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RESUMEN 

 

Las microempresas son muy importantes para la economía de un país,debido a su capacidad 

de generación de empleo constantemente en la economía de un país. A través de los últimos 

años las microempresas van en aumento siendo así el motor de la economía para todo país del 

mundo. Muchas personas hoy en día ven la creación de una microempresa como una fuente 

de ingreso y crecimiento económico potencial para su familia. 

 

En esta investigación se busca analizar las cuentas por cobrar, así como la gestión de cobro, 

métodos y manera de realizar la cobranza en las microempresas de línea blanca, con el fin de 

determinar las fallas que se encuentran en la misma; y así agilitar el proceso de cobro y evitar 

problemas en la rentabilidadpor una mala gestión de cobranza. 

 

La investigación se realizó mediante un estudio cualitativo y cuantitativo, para observar así el 

manejo de la cobranza en las microempresas,con el objetivo de conocer a detalle todos los 

factores que están influyendo en la mala gestión de su cobranza. 
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Despuésde su análisis se logró identificar los factores que están influyendo en las cuentas por 

cobrar;y así elaborar un modelo de gestión administrativa de cobranza para mejorar la 

rentabilidad de las microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil,la misma que 

ayudará a que éstas cuenten con una oportunidad de mejorar su manera de llevar su 

contabilidad; generando mayores oportunidades de crecimiento y aportar tanto a las familias 

ecuatorianas como al país. 

 

PALABRAS CLAVES  

Microempresas, economía, cuentas por cobrar, rentabilidad, gestión de cobro, crecimiento, 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

XXIII 
 

ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  

AUTHORIZE OF SCIENCES ADMINISITRATIVAS  

THESIS PRESENTED AS REQUIREMENT TO CHOOSE FOR THE TITLE OF 

PUBLIC AUTHORIZED BOOK-KEEPER. 

TOPIC: "MODEL OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF COLLECTION TO 

IMPROVE THE PROFITABILITY OF THE MICROENTERPRISE APPLIANCES 

OF THE CITY OF GUAYAQUIL".  

AUTHOR: LISSETTE ELIZABETH TAZA BARCO. 

 

THEY SUMMARIZE 

 

The microcompanies are very important for the economy of a country, due to his general's 

capacity I use constant. Across last years the microcompanies go in increase being like that 

the engine of the economy of a city. Many persons nowadays see the creation of a 

microcompany as a source of revenue and economic potential growth for his family. 

 

In this investigation one seeks to analyze the accounts for charging, as well as the 

management of collection, methods and way of realizing the collection in the microenterprise 

appliances, in order to determine the faults that they find in the same one; and this way to 

make the collection process agile and to avoid problems in the profitability for a bad 

management of collection. 
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The investigation was realized by means of a qualitative and quantitative study to observe this 

way the managing of the collection in the microcompanies with the aim to know to detail all 

the factors that are influencing the bad management of collection of the same ones. 

 

After his analysis it was achieved to identify the factors that are influencing the accounts for 

charging; and this way elaborates a model of administrative management of collection to 

improve the profitability of the microenterprise appliances of the city of Guayaquil, the same 

one that was helping to that these possess an opportunity to improve his way of taking his 

accounting; generating major opportunities of growth and to reach both to the Ecuadoran 

families and to the country. 

 

WORDS KEY  

Microcompanies, economy, accounts for charging, profitability, management of collection, 

family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las microempresas cuentan con el apoyo del estado porque éste reconoce que 

son muy importantes para el desarrollo del país. De ahí nace la importancia de esta 

investigación, al buscar maneras de ayudar al crecimiento de la misma, analizando sus fallas, 

en cuanto a la cobranza delas ventas a crédito realizadas por la misma. 

 

 

En esta investigación se muestran los antecedentes que comprenden: el planteamiento del 

problema, objetivos, justificación, hipótesis y variables. A continuación conoceremos la 

descripción del contenido de cada capítulo: 

 

 

El capítulo 1 contiene el marco teórico en el que se muestra antecedentes de la investigación y 

marco conceptual que nos ayudará a interpretar el plan propuesto; donde se conoce un poco 

más de las variables que son: gestión administrativa de cobranza y rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca. 

 

 

En el capítulo 2 conoceremos tipo, métodos, técnicas e instrumentos de investigación para 

obtener los datos; además de mostrar la población y cantidad exacta de la muestra, así como la 

Operacionalización de las variables. 
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En el capítulo 3 se realiza el análisis de los datos obtenidos de las encuestas de manera 

cuantitativa y cualitativa. Llegando a conocer los motivos reales de la mala gestión de 

cobranza. 

 

 

En el último capítulo muestra la propuesta de un modelo de gestión administrativa de 

cobranza, para mejorar la rentabilidad de las microempresas de línea blanca de la ciudad de 

Guayaquil, además se muestran los objetivos y fundamentos de la creación de la misma para 

así poder ayudar al microempresario a tomar decisiones beneficiosas para su microempresa. 
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ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema 

Las microempresas desde su inicio tienen problemas en cuanto a la cartera vencida, muchas 

veces por la falta de personal capacitado,trayendo como consecuencia la quiebrade las misma, 

desencadenando un problema social, perdiéndose fuentes de trabajo al ser cerradas, en 

algunos casos y otros endeudándose parapoder cubrir con sus obligaciones, al pagar altas 

tasas de interés, mermando sus utilidades y así produciendo un desbalance en la compañía. 

 

 

(Prodar, 1999) indica, que del total de empresas que existen en el Ecuador se estima que al 

menos el 50% de ellas están instaladas en el sector rural y un alto porcentaje de las mismas 

corresponden a la rama productiva agroindustrial, lo que significa que en el país deben existir 

entre 250.000 y 600.000 microempresas rurales. 

 

 

Según información  de la Superintendencia de Compañías actualmente en la ciudad de 

Guayaquil, de lo que va del año 2015 existe un total de USD8,392,454,152.15como valor de 

cuentas por cobrar por crédito concedido a cliente en el sector productivo como: comercio, 

manufactura, servicios y otros;siendo este un indicador que permite pensar ligeramente que 

existe una problemática en la gestión de cobranza, que va desde las grandes empresas hasta 

las pequeñas, de los diferentes sectores productivos del país, acentuándose más en las 

pequeñas, conocida como pymes o microempresas. 
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Las microempresas a través de los años, ha ido creciendo en todos sus aspectos,con recursos 

propios y financiamiento ajeno, por medio de préstamos, siendo una fuente de crecimiento de 

sus habitantes por ser un motor de empleos. No obstante, su situación económica muchas 

veces se complica debido a la falta de fuentes de financiamiento, así como sus actividades por 

la falta de capital y preparación de su personal, para el desarrollo de la misma. Por ser una 

compañía pequeña sus inversiones para las ventas requieren de inmediata recaudación, sin 

embargo no se consigue recuperar a tiempo toda la inversión, se busca implementar técnicas 

que ayuden a que esta mejore y que recupere en menor tiempo su cartera, para así poder 

financiar las obligaciones que se presenten en el negocio. 

 

 

Las empresas con fines de lucro optan por otorgar créditos a sus clientes con el fin de 

mantenerlos.El éxito o fracaso de una compañía independientemente de su tamaño, 

localización geográfica o actividad depende de una buena gestión financiera, en cuanto a la 

recuperación de la cartera.Las empresas que tienen dificultad en el cobro de la cartera 

generalmente, por establecer políticas o procedimientos de créditos  considerando el beneficio 

de los clientes y no el de la compañía, tomando en cuenta que las ventas a créditos son una 

inversión con cero rentabilidad, porque estas no cobran intereses, aunque utilizan sus recursos 

para financiar. 

 

 

Con el fin de ganar más clientela se está descuidando la meta de la compañía, que es adquirir 

menos préstamos para sustentar sus gastos y manejarse con recursos propios.El mantener un 

buen manejo de las decisiones en la aprobación de crédito y su control, permite tomar 

decisiones financieras oportunas, a fin de no buscar apoyo en los bancos para realizar las 
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actividades propias de la organización, para captar clientes y a su vez mantener su liquidez y 

rentabilidad. 

 

 

Debido a un análisis erróneo, las compañías pequeñas que no pueden recurrir a un 

financiamiento, llegan a la quiebra.La cartera debe rotar más rápido que las cuentas por pagar 

o igual. Aunque la realidad, es que se otorgan créditos de 30 días mientras que sus 

proveedores dan 15 días, lo que provoca una desventaja financiera. 

 

 

La mayor parte de la venta de electrodomésticos alos minoristas es de propiedad de ellos, 

aunque algunos realizan ventas de mercadería en consignación o por comisión porque actúan 

como agente de una casa comercial mayorista. 

 

 

La rentabilidad es una meta muy difícil de cumplir en las microempresas debido a que muchas 

no están establecidas con suficientes bases. Sólo una mala gestión de cobranzas puede llevar a 

la empresa a la quiebra. 

 

 

Se piensa que una empresa es rentable cuando obtiene utilidades, sin embargo, la realidad es 

que la rentabilidad tiene relación entre las utilidades y la inversión que se realizó para obtener 

la misma. 

 

 



 
  

XXX 
 

Muchas veces la baja rentabilidad, producto del retorno tardío o nulo de las cuentas por cobrar 

de una microempresa, es causada, porque al momento de hacer las negociaciones no se 

definen los periodos de pago, teniendo como consecuencia que la compañía realice pagos 

tardíos y no pueda seguir invirtiendo para su crecimiento. 

 

 

Esta investigación se centra en encontrar el punto débil de la microempresa de línea blanca en 

cuanto a la gestión administrativa de cobranzas realizada por la misma y su efecto en la 

rentabilidad con el fin de proporcionar un método que facilite el manejo de la misma. 

 

 

Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación  

¿De qué manera influye la gestión administrativa de cobranzas en la rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca? 

 

Sistematización  

¿De qué manera se han establecido incentivos para mejorar la rentabilidad de la 

microempresas de línea blanca? 

 

¿Qué eficacia tendría la aplicación de un nuevo modelo de gestión administrativa de 

cobranzas en la rentabilidad de las microempresas de línea blanca? 

