas que cumplan con pagos respectivos dentro de plazos que no 

superen los treinta días, se otorgarán descuentos que serán emitidos por el 

departamento de contabilidad en nota de crédito después confirmada su 

respectiva cancelación de la deuda, la misma que deberá enviarse de forma 

electrónica y física hasta los primeros cinco días del siguiente mes. 
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VALORES EN FACTURAS DESCUENTO 

Hasta $1.000    5 % 

De $1.001 hasta $3.000  8 % 

De $3.001 hasta $5.000  12 % 

De $5.001 en adelante   15 %   

Prórrogas o extensión de plazos 

a) En caso que la empresa deudora no pueda cubrir las obligaciones dentro 

de plazos convenidos, deberá de presentar una prórroga para extensión 

del plazo. 

b) Se extenderán los plazos mediante la presentación de una carta 

solicitando la extensión con plazo no mayor a los 30 días, misma que 

deberá contar con la aprobación de la gerencia de TECMOCRUZ S.A. 

Plazos para personas naturales. 

Para otorgar créditos para personas naturales, se deberá de reducir los montos así 

también como los plazos otorgados, además de solicitar diferente información y garantías. 

Documentación para personas naturales 

 Cédula de ciudadanía 

 Certificado de votación 

 RUC o RISE actualizado 

 Croquis de ubicación de la empresa 

 Planillas básicas de luz y agua. 

 Certificado bancario. 

 Cheque de garantía 
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 Garante 

 Referencia personal. 

 Pago de los últimos pagos de Impuesto a la Renta. 

Montos     Plazo 

De $500 a $1.000    30 días  

De $1.001 a $2.000    hasta 60 días 

De $2.001 hasta $3.000   hasta 90 días 

a) Cuando las personas naturales cumplan con los créditos por servicios 

otorgados dentro de los treinta días, se procederá a emitir una Nota de 

Crédito que refleje el descuento obtenido. 

VALORES EN FACTURA  DESCUENTO 

Hasta $1.000    5 % 

De $1.001 hasta $2.000  8 % 

De $2.001 hasta $3.000  10 % 

b) No se podrá otorgar nuevos créditos por servicio hasta el cumplimiento de 

la obligación previa. 

c) En caso de excepciones otorgadas por parte del gerente o dueños de 

TECMOCRUZ S.A. esta deberá estar respaldada por una carta de 

autorización debidamente sellada con copia a los diferentes departamentos 

que tengan relación la emisión del crédito. 

d) En caso de incumplimiento o demoras en los pagos, se procederá al cobro 

del 5 % sobre el monto total de la deuda. 

e) En caso de muerte del deudor, se procederá a hacer efectiva la garantía
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Responsable(s) No Actividades 

Cliente. 1 

Solicita información de productos y 

servicios que requiere. 

Asesor 2 

Asesorar de los servicios que presta la 

empresa, plazos, garantías, condiciones. 

Cliente 3 Solicitar crédito ofrecido por el asesor. 

Asesor 4 

Solicitar la documentación requerida: 

cédula de ciudadanía, certificado de 

votación, RUC o RISE actualizado, croquis, 

copia de planilla, referencia personal. 

Cliente 5 

Entregar la documentación requerida al 

asesor, deberá ser legible y clara. 

Asesor 6 

Enviar información requerida a área de 

crédito. La información deberá estar 

completa. 

Área de Crédito 7 

Verificar y dar seguimiento a la 

información proporcionada por cliente, que 

sea real y contactar a persona que consta en 

la referencia para efectos de veracidad. 

Aprobar o negar el crédito. 

Área de Crédito – Cliente 8 

Aceptar términos y condiciones sobre los 

pagos.  

Verificar que firma sea la misma que consta 

en la cédula de ciudadanía. 
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Responsable(s) No. Actividades 

Empresa solicita servicios y/o 

productos. 1 

Solicita información sobre productos y 

servicios requeridos. 

Asesor(a) 2 

Asesorar a la empresa solicitante de los 

tiempos de aprobación de crédito y tiempo de 

ejecución de obra 

Empresa 3 Solicitar crédito ofrecido por asesor(a) 

Asesor 4 

Solicitar documentación requerida como: 

copia de RUC actualizado, certificado 

bancario, correo electrónico, información 

contable de la empresa, información sobre 

dueño, gerente general y administradores. 

Empresa 5 

Entregar documentación requerida al 

asesor(a)  

Asesor(a) 6 

Enviar información requerida al área de 

crédito. 

