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Resumen 

Esta investigación se realizó con el objetivo de proponer estrategias que contribuyan con la 

recuperación de cartera en la compañía Alzamy S.A. para el año 2016. Esta empresa se 

dedica a  la compra y venta de bienes inmuebles tales como casas residenciales, 

apartamentos, salas de conferencias y terrenos. En el año 2000, la misma realizó convenios 

con constructoras para edificar viviendas de interés social en terrenos ubicados a la altura del 

km 16 ½ de la vía a Daule, desde esa época ha tenido problemas con las cuentas por cobrar 

registrando valores adeudados entre $300.000 y $900.000 dólares entre el 2008-2015 lo cual 

con el pasar de los años ha afectado a los resultados de la compañía registrando pérdidas 

desde el año 2011, al transcurrir tantos años, ese dinero podría no recuperarse lo cual es 

preocupante. La recolección de información se realizó mediante dos encuestas dirigidas a los 

clientes y trabajadores de la empresa y una entrevista al Gerente General de la misma. Estos 

métodos de recolección de datos permitieron conocer qué procesos seguían los empleados 

para realizar las cobranzas y de qué forma percibían los clientes estos procesos, mientras que 

mediante la entrevista se buscó conocer si la empresa implementaba algún modelo de gestión 

financiera para el cobro de los montos adeudados. En el presente estudio se determinó que la 

empresa no realizaba seguimientos adecuados a los clientes por lo que mediante la propuesta 

se busca contribuir a estos procesos y por ende la rentabilidad de la empresa. 
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Abstract 

This research was carried out with the objective of proposing strategies that contribute to the 

recovery of the portfolio in the company "Alzamy S.A." for the year 2016. This company is 

dedicated to the purchase and sale of real estate such as residential houses, apartments, 

conference rooms and land. In 2000, it entered into agreements with construction companies 

to build social housing on land located at the 16 ½ km of the road to Daule, since that time it 

has had problems with the accounts receivable registering values owed between $ 300,000 

and $ 900,000 dollars between 2008-2015 which over the years has affected the results of the 

company registering losses since 2011, after so many years, that money could not recover 

which is worrisome. The collection of information was done through two surveys aimed at 

the clients and workers of the company and an interview with the General Manager of the 

same. These methods of data collection allowed to know what processes were followed by 

employees to perform collections and how customers perceived these processes, while the 

interview sought to know if the company implemented a model of financial management for 

the collection of amounts Owed. In the present study it was determined that the company did 

not carry out adequate follow-ups to the clients, so that through the proposal it is sought to 

contribute to these processes and therefore the profitability of the company. 

 

Key Words: Alzamy, portfolio, profitability, processes, strategies. 
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Introducción 

Una gran parte de las transacciones realizadas en el comercio actual se concretan en el 

sector comercial por las modalidades de pagos a crédito que se están implementando 

mediante diferentes mecanismos en el mercado, que se han desarrollado con el paso del 

tiempo para bienestar del consumidor. 

Desde el año 2009 un deterioro de la cartera de crédito de la empresa Alzamy S.A., ha 

provocado que los problemas de las mismas hayan incrementado. La empresa Alzamy S.A. 

presenta un valor de cuentas por cobrar de $390.714,00 al año 2015, las cuales ha provocado 

en partes las pérdidas en el ejercicio desde el año 2011. Esto es preocupante dado que la 

empresa no ha logrado cumplir con los objetivos propuestos siendo el mismo la generación 

de utilidades. 

Se considera que el presente trabajo se justifica en la necesidad de diseñar estrategias a fin 

de reducir la cartera de cobro de la empresa Alzamy S.A. El departamento de cobranzas debe 

estar capacitado correctamente para realizar los respectivos seguimientos a los clientes. Con 

la presente investigación se pretende recuperar los montos adeudados a la organización a fin 

de disminuir la influencia que tienen estos valores en los resultados de la empresa. Por otro 

lado el proyecto de investigación se justifica de acuerdo al objetivo Nº 9 “Consolidar el 

sistema económico social y solidario de forma sostenible”, en donde se pretende que la 

compañía al implementar estrategias para la recuperación de cartera pueda lograr resultados 

positivos en el ejercicio económico contribuyendo al desarrollo de la misma y de sus 

colaboradores.  

En el capítulo I que corresponde a “El Problema” se estableció y analizó la problemática 

de la investigación identificando las causas y consecuencias de la misma. Luego de esto se 

procedió a establecer los objetivos del estudio y se justificó el porqué del mismo, finalizando 
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con la delimitación del proceso de la investigación y la identificación de las variables de la 

misma.  

En el capítulo II correspondiente al “Marco Referencial” se estudiaron los antecedentes de 

la investigación citando informes de otras investigaciones relacionadas a la temática de este 

estudio. Además se elaboró el marco teórico mediante conceptos y definiciones de libros 

relacionados a las cobranzas y análisis financieros, luego se procedió a realizar el marco 

contextual, conceptual y legal donde se analizó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y lo que establece sobre los sistemas de crédito.  

En el capítulo III que corresponde al “Marco Metodológico” en el cual se estableció la 

metodología para la recolección de información tales como el diseño, los tipos y las técnicas 

e instrumentos de recolección de los datos primarios del estudio. Para ello se usaron 

encuestas y entrevistas, las primeras dirigidas a los clientes y los trabajadores de la institución 

y la segunda se realizó al Gerente General de la empresa lo que permitió conocer la situación 

actual de la misma respecto a las gestiones de cobro que realiza.  

En el Capítulo IV correspondiente a “La Propuesta” se procedió al análisis de los procesos 

y políticas de cobranza que implementaba Alzamy S.A. y después de esto se realizaron 

mejoras a los mismos en base los fundamentos de reingeniería de Michael Hammer. 

Finalizando con la investigación se calcularon los ratios financieros correspondiente a la 

liquidez de la empresa.  

 

 

 

 



3 

 

 

 

Capítulo I 

1. El problema 

1.1.Planteamiento del problema 

La empresa Alzamy S.A. es una inmobiliaria dedicada a la compra y venta de inmuebles 

tales como casas residenciales, apartamentos, salas de conferencias y terrenos que en 

conjunto con varias constructoras incursionó en el sector inmobiliario en el año 2000 

impulsando y administrando conjuntos de proyectos habitacionales en donde se originaron 

varios problemas relacionados a las cuentas por cobrar y a la gestión de la cartera, sin 

embargo hasta el año 2005 se implementaron estrategias que permitieron la recuperación de 

los valores adeudados por los clientes. Para los años 2008 y 2009 se llevó a cabo la 

construcción de un nuevo proyecto habitacional que volvieron a generar problemas en la 

gestión de la cartera de la empresa siendo así unos de los motivos de que se registre pérdidas 

constantes desde el año 2011 afectando a la gestión operativa de la empresa, los valores no 

han sido recuperados debido a que no se han establecido las funciones de cada uno de los 

empleados en el departamento de cobranzas, por lo que estos solo se han dedicado a la 

aprobación de nuevos créditos sin realizar seguimiento a los clientes que mantienen deudas 

firmes desde hace varios años.  

1.1.1. Macroeconomía a nivel mundial. 

En el ámbito mundial las microfinanzas se consideran un aspecto esencial que empieza a 

tomar importancia en el ámbito social para impulsar el emprendimiento o permitir que 

personas de escasos recursos accedan a una vivienda y les permita reducir la pobreza (Vela, 

Uriol, Medina, Palacios, & Pintado, 2012). Por ello todos los gobiernos crean instituciones o 

facilitan el otorgamiento de créditos para las personas que desean adquirir una casa propia o 

desean tener su pequeño negocio con el objetivo de impulsar a la ciudadanía, además se 

busca apoyar a las empresas que pertenecen al sector inmobiliario y al sector financiero para 
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garantizar el acceso a una  hipoteca para personas de bajos recursos en donde se regula a 

estas empresas para que las tasas de interés que ofertan sean las adecuadas de acuerdo al 

mercado para que las mismas no afecten al sector privado.  

Por lo general las personas que adquieren créditos suelen ser personas de escasos recursos, 

por ende tiene una baja capacidad de pago por lo que se consideran de mayor riesgo para las 

entidades que los otorgan, esto debido a que los valores o montos que se hayan prestado no 

podrán ser cobrados en su totalidad.  

Cabe indicar que los estudios o análisis previos que las instituciones que otorguen créditos 

no garantizan en su totalidad el pago de las cuotas especialmente en empresas que financien 

la compra de viviendas, la poca aplicación de estrategias para asegurar o incentivar el pago de 

valores adeudados puede ocasionar que estas incurran en pérdidas afectando a su economía y 

por ende a su desarrollo. En ocasiones algunas empresas que no han podido gestionar su 

cartera o el área de crédito de forma óptima han tenido que dejar de operar a causa de las 

pérdidas generadas por la inadecuada gestión de la cartera o el área de créditos. 

1.1.2. Mesoeconomía a nivel de Ecuador. 

Las personas para acceder a una vivienda recurren al crédito debido a que el monto de la 

compra no permite ser financiado por el capital propio por lo que buscan a entidades 

financieras o instituciones privadas que les permitan acceder a una vivienda propia. De 

acuerdo a datos del INEC (2014), en Ecuador para el año 2014 hay un total de 3.9 millones 

de hogares de los cuales el 30,5% busca acceder a la vivienda obteniendo un total de 

1´189.500 millones de familias que son el mercado potencial de las inmobiliarias por lo que 

en la actualidad en Ecuador, estas empresas en conjunto con instituciones financieras 

impulsan la construcción de planes y proyectos habitacionales. 
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Estos créditos permiten al cliente obtener el acceso a una vivienda mediante el pago de 

cuotas periódicas, sin embargo la financiación de una vivienda constituye un riesgo a largo 

plazo debido a que la inversión realizada por las inmobiliarias al construir los planes o 

proyectos habitacionales no es recuperada al instante sino que estos valores se recuperan en 

varios años según los términos que se hayan pactado con el cliente, además el BIESS al 

entrar en el mercado del crédito hipotecario ha ocasionado que se reduzcan las tasas de 

interés que se ofrecían antes de su presencia en el mismo por lo que las estrategias de las 

inmobiliarias para afrontar esto es realizar convenios con esta institución y ofrecer 

financiamientos debido a que ofrecen tasas de interés más bajas y por ende capta a un mayor 

porcentaje de clientes.  

En el caso de Alzamy S.A. en el período 2011 al 2013 financiaba la totalidad de los 

créditos a sus clientes sin ningún intermediario lo que originó que las cuentas por cobrar 

aumenten periódicamente, ya en el año 2014 el convenio con el BIESS cambió los procesos 

por lo que Alzamy S.A. financia actualmente la cuota de entrada de las viviendas en un 

período de uno a dos años pero la situación económica actual del país y el poco seguimiento 

no ha permitido que esta cuenta aminore. En el año 2015 el sector inmobiliario se vio 

afectado por la estrechez económica del país lo que disminuyó la demanda de viviendas en el 

mismo, además el pago de aranceles para herramientas y materias primas para la construcción 

afectó a este sector debido a que se encuentran ínfimamente relacionados, por lo que al 

incrementar los insumos para la construcción de casas también se incrementaron los valores 

de las mismas (Diario El Expreso, 2015). 

Este sector ha mantenido las afectaciones desde julio de 2015 mostrando en el 2016 una 

caída de ventas en un 60% debido a que los precios de los materiales han incrementado en 

gran cantidad el valor de comercialización de las viviendas por lo que las inmobiliarias 
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disminuyeron el volumen de proyectos habitacionales que llevaban a cabo para enfrentar la 

recesión (Diario El Comercio, 2016). Las cuentas por cobrar son parte integral de la 

administración del capital de trabajo de este sector, porque los planes y proyectos 

habitacionales constituyen una considerable inversión en activos por lo que es necesario 

mantener políticas de crédito y cobro que aseguren un ingreso constante a la empresa lo que 

disminuya el riesgo de obtener pérdidas por lo que se debe realizar una adecuada gestión a la 

cartera de clientes, debido a que su mala administración puede traer dificultades financieras a 

cualquier empresa solvente.  

1.1.3. Microeconomía a nivel de empresa. 

En el año 2000 la Empresa Alzamy S.A. incursionó en el sector inmobiliario en donde 

realizó convenios con varias constructoras para llevar a cabo dos proyectos habitacionales, 

los cuales fueron vendidos en su totalidad sin embargo a consecuencia de la dolarización los 

clientes no cumplieron con los pagos lo que ha derivado en varios problemas para la empresa.  

En el año 2005 se empezaron a recuperar estos valores debido a que la empresa Alzamy S.A. 

llevó a cabo gestiones con los clientes morosos lo que permitió que la empresa recuperara los 

valores adeudados en el año 2007. Sin embargo en los años 2008 y 2009 la construcción de 

nuevos proyectos habitacionales ha ocasionado que se incrementen los valores adeudados por 

parte de los clientes lo que ha afectado la rentabilidad de la empresa. En los últimos años se 

ha visto un deterioro de la cartera de crédito de la empresa Alzamy S.A., ya que en estos años  

no se han implementado estrategias o se ha gestionado la cartera de crédito lo que no ha 

permitido la recuperación de los valores, esto ha sido causado por que la empresa no ha 

definido políticas de crédito o cobranza que permitan una adecuada gestión de la cartera de 

clientes, además los trabajadores no están capacitados para la gestión de los valores que se 

mantienen en las cuentas por cobrar al no existir procesos definidos en la compañía.  
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La empresa Alzamy S.A. en el año 2015 registra un valor de Cuentas por Cobrar de 

$390.714 de los cuales $266.940 dólares son parte de la cartera vencida que está conformada 

por los clientes que son parte de los proyectos habitacionales construidos en los años 2008 y 

2009, sin embargo en los años 2012 y 2013 los valores registrados en cuentas por cobrar 

ascendieron al millón de dólares, lo cual es preocupante debido a que se han presentado en el 

período 2010-2015 pérdidas netas en el ejercicio lo que afecta al funcionamiento de la 

empresa. Los valores por pérdidas del ejercicio en la empresa se muestran a continuación: 

Tabla 1                       

Pérdidas registradas en la Empresa Alzamy S.A 

Año $ USD 

2011 -57.739 

2012 - 349.406 

2013 -79.608 

2014 -22.596 

2015 -92.245 

Total -601.595 

Nota: Las pérdidas fueron obtenidas de la información de la Superintendencia de Compañía. 