 

¿Qué factores están incidiendo en la mala gestión de cobranza de las microempresas de línea 

blanca de la ciudad de Guayaquil? 
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Objetivos de la Investigación 

 
Objetivo General 

 Proponer un modelo de gestión administrativa de cobranzas,para mejorar la 

rentabilidad en las microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Evaluar qué factores inciden para una buena gestión de cobranzas en las 

microempresas de línea blanca en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Identificar nuevas técnicas e incentivos para mejorar la rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Justificación 

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por ser el motor económico del país, y más aún, cuando 

su crecimiento se debe a la existencia de lasmicroempresas. Es por esto que es importante que 

las microempresas tengan su propia ley como, la tiene el país vecino Perú,que sirve como guía 

respecto de cómoejercer un mayor control en sus actividades, dando así oportunidad de 

ayudar a tener una buena rentabilidad en las microempresas, por su aporte financiero y social 

al país. 
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Las microempresas de línea blanca suelen necesitar mayor capital para comenzar su negocio, 

y a su vez, sus ganancias por artículo suelen ser mayores, aunque la mayoría de ventas son a 

crédito y la recuperación del dinero depende del tiempo estipulado como plazo, por la misma. 

 

 

El principal ingreso de una microempresa son sus ventas, de ahí nace la importancia de 

recaudar el dinero de las mismas, cuando se maneja con un sistema de ventas a crédito. 

Muchas microempresas se ven afectadas por una mala gestión de cobranza, que no sólo afecta 

la rentabilidad sino que,también compromete su crecimiento. 

 

 

Esta investigación se realizó en las microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil, 

proporcionando así un modelo de gestión administrativa de cobranzas, después de haber 

analizado las causas reales que afectan en la recaudación del dinero, además de buscar 

opiniones de expertos en el tema y de crecimiento de microempresas, paraque así el modelo 

de gestión diseñado, aporte lo requerido por cada empresa para mejorar su rentabilidad. A 

continuación se detallan los puntos importantes en esta  investigación: 

 

Relevancia social  

En la actualidad, uno de los ingresos del Estado son los impuestos, que en su mayoría son 

obtenidos por empresas privadas a través de sus ventas, sin embargo, la recaudación de los 

mismos también beneficia al país. Si la microempresa maneja una buena gestión 

administrativa de cobranzas afrontará los pagos de los tributos de ley dentro los plazos 

establecidos, sin perjuicio para la organización y la sociedad. De esta manera, el gobierno 
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puede invertir sus recursos en la creación de carreteras y lugares turísticos para embellecer la 

nación.  

Implicaciones prácticas 

En esta investigación se aportará la solución aun problema existente en cuanto a la gestión 

administrativa de cobranzas, se proporcionará un nuevo modelo de gestión, después de un 

análisis exhaustivo de sus causas, ayudando así a la administración de lasmicroempresas de 

línea blanca, al contar con información real al momento de la toma de decisiones y de esta 

manera, lograr que en el futuro se pueda utilizar los recursos propios en las inversiones que 

realice la misma. 

 

Valor teórico 

Con esta investigación se pretende aportar un nuevo modelo de gestión administrativa de 

cobranzas, para así mejorar y aumentar las gestiones de cobro, después del análisis y 

conocimiento de los errores de la aplicación de procesos utilizados, tanto por la microempresa 

de línea blanca como por el personal de cobranzas. 

 

Utilidad metodológica 

Después de analizar el proceso de cobranzas mediante las bases teóricas, perfiles de los 

clientes, entre otros parámetros que afectan a la gestión administrativa de cobranzas, se 

realizará un modelo de gestión para mejorar y corregir falencias, a fin de cumplir con las 

metas propuestas en la microempresa.Toda investigación es útil, si es considerada al 

momentode gestionar el cobro, aunque no mejore en un 100% aumentará las posibilidades de 

mejorar la rentabilidad de lasmicroempresas de línea blanca. 
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Hipótesis 

 

Hipótesis General: 

Un nuevo modelo de gestión administrativa de cobranza mejorará la rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Variables 

 

Variable Independiente: 

Gestión Administrativa de Cobranzas  

 

Variable Dependiente: 

Rentabilidad de las microempresas de línea blanca 
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CAPÍTULO I 

 

1. Marco teórico 

 

1.1 Antecedentes 

Con el objeto de comprobar el funcionamiento de los procesos de cobranzas,se revisó las 

causas de la cartera vencida después de entender el problema, y a su vez, la revisión de 

antecedentes de investigaciones anteriores, para mejorar los tiempos de la recuperación de la 

cartera. La administración de las empresas evoluciona a través de los años y la necesidad de 

renovar,competir y crecer, hacen que se busquen nuevas alternativas de crecimiento social, 

tanto como económico. La compañía es el ente donde se crea riqueza, al utilizar recursos 

humanos,financieros,técnicos,entre otros, caberecalcar la frase de AlvinToffler “Los iletrados 

del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer sino aquellos que no sepan aprender, 

desaprender y reaprender.”  

 

 

Las causas de no tener la cartera al día,muchas veces se encuentran en la misma 

empresa,debido a que,al escoger al personal de cobranzas no se consideran las características 

que deben tener los mismos para realizar las tareas asignadas.Una de las causantes de la baja 

rentabilidad en las compañías, es el incorrecto proceso de otorgamiento de créditos a sus 

clientes, por lo que, las organizaciones se ven obligadas a recurrir a préstamos, para cubrir las 

necesidades que se presenten en la misma. A continuación se detallan algunos trabajos 

investigativos que aportaran bases a esta investigación: 
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(Cristhian Quinde, 2013) En la tesis presentada para obtencióndel título de ingeniería 

comercial con mención en finanzas concluye que: “como se ha determinado a lo largo de este 

trabajo dirigido a las pymes del sector de electrodomésticos, se pudo verificar que los costos 

para poder realizar una titularización, son altos para poderla implementarla en las pymes; 

entonces,se propone como medida de financiamiento bursátil, un mecanismo llamado 

“Emisiones o Titularizaciones Sindicadas”, que funciona a través de esquemas asociativos; lo 

cual facilita a las pymes, a unirse para formalizar un proceso de titularización; permitiéndoles 

alcanzar de esta manera el volumen, y las garantías necesarias para poder minimizar los 

costos que genere un proceso de titularización” 

 

 

 (Collaguazo, 2012)en su tesis concluye: 

 

 “De acuerdo a la información recabada en la cooperativa, esta detalla en sus manuales 

que se encuentra operando con los cuatro segmentos de créditos clasificados por la 

superintendencia de bancos y seguros como son consumo, vivienda y microcrédito, de 

los cuales se tiene toda la información teórica, sin embargo dentro del análisis no se 

encontró ningún crédito concedido para el segmento de comercio”. 

 

 Indica que “En Cacpe-Zamora, existen reglamento para efectuar la cobranza, sin 

embargo no son aplicados y muchos de éstos están obsoletos, por lo que se presenta en 

la investigación un sistema adecuado para el mejor manejo de cartera de crédito y 

cuentas por cobrar que sin duda va a optimizar los recursos y disminuir la morosidad 

que es el principal problema de esta entidad financiera” 
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 Expresa que:“En esta investigación se demostró que la causa de la cartera vencida es 

el reglamento que se creó para el cobro. Un nuevo sistema va a mejorar rotundamente 

este problema porque proporciona información real y actualizada después de una 

investigación por lo que se considera con bases obtener mejoras; Además se busca que 

la empresa crezca a través de sus clientes haciéndose notar, satisfaciendo las 

necesidades de los mismos y a su vez no aprovechando beneficios desleales de los 

usuarios”. 

 

 

Algunas empresas creen que al cobrar intereses por mora, van a adquirir más dinero, sin saber 

que está eliminando de su lista un cliente, que la próxima vez elegirá a otro proveedor, por los 

beneficios de costos y los bajos intereses. Aunque en gran medida el cobro de intereses por 

mora ayuda a que los mismos se sientanpresionados, al tener que pagar un valor adicional al 

precio normal y en ocasiones, demasiado alto, por retrasarse pocos días en su pago. 

 

 

Otra manera que esta empresa está considerando como fuente de financiamiento, es la 

adquisición de socios, para así aumentar su capital y a la vez realizar más inversión para 

lograr su objetivo de satisfacer al cliente y aumentar sus ventas. Sin embargo, el mantener un 

gran númerode socios provoca discusiones por no estar de acuerdo con las medidas tomadas 

por el resto. 

 

 

(Rodríguez, 2008)en su tesis observó lo siguiente: 
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 Las oficinas comerciales tienen gran importancia para la empresa Cadafe, pues en ella 

recae la responsabilidad de vender el servicio eléctrico y generar ingresos en función 

del consumo de los suscriptores. 

 

 No existe un control de los suscriptores cargados contra depósitos, ya que algunos 

permanecen como solventes en las tarjetas de registros históricos y en archivo de los 

contratos. 

 

 No hay un buen control en el proceso de facturación, ya que se producen muchos 

reclamos por parte del cliente, porque el monto facturado no coincide con la energía 

consumida. 

 

 El proceso para la realización de cambios en los datos de los suscriptores se da de una 

manera muy lenta. 

 

 Se necesita mayor eficiencia por parte del personal encargado de tomar lectura de los 

medidores. 

 

 Se evidencia deficiencias en el programa de cuentas por cobrar, y que existe un gran 

número de cuentas incobrables. 

 

 Expresa que “En esta investigaciónse observó que la empresa Cadafe lleva consigo un 

problema no solo del departamento de cobranzas sino que todo surge desde la misma 
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instalación de los medidores, toma de lectura, falta de actualización de datos de sus 

clientes e incluso en el proceso de facturación tiene errores por las malas lecturas de 

los medidores que causan inconformidad en el cliente y retrasan así el pago de sus 

facturas”. 