Área de Crédito 7 

Verificar y dar seguimiento a la información 

proporcionada, deberá de revisar cada 

documento entregado con fines de omitir 

errores. Aprobar o negar el crédito solicitado. 

Área de Crédito – Empresa 7 

Aceptar términos y condiciones sobre un 

contrato que deberá cumplirse con plazos para 

pagos. La firma debe ser igual a la de cédula 

de ciudadanía. 
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4.3.1.  Política de cobranzas. 

Cuando TECMOCRUZ realice ventas de servicios a crédito, se habrán 

establecido condiciones de cobranzas a sus clientes, donde los plazos de pago o cobro, 

son dados a conocer de acuerdo a montos de facturas emitidas por servicios contratados, 

el porcentaje de descuento cuando se cumplan los pagos dentro del tiempo establecido 

se hará mediante notas de créditos debidamente autorizadas, fechas para realizar abonos 

o pagos, y también intereses cobrados cuando existan retrasos en pagos.  

El plazo de cobro se hará de acuerdo a montos en facturas adeudadas, el 

intervalo del tiempo serán los primeros días de cada mes y en caso de extensiones del 

plazo se realizará de acuerdo a lo señalado, o en la primera quincena del siguiente mes. 

La persona a cargo del área de cobranza tendrá a disposición a un cobrador que realizará 

recorridos por empresas que han adquirido compromisos con TECMOCRUZ S.A. 
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REPONSABLE No. ACTIVIDAD 

Asistente de Cobranza 1 Generar lista de clientes con 
obligaciones. 

Asistente de Cobranza 2  Verificar que la lista conste de: 

 Nombre del cliente 

 Fecha de cobro 

 Dirección 

 Monto a ser cobrado 

Asistente de Cobranzas  3 Establecer comunicación vía telefónica, 

con el objetivo de confirmar el pago, 

establecer el día y la hora del monto 
adeudado.   

Asistente de Cobranza 4 Dar hoja de ruta al cobrador. 

Dar block de recibo que sea igual al 
número de cuentas por cobrar del día. 

Cobrador 5 Verificar que el número de hojas del 

bloc corresponda al número de clientes 
que constan en lista de ruta. 

Cobrador 6 Realizar recorrido trazado en hoja de 

ruta de acuerdo a lo generado por el 
sistema interno de la empresa. 

Cobrador 7 Entregar dinero, copia de bloc de recibo, 
hoja de ruta. 

Entregar reporte de cumplimiento de 

hoja de ruta, y que la cantidad de dinero 

sea igual a la de reporte, este debe 

constar de la firma del cobrador como 

quien recibe el dinero y documentos 
(Asistente de cobranza) 

Asistente de Cobranza 8 Pasar información al sistema y generar 

reporte de cobros realizados. 

Asistente de Cobranza 9 Entregar información al departamento 

de contabilidad para debido registro de 

cuentas por cobrar. 
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HOJA DE RUTA 

EMPRESA   DIRECCIÓN  FACTURA  VALOR 

__________  ____________ __________  ________ 

__________  ____________ __________  ________ 

__________  ____________ __________  ________ 

__________  ____________ __________  ________ 

 

Serie desde: ____ hasta: ____ Fecha: ___________ Hora de Salida: ______ 

No de empresas a visitar: ____________ Valor a Recaudar: _____________ 

Hora de llegada: _______ 

Firma de Dpto. Cobranza   Firma de mensajero 

Figura 3: Modelo de hoja de ruta.  

El área de cobranza realizará el presente documento que tendrá la información de los clientes que se 

deberá de visitar para proceder con respectivos cobros de acuerdo a lo pactado. Elaboración propia.  
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Figura 4: Modelo de nota recibo.  

La hoja de recibo será llenada con toda la información del acto, constará de original entregada al cliente 

cuando realice pagos sobre facturas de servicios, y copia para respectivo respaldo que deberá ser 

entregada por el mensajero, para será archivada y enviada al departamento de contabilidad para informar 

los pagos realizados por parte de clientes para registro en los libros contables. Estará llen ada de manera 

legible para permitir visualizas toda información que contenga sobre pagos en obligaciones adquiridas.  

Elaboración propia. 

  

RECIBO 

No 00001 

FECHA 

__/__/____ 

No 00001 

Recibí de: ____________________________ Cargo: ________________ 

Empresa: ___________________________________________________ 

Concepto: ________________ Factura: ___________________________ 

Banco: _____________________________________________________ 

Cheque: _____________________ Efectivo: ______________________  

 

 

Nombre: ___________ Firma: _____________C.C.: ______________ 

Mensajero: ______________ Sello 
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Figura 5: Modelo de hoja de reporte.  