Por ello el presente proyecto busca recuperar los valores perdidos por la empresa mediante 

estrategias de crédito y cobranza para la empresa Alzamy S.A. que permitan mejorar la 

rentabilidad de la empresa ya que una parte de estas  pérdidas es de las cartera vencidas. 

Causas: 

• No tener bien definidas las políticas de cobranzas. 

• Falta de capacitación al personal de cobranzas 

• No hacer el respectivo seguimiento a los clientes para recuperar el efectivo. 

Consecuencias: 

• Problemas de solvencia. 

• Pérdidas significativas. 
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1.2.Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera afecta el no contar con una política de recuperación de cartera en la 

rentabilidad de la empresa? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

• ¿De qué manera se podría mejorar la gestión administrativa de la empresa Alzamy 

S.A. con respecto a la recuperación de cartera? 

• ¿De qué manera influye el monto total adeudado en la rentabilidad de la empresa? 

• ¿Qué tipo de estrategias pueden diseñar en la empresa Alzamy S.A. para recuperar 

montos adeudados significativos? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Realizar un estudio de implementación de estrategias que contribuyan con la recuperación 

de cartera en la compañía Alzamy S.A. para el año 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Analizar la situación actual de la empresa Alzamy S.A. 

• Analizar dos de los estados financieros siendo estos Estado de Situación Financiera 

y Estado de Resultado Integral actuales de la empresa Alzamy S.A. a fin de conocer 

el impacto del monto adeudado en la rentabilidad. 

• Plantear estrategias que ayuden a mitigar los efectos de la administración actual que 

engloba políticas de cobro, pago y ventas. 
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1.4.Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Gómez (2015) las cuentas por cobrar representan los activos más valiosos de una 

organización. La importancia de manejar una correcta política de recuperación de cartera se 

da en dos ámbitos: 

• Financiero.- las cuentas por cobrar constituyen fondos comprometidos. Esto 

significa una ampliación de los mismos en forma directa del efectivo que debería 

percibirse de las ventas al crédito concedido para facilitar las ventas y mejorar los 

beneficios. Por otro lado afecta al flujo de caja y a los estados financieros de la 

organización. 

• Económico.- la confianza y voluntad para el otorgamiento de crédito, monto y plazo 

de pago van a depender en gran parte de la etapa en la cual se encuentre el negocio, 

especialmente con la liquidez del mismo. Las organizaciones invierten en 

propiedades, plantas y equipos cuando se recupera la cartera, así también suelen 

aumentar los precios cuando hay mayor demanda para tener una rentabilidad mayor, 

siendo parte de la estrategia la oferta de nuevos créditos. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

La metodología utilizada en la presente investigación permitirá conocer la situación actual 

de la empresa Alzamy con respecto al seguimiento de la cartera y los procesos que se 

implementan para recordar al cliente sus deudas, además se podrá conocer la posición de los 

clientes frente a las mismas. Para el presente trabajo de investigación se realizará una 

entrevista al Gerente General de la compañía Alzamy S.A y se obtendrá información de los 

problemas y requerimientos en la gestión de la cartera que han sido detectados por los 

empleados de la organización por medio de encuestas (método cualitativo). 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
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1.4.3. Justificación práctica. 

Se considera que el presente trabajo se justifica en la necesidad de diseñar estrategias a fin 

de reducir la cartera de cobro. El departamento de cobranzas debe estar capacitado 

correctamente para realizar los respectivos seguimientos a los clientes.   

Con la presente investigación se pretende recuperar los valores de las Cuentas por Cobrar-

Cartera Vencida registrados en la organización a fin de obtener liquidez y aumentar la 

rentabilidad de la misma. Por otro lado el proyecto de investigación se justifica de acuerdo al 

objetivo Nº 9 del Plan Nacional del Buen Vivir que busca “Consolidar el sistema económico 

social y solidario de forma sostenible”, debido a que se pretende recuperar la liquidez de la 

empresa a fin de que genere ingresos a la empresa y por ende la compañía aporte al país 

generando mayores puestos de trabajo. 

1.5.Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará en la empresa ALZAMY S.A. ubicada en la Avenida 9 de 

octubre y los Ríos, en la ciudad de Guayaquil durante el primer semestre del año 2016 siendo 

una inmobiliaria dedicada al manejo de bienes inmuebles para la compra y venta de los 

mismos siendo estos propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; 

edificios no residenciales, salas de exposiciones instalaciones para almacenaje, centros 

comerciales y terrenos. 

La bibliografía presente en este proyecto consta entre el año 2007 al año 2015, literatura 

que ayuda a comprender el tema planteado y en donde se desarrollarán  estrategias que le 

permitan a la empresa ALZAMY mejorar su sistema recuperación el cartera y por ende 

incrementar su rentabilidad.  
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1.6.Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis. 

Si se establecen estrategias y políticas de recuperación de cartera en la empresa Alzamy 

S.A. entonces se reducirán los valores registrados en las cuentas por cobrar y a su vez se 

incrementará la rentabilidad al final del ejercicio económico del año 2016. 

1.6.2. Variable independiente. 

“Políticas de recuperación de cartera”: Determinar políticas estratégicas que permitan 

manifestar la recuperación de la cartera vencida. 

1.6.3. Variable dependiente. 

“Cuentas por cobrar”: Crédito que se otorga a los clientes por promesas de pagos en un 

plazo determinado. 
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Tabla 2                           

Operacionalización de Variables de investigación 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TECNICA 

INDEPENDIENTE 

Políticas de 

recuperación de 

cartera 

Son los procesos y 

procedimiento que aplica 

una empresa como 

seguimiento de la 

cancelación de las 

Cuentas por Cobrar por 

parte de los clientes. Una 

de las gestiones más 

importantes que se deben 

determinar en las 

políticas de recuperación 

de cartera es la manera 

en la que se gestionarán 

las carteras vencidas. 

(Lucero, 2013). 

Diseñar 

estrategias de 

recuperación de 

cartera. 

Procesos/Gestión 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

Comercial 

Establecimiento de 

funciones 

 

Definición de los 

procesos 

 

Manual interno de 

organización 

 

Mejora de políticas 

y procedimientos 

 

Encuesta a los 

trabajadores 

Item 2  

Item 6 

 

Entrevista 

Item 4 

Item 6 

Item 8 

 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista 
Guía de 

Entrevista 

DEPENDIENTE 

Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar 

son activos de las 

compañía compuestos 

por las ventas que no 

fueron canceladas en 

efectivo sino que se 

cargaron a nonbre del 

cliente quedando 

pendientes de pago. 

(Palacio, 2012). 

Dar seguimiento 

a la Cartera 

vencida 

Procesos 

 

Capacitación 

 

Seguimiento 

Seguimiento de los 

pagos 

 

Recordatorios 

constantes 

 

Personal 

especializado 

Encuesta a los 

trabajadores 

Item 4 

Item 5 

 

Encuesta a los 

clientes 

Item 1 

Encuesta Cuestionario 

Nota: La operacionalización de las variables será importante para la elaboración de los resultados y la consecución de los objetivos.
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Según Moreta (2014), en su trabajo de investigación titulado "La Recuperación de Cartera 

Vencida y su influencia en la Rentabilidad de la Empresa Marcimex S.A., en la ciudad de 

Ambato", planteó como objetivo general: determinar la cartera vencida y la rentabilidad de la 

empresa de Marcimex S.A, en la ciudad de Ambato. Llegando a la conclusión de que para la 

recuperación de la cartera se logró identificar el proceso clave para gestionar la cobranza a 

través de un diagrama de flujo de forma que se conectaron estrategias y definieron algunos 

procedimientos para un eficiente manejo de la cartera, relacionándose con la presente 

investigación pues se realizarán análisis de la cartera vencida en busca de mejorar los 

procesos así como el interés por parte del personal en esta área. 

Según Pazmiño & Proaño (2011), en su trabajo de investigación titulado “La cartera 

vencida y su incidencia en la rentabilidad del Banco Nacional de Fomento sucursal Ambato 

durante el periodo comprendido de enero a diciembre del 2009”, planteó como objetivo 

general: Investigar la incidencia de manejo de cartera vencida en la rentabilidad del Banco 

Nacional de Fomento Sucursal Ambato en el primer semestre del año 2013. Llegando a la 

conclusión de mejorar las políticas de colocación y recuperación de créditos, que tengan 

como principios de sustento la prevención de la morosidad mediante la realización de 

mejores análisis de riesgo; y, el fomento a la recuperación de créditos en mora, a través de 

técnicas de cobranzas y se relaciona con la presente investigación pues mediante la misma se 

amplió el conocimiento sobre el ámbito de la gestión financiera, la importancia de la cartera 

en la rentabilidad de la empresa, además que brindó métodos para la recuperación de los 

valores pendientes de clientes que mantienen deudas mayores a 3 años.  
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Según Ordoñez (2012), en su trabajo de investigación titulado “Propuesta de un Sistema 

Administrativo Contable en el Área de Cobranzas enfocada a un mejoramiento y 

recuperación de Cartera Vencida para Laboratorios de Medicinas GUGONZA S.A.", planteó 

como objetivo general: Mejorar la recaudación en el área de cobranzas de Laboratorios de 

Medicinas GUGONZA S.A. a través de una propuesta de un sistema administrativo contable. 

Llegando a la conclusión que el control interno dentro del Departamento Financiero es una 

estrategia importante para que la recuperación de los valores sea efectiva y se relaciona con la 

presente investigación porque puede ser amoldada a la presente investigación como un 

modelo para la definición de la jerarquía y los procesos que deben mantenerse para la 

aplicación de la propuesta. 

Según Pineda (2013), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la cartera de 

crédito y estrategias de recuperación de la cooperativa de ahorro y crédito Cacpe-Zamora 

agencia Loja, periodo 2011”, planteó como objetivo general: Analizar la cartera de crédito de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Zamora agencia Loja para la recuperación de la 

cartera a través de estrategias efectivas en el período 2011. Llegando a la conclusión de  que 

existen políticas para efectuar la recuperación de la Cartera de Crédito, sin embargo no son 

aplicados y están obsoletos, por lo que se propone se establezca una persona encargada de las 

Políticas en cuanto a la Recuperación de la Cartera de Crédito para el mejor manejo y que sin 

duda va a optimizar los recursos y disminuir la morosidad que es el principal problema en 

esta entidad financiera y se relaciona con la presente investigación pues se busca destinar 

mayor personal para la gestión y recuperación de la cartera vencida que se mantengan en 

constante seguimiento de los clientes que adeudan a la empresa y que apliquen las estrategias 

que se establecerán en la propuesta del estudio. 
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2.2.Marco teórico 

El desarrollo de este proyecto conlleva al estudio de información financiera para el 

desarrollo de proyecciones que permitan medir la facilidad del plan, para ello se plantean 

teorías que faciliten la comprensión de este documento mediante fuentes bibliográfica acorde 

al tema de investigación. Las mismas que se encuentran presentes en libros de contenido 

financiero y económico. 

2.2.1. Estrategia. 

La definición de Estrategia nos permitirá determinar cuáles serán los pasos que se 

realizarán para lograr los objetivos de la investigación, la estrategia es un conjunto de 

acciones encaminadas al logro de una ventaja competitiva, diseñadas de tal forma que 

permitan lograr los objetivos de la empresa (Munuera & Rodríguez, 2012, pág. 42). 

2.2.2. Cliente. 

“Cliente es toda persona que mediante un proceso de intercambio recibe un producto o un 

servicio que satisfaga sus necesidades” (Carrasco, 2012, pág. 12). 

2.2.3. Cuentas por cobrar en administración. 

“Son los importes que adeudan terceras personas a la empresa ya sean o no derivadas de 

las operaciones de la empresa” (Meza, 2007, pág. 63). 

2.2.4. Ventas a crédito. 

“Son todas las ventas que se realicen a plazo por la entrega de bienes o servicios en una 

entidad a clientes y como consecuencia aumentan las cuentas por cobrar” 

(Horngren, 2000, pág. 180). 

2.2.5. Cartera de clientes. 

Es un registro o directorio de los compradores actuales y de los posibles clientes, un 
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registro para: saber quiénes son, dónde y cuándo encontrarlos, sus posibilidades de compra, 

su dirección, teléfono o correo electrónico (Impulsa Popular, 2015). 

2.2.6. Cartera vencida. 

Monto total de créditos otorgados por una persona Física o Moral y que se convierte en un 

Activo de riesgo al tener los créditos en mora, esto debido a que los clientes no han realizado 

sus pagos correspondientes en su plazo acordado (CCV, 2015). 

2.2.7. Política de cobro. 

Funcionan como una guía establecida en la empresa que permita al talento humano de esta 

área, tomar decisiones en base a criterios existentes impidiendo que actúen siguiendo sus 

propios criterios y sistemas. Las políticas de cobro garantizan la eficacia de las acciones de 

recuperación de créditos en una empresa evitando que exista la improvisación, el descontrol y 

la falta de una sistematización de recobro (Brachfeld, 2012, pág. 35).  

2.2.8. Rentabilidad. 

La rentabilidad como tal es un sinónimo de ganancia, utilidad y beneficios, es el objetivo 

valido de cualquier empresa ya que mediante el logro de resultados positivos en el presente 

puede garantizar su supervivencia en el futuro, es decir su desarrollo como organización en el 

tiempo. Los componentes de la rentabilidad son el Precio de Venta (dinero que se recibe por 

la venta de un producto) y el costo de venta (dinero que se usó para fabricar y vender ese 

producto). Se puede considerar a la rentabilidad como una relación entre los recursos 

necesarios y el beneficio económico que deriva de ellos (Faga, 2006, pág. 12).  

2.2.9. Valor actual neto (VAN). 

El valor actual neto (VAN) es uno de los métodos financieros que toma en cuenta los 

flujos de efectivo en función del tiempo, lo cual es su ventaja principal. Consiste en encontrar 

la diferencia entre el valor utilizado de los flujos de beneficio y el valor actualizado de las 
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inversiones y otros egresos de efectivo (Fernández, 2007, pág. 130).  

 

Io: Inversión inicial 

K: Costo de capital 

Fn: Flujo neto de efectivo anual. 