 

 

Está fallando el control interno de toda la empresa, por lo que se deben realizar cambios 

urgentes, comenzando desde el personal de campo.El mantener una empresa sobre bases no 

sólidas, por la falta de comunicación y de interés común de los trabajadores junto con el 

gerente, provoca consecuencias actuales y futuras, no hay responsabilidad de ninguna de las 

partes y mucho menos si esto ocasiona que los procesos no se cumplan, es decir, que haya una 

desorganización en toda la compañía y por ende insatisfacción y pérdida de clientes. 

  

 

(Huerta H., 2009)en su tesis “Dedujo que se responde a la hipótesis de manera afirmativa, 

debido a que se apoyan de la teoría y comprobación mediante un caso práctico, en el cual se 

demuestra que si se puede recuperar parte de la cartera vencida de cuentas por cobrar a través 

de la estrategia operativa planteada, una buena estrategia escogida luego de un análisis es lo 

que se necesita para mejorar las actividades de una empresa”. 

 

 

En esta investigación, con bases experimentales se comprobó que la nueva estrategia 

operativa que se planteó, si ayudó a disminuir en parte, la cartera vencida. Esto se debe al 

apoyo de todos los participantes de la misma y la predisposición al cambio, después de un 
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análisis de las causas y de las posibilidades de mejora, escogiendo la mejor opción,para así 

lograr el fin deseado. 

 

 

(Guamán, 2011)En la tesisdefine lo siguiente: 

 

 La empresa cero choques no cumple con sus objetivos establecidos y los de quienes 

realizan la gestión de cobro, por falta de comunicación e información por parte de la 

gerencia.  

 

 Existe una falencia de conocimiento en lo que respecta a las fases de cobranzas que 

deben poseer los empleados de la empresa cero choques, para poder ser más eficientes 

en el trabajo de cobro delas cuotas de mora. 

 

 La empresa tiene que establecer nuevas políticas crediticias, en cuanto a las fechas de 

pago, ya que, lo clientes no cancelan las cuotas por falta de dinero, porque sus 

ingresos generalmente los reciben los primeros días del mes siguiente, y por olvido. 

 

 

Se evidencia que la empresa cero choques no mantiene una buena comunicación entre sus 

trabajadores,datos del cliente. Esta compañía no trabaja en unión por un mismo objetivo, sino 

que, cada trabajador es individualista. No mantener actualizada la base de datos de los 

compradores puede provocar que el personal del área de cuentas por cobrar no pueda realizar 

de manera eficiente sus cobros, por no tener donde ubicarlo, ni información real para realizar 
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visitas en caso de además de falencia en su proceso de cobranzas y falta de actualización de 

que las fechas de pagos excedan y no se tenga respuesta. 

  

 

(González A., 2013)En la tesis indica una vez presentado el análisis de los resultados, en 

consideración con el objetivo general y los objetivos específicos, evaluar la incidencia de la 

gestión  de las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de la empresa Hierro San Felix 

CA, se exponen las siguientes conclusiones: 

 

 No se llevan manuales de procedimientos, lo cual obstaculiza el buen desempeño de 

las funciones de los departamentos crédito y cobranza.  

 

 Hay casos en que las cuentas por cobrar se vencen porque las facturas no son cobradas 

a tiempo. 

 

 Por la demora de la cancelación de las facturas la empresa no tiene medidas de presión 

para los clientes morosos. 

 

 Existen límites de créditos con cifras mayores a los establecidos para cada cliente. 

 

 Se pudo observar que existe una falta de comunicación entre los departamentos de 

venta y cobranza. 

 

 La empresa no maneja provisiones para cuentas incobrables. 
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En esta investigación se da a notar que la falta de un modelo de gestión, además del control de 

las actividades del personal de créditos y cobranzas perjudica la pronta recuperación de las 

cuentas por cobrar, afectando así directamente la rentabilidad de la empresa. 

 

 

1.2 Bases teóricas 

Las bases teóricas son muy importantes porque ayudan a fundamentarmejor una investigación 

y así brindar una solución acorde a las necesidades del objeto a investigar. Se consideran las 

siguientes definiciones como conocimiento general utilizado por el departamento de 

cobranzas: 

 

 

1.2.1. Gestión administrativa 

 

1.2.1.1 Importancia de la gestión administrativa 

(Cuartas, 2008)expresa que la administración ejecutada a través de la gestión administrativa la 

podemos analizar como una disciplina importante y universal, fundamentada en el desarrollo 

de procesos cuya disciplina acumula conocimientos que incluyen principios científicos, 

teorías, conceptos, entre muchos otros elementos que finalmente dependen de la capacidad y 

de la destreza de los profesionales o tecnólogos en gestión administrativa para aplicarlos en 

las organizaciones. La administración, como proceso comprende funciones y actividades que 

los administradores deben llevar a cabo para lograr los objetivos de la organización.  Este 

autor concluye: 

 La administración se aplica a todo tipo de empresa u organización 
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 El éxito de un organismo depende directa e inmediatamente de sus buena 

administración 

 

 Una adecuada administración eleva la productividad  

 

 La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo 

 

 En los organismos grandes de la administración es indiscutible y esencial. En la 

pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir es aplicando la 

administración  

 

 

La administración juega un papel importante en la sociedad y es usada diariamente en todo 

quehacer humano, sin importar la tarea que emplee; siendo la administración la disciplina más 

practicada por el hombre desde la antigüedad hasta hoy en día. 

 

 

1.2.1.2 Proceso Administrativo 

(Vera, 2013) Indica que la administración es el proceso de planificar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas por la organización. Los 

planes presentan los objetivos  de la organización y establecen los procedimientos aptos para 

alcanzarlos. Además son guía para: 
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o Que la organización consiga y dedique los recursos que se requieren para alcanzar sus 

objetivos. 

 

o Que los miembros realicen las actividades acordes a los objetivos y procedimientos 

escogidos. 

 

o Que el progreso en la obtención de los objetivos sea vigilado y medido, para imponer 

medidas correctivas en caso de ser insatisfactorio.  

 

 

1.2.1.3 Elementos de la administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 1.1 Proceso administrativo 
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                          Elaborado: La Autora 2015 

 

 

1.2.1.3.1 Planeación 

(Reyes Ponce, 2004) Indica que consiste en la determinación del curso concreto de acción que 

se habrá de seguir, fijando los principios que lo habrán de presidir y orientar, la secuencia de 

operaciones necesarias para alcanzarlo, y la fijación de tiempos, unidades, etc., necesarias 

para su realización. Indica que comprende por lo mismo tres etapas: 

 

 Políticas: principios para orientar la acción 

 Procedimientos: secuencia de operaciones o métodos  

 Programas: fijación de tiempos requeridos 

 

 

Planeación

Organizacón

IntegraciónDirección

Control
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1.2.1.3.2 Organización 

(Reyes Ponce, 2004)Expresa que se refiere a la estructuración técnica de las relaciones, que se 

debe darse entre las jerarquías, funciones y obligaciones individuales necesarias en un 

organismo social para su mayor eficiencia. Comenta que en la misma definición se ven 

claramente las tres etapas: 

 

 Jerarquías: fijar la autoridad y responsabilidad correspondiente a cada nivel 

 

 Funciones: la determinación de cómo deben dividirse las grandes actividades 

especializadas, necesarias para lograr el fin general. 

 

 Obligaciones: las que tiene en concreto cada unidad de trabajo susceptible de ser 

desempeñada por una persona. 

 

 

1.2.1.3.3 Integración 

(Reyes Ponce, 2004)indica que consiste en los procedimientos para dotar al organismo social 

de todos aquellos medios que la mecánica administrativa señala como necesarios para su más 

eficaz funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, articulándolos y buscando su mejor 

desarrollo. De acuerdo con la definición, la integración de las personas abarca: 

 

 Selección: técnicas para encontrar y escoger los elementos necesarios 
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 Introducción: la mejor manera para lograr que los nuevos elementos se articulen lo 

mejor y más rápidamente que sea posible al organismo social. 

 

 Desarrollo: todo elemento en su organismo social busca y necesita progresar, mejorar. 

Esto es lo que estudia esta etapa. 

  

 

1.2.1.3.4 Dirección 

(Reyes Ponce, 2004)Indica quela direcciónes impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 

cada miembro y grupo de un organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas 

realice del modo más eficaz los planes señalados. Comprende por lo tanto las siguientes 

etapas: 

 

 Mando o autoridad: es el principio del que se deriva toda la administrativa y, por lo 

mismo, su elemento principal, que es la dirección. Se estudia como delegarla y como 

ejercerla. 

 Comunicación: es como el sistema nervioso de un organismo social; lleva al centro 

director todos los elementos que deben conocerse, y de éste, hacia cada órgano y 

cédula, las ordenes de acción necesarias, debidamente coordinadas. 

 

 Supervisión: la función última de la administración es el ver si las cosas se están 

haciendo tal y como se habían planeado y mandado. 
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1.2.1.3.5 Control 

(Reyes Ponce, 2004) Indica que consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan 

medir los resultados actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber si se 

ha obtenido lo que se esperaba, corregir mejorar y formular nuevos planes. Comprendepor lo 

mismo tres etapas: 

 

 Establecimiento de normas: porque sin ellas es imposible hacer la comparación, base 

de todo control. 

 

 Operación de los controles: ésta suele ser una función propia de los técnicos 

especialistas en cada uno de ellos. 

 

 Interpretación de resultados: ésta es una función administrativa, que vuelve a 

constituir un medio de planeación. 

 

 

1.2.1.4 Administración estratégica 

(Lizette, 2003)expresa que es una actividad integral y participativa bajo la cual, líderes y 

equipos desarrollan procesos continuos de razonamiento, decisión y acción, que generan tanto 

el plan estratégico, como la organización necesaria para su implementación y los ajustes 

convenientes para lograr los objetivos planteados tanto a corto como a largo plazo. 
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1.2.1.4.1 Planeación estratégica 

(Fred, 2003)Expresa quela planeación estratégica es un proceso complejo que lleva a una 

empresa hacia un territorio inexplorado. No ofrece una prescripción establecida para lograr el 

éxito, sino que lleva a una empresa a través de un viaje y ofrece un marco para abordar 

preguntas y resolver problemas. 