La hoja de reporte será dada por el encargado del área de cobranza al mensajero los días en que 

se deban realizar cobros a diferentes clientes, todos los campos de este documento deberán ser 

llenados con letra legible, contar con respectivas firmas, tanto del mensajero y encargado del 

área contable que receptará el dinero junto a copias de las hojas de recibos de la Figura 16, los 

mismos que deberán ser archivados para contar con respaldos en caso de requerirlos cuando 

existan reclamos presentados por clientes. 

 

HOJA DE REPORTE 

Nombre: _______________ Fecha: _______ Hora: _______________ 

Serie: _______ hasta: _______ Empresas visitadas: _______________ 

Efectivo: _________ Denominación: ___________________________ 

Cheques: ________ No de Cheques: _________ Bancos: ___________ 

Comprobantes de Depósito: ______ No de Documento: ____________ 

_______________________________________________________________

EMPRESA  FACTURA  VALOR OBSERVACIÓN 

__________  __________  _______ _______________ 

__________  __________  _______ _______________ 

__________  __________  _______ _______________ 

__________  __________  _______ _______________ 

 

Entregado por: ______________ 

Recibido por: _______________ Hora: _________ 

Observaciones (Solo para el Departamento de Cobranzas): ___________ 

__________________________________________________________ 
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4.3.2. Costo implementación de la propuesta. 

Implementar esta propuesta significará un desembolso aproximado de USD 

4.000. En efecto, si se revisa el valor en el cual la empresa va a incurrir por dicha 

implementación esto representará un ahorro como resultado, la cartera de clientes se 

reducirá y mejoraran sus problemas de liquidez.  

Tabla 2 Costo de implementación de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Valor  

Honorarios Profesionales   $     2.500,00  

Suministros de oficinas  $         460,00  

Alimentación  $         250,00  

Área de Capacitación   $         790,00  

Total  $     4.000,00  



60 

 
  

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Para concluir TECMUCRUZ S.A tiene poca precaución al momento de 

conceder créditos hacía sus clientes, demostrando falencias en estos procesos y que es 

necesario implementar un manual, el cual los guíe durante su asignación por tal modo se 

realizara una verificación previa basada en datos reales. Así mismo el actual 

organigrama hace que la burocracia dentro sea mayor y por consiguiente tomar 

decisiones abarque más del tiempo esperado además no existe una rápida coordinación 

entre áreas. 

TECMOCRUZ S.A. tiene pocos empleados para cumplir con todas las 

actividades que se deben realizar, su falta de coordinación y asignación respectivamente 

ha sido evidente, como resultado sus empleados han salido afectados, haciéndolos sentir 

poco valorados debido al sobre cargo laboral así también la remuneración percibida no 

es corresponde. Por último, el impacto financiero causado sobre TECMOCRUZ está 

relacionado con la falta de un manual que los guíe durante estos procesos, por tal razón, 

basarse en su experiencia puede resultarles perjudicial. 

La administración de los créditos concedidos por TECMOCRUZ, se ha 

desarrollado en base a su propio criterio, sin   embargo, existen   falencias considerables    

pues los niveles de provisión para créditos incobrables son relativamente bajos y los de 

la morosidad alta, repercutiendo en forma negativa en los resultados de la Organización. 

El perfeccionamiento de las metodologías que minimicen el riesgo de crédito es 

fundamental, a través de la disponibilidad y calidad de la información de los deudores, 

con el fin de implementar técnicas que calculen anticipadamente las pérdidas 

potenciales. 
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  Recomendaciones 

 

Monitorear y evaluar la cuenta por cobrar para disminuir demoras desde los 

clientes. Además, establecer y definir procesos relacionado con políticas de crédito o 

cobranzas para un adecuado control a la vez de darles seguimiento aquellos créditos 

otorgados. Además, establecer una persona quien será la encargada de autorizar créditos 

en tal forma que se emitan reportes diarios referente a cuentas por cobrar para que sean 

adjuntados con los documentos físicos al mismo tiempo se reduce la morosidad del 

cliente y por ende reducir su cartera vencida, así como realizar una evaluación 

minuciosa previa basándose en sus propias políticas. 