Si el VAN es positivo se garantizará: 

 Recuperar la inversión 

 Pagar el costo de financiamiento 

 Maximizar las ganancias de la empresa 

2.2.10. Tasa interna de retorno (TIR). 

La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r), que hace que el valor de los 

flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor de los flujos de inversión negativos 

(Fernández, 2007, pág. 132). 

TIR: Tasa interna de retorno 

Rn: Flujo de efectivo anual  

Io: Inversión inicial 

 

Ventajas 

 Toma en cuenta todos los flujos y su distribución en el tiempo. 



18 

 

 

 

 Si pondera intrínsecamente la importancia de la inversión inicial 

 Si el TIR es mayor que el capital, se garantizará cubrir la inversión. 

Desventajas 

 No maximiza las ganancias 

 Es posible que se presenten varios TIR en un solo proyecto. 

2.2.11. Índices de liquidez. 

Son aquellos que miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

deudas a corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo que se dispone y que puede cancelar las 

deudas. Facilitan examinar la situación financiera de la empresa frente a otras. Estos no sólo 

presentan la situación financiera de la empresa sino la habilidad que tiene la gerencia para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes (Aching & Aching, 2006, pág. 

15). 

2.2.12. Ratio de liquidez general o razón circulante. 

Se lo obtiene dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Este incluye 

básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y documentos por cobrar, valores de fácil 

negociación e inventarios. Este ratio proporciona información valiosa para el análisis ya que 

indica la proporción de deudas a corto plazo que son cubiertas por elementos del activo. 

(Aching & Aching, 2006, pág. 16). 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente
= Veces 

2.2.13. Ratio prueba ácida. 

Es el indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente 

realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una empresa en 
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el corto plazo. Se calcula restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta 

diferencia entre el pasivo corriente. Un punto a considerar es que los activos no se consideren 

debido a que son los activos menos líquidos y los más sujetos a perdidas en caso de quiebra 

(Aching & Aching, 2006, pág. 16).  

Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
= Veces 

2.2.14. Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos solo en la medida en que puedan cobrarse en 

un tiempo prudente. Tenemos dos ratios principales que son el periodo promedio de cobro y 

la rotación de las cuentas por cobrar (Aching & Aching, 2006, pág. 18). 

 El periodo promedio de cobranza es una razón que indica el tiempo promedio en el que 

tardan las cuentas en convertirse en efectivo. 

Cuentas por Cobrar ∗ Dias del año

Ventas anuales a credito 
= Días 

 La rotación de las cuentas por cobrar es el ratio que permite al financiero conocer cuántas 

veces rotan las cuentas por cobrar en un periodo de tiempo por lo general un año. 

Ventas anuales a crédito

Cuentas por cobrar
= Veces  

2.2.15. Ratio rotación de cartera (cuentas por cobrar). 

Miden la frecuencia de cuentas por cobrar. Permite medir el plazo promedio de créditos 

otorgados a los clientes y evaluar la política de crédito y cobranza. Como punto clave hay que 

tomar a consideración que el saldo de cuentas por cobrar no debe superar el volumen de 

ventas, cuando este saldo es mayor se produce la inmovilización total de fondos en cuentas 

por cobrar, restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. 
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Cuentas por cobrar promedio*360

Ventas
 

 

 

2.3.Marco contextual 

En el año 2.000 se tuvo la iniciativa de hacer viviendas de interés social en terrenos 

situados a la altura del km 16 ½ de la vía a Daule, uniendo su accionar los propietarios de los 

terrenos y la promotora Inmobiliaria LFG S.A. (Luis Fernando Gómez) naciendo así la 

empresa Alzamy S.A. que hasta la fecha ha desarrollado los siguientes proyectos: 

 Conjunto Residencial Portón de Beata: con un total de 572 viviendas y 24 locales 

comerciales. 

La empresa Alzamy S.A. desde el año 2000, ha tenido problemas con las Cuentas por 

cobrar Clientes debido a que no se habían implementado estrategias para gestionar estos 

impagos, sin embargo en el período 2005-2007 se recurrieron a acciones que permitieron 

recuperar los valores adecuados por los clientes. Para los años 2008 y 2009 la construcción de 

una nueva urbanización provocó que los valores registrados en Cuentas por Cobrar 

incrementarán registrando al año 2015 un valor de $390.714 siendo la cartera vencida de 

$266.940 afectando seriamente a la compañía, la cual ha registrado pérdidas constantes desde 

el año 2011 por lo que la misma puede caer en problemas de liquidez al no tener rentabilidad 

lo cual es preocupante para el entorno de esta empresa. Por ello, este proyecto buscará 

mejorar este aspecto de la compañía. Actualmente la empresa no tiene procedimientos 

establecidos para la gestión de la cobranza y de la cartera de los clientes que no han 

cancelados sus obligaciones debido a que no se han concentrado en la recuperación de estos 

valores. Debido a que el Departamento de cobranzas y Crédito solo está enfocado a los 

trámites realizados para la aprobación de créditos para otros clientes.  
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2.4.Marco conceptual 

Cartera Vencida: Es el término que se define en la contabilidad a las cuentas por cobrar 

que no han sido canceladas a la fecha de vencimiento (Eco-finanzas, 2013). 

Cliente: El cliente es aquella persona o entidad jurídica que compra productos o presta 

servicios brindados por otro sujeto o entidad. Un cliente es sinónimo de consumidor o 

comprador (DefinicionABC, 2016). 

Cobranza: La cobranza es recoger el dinero por concepto de ventas o prestación de un 

servicio. Esta práctica debe ser llevada a cabo por un experto en el área de crédito y 

cobranzas para que proporcione buenos resultados (DefinicionABC, 2015). 

Crédito: El crédito es una forma de pago de un dinero que se adeuda a una entidad 

jurídica o persona. La metodología de crédito es prestar un dinero, vender un producto o 

servicio y la otra persona deberá devolverlo en un plazo determinado con cierto interés fijado 

al momento de la transacción (Definicion.De, 2016). 

Cuentas por Cobrar: En Contabilidad, es la cuenta donde se deben registrar todos los 

valores que no se hayan pagado en efectivo y no se haya firmado un documento por la deuda 

en cuestión. Estas cuentas se originan de las ventas de productos o la prestación de servicios 

(Definicion.De, 2015) 

Estrategia: La estrategia se define como el conjunto de procesos que se aplicaran para 

alcanzar un objetivo determinado, esta puede ser aplicada en diferentes campos 

(DefinicionABC, 2015). 

Rentabilidad: La rentabilidad es un concepto que nace de la relación de los recursos y 

activos que posee una entidad y la eficiencia de la administración de estos que derivan 

beneficios a esta. La rentabilidad es un vínculo que existe entre las ganancias que se obtienen 
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de la utilización de los recursos (DefinicionABC, 2015). 

Venta a Crédito: Las ventas a crédito son aquellas que se originan de la venta de un 

producto o prestación de servicios que al no pagarse en efectivo, en su defecto, se aplica la 

modalidad de crédito que aplique la empresa (Definicion, 2015). 

2.5.Marco legal. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dictada por la Asamblea Nacional (2011) en 

el Capítulo VII: Protección contractual establece lo siguiente con respecto al crédito:  

La legislación nacional plantea lo siguiente respecto al crédito: cuando el consumidor 

adquiera determinados bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará 

obligado a informarle en forma previa, clara y precisa: el precio al contado del bien o servicio 

materia de la transacción, el monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán 

calculados; así como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales, el 

número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar y la suma total a pagar por el referido 

bien o servicio. Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo 

de los intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de 

capital impago (Art. 47). (Asamblea Nacional, 2011). 

Análisis 

En el artículo 47 citado anteriormente se establece que los clientes de las empresas que 

ofrezcan sistemas de crédito como modalidad de pago deben tener conocimiento sobre cuál 

es el monto a pagar en cada cuota y como totalidad de la deuda, prohibiendo que el cálculo de 

los intereses se realice sobre intereses ya generados.  

Además la Asamblea Nacional establece lo siguiente “En toda venta o prestación de 

servicios a crédito, el consumidor tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo 

adeudado, o realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. Los intereses se 
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pagarán únicamente sobre el saldo pendiente” (Asamblea Nacional, 2011). 

Análisis 

En el artículo 48 referente al pago anticipado establece que el cliente tendrá el derecho de 

realizar pagos por adelantado de la totalidad de la deuda o de adelantar cuotas lo que permite 

al titular de la deuda solventar el valor impago, además se provee un beneficio que dispone el 

cálculo de los intereses sobre la cuota establecida y no sobre las que se adelanten. Esto es 

beneficioso para los clientes debido a que pagan menos intereses y para la empresa porque 

disminuyen sus cuentas por cobrar.  

Además del pago anticipado, la legislación nacional establece lo siguiente respecto a los 

pagos con tarjeta de crédito: el precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo 

precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la 

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

mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento adecuadamente, 

en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario. (Asamblea 

Nacional, 2011) 

Análisis 

En el artículo 50 se establece que las empresas no pueden aumentar el valor de los 

productos o bienes que ofrecen cuando los clientes deseen pagar mediante tarjetas de crédito, 

debido a que el valor al contado debe ser el mismo. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1.Diseño de la investigación 

Namakforoosh (2005) establece que “para llevar a cabo una investigación científica hay 

que realizar numerosas actividades. Una de las formas es secuencial, otra es simultánea, y 

tomar varias decisiones en diferentes etapas de la investigación”. Con el argumento expuesto 

anteriormente se define que para el desarrollo de la presente investigación se debe determinar 

el enfoque que se utilizará para guiar el estudio, los métodos y los tipos de investigación que 

se aplicarán en la recolección de datos primarios y secundarios.  

En primer lugar se define que la investigación se guiará por el enfoque mixto debido a que 

se unirán las técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener mejores resultados en la 

recolección de datos, el enfoque cuantitativo usa un proceso secuencial en donde se 

establecen planteamientos y teorías previas que se demostrarán en el desarrollo de la 

investigación para ello los datos se agruparán y se medirán por medio de herramientas 

estadísticas en donde se pretende la generalización de resultados mediante el análisis de 

conclusiones.  

Por otra parte el enfoque cualitativo consiste en la elaboración de preguntas de 

investigación con el objetivo de recoger los puntos de vista u opiniones profundas de los 

participantes relacionados con el objeto de estudio, analizando sus respuestas y a través de las 

mismas encontrar una solución a la problemática del estudio, en este enfoque no se 

establecen hipótesis, las mismas se crean durante el desarrollo de la investigación.  

Los métodos de la investigación que serán utilizados en el presente estudio son el analítico 

y el deductivo. La investigación es analítica porque el procedimiento que se realizará consiste 

en la separación de los elementos fundamentales que conforma el problema de la 
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investigación con la finalidad de profundizar el conocimiento que se tiene sobre el objeto de 

estudio. El método deductivo se utiliza debido a que se analizan conceptos, definiciones y 

preceptos generales después se procede a extraer conclusiones y se estudia ciertos casos 

particulares en base a lo establecido con el objetivo de encontrar una solución a la 

problemática estudiada.  

3.2.Tipos de la investigación 

De acuerdo al Dr. Oliva se entiende por Variable a una característica de un objeto o de un 

sujeto cuya “variación” pueda ser medida de alguna forma. Si las variables son cuantitativas 

sus valores serán numéricos, como es el caso del peso, el rendimiento académico o el conteo 

de plaquetas; cuando la variable es cualitativa, como la comprensión lectora o la calidad de 

un proceso, de forma general no tendrá valores numéricos por lo que el investigador tendrá 

que realizar su Operacionalización. Cada variable de la investigación, independientemente de 

que sea cualitativa o cuantitativa, deberá ser definida conceptualmente: 

Los tipos de investigación que se utilizarán en el estudio es la documental y de campo. Se 

considera como una investigación documental porque el desarrollo del estudio se realizará en 

conjunto con el análisis de fuentes bibliográficas tales como libros, informes, revistas y 

periódicos con la finalidad de consultar diversa información relacionada con las variables de 

la investigación. La investigación es de campo por el levantamiento y recolección de los 

datos que se realizará, este proceso será aplicado directamente con los participantes de la 

muestra.  

3.3.Población y muestra 

Como población se considerará a las personas que laboran en el departamento de 

cobranzas a fin de definir las políticas actuales que permitan el desarrollo y diseño de nuevas 

estrategias que mejoren las políticas aplicadas actualmente. Dentro del Dpto. de cobranzas 
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existen 30 personas por lo que se utilizará la fórmula para poblaciones finitas debido a que la 

población de estudio no sobrepasa a las 100.000 personas. El tipo de muestreo seleccionado 

será aleatorio simple, con un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de un 5 %, 

se referirá la muestra con la máxima variabilidad de 50 %. 

Entonces: 

 

Figura 1 Población y muestra. 

De acuerdo al cálculo anterior se establece que se deben encuestar a no menos de 28 

personas para obtener una confianza del 95%. 

3.4.Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos en la investigación son los 

medios por los cuales se puede efectuar los métodos que se aplicarán en el estudio. Las 

técnicas de la investigación son las encuestas y entrevistas que se realizarán, las cuales se 

detallan a continuación: 
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3.4.1. Encuestas. 

La Encuesta es la técnica de recolección de datos que se realiza a un grupo colectivo 

escogido previamente en el estudio, esta técnica consiste en la elaboración de un cuestionario 

de preguntas con el objetivo de generalizar los resultados a través del análisis de las 

respuestas que han realizado los participantes escogidos en el cálculo de la muestra que en 

este caso serían los empleados y clientes de la empresa Alzamy S.A. con el objetivo de 

encontrar posibles soluciones a la problemática de la investigación.  

3.4.2. Entrevistas. 

Las entrevistas son técnicas de recolección de datos que se utilizan para profundizar en los 

puntos de vista de expertos en el problema de investigación planteado debido a que éstas 

personas se relacionan constantemente con las situaciones que originan la problemática 

estudiada por lo que aportan al desarrollo de la investigación.  

Dentro de este marco se establece que la entrevista se realizará al Gerente General de 

Alzamy S.A. con el objetivo de conocer los procesos de cobranza que se aplican actualmente, 

si desde su punto de vista son adecuados y que alternativas de solución se pueden 

implementar para que la morosidad disminuya y la gestión de cobranza sea efectiva.  