 

 

1.2.1.4.2 Dirección estratégica 

(Fred, 2003)dice que la dirección estratégica no debe convertirse en un mecanismo 

burocrático que se perpetua a sí mismo;  más bien debe ser un proceso de aprendizaje de 

autorreflexión que familiarice a los gerentes y empleados de la empresa con los problemas 

estratégicos claves y las alternativas posibles para resolver dichos problemas.   

 

 

1.2.1.4.3 Decisiones estratégicas 

(Fred, 2003)Indica que ninguna empresa posee recursos ilimitados, no puede asumir una 

cantidad ilimitada de pasivo ni emitir una cantidad ilimitada de acciones para obtener capital; 

por lo tanto, ninguna empresa tiene la capacidad de seguir todas las estrategias que pudieran 

beneficiarlas potencialmente. Por este motivo, siempre se debe tomar decisiones estratégicas 

para eliminar algunos cursos de acción y distribuir los recursos de la empresa. La mayoría de 

las empresas tienen la posibilidad de seguir solo algunas estrategias a nivel corporativo en un 

momento dado. Un gran error que los gerentes cometen es tratar de llevar a cabo demasiadas 

estrategias al mismo tiempo. Las decisiones estratégicas requieren la elección entre opciones 

posibles, como decidir entre el largo y corto plazo. 
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1.2.1.4.4 Diferencia entre la administración estratégica y la planeación estratégica 

La administración estratégica es la unión con la planeación estratégica y decisión estratégica 

para lograr los objetivos planeados por la empresa, mientras que la planeación estratégica es 

un proceso que busca lograr el éxito, a corto y largo plazo mediante varias fases. 

 

  

1.2.1.5 Modelo de gestión 

(Vera, 2013)Indica que un modelo de gestión se refiere a un trabajo que se realiza, a la forma 

como se organizan para realizarlo y a los recursos que se administran en ese esfuerzo. Los 

principales procesos correspondientes a la gestión de una empresa se focalizan en seis partes: 

 

 La administración de personas, que se encuentran relacionadas directamente con la 

selección y posterior contratación de personal eficiente. 

 

 En la aplicación de dichas personas para que puedan ayudar en la compensación 

laboral, mediante la evaluación y análisis del desempeño. 

 

 En el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo incluyendo también el de las 

personas en sus áreas laborables. 

 

 En la retención del personal utilizado en este caso los cursos de capacitación como 

medio para llevarlaa cabo. 

 En el monitoreo y control de todas aquellas personas mediante diferentes sistemas de 

información. 
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 Bases de datos informáticos  

 

 

1.2.1.5.1 Importancia del modelo de gestión 

(Vera, 2013) Define que el crédito es fundamental para la existencia y desarrollo de las 

empresas. Desde el punto de vista mercadotécnico permite aumentar los volúmenes de venta, 

que a su vez disminuye los costos unitarios y permite a determinados sectores de la población 

integrarse al mercado consumidor. 

 

 

 

1.2.1.5.2 Tipos de modelo de gestión 

  

1.2.1.5.2.1. La dirección por objetivos 

(Vera, 2013)Los principales puntos de la dirección por objetivos son: 

 

 Define áreas de responsabilidad individual en términos de resultados esperados.  

 

 La trata de implicar a directivos y subordinados  

 

 Identifica el sistema de objetivos y sub-objetivos de la organización, teniendo en 

cuenta los objetivos individuales y fijando unos estándares mediables en relación con 

los cuales se evaluaran las actualizaciones. 
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1.2.1.5.2.2 Modelo de gestión financiera generalidades 

(Vera, 2013)Argumenta que la administración financiera que se encarga de los recursos 

financieros de la empresa. La administración financiera se centra en dos aspectos importantes 

de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez esto significa que la 

administración financiera busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos 

al mismo tiempo. 

 

 

1.2.2 Cuentas por cobrar 

(Meza, 2007) Indica que las cuentas por cobrar son los importes que adeudan terceras 

personas a las empresas. Existen dos tipos; aquellas derivadas de las operaciones de la 

empresa y las que no corresponden a las operaciones de la misma. Las cuentas por cobrar que 

no provienen de las operaciones del negocio, se derivan de diversas transacciones como son: 

los préstamos y anticipos a empleados, entre otros. Las otras, que son derivadas de las 

operaciones propias de la empresa, son sumas que adeudan los clientes por ventas de bienes y 

servicios a crédito. 

 

 

(Meza, 2007) Dedujo que mediante un análisis previo a la otorgación de créditos, muchas 

empresas se evitarían mantener una cartera vencida, en ocasiones, por la falta de investigación 

del cliente y por el afán de que sus ventas sean elevadas,ya que, no realizan una buena 

elección. Aunque el otorgamiento de crédito depende del departamento comercial, este afecta 

de manera directa a las cuentas bancarias de la empresa. Al no cancelar los clientes sus 
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deudas, se retrasa también la adquisición de efectivo de la empresa, debido a que, las cuentas 

por cobrar son las que tienen más facilidad de convertirse en efectivo de todas las cuentas del 

balance. 

 

 

1.2.2.1 Crédito y cobranzas 

(Vera, 2013) “El termito crédito proviene del latín creditum, de credere, tener confianza. La 

confianza es la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. El crédito sin la 

confianza es inconcebible, crédito es confianza”. La cobranza debe reunir tres requisitos: 

 

 Adecuada 

 Oportuna  

 Completa 

 

 

1.2.2.2 Objetivos de la cobranza 

(Molina, 2005)Indica que el objetivo de la cobranza es cerrar el círculo de la venta, el cual se 

expresa de la siguiente manera: 
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Gráfico N° 1.2 Circulo de la venta 

 

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

1.2.2.3 Bases para una buena cobranza 

(Molina, 2005)Indica que las bases para una buena cobranza se fincan en tres puntos 

fundamentales: 

 Una investigación de crédito bien hecha 

 El cumplimiento de los tratos de la venta 

 Cobrar, cobrando 

 

 

Además de tres puntos que hace referencia Molina, también es importante dar un servicio 

especializado al cliente como un valor agregado, que puede diferenciara una empresa deotra 

de esta misma línea.  

 

Pedido 

Autorización 
del crédito

Facturación
Embarque de 
la mercancía 

Cobro
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1.2.2.4 Factores que afectan la cobranza 

 

1.2.2.4.1 Factores internos 

(Molina, 2005) Argumenta que dentro de los factores internos que afectan la cobranza están, 

entre otros, los siguientes: 

 

 La mala calidad del producto que se ofrece a los clientes 

 

 Promesas indebidas no cumplidas por parte de los vendedores, o bien por parte del 

personal de departamento de crédito y cobranzas. 

 

 Por las falsedades de los vendedores respecto a las características y los beneficios de 

los bienes y servicios vendidos 

 

 Por no haberse prestado el servicio o si este no fue satisfactorio para el cliente. 

 

 Debido al mal trato a los clientes por parte del cobrador o por el personal del 

departamento de créditos y cobranzas. 

 

 

1.2.2.4.2 Factores externos 

(Molina, 2005)Expresa que los factores externos pueden ser de manera general o bien 

particular. En el primer caso, se refieren a aquellos que afectan a todos los negocios y en el 
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segundo, a una rama especial de empresas. Losfactores externos pueden referirse a lo 

siguiente: 

 

o Una situación económica mala en alguna o algunas regiones, o bien en todo el país. 

 

o La agitación política prevaleciente en la población donde está asentado el negocio de 

un cliente, o bien, a nivel nacional. 

 

o Pérdidas producidas debido a los fenómenos meteorológicos. 

 

o Explosión o incendio en el establecimiento de un cliente. 

 

o Conflictos laborales en determinada empresa o rama industrial. 

 

o Incumplimientos por parte de los proveedores de la empresa que llevan a esta, a su 

vez, a no cumplir los tartos con sus clientes. 

 

 

1.2.2.5 Ventajas y desventajas del crédito 

(Vera, 2013)Indica las siguientes ventajas: 

 

 Aumento de los volúmenes de venta 

 Da flexibilidad a la oferta y la demanda  
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 El crédito es usado como un medio de cambio y como un agente de producción. 

 Creación de más fuentes de empleo, mediante nuevas empresas y ampliación de las ya 

existentes. 

 Facilita la transferencia de dinero 

 

  

1.2.2.6 El enfoque estratégico de cobranza 

(Pere, 2009) Dice que la estrategia de riesgos no sería completa si no se contempla otro 

aspecto tan importante o más que la concesión de créditos a clientes: el cobro de las ventas. 

Por lo tanto un factor importante que se han de plantear las empresas es cómo van a realizar el 

cobro a los clientes a los que se ha vendido a crédito. Existen 2 formas básicas de enfocar el 

cobro a clientes: 

 

  

1.2.2.6.1 Un enfoque tolerante 

(Pere, 2009)Dice queel enfoque de tolerancia implicaque no se exigirá un cumplimiento 

estricto de las condiciones de pago no de los plazos contractuales pactados con los clientes. 

Esta óptica supone la máxima laxitud en la cobranza de los saldos de clientes. 

 

 En caso de retrasos en el pago de las facturas se darán un amplio margen de confianza 

al cliente para que pague y no se le apremiara para que cumpla con su obligación. 

 

 En casa de impagados se permitirá al cliente cancelar la deuda cuando quiera o cuando 

pueda. 
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1.2.2.6.2 Un enfoque flexible 

(Pere, 2009) Indica que el enfoque inflexible significa que se reclamará siempre el 

cumplimiento estricto de los plazos de pagos contractuales, bajo esta óptica no se tolerará el 

menor retraso en el incumplimiento de las obligaciones de pago. 

 

 En caso de demoras en el pago se exigirá al cliente la inmediata cancelación de las 

deudas y en caso de no cobrar inmediatamente se tomará medidas conminatorias. 

 

 No se tolerará los impagados bajo ninguna circunstancia. 