En pocas palabras, debería considerarse el manual propuesto así se podrán basar 

sobre sus propios lineamientos al momento de conceder créditos, con la certeza 

necesaria, evitando que las cuentas por cobrar no caigan en cartera vencida y tome más 

tiempo recuperar el dinero invertido. La empresa debería realizar cambios del 

organigrama, puesto que así se evitará la burocracia interna, haciéndolos más eficiente 

al mismo tiempo tomaría menos tiempo tomar decisiones al momento de otorgar 

créditos hacia sus clientes en tal forma se reducen los errores presentados. 

Los departamentos de crédito y operaciones encargados de la actividad crediticia dados 

los altos niveles de morosidad deben realizar una mejor gestión en cuanto a la 

colocación, seguimiento y recuperación de los recursos otorgados a sus clientes, así 

mismo al no contar con un área que evaluación los riesgos se requerirá la 

implementación de herramientas metodológicas que permitan medir y evaluar el riesgo 

crediticio. Como última instancia, queda a disposición de la Gerencia considerar el 

presente manual de créditos y cobranzas dentro de sus procedimientos internos. 
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Preguntas para la entrevista de los directivos  

Datos 

Empresa TECMOCRUZ S.A 

Cargo: Presidente ejecutivo y Administradora General  

Entrevista realizada al Presidente ejecutivo TECMOCRUZ S.A  

1. ¿Se ha realizado algún estudio financiero en la empresa?   

En la actualidad no se ha realizado ningún tipo de estudio financiero sobre las cuentas 

de TECMOCRUZ razón para lo cual , nos hemos mantenido en una toma de decisiones 

empíricas, basadas en la experiencia y la relación con el cliente de tal modo que este 

tipo de estudio no ha sido considerado, pero si se ha realizado un análisis de cuentas y 

documentos que están pendiente de cobro. Con este tipo de análisis, los encargados de 

los cobros dentro de la empresa están al tanto de los clientes que están en mora.  

2. ¿Cómo otorga créditos a sus clientes? 

La lista de clientes que posee TECMOCRUZ ya se encuentra establecida y esto 

se debe al tipo de relación que se ha establecido con la empresa-cliente y viceversa.  

TECMOCRUZ S.A otorga crédito a los clientes frecuentes y a los referidos, se les 

concede crédito y también se revisa su prestigio con la empresa. Nos basamos en 

experiencia previa con el cliente antes de entregarle crédito.  

3. ¿Dentro de la estructura organizacional quien es la persona encargada de 

realizar la evaluación crediticia? 

En la estructura organizacional no está especificado quien es la persona encarga 

de evaluar al cliente previo a la asignación de créditos, pero por lo general ante de 

asignar créditos la parte de trámites y papeleos se encarga la administración general y la 
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aprobación está bajo mi responsabilidad debido que tengo una relación directa con el 

cliente. 

4. ¿Qué parámetros considera para la evaluación de crédito? 

No tenemos ningún parámetro específico, ya que las empresas que recurren a 

nuestro servicio son empresas con prestigio y le concedemos créditos. 

5. ¿Existe una adecuada capacitación para la persona encargada de realizar 

las cobranzas? 

En la actualidad la persona encargada de cobranzas tiene otras funciones a su 

cargo razón por la cual se ha visto limitada a la asistencia de algún tipo de capacitación 

relacionada con la materia de créditos y cobranzas. Es obvio que no descartamos incluir 

dentro de nuestra lista de capacitaciones este tipo de formación, pero optamos por 

aumentar o establecer un departamento específico en esta área. 

6. ¿Cuáles son los sistemas de cobro que utilizan?  

La función de realizar los cobros se encarga el área contable y administrativa. 

7. ¿Qué procedimiento toman cuando el cliente se retrasa en sus pagos? 

Eso se encarga el área contable y administrativa, en cuanto a los retrasos que 

tienen en los cobros. 

8. ¿Cómo la demora en la recuperación de los valores ha influido la liquidez 

de la empresa? 

La demora en la recuperación de la cartera, afecta la liquidez debido que existe 

la necesidad de cancelar a los proveedores y demás obligaciones, por tal motivo 



69 

 
  

 

 

necesitamos buscar la manera para poder sobrellevar, con el objetivo de obtener 

liquidez recurrimos a los préstamos bancarios. 

9. ¿Cuál ha sido el impacto el asignar créditos sin un procedimiento interno 

que los guíe en la toma de decisiones?  