A continuación se muestra las técnicas a utilizar y la población a la que se aplicará: 

Tabla 3                       

Técnicas de la Investigación 

Nota: Las técnicas de investigación utilizadas se encuentran acordes a lo establecido en la 

operacionalización de las variables. 

 

POBLACIONES: TIPO 

Gerente General Entrevista 

Empleados del dpto. de cobranzas. Encuestas 

Clientes de Alzamy S.A. Encuestas 



28 

 

 

 

3.4.3. Recursos y fuentes de la recolección de datos. 

Los Recursos de la investigación serán dos encuestadores y un entrevistador, en donde los 

mismos se dirigirán al establecimiento de la empresa y la de sus clientes para realizar las 

respectivas encuestas dirigidas a los empleados y clientes de Alzamy S.A. mientras que la 

entrevista está dirigida al Gerente General de la empresa. Para el desarrollo de la 

investigación será indispensable contar con la colaboración de los encuestados y 

entrevistados.  

Las fuentes de la investigación son primarias y secundarias. Se considera datos primarios a 

toda la información obtenida de las encuestas y entrevistas mientras que los datos secundarios 

son todos los conceptos y definiciones extraídos de libros, revistas, periódicos, páginas web e 

informes de otros investigadores que se hayan publicado en los últimos cinco años. 

3.4.4. Tratamiento de la información. 

El análisis de la información se realizará mediante el software de Microsoft Excel, en el 

cual se realizó una matriz de tabulación de datos en donde las celdas tenían fórmulas 

interconectadas lo que permitió que la cuantificación de las respuestas se realice de forma 

óptima, veraz y ágil.  

Después de cuantificar las respuestas se procedió a realizar las tablas de frecuencias 

correspondientes a cada pregunta y los Figuras para la presentación de resultados, estas dos 

últimas herramientas permiten simplificar la información para que su comprensión sea más 

precisa. 
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3.5.Análisis de los resultados 

3.5.1. Encuestas a los trabajadores. 

1. ¿Existe en la Empresa ALZAMY S.A. un Modelo de Gestión Financiera que 

permita reducir la morosidad en el departamento financiero? 

Tabla 4                                 

Modelo de Gestión 

MODELO DE 

GESTIÓN 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SÍ 0 0% 

NO 28 100% 

Total 28 100% 

Nota: Esta pregunta permite conocer la existencia de un modelo de gestión financiera dentro 

de la organización 

 

 

Figura 2 Modelo de Gestión 

 

Del total de los trabajadores encuestados el 100% mencionó que no existe un modelo de 

gestión financiera por lo cual se demuestra el alto índice de morosidad. 

SI 

0% 

NO 

100% 

SI NO
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2. ¿Según su criterio se deben mejorar las políticas y procedimientos para reducir 

la morosidad? 

Tabla 5                     

Políticas y procedimientos 

POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SÍ 28 100% 

NO 0 0% 

Total 28 100% 

Nota: Mediante este ítem se puede conocer la necesidad de la empresa referente al cambio en 

las políticas y procedimientos que manejan. 

 

Figura 3 Políticas y procedimientos. 

 

El 100% de los encuestados creen que si es necesario mejorar los procedimientos a fin de 

que se recupere cartera. 

 

SI 

100% 

NO 

0% 

SI NO
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3. ¿Cuáles de estos aspectos considera usted deben constar en la implementación 

de un Modelo de Gestión Financiera en la empresa ALZAMY S.A.? 

Tabla 6                   

Aspectos a implementarse 

ASPECTOS A IMPLEMENTARSE 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Control presupuestario 12 43% 

Políticas para evitar la morosidad 10 36% 

Organización estructural 6 21% 

Total 28 100% 

Nota: Este ítem permite conocer que aspectos deben mejorarse para la recuperación de la 

cartera. 

 

Figura 4 Aspectos a implementarse. 

El 43% de los encuestados mencionan que debe constar en la implementación de un 

modelo de gestión financiera el control presupuestario, seguido del 36% con las políticas para 

evitar la morosidad y finalmente el 23% considera a la organización estructural. 

CONTROL 

PRESUPUESTA

RIO 

43% 

POLÍTICAS 

PARA EVITAR 

LA 

MOROSIDAD 

36% 

ORGANIZACIÓ

N 

ESTRUCTURAL 

21% 

CONTROL PRESUPUESTARIO

POLÍTICAS PARA EVITAR LA MOROSIDAD

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL
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4. ¿Existe personal destinado a la recuperación de cartera? 

Tabla 7                       

Personal destinado a la recuperación de cartera 

PERSONAL DESTINADO A LA 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 2 7% 

No 26 93% 

Total 28 100% 

Nota: Mediante este ítem se determina si la organización está ejerciendo esfuerzos en la 

recuperación de la cartera. 

 

Figura 5 Personal destinado a la recuperación de cartera. 

En la organización solo existe un 7% de personal destinado a la recuperación de cartera. 

Lo cual no es favorable pues no se realizan seguimiento periódicos de la cartera vencida ni de 

los valores incobrables generándose una constante morosidad no atendida por parte de la 

empresa siendo negligente para los resultados.  

 

SI 

7% 

NO 

93% 

SI NO
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5. ¿Con qué frecuencia se informa por parte del Departamento Financiera sobre 

los niveles de morosidad? 

Tabla 8                  

Frecuencia 

FRECUENCIA 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mensual 0 0% 

Trimestral  28 100% 

Semestral  0 0% 

Anual 0 0% 

No se informa 0 0% 

Total 28 100% 

Nota: Mediante este ítem se puede conocer si el departamento financiero mantiene 

actualizado a los demás departamentos sobre la morosidad. 

 

Figura 6 Frecuencia. 

El 100% de los encuestados indican que informan al departamento financiero los niveles 

de morosidad trimestralmente. 

MENSUAL 

0% 

TRIMESTRAL  

100% 

SEMESTRAL  

0% 

ANUAL 

0% 

NO SE 

INFORMA 

0% 

MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL

ANUAL NO SE INFORMA
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6. ¿El personal del Departamento Financiero conoce por escrito las funciones que 

debe cumplir? 

Tabla 9               

Conocimiento de funciones 

CONOCIMIENTO DE 

FUNCIONES 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 0 0% 

No 28 100% 

Total 28 100% 

Nota: Se considera importante que el personal del departamento financiero conozca las 

funciones por escrito. 

 

Figura 7 Conocimiento de funciones. 

El 100% de los encuestados mencionaron que el departamento financiero no conoce las 

funciones por escrito de los que tienen que realizar.  

 

 

SI 

0% 

NO 

100% 

SI NO
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3.5.2. Encuestas a los clientes. 

1. ¿La Empresa le recuerda oportunamente el vencimiento de sus valores 

mensuales? 

Tabla 10                  

Vencimiento de valores mensuales 

VENCIMIENTO DE 

VALORES MENSUALES 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 12 24% 

No 36 76% 

Total 48 100% 

Nota: La frecuencia de los recordatorios sobre el vencimiento de los valores mensuales se 

evidencia en una cantidad menor de clientes. 

 
Figura 8 Vencimiento de valores mensuales. 

Del total de los clientes encuestados el 76% no es informado del vencimiento de sus 

valores pendientes, por otra parte el 24% si es informado. 

 

SI 

24% 

NO 

76% 

SI NO
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2. ¿Le gustaría que le recuerden cada mes su deuda con la empresa? 

Tabla 11                

Recordatorio de la deuda 

RECORDATORIO DE 

LA DEUDA 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 48 100% 

No 0 0% 

Total 48 100% 

Nota: La mayoría de clientes se encuentra de acuerdo con que la empresa le haga 

recordatorios constantes de su deuda. 

 

 
Figura 9 Recordatorio de la deuda. 

Existe una aceptación al 100% por parte de los clientes encuestados en que se les 

comunique o se les recuerde su deuda para estar pendiente de los pagos. 

 

 

SI  

100% 

NO 

0% 

SI NO
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3. ¿Considera conveniente que la Empresa le deje un mensaje en su celular? 

Tabla 12              

Mensaje de celular 

MENSAJE VÍA 

CELULAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 48 100% 

No 0 0% 

Total 48 100% 

Nota: Un mensaje al celular suena una forma conveniente para recordar los valores 

pendientes a los clientes. 

 

Figura 10 Mensaje de celular. 

El 100% de los encuestados si desean que se les envíe un mensaje al celular con respecto a 

los valores pendientes. 

 

 

SI  

100% 

NO 

0% 

SI NO
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3.5.3. Entrevistas a ejecutivo administrativo-financiero. 

1. ¿Existe un Modelo de Gestión Financiera? 

No, actualmente la empresa se ha despreocupado de la implementación de modelos que 

aporten con la reducción de morosidad, solo se ha tratado de recuperar la cartera de manera 

tradicional. 

2. ¿Cree usted que un Modelo de Gestión Financiera puede lograr eficiencia en la 

gestión financiera? 

Por supuesto, se debe realizar lo pertinente a fin de que la empresa no corra el riesgo de 

perder liquidez, que es por lo que está atravesando en estos momentos. El modelo de gestión 

financiera permite informar, coordinar, evaluar y motivar a que la empresa cumpla sus 

objetivos. 

3. ¿Cuál es el valor registrado en cuentas por cobrar? y a su criterio ¿Cuáles son 

las razones? 

En la actualidad existe un total de cuentas por cobrar de $390.714, lo cual es preocupante. 

Las razones son varias pero una parte se debe a la cartera vencida debido que el personal no 

está capacitado para atender a los clientes morosos, además que las políticas establecidas para 

la recepción de documentos y la forma de proceder ante un valor impagado no está 

establecida por lo que no se realiza un seguimiento constante al cliente ni se le informa sobre 

lo que se puede realizar en caso de que no cancele y por ende tampoco se han recuperado 

valores. 

4. ¿Qué gestión está realizando la institución para enfrentar el alto índice de 

morosidad? 

En la actualidad se está delegando al personal que se encargue de dar seguimiento, no se 

ha ondeado más en el tema. 
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5. ¿Existen políticas de recuperación de la morosidad? 

No. 

6. ¿Considera usted que es necesario dividir el área de Cartera dentro del 

Departamento Financiero y que sea el responsable de la recuperación de la 

morosidad? 

Considero que debería ir de la mano con el departamento de cobranzas ya que todos están 

alineados al mismo objetivo. 

7. ¿Cree usted que se requiere mayor información respecto a la morosidad? 

Sí, no hay mayor comunicación entre estos departamentos. 

8. ¿Cree usted que la gestión de cobranzas es eficiente? 

Creo que si existe un alto índice de morosidad es porque no se ha realizado una gestión 

eficiente. 

9. ¿Para la toma de decisiones, cree usted que debe mejorar la información acerca 

de la gestión de cobranzas? 

Por supuesto que sí. 

3.5.4. Conclusiones de la recolección de datos. 

En la encuesta realizada a los empleados del departamento Financiero de Alzamy S.A. se 

comprobó que en la misma no existe un modelo de gestión financiera por lo que no se han 

aplicado medidas que incrementen la eficiencia de la gestión de cobranzas con el objetivo de 

reducir la morosidad de los clientes.  

Por lo que se deben reestructurar los procedimientos para el cobro de los valores 

adeudados buscando entablar un diálogo con el cliente o presionar para que cancelen las 

cuotas impagas, en este contexto también influye directamente que los empleados de este 
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departamento desconocen las funciones que deben realizar.  

Por otra parte en la encuesta realizada a los clientes se denotó que la empresa no realiza 

recordatorios constantes de los valores vencidos que él mismo mantiene lo que evidencia la 

mala gestión de cobranzas que aplica el departamento Financiero.  

El objetivo de encuestar a los clientes de la empresa que no han cancelado sus 

obligaciones es conocer o determinar los procesos que aplica actualmente la compañía 

Alzamy S.A., en qué forma se pueden contactar con los clientes y definir las posibles 

estrategias que se pueden implementar para que la empresa pueda recuperar los valores de la 

cartera vencida. En las preguntas para establecer las posibles estrategias a seguir se puede 

conocer que los clientes acceden a que la empresa les recuerde por medio de mensajes a su 

teléfono personal.  

3.5.5. Recomendaciones de la recolección de datos. 

Se recomienda que los procesos de cobranzas sean renovados debido a que en la encuesta 

realizada a los clientes se denotó que Alzamy S.A. no aplica una mayor presión sobre los 

valores vencidos que mantienen los mismos por lo que este factor influye en que no recupere 

las cuotas por las viviendas y no reduzca las cuentas por cobrar que mantiene.  

Además se recomienda que se establezcan por escrito las funciones que deben cumplir los 

empleados del departamento de Cobranzas de la empresa para que sean más eficientes y 

conozcan el procedimiento que deben seguir para la gestión de cobranzas.  
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

4.1.Tema 

Diseño estratégico para la recuperación de cartera de la compañía “Alzamy” 2016. 

4.2.Título 

Implementación de procesos de cobranza de la empresa Alzamy S.A orientados a la 

recuperación de los valores adeudados desde el año 2011 con el fin de evitar riesgos 

referentes a la falta de liquidez de la empresa e incrementar la rentabilidad de la misma. 

4.3.Justificación 

En la presente propuesta se busca implementar procesos para la gestión de la cartera y de 

los valores adeudados en la empresa Alzamy S.A. para que la misma pueda recuperar los 

valores registrados en Cuentas por Cobrar, para ello se debe hacer una revisión total de estos 

para su rediseño y el alcance de mejoras espectaculares en busca de reducir los costos, tiempo 

y aumentar la calidad de los servicios. La reingeniería bien aplicada permitirá a la empresa 

Alzamy gestionar de forma óptima la cartera vencida que mantiene actualmente, la 

interacción de los miembros de la empresa, reducir los controles y mejorar la organización 

del trabajo. El dinero que no se logrado cobrar afecta a la rentabilidad de la empresa, ya que 

los costos para la contratación de las constructoras en las urbanizaciones son sumamente altos 

y al no recuperarse se pone en riesgo las ganancias de Alzamy S.A. 

4.4.Objetivos 

 Analizar la situación actual de la empresa Alzamy S.A. a fin de conocer cómo se 

desempeña actualmente en el manejo de su cartera. 
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 Analizar dos de los estados financieros siendo estos el Estado de Situación Financiera y el 

Estado de Resultado Integral de la empresa Alzamy S.A. para conocer como se ha visto 

afectada la rentabilidad de la misma. 