 

 

1.2.2.7 La política de crédito 

(Brachfield, 2009) Expresa que una política de empresa es la forma como quiere la compañía 

que se haga las cosas en lo relativo al crédito de cliente, los criterios que se van a utilizar para 

tomar decisiones así como los objetivos de crédito que se han de alcanzar cuantificados en 

cifras. Las políticas de crédito sirven para facilitar que los empleados tengan una pauta de 

trabajo para conseguir los mejores resultados en la gestión del crédito comercial. Laspolíticas 

de crédito y cobranza protegen la inversión de la empresa en cuentas de clientes y evitaran 

descuidos en la detección de problema de solvencia. 

 

 

1.2.2.8 Características principales de la política de crédito 

(Brachfield, 2009) Argumenta que las características principales son: 
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 La política de créditos de una empresa ha de ser totalmente coherente con la política 

comercial y compatible con los recursos financieros que dispone la compañía. 

 

 Ha de ser fácilmente comprensible por todo el mundo y explicar claramente los 

términos técnicos para que sean inteligibles para todo el personal. 

 

 Ha de haber sido fruto de un consenso entre todos los departamentos implicados en el 

crédito comercial. 

 

 Ha de ser de obligado cumplimiento para todo el mundo. 

 

 

1.2.2.9 Análisis de la cartera 

(Kenneth C., 2004)Argumenta que en lugar de usar el presupuesto de capital, una segunda 

manera de seleccionar entre proyectos alternativos es considerar a la empresa como poseedora 

de una cartera de aplicaciones potenciales. Cada aplicación conlleva riesgos y beneficios. Se 

puede describir a la cartera como poseedora de cierto perfil de riesgo y beneficio para la 

empresa. Los riesgos no son necesariamente malos, son tolerables con tal que los beneficios 

sean proporcionados. 

  

 

(Kotler Philip, 2001) Indica que la principal actividad de la planeación estratégica es el 

análisis de la cartera, por el cual le gerencia identifica y evalúa los diversos negocios que 

constituyen la empresa. Esta querrá invertir más recursos en sus ramos más redituables y 
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reducir gradualmente o desechar lo más débiles. El primer paso de la gerencia consiste en 

identificar los negocios claves que conforman la empresa. El siguiente paso del análisis de la 

cartera de negocios consiste en que la gerencia determina que tan atractivas son sus SBU 

(unidad de la empresa que tiene misión u objetivos aparte y que se puede planear con 

independencia de los demás negocios de la empresa) y decide que tanto apoyo merece cada 

una. En algunas empresas esto se hace informalmente. 

 

 

1.2.2.10 Rotación de la cartera 

(Aching Cesar, 2006)Indica que es medir la frecuenciaderecuperación de las cuentas por 

cobrar. El propósito de este ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a los 

clientes y, evaluar la política de crédito y cobranza. El saldo en cuentas por cobrar no debe 

superar el volumen de ventas. Cuando este ratio es mayor que la ventas se produce la 

inmovilización total de fondos en cuentas por cobrar, restando a la empresa capacidad de pago 

y pérdida de poder adquisitivo. 

 

 

En práctica las base teóricas no se cumple, ya que de acuerdo a estudios realizados;las cuentas 

por cobrar muchas veces superan a las ventas obtenidas provocando la quiebra de la 

compañía. Las cuentas por cobrar actualmente están teniendo dificulta en su rotación debido a 

la crisis económica que está teniendo el país. 
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1.2.2.10.1 Período de cobros o rotación anual 

(Aching Cesar, 2006)Dice que puede ser calculado expresando los días promedios que 

permanecen las cuentas antes de ser cobrados o señalando el número de veces que rotan las 

cuentas por cobrar. Para convertir el número de días en número de veces que las cuentas por 

cobrar permanecen inmovilizados por 360 días que tiene un año. 

 

 

1.2.2.10.2 Período de cobranzas: 

 

Rotación de cartera= cuentas por cobrar promedio * 360 = días  

                                                         Ventas  

 

Rotación anual = 360     

días 

 

 

1.2.3 Rentabilidad 

(Lawrence J & Joehnk, 2005) Argumenta que lo inversores deciden invertir en un instrumento 

dado o en otro en función de sus expectativas de rentabilidad. La rentabilidad es el nivel de 

beneficio de una inversión esto es, la recompensa por invertir. 

 

 

1.2.3.1 Componentes de la rentabilidad 

(Lawrence J & Joehnk, 2005) Explica que la rentabilidad de una inversión puede proceder de 

más de una fuente. La fuente más común es el pago periódico de dividendos o intereses. La 
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otra fuente de rentabilidad es la apreciación en valor, la ganancia obtenida de la venta de un 

instrumento de inversión por un precio superior al original de la compra. Nosotros llamamos a 

esas dos fuentes de rentabilidad flujos de rentas y ganancias de capital (o perdida de capital), 

respectivamente. 

 

 

1.2.3.2 Importancia de la rentabilidad 

(Lawrence J & Joehnk, 2005) expresa que la rentabilidad es una variable clave en las 

decisiones de inversion: nos permite comparar las ganacias actuales o esperadas de varias 

inversiones con los niveles de rentabilidad que necesitamos. Por ejemplo, estariamos 

sastifechos con una inversion con la que ganaramos un 12% si necesitamos ganar sólo un 

10%. No estariamos sastifechos con un 10% de rentabilidad si necesitaramos un 14% de 

rentabilidad. La rentabilidad se puede calcular históricamente, o se puede usar para formular 

expectativos de futuro. 

 

 

1.2.3.3 Rentabilidad operativa 

(Esclava, 2003)expresa quesi hay una palabra que el mundo directivo se usa tanto a más que 

la de “beneficio” esa es la “rentabilidad”. Quizás existe una referencia instuitiva hacia dicho 

concepto y por eso se habla de que la empresa debe ser por encima de todo “rentable”. 

También se dice que todas las inversiones deben buscar la rentabilidad. No hay duda por tanto 

sobre la relevancia de este concepto y su trascendencia para conseguir el éxito en cualquier 

funcion directiva de la empresa. No obstante el problema puede surgir cuando se intenta 

concretar, medir o evaluar dicha rentabilidad. Determinar y hacer facilmente comprensible 

cual es el nivel de rentabilidad alcanzado por una empresa en su evolución, o por otro lado, 



 
  

29 
 

cual debera ser el grado de rentabilidad que constituye el objetivo directivo de management 

hacia el futuro. 

 

 

1.2.3.4 Dimensiones de la rentabilidad operativa 

(Esclava, 2003) Indica que las dos dimensiones de la rentabilidad operativa: 

 

 Rentabilidad económica: rentabilidad de la empresa como negocio. 

 

 Rentabilidad financiera: rentabilidad que obtienen los propietarios a su inversión en la 

empresa. 

 

 

1.2.3.4.1 Rentabilidad financiera 

(Esclava, 2003) Argumenta que este ratio mide la capacidad de la empresa para remunerar a 

sus propietarios, representando para ellos en última instancia, el coste de oportunidad de los 

fondos que mantienen invertidos en la empresa y posibilita la comparación, al menos en 

principio, con los rendimientos de otras inversiones alternativas. 

 

 

(Otalfranco S., 2007) Indica que la rentabilidad financiera o rentabilidad de los fondos propios 

persigue evaluar el rendimiento obtenido por los propietarios de la empresa, para lo cual es 

preciso determinar cuál ha sido su aportación. Su cálculo se realiza dividiendo el resultado 

neto del periodo entre los fondos propios: 
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Rentabilidad financiera=   Resultado neto 

 Fondos propios  

 

 

1.2.3.4.2 ¿Es posible la medición de la rentabilidad económica en la microempresa? 

(Mungaray Alejandro, 2004)  Expresa que la evaluación económica es un proceso muy común 

en los proyectos de inversión, aunque su aplicación puede generalizarse a empresas en 

operación como es el caso de las microempresas.  Se deduce en primer lugar que las 

microempresas deben ser evaluadas respecto a su rentabilidad, y en segundo, tal evaluación 

económica debe sujetarse en estos dos criterios: a) maximizar el valor presente neto de los 

beneficios futuros, y b) elegir aquella fuente de financiamiento cuyo costo sea menor; en un 

probable esquema de microfinanciamiento para evitar cualquier tipo de riesgo, como pudieran 

ser la incapacidad de pago de capital o intereses, o la quiebra total. 

 

 

1.2.3.5 Rentabilidad operativa del activo 

(Alberto, 2008)dice quela rentabilidad del activo a partir de la utilidad operativa antes de 

interes, impuestos es un indicador principal sobre el que se pueden estudiar los factores que 

inciden favorable o desfavorablemente en un proceso de rentabilidad de la empresa. 

 

Rentabilidad operativa del activo=   UAII     

Activos  
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1.2.3.6 Mejoramiento de la rentabilidad operativa del activo 

(Alberto, 2008)argumenta que el sistema Dupont nos proporciona una mejor expresión para 

analizar la rentabilidad operativa del activo si la descomponemos en dos factores: el margen 

operativo sobre las ventas y la rotación delos activos. 

 

Rentabilidad operativa del activo= U. operativaventas  

                                                         Ventas     activos  

 

 

1.2.3.7 Diferencia entre la rentabilidad operativa y financiera 

La rentabilidad operativa es la que se obtiene de la operación propia del negocio, mientras que 

la rentabilidad financiera es la que se obtiene como resultado de la inversión realizada por los 

propietarios. 