Al momento de asignar créditos sin la respectiva revisión previa, nos vemos 

expuestos a dos caminos, tratar con clientes de palabra, que cumplan dentro de los 

periodos de pago establecido y por otro lado enfrentarnos a clientes que simplemente no 

cumplen con sus obligaciones y constantemente no asumen o dicen desconocer del 

crédito con esto me refiero a que si del área de cobranza de TECMOCRUZ se 

comunican con la empresa, sus empleados dicen no ser la persona encarga de gestionar 

los pagos, haciendo que se pierda tiempo y corriendo el riesgo de que el cliente no 

cancele por el servicio ya realizado. 

10. ¿Cree usted que un manual para evaluación de crédito ayudará a reducir la 

cartera vencida de clientes? 

Bueno un manual de política crediticia nos ayudar a formalizar nuestros 

procesos, nos daría lineamientos, del cómo se debe asignar créditos, pero esto sería 

poner en papel lo que la empresa ha venido haciendo durante estos años claro con la 

única diferencia que nuestros procesos han sido empíricos y no basados en manuales ya 

existentes. 

Respecto a si esto reduciría nuestra cartera de clientes vencidos, lo considero un 

factor poco relevante puesto que estas situaciones seguirán vigentes con o sin manual 

además de, considerar la situación económica del país en la actualidad. 
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11 ¿Considera que la situación del país afectado a su empresa financieramente? 

Sí, Pero sabemos que esto es a nivel general que está pasando como empresa 

estamos tratando de salir adelante ofreciendo un servicio de calidad hacia nuestros 

clientes. 

12 ¿Cree que la división actual de la empresa ayuda a que exista rapidez en 

toma de decisiones y solución de problemas? 

Contamos con un grupo de profesionales dentro de nuestra área de trabajo, por 

esa razón si se llegase a presentar algún tipo de inconveniente dentro de las horas 

laborales ya sea por falta de comunicación entre los departamentos o poca supervisión 

en los procesos que tenemos a cargo, nos vemos en la necesidad de llamar a una reunión 

con el personal involucrado, de forma que se mejora los niveles de comunicación o se 

despejen alguna duda respecto a un tema en específico. 

13 ¿Cree usted que la empresa posea una correcta evaluación de crédito? 

TECMOCRUZ S.A cuenta con la confianza de sus clientes y viceversa de forma 

que, si un cliente nos solicita la apertura de una línea de crédito, nosotros nos basaremos 

en el historial de pago que ha tenido el cliente en relación a la empresa y decidiremos si 

es factible o no concederles lo que solicitan. Sin embargo, existen fuentes externas de 

información crediticia talos como las referencias comerciales, la información crediticia, 

la verificación bancaria y la consulta de otros proveedores que también nos son de gran 

ayuda al momento de tomar alguna decisión. 
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Preguntas para la entrevista de los directivos  

Datos 

Empresa TECMOCRUZ S.A 

Cargo: Presidente ejecutivo y Administradora General  

Entrevista realizada a la administradora general  

1. ¿Se ha realizado algún estudio financiero en la empresa?   

No, pero tenemos pensado en este año realizar el estudio para saber con más 

exactitud cómo está la empresa. Con el estudio se podrá tomar los correctivos 

necesarios para poder hacer frente a problemas que puedan existir dentro de la empresa 

y que aún no han sido detectados. 

2. ¿Cómo otorga créditos a sus clientes? 

Esa parte la manejamos de dos formas: a 30 días y casos especiales 60 y 90 días 

porque nuestros clientes tienen esa política establecida y como son clientes fijos y con 

prestigio procedemos aceptar esa condición que requieren, esta es una forma de 

mantener el portafolio de clientes de la empresa, puesto que existen empresas que están 

en la misma capacidad de ofrecer los mismos servicios, pero no la actual forma de pago 

con la que ofrecemos. 

3. ¿Dentro de la estructura organizacional quién es la persona encargada de 

realizar la evaluación crediticia? 

No contamos con un área especifica quien realice la evaluación a nuestros 

clientes lo manejamos de una manera empírica, por parte de la gerencia. Entre los altos 

mandos de la empresa se proceden a tomar la decisión de otorgar o negar el crédito.  

El crédito otorgado por lo general corresponde a clientes fijos de la empresa, con 

quienes se han venido trabajando en los últimos diez años, el cumplimiento de las 
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obligaciones contraídas con TECMOCRUZ han hecho que otorgarles el crédito sea muy 

rápido, por la confianza puesto en ellas todos estos años. 

4. ¿Qué parámetros considera para la evaluación de crédito? 