 Implementar procesos en la empresa Alzamy S.A a fin de mejorar la gestión de las 

Cuentas por Cobrar. 

 Implementar estrategias para lograr que la empresa logre recuperar los valores registrados 

en las Cuentas por Cobrar.  

 Diseñar estrategias para los procesos futuros de la empresa en cuanto al crédito y al trato 

al cliente que eviten que la empresa vuelva a registrar valores altos en las Cuenta por 

Cobrar. 

4.5.Fundamentación de la propuesta 

La Empresa Alzamy S.A. necesita la implementación de procesos y de estrategias que 

definan una clara política de cobros y crédito, siendo estos parámetros conocidos por todos 

los colaboradores de la misma. Esto permitirá que la compañía mejore su situación actual y 

disminuya las pérdidas que se han presentado en los últimos años.  

De acuerdo a (Cuatrecasas, 2012, pág. 601), Michael Hammer es considerado el padre de 

la reingeniería y su modelo se centra en cuatro aspectos fundamentales para llevarla a cabo, 

los cuales serán empleados para el desarrollo de la propuesta. 

 Revisión Total: Aquí se explica todo lo referente a los procesos actuales de la empresa 

referente al cobro de cartera. 

 Rediseño Profundo: Este implicará analizar los cambios que se deben hacer a dichos 

procesos. 

 Mejoras espectaculares: Se elaborará un flujograma de cómo se debería desarrollar el 

proceso de recuperación de cartera en Alzamy. 
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 El proceso y su implantación: Aquí se establecerá la forma en la que se deberían 

desarrollar el proceso de cobro en Alzamy y otro tipo de actividades destinadas a 

fortalecer este proceso, especificando quienes intervendrán y cómo lo harán. También 

se deben incluir medidas para reducir la resistencia al cambio de los colaboradores de 

la institución. 

Estas acciones son llevadas a cabo para lograr hacer más eficiente la recuperación de 

cartera en la empresa Alzamy. 

4.6.Actividades a desarrollar 

Las actividades que se desarrollarán se dividen en tres bloques: El primero consta del 

análisis de la situación actual de la empresa en donde se revisan dos de los Estados 

Financieros, la composición de la cartera y un análisis a las pérdidas de la compañía; el 

segundo bloque consiste en definir los procesos necesarios para la óptima gestión de la 

cartera de crédito en donde se establecen políticas y se definen los procedimientos que deben 

llevar a cabo cada empleado; mientras que el tercer bloque define cuáles son las estrategias 

que se pueden implementar a largo plazo para incentivar a los clientes a realizar los pagos en 

las fechas establecidas y dar un trato ameno a los clientes que son cumplidos con sus pagos 

para que se sientan satisfechos con la actividad realizada.  
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4.6.1. Análisis de la situación actual de la empresa Alzamy S.A.  

Tabla 13                        

Cartera Vencida año 2015 Alzamy S.A. 

 

Nota: La cartera vencida de la empresa Alzamy S.A. registra un total de $266.940 mientras que las cuentas por cobrar son de $390.714 por lo 

que los valores pendientes representan un 68% del total de la cartera.  

1 319,45$        4,07$            1.755,13$         2.078,65$       4.078,00$         51% 2

19 328,76$        342,00$          342,00$        528,26$            1.541,02$       1.541,02$         100% 1

2 152,15$        19,57$            22,95$          843,63$            1.038,30$       1.158,01$         90% 3

3 389,57$        405,00$        255,00$          634,43$        9.112,66$         10.796,66$     11.326,60$      95% 4

4 223,00$        230,00$          230,00$        2.790,68$         3.473,68$       3.473,68$         100% 2

5 6.896,05$         6.896,05$       54.670,15$      13% 6

6 183,30$        34.888,65$       35.071,95$     35.171,95$      100% 7

7 1.221,00$     971,00$        971,00$          952,52$        13.492,58$       17.608,10$     25.381,21$      69% 2

8 1.381,10$     1.382,64$     571,00$          1.039,99$     26.221,42$       30.596,15$     32.553,31$      94% 4

08B 1.500,00$     399,98$        1.015,26$       2.000,00$         4.915,24$       3.915,31$         126% 2

9 1,16$            1,16$               1,16$                 100% 1

10 297,85$        297,85$        466,76$          468,85$        14.937,81$       16.469,12$     27.117,70$      61% 3

11 10.200,03$       10.200,03$     10.200,03$      100% 2

12 6.224,66$       24.362,05$       30.586,71$     51.324,63$      60% 5

13 7.103,53$         7.103,53$       30.300,83$      23% 2

14 3.302,95$         3.302,95$       3.302,95$         100% 1

15 2.730,13$         2.730,13$       2.730,13$         100% 1

16 292,60$        800,00$        800,00$          1.956,57$     35.551,93$       39.401,10$     39.827,16$      99% 3

17 1.718,00$     718,00$        718,00$          718,00$        17.842,94$       21.714,94$     27.175,95$      80% 1

18 -$                 4.050,00$         0% 1

20 2.355,79$         2.355,79$       2.355,79$         100% 1

21 19.058,74$       19.058,74$     19.058,74$      100% 1

TOTAL 7.271,72$  5.531,46$  11.613,25$  6.548,61$  235.974,96$  266.940,00$  390.714,31$    68% 55

No CLIENTES

ALZAMY S.A. GUAYAQUIL
0-12 

MESES
1 AÑO BLOQUES 3 AÑOS2 AÑOS

4 AÑOS O 

MÁS

TOTAL 

CARTERA 

TOTAL CTAS. 

POR COBRAR
%
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La tabla anterior muestra que el mayor porcentaje de clientes mantienen valores adecuados 

en más de un año especialmente de cuatro años en adelante, por lo que existe un total de 

cartera vencida al año 2015 de USD 266.940 dólares lo cual es preocupante para la compañía 

debido a que representa un 68% de las Cuentas por cobrar Totales. 

4.6.1.1.Influencia de la cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 14              

Cuentas por cobrar y la rentabilidad de la empresa 

Año Cuentas Por Cobrar Pérdidas Registradas 
Porcentaje de 

influencia 

2011  $               81.151,28   $                (57.739,01) 71% 

2012  $          1.087.313,16   $              (349.406,45) 32% 

2013  $          1.182.803,83   $                (79.608,60) 7% 

2014  $             580.140,95   $                (22.596,17) 4% 

2015  $             390.714,31   $                (92.245,27) 24% 

Total  $             664.424,71   $              (120.319,10) 18% 

Nota: Las pérdidas en la empresa son constantes siendo originadas en parte por los valores 

pendientes de las Cuentas por Cobrar. 

En la tabla anterior se puede notar que en promedio un 18% de las cuentas por cobrar 

inciden en las pérdidas de la empresa en el período de 2011 al 2015 se puede evidenciar que 

los valores son altos y que ocasionan problemas en la empresa debido a que las pérdidas en 

Alzamy S.A. son constantes. Se considera que las cuentas por cobrar inciden en las pérdidas 

de la compañía pues no hay más problemas latentes en la misma teniendo altos márgenes de 

venta y un buen manejo de costos (excepto en año 2012), por lo que las cuentas por cobrar es 

el factor que más influye en la presencia de estos resultados negativos en la empresa siendo 

necesaria la gestión inmediata de la misma.  
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4.6.1.2.Influencia de la cartera vencida en la rentabilidad de la empresa.  

Tabla 15              

Cartera vencida y la rentabilidad de la empresa 

Año Cartera Vencida Pérdidas Registradas 
Porcentaje de 

influencia 

2011  $               50.323,00   $                (57.739,01) 115% 

2012  $          1.060.349,00   $              (349.406,45) 33% 

2013  $          1.066.234,00   $                (79.608,60) 7% 

2014  $             494.328,00   $                (22.596,17) 5% 

2015  $             266.940,00   $                (92.245,27) 35% 

Total  $             587.634,80   $              (120.319,10) 20% 

Nota: La cartera vencida de la empresa muestra a su vez un gran porcentaje de influencia en 

los resultados de la compañía. 

Para realizar un análisis más específico de la situación actual de la empresa, se presentan 

los valores de la cartera vencida de la empresa Alzamy S.A. que al revisarlos no difieren en 

grandes magnitudes de los valores registrados en las cuentas por cobrar, lo cual sigue 

mostrando la importancia de la gestión de estos valores y del establecimiento de estrategias 

para la mejora de los procesos de la empresa en este aspecto.  

De acuerdo a los resultados se puede observar que la cartera vencida tiene en promedio un 

20% de influencia en las pérdidas que mantiene la organización a comparación con el 

promedio de 18% de los valores de cuentas por cobrar lo que muestra que los valores 

vencidos si representan un problema para la rentabilidad de la organización.  
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4.6.1.3.Análisis financieros. 

Tabla 16            

Estado de Situación Financiera Alzamy S.A. 2015  

 

Nota: El Estado de Situación Financiera se elaboró bajo la NIC 1. 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo 13.514,00$         

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados 123.774,00$       

Creditos Tributario a favor de la empresa 826,00$              

Inventarios de materias primas, suministros y materiales para la construccion 19.214,00$         

Inventarios de obras/inmuebles en construccion para la ventas 800.822,00$       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 958.150,00$    

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terreno 329.342,00$       

Edificios y contrucciones en curso 117.949,00$       

Muebles y enseres 15.137,00$         

Maquinarias 77.809,00$         

Equipos de computo 9.024,00$           

Otras propiedades, planta y equipo 26.479,00$         

(-) Depreciacion Acum. De propiedad, Planta y Equipo -57.207,00          

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Inversiones no corriente 34.196,00$         

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes 266.940,00$       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 819.669,00$    

TOTAL ACTIVOS 1.777.819,00$ 

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar corrientes 674.067,00$       

Obligaciones con el Iess y Beneficios a trabajadores 17.578,00$         

Otras Provisiones corrientes 29.460,00$         

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 721.105,00$    

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos de Accionista y Socios 29.501,00$         

Otras cuentas y documentos por pagar no corriente 996.118,00$       

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 1.025.619,00$ 

TOTAL PASIVO 1.746.724,00$ 

PATRIMONIO NETO

CAPITAL

Capital suscrito y/o asignado 800,00$              

Aporte de socios o Accionistas para Futura Capitalizacion 482.993,00$       

(-) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores -22.596,00          

(+/-)Resultados Acumulados por adopcion por primera vez de las NIIF -337.857,00        

(-) Perdida del Ejercicio -92.245,00          

TOTAL PATRIMONIO 31.095,00$      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.777.819,00$ 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

ALZAMY S.A 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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Tabla 17                                                                                                                                    

Estado de Resultado Alzamy S.A. 2015 

 
Nota: El Estado de Resultado Integral se elaboró bajo la NIC 1. 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS   

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas de Bienes 532.356,00$   

Ingresos por prestacion locales de servicios 46.821,00$     

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 579.177,00$   

OTROS INGRESOS

Otros ingresos 61.139,00$     

TOTAL OTROS INGRESOS 61.139,00$     

TOTAL DE INGRESOS 640.316,00$   

COSTOS Y GASTOS

Costos de Ventas 395.946,00$   

Sueldo y Salarios 84.841,00$     

Beneficios Sociales 42.934,00$     

Aporte al IESS 17.979,00$     

Honorarios Profesionales 23.005,00$     

Gastos de Publicidad 287,00$          

Mantenimiento y Reparaciones 10.782,00$     

Suministros y Materiales 44.325,00$     

Impuestos y Contribuciones 10.556,00$     

Gastos de depreciacion 24.602,00$     

Servicios Publicos 16.368,00$     

Otros Costos y Gastos 60.937,00$     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 732.562,00$   

PERDIDA DEL EJERCICIO -92.246,00      

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Otros resultados integrales -
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES -

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO -92.246,00      

ALZAMY S.A 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
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4.6.1.3.1. Ratio de liquidez circulante. 

Este ratio nos permite conocer información sobre la relación entre los activos y pasivo 

respecto a las deudas que mantiene una empresa.  

Activo Corriente 

Pasivo Corriente
= Veces 

 
958.150

721.105
= 1,3287 

Al dividir el activo corriente y pasivo corriente de la empresa Alzamy S.A. se puede 

constatar que por cada dólar de deuda a corto plazo que mantiene, tiene $1,3287 para cubrir 

ese valor, por lo que se considera que es solvente y puede pagar sus responsabilidades.  

4.6.1.3.2. Ratio de prueba ácida. 

Este ratio permite realizar un análisis más profundo a la capacidad de pago que tiene la 

empresa ante sus deudas eliminando del cálculo a los montos de las cuentas que son difíciles 

de convertir en efectivo como lo es la cuenta de Inventario.  

Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
= Veces 

 
958.150 −  820.036

721.105
= 0,1915 

 
En el anterior resultado se deduce que la empresa es solvente y que puede cubrir sus 

deudas pero al eliminar del cálculo a la cuenta de Inventario se demuestra que la compañía no 

puede asumir sus obligaciones porque por cada dólar de deuda que mantiene solo puede 

pagar $0,1915 centavos. La empresa Alzamy S.A. debe cuidar de que el monto de las deudas 

que tienen los clientes no se eleve demasiado debido a que puede quedarse en impago con sus 

obligaciones.  
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4.6.1.3.3. Ratio de liquidez de las cuentas por cobrar. 

Existen dos ratios para medir la liquidez generada por las Cuentas por Cobrar, estos son: el 

periodo promedio de cobranza y la rotación de las cuentas por cobrar. El período promedio de 

cobranza nos permite conocer en cuanto tiempo el monto de las cuentas por cobrar se 

convierten en efectivo.  

Cuentas por Cobrar ∗ Días del año

Ventas anuales a credito 
= Días 

 
390.714 ∗ 365

532.356
= 267,885 

 
De acuerdo al cálculo anterior, se puede constatar que en el empresa Alzamy S.A. se 

cobran las montos adeudados en un período promedio de 268 días lo que equivale a casi 9 

meses, por lo que se considera que la compañía no recupera el valor de las ventas a crédito en 

un plazo adecuado. 

La rotación de las cuentas por cobrar nos permite analizar cuántas veces rotan las cuentas 

por cobrar en un periodo de tiempo por lo general un año. 