 

 

1.2.3.8 Utilidad operativa 

(Diego, 2003)Define que proviene de comparar los ingresos operacionales y los egresos 

operacionales. La utilidad operativa, es independiente de la estructura financiera de la 

empresa. La decisión definanciación no altera la estructura operativa, esta decisión 

corresponde al dueño y no a la empresa. Inicialmente estas deben ser evaluadas sin incluir los 

niveles de deuda, únicamente por su estructura operacional, pero de todas maneras sobre esta 

utilidad se deben cubrir la carga tributaria proporcional a los niveles de utilidad operativa 

alcanzada y en consecuencia el numerador del ROI corresponde exactamente a la utilidad neta 

operativa después de impuestos, UNODI. 
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1.2.3.9 Razones financieras 

(María, 2010) Expresa que las razones financieras son útiles para la toma de decisiones, pero 

no son sustitutos de criterios y del buen juicio. Todo análisis financiero debe contener más de 

un método de valuación de la empresa, ya que ninguno es suficiente por sí solo. 
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Cuadro N° 1.1 Razones financieras 

FACTOR  

INDICADORES 

TÉCNICOS FÓRMULA  

I. Liquidez  1.- Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 

  2.- Prueba Ácida 

Activo Corriente- Inventarios / Pasivo 

Corriente 

  

1.- Endeudamiento del 

Activo Pasivo Total / Activo Total 

  

2.- Endeudamiento 

Patrimonial  Pasivo Total / Patrimonio 

II. Solvencia 

3.- Endeudamiento del 

Activo Fijo Patrimonio / Activo Fijo Neto  

  4.- Apalancamiento  Activo Total / Patrimonio 

  

5.- Apalancamiento 

Financiero (UAI /Patrimonio) / (UAII / Activos Totales) 

  1.- Rotación de Cartera Ventas / Cuentas por Cobrar 

  

2.- Rotación de Activo 

Fijo Ventas /  Activo Fijo 

  3.- Rotación de Ventas Ventas /  Activo Total 

III. Gestión  

4.- Período Medio de 

Cobranza  (Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas 

  

5.- Período Medio de 

Pago 

(Cuentas y Documentos por Pagar * 365) / 

Compras 

  

6.- Impacto Gastos 

Administración y 

Ventas Gastos Administrativos y de Ventas / Ventas 

  

7.- Impacto de la Carga 

Financiera Gastos Financieros / Ventas 

  

1.- Rentabilidad Neta 

del Activo (Du Pont) 

(Utilidad Neta / Ventas) * ( Ventas / Activo 

Total) 

  2.- Margen Bruto  Ventas Netas - Costo de Ventas / Ventas 

IV. 

Rentabilidad  3.- Margen Operacional  Utilidad Operacional / Ventas  

  

4.- Rentabilidad Neta 

de Ventas (Margen 

Neto) Utilidad Neta / Ventas  

  

5.- Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio (Utilidad Operacional / Patrimonio)  

  

6.- Rentabilidad 

Financiera  

(Ventas / Activo) * ( UAII / Ventas) * (Activo 

/ Patrimonio) * (UAI / UAII) * ( UN / UAII)) 

Fuente: slideshare.net 

Elaborado: La Autora 2015 
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1.2.4Microempresas 

(Lizarazo Beltran, 2009)Expresa que la microempresa es la unidad productiva más pequeña 

de la estructura empresarial, en términos de la escala de activos fijos, ventas y números de 

empleados, que realiza actividades de producción, comercio o servicios en áreas rurales o 

urbanas. 

 

 

Cuadro Nº 1.2 Clasificación de las empresas 

Clasificación de las 

empresas 

Volúmenes de ventas 

anuales Personal ocupado 

Micro empresa Menor a 100.000 1 A 9 

Pequeña empresa De 100.001 a 1´000.000 10 A 49 

Mediana empresa "A" 

De 1´000.001 a 

2´000.000 50 A 99 

Mediana empresa "B" 

De 2´000.001 a 

5´000.000 100 A 199 

Grande empresa De 5´000.001 en adelante 200 en adelante 

Nota: Estratos de Ventas, según la Comunidad Andina de Naciones. 

Fuente: INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

(Vargas Sánchez, 2006) Indica que algunas de las características de las microempresas son: 

 

 Organización de tipo familiar  

 Gran flexibilidad operativa  

 Aunque tiene problemas estructurales, su capacidad de subsistencia es muy grande. 

 El dueño es quien proporciona el capital y quien dirige y organiza el negocio. 

 El mercado que abastece es pequeño 

 Su producción no está automatizada 
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 Cuenta con poco personal  

 

 

1.2.4.1 Análisis comparativo de las microempresas en el mundo. 

(Rodríguez Valencia, 2010)Expresa que las microempresas tienen orígenes muy remotos y 

muchos de ellos empezaron como talleres artesanales, otras como maquiladoras pequeñas y 

medianas empresas. En la década pasada las políticas económicas (industrialización) fueron 

contraproducentes, ya que la promoción de las exportaciones y la sustitución de las 

importaciones solo favorecieron a las medianas y grandes empresas, con lo que se generó 

desempleo y endeudamiento del sector privado y, por lo tanto, del país. 

 

 

(Lizarazo Beltran, 2009)Indica que desde la revolución industrial, el mundo no ha parado de 

presenciar el desarrollo del conocimiento, de innovacionesindustriales tecnológicas, el 

crecimiento de las fábricas, de la clase obrera, del comercio y del sector de servicios. 

Elmundo tambiénha presenciado el surgimiento y desarrollo de pequeñas unidades 

empresariales, propiedad de ciudadanos  que han optado por crear sus propias empresas, 

algunas veces como una opción de vida y otras veces como una estrategia de generación de 

empleo e ingresos antes la imposibilidad de emplearse como asalariado. 

 

 

(Lizarazo Beltran, 2009) Expresa que sin embargo, las MIPYMES, como se denominan las 

micro, pequeñas y medianas empresas, han logrado un crecimiento de gran magnitud en las 

últimas décadas que hoy representan un sector estratégico para América Latina, tanto por sus 
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aportes a la generación de empleo, como por sus potencialidades como dinamizadores de los 

ingresos de las clases sociales más vulnerables. 

 

 

(Araya, 2003) Indica que el cuadro siguiente presenta las cifras-país de las pymes en relación 

al número de empresas existentes. Esto nos permitirá tener una representación general de la 

magnitud del sector pyme a nivel nacional: 

 

 

Cuadro N° 1.3Cantidad y porcentaje de empresas por tipo 

 

Tipo de 

empresas Ítem Chile Colombia México 

Micro número de empresas 432,431 446,674 2,634,072 

 

porcentaje del total 82,07 79,67 96 

Pequeña número de empresas 78,805 44,384 82,314 

 

porcentaje del total 14,96 7,92 3 

Mediana número de empresas 10,87 8,472 21,951 

 

porcentaje del total 2,06 1,51 0,8 

Pyme número de empresas 89,675 52,856 104,265 

 

porcentaje del total 17,02 9,43 3,8 

Fuente: Úrsula Araya  

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

Según Araya las microempresas representan el mayor porcentaje de negocios de los países de 

Chile, Colombia y México siendo el motor financiero de cada uno de ellos y la base para su 

crecimiento. 
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1.2.4.2Importancia de las microempresas para la economía 

(Rodríguez Valencia, 2010) Considera a las microempresas, pequeñas y medianas empresas 

como factores fundamentales para el desarrollo económico. Por lo tanto, no cabe duda que 

desempeñan o pueden desempeñar diversas funciones en la sociedad como: 

 Responder a las demandas concretas de los consumidores  

 Crear nuevos productos o servicios  

 Generar empleo 

 Contribuir al crecimiento económico 

 Reforzar la productividad  

  

 

Según el INEC para el año 2013 las microempresas aportaban al Ecuador dando empleo tanto 

a hombres como a mujeres, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro Nº 1.4 Sectores Económicos 2013 por personal ocupado 

Sectores Económicos 2013 Empleados  Empleadas  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,365 857 

 Explotación de Minas y Canteras 101 34 

 Industrias Manufactureras 8,943 4,649 

 Comercio 22,841 20,116 

 Construcción 6,632 1,483 

 Servicios 42,368 36,814 

 Total 84,250 63,953 

Fuente: INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 
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1.2.4.3La microempresa crecimiento sustentable de un país 

(Ordoñez Martha, 2005) Indica que la microempresa tiene una gran importancia en el sector 

turístico a nivel mundial. Por ejemplo en Europa, las microempresas de menos de diez 

trabajadores representan el 94% del sector. En el caso de ecuador la microempresa genera el 

54.5% del valor agregado del turismo (ministerio de turismo del 2002). Lamicroempresa está 

concentrada en pequeños restaurantes, bares, establecimientos de alojamiento, especialmente 

hostales y pensiones, en los principales sitios de interés turístico. Todos ellos con una 

importante presencia femenina, tanto en calidad de empleadas como asalariadas. 

 

 

1.2.4.4Ventajas y desventajas de las microempresas 

(Vargas Sánchez, 2006)Indica que algunas ventajas de las microempresas son: 

 

 Sus necesidades de capital son mínimas  

 Se adaptan y asimilan con rapidez a los cambios estructurales y tecnológicos  

 Pueden dar una atención personalizada a los clientes 

 Sus procedimientos administrativos se pueden adaptar a las condiciones del mercado. 

 

 

Según Vargas las desventajas de las microempresas son: 

 

 Sus operaciones son reducidas, lo que ocasiona bajas ganancias 

 Les falta iniciativa y planeación de sus actividades a largo plazo. 

 Tienen un rezago comparativo con otras empresas de mayor tamaño, en el plano 

tecnológico, productivo y administrativo. 
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 Enfrentan problemas de diversos tipos, como fiscales, de financiamiento, de personal, 

de planta, de transporte, etc. 

 

1.2.4.5Clasificación de las microempresas 

 

1.2.4.5.1 Microempresas de subsistencia 

(Lizarazo Beltran, 2009) Indica que son pequeños puestos de trabajos que generan 

autoempleos, funcionan en la vivienda, plazas de mercado o en la calle en forma abundante, 

con escaso capital de trabajo, sin capacidad de almacenar inventarios y sin acceso a 

financiamiento formal. 

 

Ilustración Nº 1.1 Microempresas de Subsistencia 

 

Fuente: Karen-talen 
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1.2.4.5.2 Microempresas de acumulación simple 

(Lizarazo Beltran, 2009) Define que son unidades productivas que funcionan en lugares fijos 

como tiendas, talleres; generan empleo para tres o más personas, casi siempre del mismo 

grupo familiar; cuentan con maquinaria y equipos con desarrollos tecnológicos muy simples, 

con un pequeño capital de trabajo, escasos inventarios y difícil acceso a financiamiento 

formal.  