Podríamos decir que no tenemos una guía adecuada respecto a una correcta 

evalución de crédito. Pero nos basamos en la información que podemos averiguar con 

proveedores dentro del mercado, quienes nos ayudan con datos importantes acerca de 

posibles clientes.  

Se trata de averiguar, su posición en el mercado, prestigio, el tiempo que llevan 

operando dentro de la ciudad, la actividad que realizan, con esta informac ión se puede 

tener una idea de nuestro cliente, aunque en todo negocio el riesgo es algo que se debe 

tomar. 

5. ¿Existe una adecuada capacitación para la persona encargada de realizar 

las cobranzas? 

Por el momento no disponemos con una capacitación, pero con el tiempo 

tenemos pensado implementar capacitaciones adecuadas para el área de cobranzas. Se 

tienen ciertos lineamientos como coordinar los días en que se los hará, además de 

comunicarles que se realizaran los cobros con días de anticipación para que puedan 

pagar su obligación. 

6. ¿Cuáles son los sistemas de cobro que utilizan?  

Tenemos 3 medios de cobros; 

Transferencia bancaria 

Depósitos 
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Retiro de cheques realizado por el mensajero.  

Pero al existir el dinero electrónico, es posible que se haga uso de este, ya que 

clientes poseen cuentas dentro del Banco Central, y los pagos tienen descuentos de dos 

puntos porcentuales del IVA, y esto es beneficioso para ellos. Así que es posible que en 

unos meses se proceda a incluir esta nueva forma de pago. 

7. ¿Qué procedimiento toman cuando el cliente se retrasa sus pagos? 

Nos comunicamos con el cliente por teléfono o correo electrónico para saber el 

retraso que tiene con su pago en ocasiones son por problemas financieros que atraviesa 

el país en la actualidad. Además, en caso de que la información sea proporcionada 

mediante vía electrónica, esta es impresa y es anexada a la información del cliente, de 

esta forma podemos tener mayores detalles en un futuro. 

8. ¿Cómo la demora en la recuperación de los valores ha influido la liquidez 

de la empresa? 

Tecmocruz al realizar ventas a créditos se adapta a las políticas de los clientes, 

pero obviamente cuando hay retraso en la fecha de cobros que ya se habían establecido, 

si afecta nuestra liquidez debido que tenemos obligaciones que cubrir, y debemos 

solventar  los diferentes gastos que tiene la empresa. 

9. ¿Cuál ha sido el Impacto el asignar créditos sin un procedimiento interno 

que los guíe en la toma de decisiones?  

El impacto causado sobre la empresa depende del tipo de cliente con el que se 

trate ya que si este cumple con sus obligaciones nos beneficia como empresa ya que 

ambas partes ganan, pero si el resultado es el opuesto nos vemos en la necesidad de 
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cubrimos financieramente con alternativas externas haciendo que nuestra liquidez se 

reduzca. 

10. ¿Cree usted que un manual para evaluación de crédito ayudará a reducir la 

cartera vencida de clientes? 

Considero que la implementación de esta herramienta nos ayudara a reducir 

errores y por consiguiente mostrar eficiencia en nuestros procesos. 

11. ¿Considera que la situación del país afectado a su empresa 

Financieramente? 

Si el volumen de ingresos a bajado a consideración de años anteriores y lo que 

ha causado en ciertas ocasiones de un retraso en sus cobros y pagos. 

12. ¿Cree que la división actual de la empresa ayuda a que exista rapidez en 

toma de decisiones y solución de problemas? 

Considero que el organigrama con el que cuenta la empresa deberías ser 

actualizado, de acuerdo al número de empleados con el que se cuente y con la carga de 

trabajo que se debe realizar por día, al momento de tomar decisión la rapidez depende 

del tipo de situación que se presente ya que contamos con empleados de confianzas con 

los cuales podemos contar al momento de alguna consulta. 

13. ¿Cree usted que la empresa posea una correcta evaluación de crédito? 

Al no contar con una evaluación previa sobre el cliente que solicite un crédito, 

las consecuencias dependen del tipo de cliente que este sea ya que no contar con 

lineamientos nos limita a saber cómo proceder con esta clase de clientes.  
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Es posible que no se tenga con una correcta evaluación, pero se trata de 

disminuir este riesgo de una cartera vencida, además de tratar de una correcta utilización 

de recursos. Creemos que, con los cambios en la economía ecuatoriana, la 

implementación de ciertas áreas ayudaría a la empresa a tomar correctivos. 
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