Ventas anuales a crédito

Cuentas por cobrar
= Veces 

 
532.356

390.714
= 1,3625 

 

Según el cálculo de la rotación de las cuentas por cobrar en la empresa Alzamy S.A. existe 

1 período de cobro en el año.  

4.6.2. Implementación de procesos en la empresa. 

Para la recuperación de la cartera de la empresa Alzamy S.A. se implementarán diferentes 

procesos y ultimátum a los clientes para que los mismos realicen los pagos de los valores 



51 

 

 

 

adeudados en donde se contactará con los mismos vía e-mail, telefónica o por documentación 

escrita y se estipularán los plazos en los que se deben acercar a la empresa para la 

cancelación de los valores, las fechas se detallan a continuación: 

Tabla 18               

Fechas para cancelación máxima para todos los clientes 

Pago No. Fecha 

1 01/09/2016 

2 01/11/2016 

3 01/01/2017 

4 01/03/2017 

5 01/05/2017 

6 01/07/2017 

7 01/09/2017 

Nota: Las fechas establecidas deberán ser socializadas a los clientes. 

Con las fechas establecidas se busca la recuperación de los valores en un plazo máximo de 

un año y las cuotas que deberá cancelar cada cliente dependerá del monto total de la deuda 

que se dividirá para los siete pagos y en el caso de que el valor adeudado sea menor a $1000 

se estipularán menos cuotas y mayor valor en cada una de ellas.  

Para que los clientes conozcan de las fechas de pago se realizará una reunión con cada uno 

de ellos para dar a conocer los procesos nuevos de cobro de la empresa y los montos que 

deberán cancelar en cada cuota.  

4.6.2.1.Revisar cartera y ofrecer descuentos por pronto pago. 

La revisión de la cartera se deberá realizar constantemente por los empleados del 

departamento de cobranzas constatando que en las fechas estipuladas se realicen los pagos 

por los clientes y en el caso de que no se realicen los mismos, se realizarán las gestiones 

pertinentes para recordar a los clientes que deben acercarse a la empresa por medio de los 

procedimientos establecidos en la compañía.  
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Para que los clientes se sientan motivados a cancelar las cuotas en los tiempos 

determinados se ofrecerán descuentos por pronto pago en el caso de que se adelante el pago, 

los porcentajes se detallan a continuación: 

Tabla 19                   

Descuentos por pronto pago 

Días Fecha 

Entre 1-2 días 1% 

Entre 2-5 días 2% 

Entre 5-10 días 5% 

Nota: Se deberá socializar esta opción a los clientes para recuperar el dinero de una forma 

más rápida y ágil. 

Los porcentajes de Descuento se realizarán del 1% al 5% siendo un pequeño sacrificio de 

la empresa por obtener mayores valores que afectan a la empresa y pueden incrementar la 

liquidez de la misma.  

4.6.2.2.Análisis de estudio de la cartera. 

El análisis de la cartera consiste en revisar la situación actual del cliente e investigar en 

instituciones financieras y de información acerca de la situación financiera del mismo, en 

donde se pueda analizar si el cliente tiene capacidad de pago y en caso de que no esté 

cumpliendo con los pagos en las fechas estipuladas se debe insistir y presionar en la 

cancelación de los valores adeudados, por otro lado en el caso de que el cliente no pueda 

asumir la deuda por situaciones que han afectado su economía, se tratará de citar al cliente y 

realizar un acuerdo en donde el especifique las fechas en las que pueda cancelar y los montos 

buscando no perjudicar a los clientes de Alzamy S.A.  

4.6.2.3.Retiro de la propiedad en caso del no pago. 

En el caso de que el cliente no realice los pagos acordados en las fechas estipuladas y se 

realicen las siguientes gestiones: 
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 Contacto con el cliente por vía telefónica para el pago de deuda.  

 Contacto con el cliente por correos electrónicos 

 Envío de una notificación escrita al domicilio del mismo. 

 Envío de segunda notificación anticipando la derivación del cliente al Departamento 

Legal. 

 Envío de tercera notificación que deriva al cliente al Departamento Legal de la 

empresa. 

La empresa después de haber realizado las gestiones mencionadas anteriormente podrá 

destinar a este cliente al Departamento Legal que será el encargado de realizar todos los 

trámites correspondientes para el cobro de la deuda, cuando se envíen las notificaciones se 

deberá guardar una copia en la que conste el recibido por el cliente o por la persona que haya 

recibido el documento como constancia de la notificación al cliente. 

4.6.2.4.Políticas de crédito. 

Las políticas de crédito que se establecen a continuación serán dirigidas para los nuevos 

clientes que quieran acceder al crédito por medio de la institución y ciertos puntos podrán ser 

utilizados para el análisis de la cartera actual. Las políticas mencionadas se establecen a 

continuación: 

 Solicitar al Departamento de Crédito y Cobranza la verificación en la central de riesgo 

y el score del cliente interesado con la herramienta del CREDIT REPORT, de manera 

que, con la solicitud de crédito y los datos obtenidos de la central se puede determinar 

de una manera rápida la capacidad de pago del cliente, ya que este emite una cuota 

estimada del endeudamiento mensual. 

 Hacer firmar la autorización del Credit Report ( Anexos) 
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 Hacer llenar y firmar el Formulario Conoce a tu Cliente, según el tipo de persona.       

(Anexos) 

 Verificar la firma del formulario con la cédula original del cliente. 

 Solicitar la debida documentación detallada en la lista de habilitantes, según el caso.  

 La Promesa Compra Venta de Inmueble se elaborará con la entrega de la 

documentación completa del punto 4.2 y con la reserva del bien. 

 Informar al Oficial de Cumplimiento las inusualidades u observaciones que presente 

el cliente. 

 Los descuentos por pronto pago deberán otorgarse por el Analista de crédito.  

4.6.2.5.Análisis crediticio. 

El análisis crediticio se realizará para los nuevos clientes de la empresa, sin embargo 

cuando se realice la reunión con los clientes que adeudan a la empresa se les deberá pedir que 

llene los formularios (Ver Anexos) para tener la información necesaria de contacto y además 

para que conocer la situación financiera de estos clientes, lo que permitirá definir cómo será 

el proceso para cada uno de los clientes dependiendo del perfil que muestre en los 

formularios registrados. 

Los formularios que se adjuntan en los anexos permitirán que la empresa Alzamy S.A. 

conozca al cliente antes de otorgarle el crédito y definir si el mismo tendrá la capacidad de 

pago para asumir la deuda. Además de esto el cliente deberá firmar una autorización que 

permita a la empresa verificar toda la información que se haya puesto en el formulario.  

La Autorización anterior permitirá que la empresa pueda constatar que la información de 

los formularios es fidedigna y podrá evaluar al cliente por medio de las instituciones que 



55 

 

 

muestran el historial de crédito de los mismos. Como un requisito adicional, el cliente deberá 

llenar una licitud de fondos para que la empresa pueda conocer las finanzas del cliente (Ver 

Anexos).  

4.6.2.6.Definición de funciones de los empleados de la empresa. 

4.6.2.6.1. Ejecutiva de venta 

Funciones: 

1. Captar al cliente, ya sea por visita a oficina u otros medios de comunicación.  

2. Realizar un pre-análisis financiero al cliente y orientarlo con qué entidad financiera 

pudiere solicitar el crédito a través de Alzamy S.A. 

3. Elaborar cotizaciones con la información de las viviendas con las que los prospectos se 

encuentren interesados, misma que debe ser acorde a su perfil económico. 

4. Llenar los respectivos documentos para la legalización de la venta e ingreso al sistema 

PANACEA, siendo estos formularios: conoce a tu cliente, licitud de fondo, firma planes 

de pago, tabla de Amortización, pagares etc. 

4.6.2.6.2. Presidente ejecutivo–gerente. 

Funciones: 

1. Revisar los riesgos derivados de los créditos otorgados.  

2. Dar la aprobación para el cierre de la venta. 

3. Firmar planes de pago, tablas de Amortización, pagarés y promesas de compra venta. 
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4.6.2.6.3. Oficial de cumplimiento. 

Funciones  

1. Realizar la debida diligencia al cliente, de acuerdo a las indicaciones establecidas en 

el Manual de Cumplimiento. 

2. Dar el respectivo visto bueno a la documentación del cliente  

3. Vigilar que se cumplan todos los procesos legales para la venta del inmueble al 

cliente. 

4. Realizar reportes de los pagos efectuados por los clientes morosos. 

5. Remitir dentro de los plazos establecidos y términos legales los reportes previstos de 

la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavados de Activos y 

del Financiamiento de Delitos. 

4.6.2.6.4. Jefe del Dpto. De crédito y cobranzas. 

Funciones: 

1. Revisar toda la información correspondiente a los créditos otorgados por los clientes y 

la recepción de los documentos descritos anteriormente. 

2. Revisar los documentos para la legalización de la venta e ingreso al sistema 

PANACEA, formulario conoce a tu cliente, licitud de fondo, planes de pago, tabla de 

Amortización, pagares etc. 

3. Asigna al cliente una Ejecutiva de Crédito y Cobranzas 

4. Supervisar la gestión de cobro desde el pago de la entrada hasta el desembolso del crédito 
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4.6.2.7.Definición de procedimientos que deberán ser implementados por los 

colaboradores.  

4.6.2.7.1. Entrega de vivienda. 

1. El Jefe de Créditos y Cobranzas envía un correo por e-mail informando al Asistente de 

Cobranzas para que proceda con el ingreso en el cronograma de entrega. 

2. El Jefe de Créditos y Cobranzas realiza un cronograma para entrega de viviendas de 

acuerdo a las fechas de pago. 

3. El Jefe de Créditos y Cobranzas envía el cronograma de entrega al Asistente de Obra 

para que establezcan las condiciones que se encuentran dichas viviendas. 

4.  El Asistente de Obra, una vez verificado las condiciones de la vivienda establece en el 

cronograma las fechas de entrega lo cual es comunicado al Jefe de Créditos y 

Cobranzas y a su vez al Asistente de Ventas mediante correo.  

5.  La Asistente de Venta, coordina la entrega con el cliente. 

6.  El Asistente de Obra, elabora un acta de entrega la cual es firmada por el cliente en el 

momento que recibe la vivienda.  

7.  El Asistente de Obra, envía copia de actas de entrega al Asistente de Ventas y 

Contable.  

8. El Asistente de Ventas, envía un correo informando al Jefe de Créditos y Cobranzas que 

se realizó la entrega de la vivienda indicando nombre completo, bloque y villa. 

4.6.2.7.2. Gestiones de cobranzas. 

1. El Asistente de Cobranza, revisa la tabla de pagos de los clientes y verifica los valores 

pendientes de pago, para realizar la gestión de cobro. 

2. El Asistente de Cobranzas, llama al cliente para elaborar el informe de gestión, si 

realizo el pago recibirá todos los datos del depósito para enviar a la cajera, caso 

contrario coordina con el cliente fecha de pago. 



58 

 

 

3. El Asistente de Cobranza, verificara los datos de los depósitos en el estado de cuenta 

de los respectivos bancos y entregará a CAJA. 

4. El Asistente de Cobranza, entrega al Mensajero las cartas y coordina la ruta de 

cobranza. 

5. El mensajero llama a constatar las direcciones del cliente. 

6. El Mensajero, solicita la firma del cliente en la carta y  procede a la distribución de la 

siguiente manera: 

a. Original:   Cliente 

b. Copia:       Archivo de Cobranza 

7. El Mensajero, entrega el recibido de las cartas firmadas por el respectivo cliente a la 

Asistente de Cobranza. 

8. El Asistente de Cobranza, archivará las respectivas cartas en su carpeta. 

9. La Cajera, procede a ingresar al sistema de Cobranzas los respectivos depósitos de los 

clientes entregados por el Asistente de Cobranzas y a su vez de clientes que se acercan 

directamente a oficina. 

10. La Cajera, procede a preparar los depósitos de cheques del día más el efectivo y verifica 

los cheques posfechados para realizar de manera independiente que se realizarán. 

11. La Cajera entrega los cheques y de igual manera el efectivo al Mensajero para que realice 

el depósito a las cuentas bancarias respectivas. 

12. La Cajera, una vez realizado el depósito elabora un informe de las cobranzas del día y 

confirma con reporte que se ejecuta mediante el sistema de Cobranzas. 

4.6.3. Incentivo a los nuevos clientes. 

Adicionalmente la secretaria del departamento de cobranza en forma mensual deberá 

enviar un comunicado a los clientes ya sea vía celular o email informando que se acerca la 
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fecha de cierre de cada mes y dónde pueden realizar dicho pago. De igual forma se darán 

incentivos a los clientes que realicen sus pagos puntuales correspondientes a agendas, 

libretas, bolígrafos y tazas. 

 
Figura 11 Agenda con la marca. 

 

Figura 12 Libretas con la marca. 

 

 

Figura 13 Bolígrafos con la marca. 
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Figura 14 Tazas con la marca. 

Además de las estrategias antes mencionadas en donde se incentiva al cliente a cancelar 

sus deudas prontamente y se mejora el proceso de cobro que se mantiene actualmente en la 

empresa Alzamy S.A. también se busca conocer la situación del cliente al momento de 

realizar la venta sea este una persona natural o jurídica. Para este propósito se implementarán 

los siguientes formularios que deberán ser llenados por los solicitantes.  
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4.7.Cronograma 

Tabla 20                           

Cronograma de la propuesta 

 
Nota: La propuesta aplicada se realizó durante estos tres meses de acuerdo a las semanas establecidas. 

En la tabla anterior se muestra en el lado derecho el eje vertical en donde se establecen las acciones que debe seguir la empresa mientras que 

en el eje horizontal se muestran los días en que las actividades deben ser llevadas a cabo. En primer lugar, los directivos de la empresa deben 

comunicar a los empleados sobre los cambios en las políticas de cobro que tendrá la misma, esta actividad se realizará mediante una circular a 

todos los miembros de la empresa durante el 6 y 19 de junio. Después de informar esto, los mismos se deberán implementar a todos los clientes 

que adeuden a la empresa, en especial a los que tengan grandes cuentas por saldar, desde el 20 de junio hasta el 14 de agosto será el lapso para 

que los clientes puedan cancelar los valores adeudados y ser considerados en la tercera etapa, la cual consiste en entregar incentivos a los clientes 

que han solventado sus deudas con la empresa, estos regalos serán entregados desde el 15 de agosto hasta el 4 de septiembre. 