 

Ilustración Nº 1.2 Microempresas de Acumulación Simple 

 

Fuente: elsigrodetorreon 

 

 

1.2.4.5.3 Microempresas de acumulación ampliada 

(Freire, 2003) Indica que son aquellas que mantienen stocks permanentes, tienen relaciones 

activas y pasivas con proveedores y clientes, presentan registros numéricos de la operación 

del negocio, no necesariamente contabilidad tradicional, presentan una estructura 

administrativa definida, existen separación entre la caja del negocio y la de la familia. 
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Ilustración Nº 1.3 Microempresas de acumulación ampliada 

 

Fuente: mype94 

 

 

1.2.4.6Microempresas en el ecuador 

Según el INEC(encuestas 2013) en el Ecuador existen 731,761 microempresas que 

representan el 90% de empresas en el país, siendo las provincias de pichincha 23,1%, guayas 

17,8% y Manabí 9% en que se encuentran la mayoría de ellas según se muestran en los 

siguientes cuadros: 

  

 

Cuadro Nº 1.5 Tamaños de empresas en el Ecuador 

Tamaño de empresa 2013 Casos % 

Microempresa 731,761 90 

Pequeña empresa 61,798 8 

Mediana empresa "A" 7,582 1 

Mediana empresa "B" 5,248 1 

Grande empresa 3,883 0 

Total 81,0272 100 

Fuente:INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 
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Gráfico Nº 1.3 Tamaño de las empresas en el Ecuador 

 

 
Fuente: INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 
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Cuadro Nº 1.6 Distribución en porcentaje de microempresas porprovincias 

PROVINCIA 
MICRO 

EMPRESA 

TOTAL 100,0% 

AZUAY 5,5% 

BOLÍVAR 1,5% 

CAÑAR 1,9% 

CARCHI 1,3% 

COTOPAXI 3,2% 

CHIMBORAZO 3,6% 

IMBABURA 3,2% 

LOJA 3,7% 

PICHINCHA 23,1% 

TUNGURAHUA 5,2% 

SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS 2,5% 

EL ORO 4,8% 

ESMERALDAS 2,1% 

GUAYAS 17,8% 

LOS RÍOS 3,8% 

MANABÍ 9,0% 

SANTA ELENA 1,4% 

MORONA SANTIAGO 0,9% 

NAPO 0,9% 

PASTAZA 0,9% 

ZAMORA CHINCHIPE 1,1% 

SUCUMBÍOS 1,2% 

ORELLANA 1,0% 

GALÁPAGOS 0,3% 

ZONA NO DELIMITADA 0,0% 

 

Fuente:INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 
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1.2.4.7Microempresas de Guayaquil 

Según INEC (encuestas 2013) en la ciudad de Guayaquil existen 94,704 microempresas, que 

cumplen las características de tener de 1 a 9 empleados y que sus ingresos no superan los $ 

100,000 anuales. 

 

 

Cuadro Nº 1.7 Tamaño de empresas en Guayaquil 

Tamaño de empresa 2013 Casos % 

Microempresa 94,704 85 

Pequeña empresa 12,306 11 

Mediana empresa "A" 1,781 2 

Mediana empresa "B" 1,257 1 

Grande empresa 1,053 1 

Total 111,101 100 

Fuente: INEC 2013 

Elaborada:La Autora 2015 

 

 

1.2.4.8Principales actividades de las microempresas en el ecuador 

Entre las principales actividades que desempeñan las microempresas en el Ecuador están: 

 

 Industria manufactureras  

 Comercio 

 Servicios 

 Construcción 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

 Explotación de minas y canteras 
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Cuadro Nº 1.8 Sectores Económicos en Ecuador año 2013 

Sectores Económicos 2013 casos  % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 88,118 7,21 

 Explotación de Minas y Canteras 3,200 0,09 

 Industrias Manufactureras 56,904 7,3 

 Comercio 268,169 41,18 

 Construcción 23,846 4,05 

 Servicios 291,524 40,17 

 Total 731,761 100 

Fuente:INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

 

Gráfico N° 1.4 Sectores económicos en el Ecuador 

 
Fuente:INEC 2013 

Elaborado:La Autora 2015 
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1.2.4.9Principales actividades de las microempresas en la ciudad de Guayaquil 

En el siguiente cuadro se muestran las principales actividades de Guayaquil junto al número 

de microempresas que se dedican a ellas: 

 

 

Cuadro N° 1.9 Sector económico en Guayaquil año 2013 

 

Fuente: Inec 2013 

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

De las actividades principales se desglosan las que se muestran el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores Económicos 2013 Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.766 1,86 

Explotación de Minas y Canteras 86 0,09 

Industrias Manufactureras 7.487 7,91 

Comercio 39.004 41,19 

Construcción 4.451 4,7 

Servicios 41.910 44,25 

Total 94.704 100 
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Cuadro N°1.10 Desglose de las actividades principales 

Actividades  Microempresa % 

 Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca 1,766 1,86 

Explotación minas y canteras 86 0,09 

 Industrias manufactureras 7,487 7,91 

 Suministro electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 33 0,03 

 Distribución agua; alcantarillado, desechos y 

saneamiento 36 0,04 

 Construcción 4,451 4,7 

 Comercio, reparación automotores y motocicletas 39,004 41,19 

 Transporte y almacenamiento 7,850 8,29 

 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 6,969 7,36 

 Información y comunicación 1,251 1,32 

 Actividades financieras y de seguros 321 0,34 

 Actividades inmobiliarias 3,862 4,08 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,052 7,45 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,357 3,54 

 Administración pública y defensa, seguridad social 33 0,03 

 Enseñanza 1,958 2,07 

 Actividades de atención a la salud humana y 

asistencia social 3,278 3,46 

 Artes, entretenimiento y recreación 628 0,66 

 Otras actividades de servicios 5,282 5,58 

 Total 94,704 100 

Fuente: Inec 2013 

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

1.2.4.10 Microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil. 

(Universo, 2007) Indica que para el día de las madres unos de los sectores que esperan 

repuntes en sus niveles de ventas son los almacenes de electrodomésticos. Algunas de las 
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cadenas se preparan con anticipación esta fecha debido a que en este mes se factura, en 

algunos casos, desde el 20% hasta el 25% de las ventas del año. El arsenal de promociones 

tiene sus objetivos. Estudios de mercado que manejan algunas cadenas refieren que en el mes 

de la madre uno de los bienes de mayor salida en Guayaquil son los electrodomésticos. 

Además sostiene que el 63% de amas de casa de Guayaquil y Quito prefieren que las 

promociones se basen en descuentos y precios bajos, mientras que el 38% corresponde al 

porcentaje de amas de casa que aspiran a premios al instante como parte de las promociones. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil hay 615 microempresas de línea blanca según datos de Inec 2013. 

A continuación cuadro proporcionado elaborado por datos proporcionados por el Inec. 

 

 

Cuadro N° 1.11 Microempresas de línea blanca en Guayaquil 

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 2013 

Tamaño de 

empresa 2013 

Actividad Microempresa 

Línea blanca 615 

Fuente: Inec 2013 

Elaborado: La Autora 2015 
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Ilustración Nº 1.4 Microempresas de línea blanca 

 
Fuente: noticias.widmi 

 

 

1.2.4.11Fuente de financiamiento de las microempresas 

(Bustamante Peña, 2001)Indica que las pequeñas y microempresas como toda empresa 

requiere capital para comenzar un nuevo negocio o para operar con eficiencia un negocio ya 

establecido. Se suele distinguir entre fuentes formales (bancos comerciales) y fuentes 

informales de crédito o financiamiento. Estas últimas están fuera del mercado financiero 

formal pero también están sometidas a regulaciones autorizadas por el gobierno para 

garantizar la transparencia, la tasa de recuperación de los préstamos y la sustentabilidad de la 

institución.  

 

 

1.2.5 Base legal 

En este punto trataremos las leyes que amparan y definen las características para la empresa 

sea denominada microempresa además de sus requisitos de denominación. 
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Según la superintendencia de compañías en el boletín número 12: 

 

Artículo primero.- de la clasificación de las compañías.- 

Acoger la siguiente clasificación de las pymes, de acuerdo a la normativa implementada por la 

Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente: (ver anexo I) 

 

 

Cuadro N° 1.12 variables que definen a las compañías 

Variables 

Micro 

Empresa 

Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grandes 

Empresas 

Personal 

Ocupado 01-sep oct-49 50 - 199 > 200 

Valor 

Bruto de 

las ventas 

anuales < 100.000 

100.001 - 

1.000.000 

1.000.001 

- 

5.000.000 

> 

5.000.000 

Montos 

Activos 

Hasta US 

$ 100.000 

De US $ 

100.001 

hasta US $ 

750.000 

De US $ 

750.001 

hasta US 

$ 

3,999.999 

> US $ 

4.000.000 

Fuente: Comunidad Andina 

                   Elaborado: La Autora 2015 

 

 

En el código de la producción se muestran ciertos artículos referentes a las microempresas. 

(Ver anexo II) 
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Artículo 106.-Clasificación de las MIPYMES.-Para la definición de los programas de 

fomento y desarrollo empresarial a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, éstas 

se consideran de acuerdo a las categorías siguientes: 

  

 Microempresa: es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un 

valor  de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil(US 

$100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América;  

 

Artículo 107.-Calificación de artesanos como Mipymes.- para efectos del presente 

reglamento los artesanos serán considerados como micro, pequeñas o medianas empresas, 

considerando su tamaño, tomando en cuenta el nivel de ventas anuales y el número de 

empleados, conforme a lo establecido en el artículo precedente. 