Implementacion del Proceso de cobro mejorado

Trasmitir el rediseño a los empleados

Implementacion de politicas de cobro a clientes deudores

Entrega de incentivos a clientes que cumplen con sus obligaciones

Sem. 

1-7

Sem. 

8-14

Sem. 

15-21

Sem. 

22-

Sem. 

29-4

Junio Julio Agosto

CRONOGRAMA DE REDISEÑO DE ALZAMY S.A. Sem. 

6-12

Sem. 

13-19

Sem. 

20-26

Sem. 

27-3

Sem. 

4-10

Sem. 

11-17

Sem. 

18-24

Sem. 

25-31
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Conclusiones 

Debido a los montos registrados en las cuentas por cobrar en la empresa Alzamy S.A. 

correspondiente a $390.714,31 dólares se han registrado pérdidas constantes en la misma 

desde el año 2011 lo cual es preocupante dado que representa un recorte de las utilidades 

netas esperadas lo que ha afectado a la estabilidad de la compañía a largo plazo, por lo que se 

estableció como necesario definir políticas en el Departamento de Cobranzas que le permitan 

recuperar los valores adeudados en el plazo de un año.  

Para la recolección de la información se realizaron dos encuestas y una entrevista, las 

primeras dirigidas a los trabajadores y clientes de la empresa mientras que la entrevista se 

realizó al gerente general. En la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa se 

constató que los empleados no conocían las funciones para la gestión y el adecuado 

seguimiento de los clientes por lo que consideraron que no se realiza una óptima gestión de 

las cuentas por Cobrar, además el 93% de los encuestados evidenciaron que no existe un 

personal destinado a las cobranzas lo cual agrava más la situación. 

En la propuesta se establecieron estrategias para la recuperación de los valores que ha 

perdido la empresa definiendo un plazo de 1 año para que los clientes morosos se acerquen a 

cancelar las cuotas impagas indicando las fechas de pago correspondientes, se definieron las 

funciones de los empleados y los procedimientos que se deben realizar en caso de que el 

cliente no cancele para que la empresa no vuelva a tener problemas de esta índole, además se 

implementaron estrategias tanto para los clientes morosos como para nuevos clientes con el 

objetivo de que se incentive al pago de los valores adeudados y no se vuelvan a registrar 

pérdidas a consecuencia de las Cuentas por Cobrar.  
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Recomendaciones 

Se recomienda que los directivos de la compañía consideren la importancia de las cuentas 

por cobrar en todos los procesos de la empresa y que todos los empleados conozcan sobre las 

nuevas medidas a implementarse. Esto permitirá que la empresa no vuelva a presentar 

pérdidas por el impago de los clientes y se creará un mejor flujo de información debido a que 

todos los empleados de la organización conocerán sobre los procesos que se deben 

implementar.  

Los clientes y trabajadores de la empresa revelaron datos muy importantes que influyen en 

las gestiones de cobranza de la empresa, por ello es recomendable que se destine personal 

capacitado a los cobros de los valores que adeudan los clientes, estas personas deberán 

encontrarse en capacitaciones constantes y darán seguimiento a los clientes en las forma 

establecidas enviando mensajes constantes por vías electrónicas o comunicados escritos. 

Además las funciones establecidas deben ser tomadas en cuenta para todos los clientes tanto 

morosos como los nuevos que se integren.  

Para la implementación de la propuesta de la investigación es recomendable que se citen a 

todos los clientes que deben a la empresa, en el caso de que el titular de la deuda no pueda 

acercarse se deberá llamar a un tercero que pueda comunicar al titular todo lo socializado en 

la reunión. Se recomienda que la empresa vigile constantemente los pagos efectuados por los 

clientes y las fechas establecidas en la propuesta, en el caso de que el cliente no haya 

cancelado se deberá empezar el respectivo seguimiento que deberá ser constante para ejercer 

presión sobre el cliente además mediante esto se podrá disminuir la influencia de las cuentas 

por cobrar sobre los resultados de la empresa.  
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Apéndices 

        Apéndice A       

Presupuesto y Fuentes de Financiamiento 

CANT. DESCRIPCIÓN P.V.P TOTAL OBSERVACIONES 

1 Laptop $300,00 $300,00 De segunda mano 

7 Transporte $40,00 $280,00 Movimiento cada mes 

4 Copia Anteproyecto $3,00 $12,00 Impresión 

7 Internet $21,00 $147,00 Factura mensual domestico 

4 Carpeta $0,25 $1,00 Documento digital 

2 CD Regrabable $1,00 $2,00 Documentar impresiones 

- Otros gastos - $60,00 Varios: útiles, refrigerios etc. 

5 Empastado de tesis $25,00 $125,00 entrega 

- Papelería e impresión - $80,00 Resmas, impresiones y copias  

   TOTAL $1.007,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B       

 Cronograma 



 

 

          Apéndice C                       

Encuestas a los trabajadores de la institución 

1. ¿Existe en la Empresa ALZAMY S.A. un Modelo de Gestión Financiera que permita 

reducir la morosidad en el departamento financiero? 

Sí  

No  

 

 

2. ¿Según su criterio se deben mejorar las políticas y procedimientos para reducir la 

morosidad? 

Sí  

No   

 

 

3. ¿Cuáles de estos aspectos considera usted deben constar en la implementación de un 

Modelo de Gestión Financiera en la empresa ALZAMY S.A.? 

Control presupuestario  

Políticas para evitar la 

morosidad 

 

Organización estructural  

 

 

 

4. ¿Existe personal destinado a la recuperación de cartera? 

Sí  

No   

 

 

 

 

 



 

 

5. ¿Con qué frecuencia se informa por parte del Departamento Financiera sobre los 

niveles de morosidad? 

Mensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

No se informa  

 

6. ¿El personal del Departamento Financiero conoce por escrito las funciones que debe 

cumplir? 

Si   

No   

 

 

 

 

        Apéndice D           

Encuestas a los clientes de la institución 

1. ¿La Empresa le recuerda oportunamente el vencimiento de sus valores mensuales? 

Sí  

No   

 

2. ¿Le gustaría que le recuerden cada mes su deuda con la empresa? 

Sí  

No   

 

3. ¿Considera conveniente que la Empresa le deje un mensaje en su celular? 

Sí  

No   

 

 

 

 



 

 

                           Apéndice E     

 Entrevista a los altos ejecutivos de la institución 

1. ¿Existe un Modelo de Gestión Financiera? 

2. ¿Cree usted que un Modelo de Gestión Financiera puede lograr eficiencia en la 

gestión financiera? 

3. ¿Cuál es el valor registrado en Cuentas por Cobrar? y a su criterio ¿Cuáles son las 

razones? 

4. ¿Qué gestión está realizando la institución para enfrentar el alto índice de morosidad? 

5. ¿Existen políticas de recuperación de la morosidad? 

6. ¿Considera usted que es necesario dividir el área de Cartera dentro del Departamento 

Financiero y que sea el responsable de la recuperación de la morosidad? 

7. ¿Cree usted que se requiere mayor información respecto a la morosidad? 

8. ¿Cree usted que la gestión de cobranzas es eficiente? 

9. ¿Para la toma de decisiones, cree usted que debe mejorar la información acerca de la 

gestión de cobranzas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Apéndice F                   

Formulario “Estado de Situación Personal” Sección del Solicitante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITANTE
Apellido Paterno

Apellido M aterno
Nombres Sexo

F M

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa) Lugar de Nacimiento No de Afiliación al  IESS
Tipo de Identificación  #  Identificación 

CI Pasaporte Otro

Estado Civil
#  Cargas

Casado Soltero     Unión Libre Divorciado Viudo Separado Sociedad Conyugal Separación de Bienes SI NO

Nivel de Estudios Título  Obtenido Centro de Estudios

Primaria Secundaria Superior Técnico Ninguno

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA ACTUAL
Ciudad            Parroquia Barrio /Sector Calle y número

Teléfono

Tipo de Vivienda: Propia sin deuda Arrendada De Familiares Nombre del arrendador Teléfono del arrendador Arriendo

Propia con deuda Anticresis Herencia

Dirección para CORREO ELECTRÓNICO
Dirección para CORRESPONDENCIA Oficina Domicilio Otra dirección:

TRABAJO ACTUAL DEL SOLICITANTE

Actividad del Solicitante
Nombre de la empresa Actividad de la Empresa

Empleado Independiente

RUC de la empresa Teléfonos y extensión Dirección (Calle y número)

Ciudad Fecha de Ingreso o Inicio Cargo Departamento

Nombre del Jefe Salario  Bruto M ensual M onto de otros ingresos

Fuente de Otros Ingresos Frecuencia de percepción de otros ingresos

Anual Semestral Trimestral M ensual Otro:

TRABAJO ANTERIOR DEL SOLICITANTE

Actividad del Solicitante
Nombre de la empresa Actividad de la Empresa

Dependiente Independiente

Teléfonos Ciudad Cargo Departamento

Nombre del Jefe Tiempo de Trabajo Fecha de Salida

ESTADO DE SITUACIÓN PERSONAL 



 

 

                        Apéndice G                                 

Formulario “Estado de Situación Personal” Sección del Cónyuge 

CÓNYUGE
Apellido Paterno

Apellido M aterno
Nombres Sexo

F M

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento No de Afiliación al  IESS
Tipo de Identificación  # Identificación 

# Cargas

CI Pasaporte Otro

Nivel de Estudios Título Obtenido Centro de Estudios

Primaria Secundaria Superior Técnico Ninguno

TRABAJO ACTUAL DEL CÓNYUGE

Actividad del Cónyuge
Nombre de la empresa Actividad de la Empresa

Empleado Independiente

RUC de la empresa Teléfonos y extensión Dirección (Calle y número)

Ciudad Fecha de Ingreso o Inicio Cargo Departamento

Nombre del Jefe Salario Bruto M ensual M onto de otros ingresos

Fuente de Otros Ingresos Frecuencia de percepción de otros ingresos

Anual Semestral Trimestral M ensual Otro:

TRABAJO ANTERIOR DEL CÓNYUGE

Actividad del Cónyuge
Nombre de la empresa Actividad de la Empresa

Dependiente Independiente

Teléfonos Ciudad Cargo Departamento

Nombre del Jefe Tiempo de Trabajo Fecha de Salida



 

 

                                                  Apéndice H          

 Formulario “Estado de Situación Personal” Sección de Activos y Deudas 

 

Inversio nes

Vehí culo s

P ro piedades

SI NO

T OT A L D E A C T IVOS

D eudas co n Inst itucio nes F inancieras

D eudas co n T arjetas de C rédito

D eudas C o merciales

T OT A L D E D EUD A

Tipo de Vehículo M arca A nombre de: Año Avalúo

ACTIVOS

Institución Tipo de Documento A nombre de: Fecha de Vencimiento M onto

DEUDAS

Institución A nombre de: Pago M ensual Saldo de la Deuda

Tipo Ciudad Dirección Teléfono A nombre de: Avalúo

¿Hipotecada?

Entidad Ciudad A nombre de: Pago mensual Teléfono

Entidad Emisora Número de Tarjeta A nombre de: Pago M ensual Saldo de la Deuda

Saldo Deuda



 

 

                                                                                                   Apéndice I         

 Formulario “Estado de Situación Personal” Sección de Referencias 

 
 

REFERENCIAS

R EF ER EN C IA S B A N C A R IA S (cuentas corrientes, cuentas de ahorros y/o tarjetas de crédito)

R EF ER EN C IA S C OM ER C IA LES

R EF ER EN C IA S D E F A M ILIA R ES (que no  vivan co n el so licitante, có nyuge/ co deudo r)

R EF ER EN C IA S P ER SON A LES

2

1

Nombre de la Institución Sucursal Número de Cuenta o Tarjeta Tipo de Cuenta A nombre de: Fecha de Apertura

1  

2 

3

2

¿De quién es la referencia?     

(Solicitante, Cónyuge)Nombre y Apellido Relación Teléfono del Domicilio Lugar de Trabajo Teléfono del Trabajo

3

1  

Teléfono del Trabajo

¿De quién es la referencia?     

(Solicitante, Cónyuge)Nombre y Apellido Parentesco Teléfono del Domicilio Lugar de Trabajo

¿De quién es la referencia?               

(Solicitante, Cónyuge)

Relación                                  

(Amigo, Cliente, Proveedor, 

etc.)Nombre / Empresa Ciudad Teléfono

3

3

2



 

 

 

                                                                                                           Apéndice J         

 Formulario “Estado de Situación Personal” Sección de Juramento 

   FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL CONYUGUE FECHA

a.        Todos los datos que constan en el presente instrumento y  los documentos habilitantes adjuntos, son la ex presión fiel de la v erdad, asumiendo        plenamente la 

responsabilidad legal correspondiente. Así como reconozco que en caso que no lo sea, la Institución Acreedora se reserv a el derecho de no conceder el crédito solicitado. En caso de 

haberlo concedido, tal falta de v eracidad en la información será causal de terminación de l contrato y  v encimiento anticipado de las obligaciones que adeude y o (nosotros al prestamista/ 

acreedor.

b.         Los bienes e ingresos adjuntados no prov ienen de activ idades ílicitas, ni son producto de ninguna activ idad que esté relacionada con el cultiv o, producción, transporte, tráfico, 

etc. de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas.

c.         Ex presamente, ex imo al Prestamista Acreedor de toda responsabilidad, inclusiv e respecto de terceros, si ésta declaración fuese falsa o errónea; manifiesto (amos) que ha sido 

en v irtud de tal declaración que el Prestamista Acreedor ha accedido a aceptar dicho crédito.

d.        Cuento con los recursos propios y  suficientes para cubrir la diferencia entre el v alor del crédito y  el costo total de v iv ienda que v oy  a adquirir.

e.          En la v iv ienda materia de financiamiento estableceré mi residencia principal.

f.          Los v alores que estoy  solicitando v an a tener destino lícito y  no serán utilizados en ninguna activ idad que esté relacionada con el cultiv o, producción, transporte, tráfico, etc. de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

g.         Conozco que la Institución acreedora podrá contratar los serv icios de una empresa ex terna para la cobranza de las cuotas v encidas o en mora de este crédito.
h.         Conozco que la empresa ex terna de cobranzas aplica un honorario de cobranza, por cada cuota morosa de capital, de cargo del deudor, (sin perjuicio de los respectiv os 

intereses que correspondan aplicar).

i.          Que mi estado civ il es el declarado en esta solicitud. En caso de que el Prestamista Acreedor llegue a determinar por cualquier medio que tal declaración no se ajusta a la 

v erdad, autorizo para que inicie cualquier acción penal o civ il en mi (nuestra) contra, inclusiv e dando por v encido el plazo del préstamo que se me (nos) otorgue.

Autorizo a la Institución acreedora o a terceros designados por ella a:

a.        Realizar v erificación directa o indirectamente, física o telefónicamente, de toda la información proporcionada en esta solicitud y  de los documentos habilitantes adjuntos.

b.         Obtener de cualquier fuente de información, referencias relativ as a mí (nosotros) a mi comportamiento crediticio, manejo de mis cuentas de ahorro y /o corrientes, tarjetas de 

créditos, etc., y  en general al cumplimiento de mis (nuestras) obligaciones bancarias y  comerciales.

d.         Efectuar las gestiones que se estime conv enientes, para obtener el pago de mis (nuestras) obligaciones con la institución acreedora.

e.         Procesar, reportar y  suministrar cualquier información de carácter financiero y  comercial a cualquier central de información debidamente constituida o a cualquier persona natural 

o jurídica. 

h.         Deducir el crédito, en caso de ser aprobado,  los gastos notariales gastos correspondientes a trámites de inv estigación, comisiones, intereses seguros, av alúo, y  cualquier 

gasto que se realice y  que tenga relación con el crédito solicitado.

Me comprometo desde ya:

c.         Contratar por mi (nuestra) cuenta con la compañía de seguros, que la Institución acreedora estime conv eniente, el seguro de desgrav amen, cuy o importe resulte suficiente para 

cubrir el saldo insoluto y  accesorios del crédito que se contrate, y  un seguro contra incendio, terremoto y  líneas aliadas sobre el inmueble financiado bajo esta operación.

Declaro bajo juramento que:

a.        Comunicar al Prestamista Acreedor el cambio de lugar de trabajo, domicilio y /o teléfonos para notificaciones, en un máx imo de siete días a partir del cambio. 

b.         Proporcionar al Prestamista Acreedor información suplementaria, referente a la información contenida en esta solicitud y  que hubiere cambiado prev ia la concesión del crédito.

c.         Pagar, en caso de mora o retardo, los impuestos, comisiones, gastos notariales, v erificaciones, costos y  honorarios de cobranza judicial y  ex trajudicial, y  demás gastos que 

sean producto de la mora o retardo en el cumplimiento de mis obligaciones para con la entidad acreedora.

f.          Hacer público mi comportamiento referente al serv icio de esta operación.

g.         Que en el momento  que incumpla mis obligaciones, incorpore mi nombre, apellidos y  número de identificación (de la cédula o pasaporte) a los archiv os de los deudores con 

referencias negativ as que se han establecido o se establezcan en el futuro en el país, ex imiendo por ello, de toda responsabilidad al Prestamista Acreedor y  a los tercero autorizado por 



 

 

 

                                                                                                       Apéndice K         

 Formulario “Conoce a tu cliente Persona Jurídica” Sección A 

SEC C IÓN  A  -  IN F OR M A C IÓN  B Á SIC A  D EL C LIEN T E

Razon Social
Fecha(dd/mm/aa) Pais de Origen/Nacionalidad Fecha de Constitucion

Ruc Tipo de Empresa:

Sociedad Anonima Compañía Limitada En Comandita

Pagina Web M ixta Sociedad Civil ONG

Fideicomiso Cuentas en Participacion

Objeto Social

Actividad economica actual (CIIU)

A .1. D A T OS D EL R EP R ESEN T A N T E LEGA L/  A P OD ER A D O/  F ID UC IA R IA

Apellidos y Nombres
Pais de Origen/ Nacionalidad Tipo de documento de Identidad No de docuemnto de Identidad

Pais de emision de documento 
Fecha de emision del documento Lugar y fecha de Nacimiento (dd/mm/aa) Correo Electronico del trabajo

Direccion de domicilio
Telefono fijo Telefono Celular

A . 2. P EP

Persona expuesta politicamente (PEP)  (Unico Nivel Jerarquico Superior )

Cliente Si No M andatario Tutor Pariente 4 grados de consaguinida Pariente de 2 grado de afinidad

Conyuge Si No M andatario Tutor Pariente 4 grados de consaguinida Pariente de 2 grado de afinidad

Cargo Nombre de la Institucion Fecha en que dejo de ser PEP  (dd/mm/aa)

D OM IC ILIO D EL P EP

Provincia Ciudad Canton Dirección (Calle y número)

Telefono fijo Teléfono  M ovil Teléfono  M ovil Conyuge Correo Electronico

FORMATO DE CONOCE A TU CLIENTE PERSONA JURIDICA

Pais



 

 

                                                                                                           Apéndice L         

 Formulario “Conoce a tu cliente Persona Jurídica” Sección B y C 

 

Inmueble a adquirir
 Forma de Pago

 Nombre de Idenidad Financiera Valor de la Trasaccion Comercial

 Reserva M onto

Fecha de transaccion comercial Entrada M onto Pais de la Identidad Financiera Factura a Nombre de:

Financiamiento M onto _______________

Nombre del Proyecto

Declaro que la información contenida en este formato es verdadera.

De igual manera, declaro que los fondos con los que se realiza la transacción económica son de orígen lícito .

Libero de todo tipo de responabilidad por la información proporcionada a la compañía Alzamy S.A.

COMO CONSTANCIA DE HABER LEIDO, ENTIENDO  Y ACEPTO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACION QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTE Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

F irma del R epresentante Legal/ A po derado Sello  de la  Empresa /  F ideico miso

CERTIFICO: CERTIFICAM OS QUE LA FIRM A QUE ANTECEDE CONSERVA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS DOCUM ENTOS Y FUE REGISTRADA EN M I PRESENCIA

NOM BRE DEL VENDEDOR (A) FIRM A DEL VENDEDOR (A)

Fecha de verificacion Hora Nombre de quien verifica cargo

Observaciones:

Firma

SEC C ION  B  -  IN F OR M A C ION  P A T R IM ON IA L D E LA  P ER SON A  JUR ID C A

Capital Suscrito Capital Pagado Total Activo Total Pasivo Total Patrimonio

SEC C ION  F  -  VER IF IC A C ION  D E LA  IN F OR M A C ION

SEC C ION  C  -  IN F OR M A C ION   D E LA  T R A N SA C C ION  C ON T R A C T UA L

______________

_______________

SEC C ION  D  -  D EC LA R A C ION  D E VER A C ID A D  D E LA  IN F OR M A C ION  D E LIC IT UD  D E F ON D OS

SEC C ION  E -  F IR M A



 

 

                                                            Apéndice M        

Carta de Autorización 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a ALZAMY S.A. o a quien sea en el futuro el 

cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiario 

que lo respalde, para que obtenga cuantas veces sean necesarias, a través de los medios que 

estime pertinente, de cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, mi 

información de riesgos crediticios. De igual forma, autorizo(amos) a ALZAMY S.A. o a 

quien sea en el futuro el cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del 

documento o título cambiario que lo respalde, para que pueda transferir periódicamente dicha 

información a los burós de crédito y/u otras entidades que pudieran reemplazar a tales 

instituciones, así como también, a la Central de Riesgos si fuere pertinente, a fin de que mi 

actividad o comportamiento crediticio sea reportado y actualizado permanentemente. Declaro 

que conozco que la información de riesgos crediticios que pudiere ser transferida a los burós 

de crédito u otra entidad que pudiera reemplazarlos, incluida la Central de Riesgos, constará 

en la base de datos de dichas entidades por el plazo estipulado en la legislación vigente y 

servirá para que terceros puedan evaluar mi riesgo crediticio. Leída que fue la presente 

autorización, éstos la ratifican en su contenido, para constancia de lo cual la firman en unidad 

de acto, en la ciudad de Guayaquil, a los ….…….. días del mes de ………………….. del 

………. 

 

 

________________ 

Firma del Cliente 

C.I. 

 



 

 

                                                        Apéndice N        

Declaración de Licitud de fondo 

ALZAMY S.A. 

DECLARACIÓN DE LICITUD DE FONDO 

Valor: _______________________________________ Guayaquil, _________ de 

______________________de ________  

 

1. IDENTIFICACION DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION A NOMBRE DE TERCEROS (NO 

TITULAR DE LA NEGOCIACION)  
a. NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

__________________________________________________________________________________________

________  

b. C.C./C.I./PASAPORTE:_________________________________________________________  

c. NACIONALIDAD:__________________________  

d..DIRECCION:____________________________________________________________________________

_________________________________________  

e. CIUDAD: _____________________________________________________________ f. 

TELÉFONO:__________________________________________  

 

g. RELACION CON EL TITULAR DE LA NEGOCIACIÓN (CONSANGUINIDAD O 

AFINIDAD):________________________________  

 

2. IDENTIFICACION DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN (TITULAR DE LA NEGOCIACIÓN)  

a. NOMBRE O RAZON 

SOCIAL:__________________________________________________________________________________

_________________  

b. C.C./C.I./PASAPORTE:_________________________________________________________c. 

NACIONALIDAD:__________________________  

d. DIRECCION:______________________________________________________________________e. 

TELEFONO:______________________________  

f. TELÉFONO MOVIL:_________________g. CIUDAD:________________________h. CORREO 

ELECTRONICO:________________________  

 

i. NOMBRE CONYUGE/UNION LIBRE (SI 

HUBIERE):__________________________________________________________________________ j. 

C.C./C.I./PASAPORTE CONYUGE/UNION LIBRE (SI 

HUBIERE):____________________________________________________________  

 

3. IDENTIFICACION DE LA TRANSACCIÓN  
a. TIPO DE TRANSACCION: 

__________________________________________________________________________________________

____________  

b. BANCO O ENTIDAD FINANCIERA DESDE QUE REALIZA LA 

TRANSACCION:_____________________________________________  

 

b.1. NUMERO DE LA CUENTA DESDE QUE REALIZA LA 

TRANSACCION:_________________________________________________  

b.2. TIPO DE CUENTA DESDE QUE REALIZA LA TRANSACCION: AHORRO CORRIENTE T. DE 

CRÉDITO OTROS 

(ESPECIFICAR):___________________________________________________________________________

______________________ LOS FONDOS DE LA PRESENTE TRANSACCION PROVIENEN DE: 



 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________LOS FONDOS SERÁN UTILIZADOS PARA: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

 

4. DECLARACION DE ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS:  
DECLARO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS ENTREGADOS A LA COMPAÑÍA ALZAMY S.A. ES 

LÍCITO Y DECLARO QUE LOS FONDOS QUE RECIBE LA COMPAÑÍA ALZAMY S.A. NO SERÁN 

DESTINADOS A LA REALIZACION O FINANCIAMIENTO DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA. ASÍ 

MISMO DECLARO QUE EN EL CASO DE QUE SOLICITE A LA COMPAÑÍA ALZAMY S.A. ME 

REALICE CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCION DE LOS VALORES ENTREGADOS, POR EXCESO DE 

PAGO O RETIRO DE NEGOCIACION, ESOS FONDOS NO SERÁN UTILIZADOS PARA FINES O 

ACTIVIDADES ILÍCITAS. 

 

5. AUTORIZACION:  
CONOCEDOR(A) DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS, 

AUTORIZO EXPRESAMENTE A LA COMPAÑÍA ALZAMY S.A. REALIZAR LOS ANALISIS Y 

VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS; ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES EN EL CASO DE LLEGAR A DETERMINARSE EXISTENCIA DE OPERACIONES Y/O 

TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS. ASÍ MISMO AUTORIZO A LA COMPAÑÍA 

ALZAMY S.A. PARA QUE EN CUPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ENVIE CUANTA 

INFORMACION LE SEA SOLICITADA A LAS INSTITUCIONES Y/O AUTORIDADES COMPETENTES 

ACERCA DE LOS PAGOS O MOVIMIENTOS QUE SOLICITE O REALICE A LA COMPAÑÍA ALZAMY 

S.A. EN VIRTUD DE LO AUTORIZADO, RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER 

TIPO DE ACCION CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LA COMPAÑÍA ALZAMY S.A. 

O EN CONTRA DE CUALQUIERA DE SUS REPRESENTANTES Y/O TRABAJADORES.  

ADICIONALMENTE AUTORIZO A LA COMPAÑÍA ALZAMY S.A. PARA QUE, CUANTAS VECES SEA 

NECESARIO, OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE DE INFORMACION INCLUIDA LA CENTRAL DE 

RIESGOS, BURÓS DE INFORMACION CREDITICIA, REFERENCIAS E INFORMACION PERSONAL 

RELATIVA A MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, MANEJO 

DE TARJETAS DE CRÉDITO, CUENTAS CORRIENTES Y, EN GENERAL, CUALQUIER INFORMACION 

RELEVANTE PARA CONOCER Y/O EVALUAR MI DESEMPEÑO COMO DEUDOR, MI CAPACIDAD DE 

PAGO Y/O RIESGO FUTURO. ASÍ MISMO, AUTORIZO A TRANSFERIR, PROCESAR, REPORTAR Y 

SUMINISTRAR CUALQUIER INFORMACION DE CARÁCTER FINANCIERO Y COMERCIAL EN 

CUALQUIER CENTRAL DE INFORMACION DEBIDAMENTE CONSTITUIDA.  

CLIENTE O PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCION Y COMPLETA EL FORMULARIO  

 

 

------------------------------------------------------------------ 

FIRMA 

PARA USO INTERNO DE LA COMPAÑÍA 
 

REVISADO POR EL OFICIAL DE CUMPLIEMIENTO  O EMPLEADO QUE VERIFICA LA 

INFORMACION: 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

NOMBRE FIRMA COMPLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     Apéndice O                  

Carta de notificación departamento de cobranzas 

 

 

 



 

 

                                                                  Apéndice P     

 Carta de notificación departamento legal 

 

 

 