 

Capítulo II 

 

Del registro único de las Mipymes y simplificación de tramites  

 

Artículo 108.-El registro único de las Mipymes.- de conformidad con el artículo 56 del 

código, se crea el registro único de las Mipymes (RUM) cuyo objetivo es el de identificar y 

categorizar a las Mipymes de producción de bienes, servicios o manufactura de conformidad 

con los conceptos, parámetros y criterios definidos a fin de que tengan conocimiento y acceso 

a los beneficios del código y este reglamento. El número del RUM asignado a cada 

MIPYMES será igual al número de RUC registrado en el servicio de rentas internas. 
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Artículo 109.-Propósito del RUM.- el RUM tiene como propósito crear una base de datos 

que permitirá contar con un sistema de información del sector para ejercer la rectoría, la 

definición delas políticas públicas, así como facilitar la asistencia y asesoramiento adecuado a 

las Mipymes. 

 

Este sistema se completará con las ofertas de servicios de desarrollo empresarial, programas y 

proyectos de apoyo a este sector, contactos empresarialesy oportunidades de nuevos mercados 

y desarrollo tecnológico. Así como el registro por beneficiario de todos los programas 

públicos de desarrollo empresarial, los que aportarán obligatoriamente con la información de 

manera mensual. 

 

 

1.2.5.1 Pasos para constituir una compañía 
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Gráfico N° 1.5 Pasos para constituir una compañía 

 
Fuente:http://cuidatufuturo.com 

 Elaborado: La Autora 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Reserva el nombre   
(Superintendencia de 

compañias)

Elabora el estatuto social 
(Abogado)

Abre una cuenta de 
integración (Banco) 

Eleva a escritura publica 
el estatuto social  

(Notario)

Inscribe tu compañia ( 
Registro mercantil)

Obten permisos ( 
Municipio) 

Publica la resolucion 
aprobatoria ( Diario 

nacional)

Aprueba el estatuto 
(Superintendencia de 

compañia)

Realiza la junta nacional 
de accionistas

Obten los documentos 
habilitantes 

(Superintendencia de 
compañias)

Inscribe el 
nombramiento de 
representantes ( 

Registro mercantil)

Obten el RUC (SRI)

Obten la carta para el 
banco ( 

superintendencia de 
compañias)
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CAPÍTULO II 

 

2. Diseño de la investigación 

 

2.1 Tipos de investigación 

 

2.1.1Investigación descriptiva y explicativa 

La investigación es descriptiva y explicativa porque se analizara las causas y efectos del 

problema para establecer su relación comenzando con el análisis de los objetivos de manera 

deductiva y probatoria. Luego del análisis de los datos de las encuestas se procede a describir 

y explicar a detalle las causas que provocan el problema existente en las microempresas de 

línea blanca para así ayudar a la creación del modelo de gestión administrativo de cobranza 

propuesto. 

 

 

2.1.2Investigación documental 

Es de tipo documental porque se utilizaran cartas, libros contables, documentos de respaldo de 

las transacciones, entre otros. Se busca teorías que ayuden a conocer mejor el tema en 

diferentes medios como libros referentes al tema, guiándonos también por el marco teórico 

para así poder realizar un análisis con toda la información recabada en la investigación. 

 

 

2.2 Tipo de diseño 

De acuerdo a la estrategia que se usara para obtener la información en el desarrollo de esta 

investigación, el diseño de investigación es no experimental porque su fin no es científico, no 
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se pretende crear un producto o hacer un descubrimiento sino que su finalidad es mejorar un 

proceso ya establecido en la organización, el mismo que tiene fallas interrumpiendo las 

actividades de las microempresas de línea blanca. 

 

 

2.2.1 Investigación transeccional 

Esta investigación recoge datos, describe y analiza variables con el fin de encontrar su 

incidencia en un mismo momento. Se determina una cantidad de microempresas de línea 

blanca en la que se investiga las causas, se analiza cada variable del problema actual de las 

mismas y se busca la mejor solución. 

 

 

2.3 Tipo de enfoque 

 

2.3.1 Cuantitativo 

El enfoque de la investigación será de tipo cuantitativo porque se van recopilar datos, 

comprobar hipótesis en base a un análisis estadístico, encuestas y cálculos numéricos; por 

medio de las encuestas se pretende conocer porcentajes que ayuden a definir lo que está 

provocando fallas en las cobranzas de las microempresas de línea blanca. 

 

 

2.3.2 Cualitativo 

Es cualitativo debido a que la finalidad es encontrar patrones y analizar el comportamiento de 

los mismos para así definir las causas reales que afectan la rentabilidad de las microempresas 

de línea blanca; se busca conocer un poco más las características del problema ya existente. 
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2.4 Población y muestra 

La investigación se realizará en las microempresa de línea blanca de la ciudad de Guayaquil. 

Se considera una muestra después de realizar el cálculo correspondiente mediante fórmulas 

para así obtener información confiable sobre la investigación y a su vez diseñar un modelo de 

gestión administrativa que dé solución al problema. 

 

 

2.4.1 Población 

Según el censo nacional económico 2013, en Guayaquil existen 615 microempresas de línea 

blanca de la ciudad de Guayaquil (INEC). 

 

 

2.4.2 Muestra 

Se considera para el cálculo de la muestra a las microempresas de línea blanca de la ciudad de 

Guayaquil debido a que por ser artículos de gran valor y necesarios para el diario vivir, la 

adquisición de los mismos en su mayoría se realiza a crédito. 

 

 

2.4.2.1 Fórmula: 

 

          

n= X p X q X  N   

  E
2    

X (N-1) + 
2
 X p X q   
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Donde: 

n= total de la muestra  

o= confianza  

E= error  

p= proporción que presenta la característica 

q= proporción que no presenta la característica 

N= tamaño del universo 

 

 

2.4.2.2 Cálculo de la muestra 

o=3 

p=99 

q=1 

E=3% 

N=615 

 

n=           9 x 99 x 1 x 615 

       0.0009x (615-1) + 9 x99 x 1 

 

n= 85 

2.5 Operacionalización de las variables 

 

Cuadro N° 2.1 Variables independientes 

Variable 

Independiente 
Dimensiones Indicadores 

Gestión Gestión Administrativa Planeación 
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Administrativa de 

Cobranzas 

Organización 

Integración 

Dirección 

Control  

Estrategia de Cobranza  

Análisis de la Cartera 

Indicadores de Cobranza 

Rotación de la Cartera 

Fuente: Propia  

 Elaborado:La Autora 2015 

 

 

Cuadro N° 2.2 Variable dependiente 

 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Operativa 

Utilidad Operativa 

Rentabilidad del activo 

Rentabilidad 

Financiera  

Margen de Ganancia de la 

Operación 

Rentabilidad sobre el Patrimonio 

Fuente: Propia 

Elaborado:La Autora 2015 

 

 

2.6 Métodos y técnicas e instrumentos de investigación 

En esta investigación se analizará la gestión administrativa de cobranzas de las 

microempresas de línea blanca, considerando los antecedentes de las mismas, su realidad 

actual; así como teorías literarias sobre el tema a tratar. Analizando cada una de las variables 

encontradas así como sus causas, efectos, posibilidades de mejora junto a encuestas, entre 
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otros que aclaren la situación y faciliten la realización de un modelo de gestión de cobranza 

que mejore la rentabilidad de las microempresas de línea blanca.  

 

 

2.6.1 Métodos 

 

2.6.1.1 Método cuantitativo 

(Bernal, 2006) Indica que el método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 

normalizar resultados. 

 

 

En esta investigación se realizaran cálculos correspondientes a la cuentas por cobrar, a los 

porcentajes de rotación de la cartera y a las encuestas realizadas para así encontrar las causas 

e indicar soluciones para la misma. 

 

 

2.6.1.2 Método deductivo 

(Bernal, 2006) Indica que es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 
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En esta investigación se analizan los hechos, sucesos problema de la cobranza en las 

microempresas de línea blanca para determinar las causas y características que afectan a la 

misma, se revisó las leyes así como las políticas de cobranza de la microempresa para conocer 

si se están otorgando los créditos de acuerdo a un análisis que beneficie a la misma.  

 

 

2.6.1.3 Método inductivo 

(Bernal, 2006) Indica que con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría. 

 

 

En esta investigación se analiza los hechos que están afectando la cobranza desde los menos 

importantes hasta llegar al problema general. En esta investigación se empezara con el estudio 

de la composición de las microempresas de línea blanca en cuanto a su área de cobranza 

debido a que por tener pocos empleados se llegan a descuidar labores y así complicar las 

actividades de las mismas. 

 

 

2.6.2 Técnicas e instrumento de investigación 
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2.6.2.1 Encuesta 

Esta técnica sirve para obtener datos mediante la utilización de preguntas elaboradas según las 

variables considerando lo que se quiere obtener. Estas encuestas se realizan al personal 

involucrado en el problema y posible solución del mismo; utilizando como base la muestra 

calculada, a fin de recabar la mayor información para nuestra investigación. 

 

 

2.6.2.2 Observación 

Esta técnica pretende observar minuciosamente los hechos, sucesos o fenómenos a 

investigarse. Utiliza comparaciones, se plantea hipótesis para luego comprobarlas mediante la 

información empírica que proporciona. 

 

 

2.7 Procesamiento de datos 

 

 Se procedió a realizar la encuesta y revisar que los datos fueran llenados de manera 

completa. 

 

 Se realizó el conteo y organización de los datos para proceder a tabular los datos 

recabados. 

 

 Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics 22 para tabular los datos de las encuestas. 

 

 Se analiza los resultados y se procede a realizar las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Análisis de los datos 

 

3.1 Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

Pregunta 1  
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Cuadro N° 3.1 Las microempresas de línea blanca en nuestro país se manejan 

técnicamente en su gestión de cobranza como: planeación, organización, integración, 

dirección y control. 

 

Las microempresas de línea blancaen nuestro país se manejan 

técnicamente en su gestión de cobranza como: planeación, organización, 

integración, dirección y control. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 60 70,6 70,6 70,6 

No 25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.1 Las microempresas de línea blanca en nuestro país se manejan 

técnicamente en su gestión de cobranza como: planeación, organización, integración, 

dirección y control. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 1  

Según la encuesta realizada se refleja que el 70.6% de los microempresarios se manejan su 

cobranza mediante la planeación, organización, integración, dirección y control; y el 29.4% 

no utilizan un proceso administrativo para realizar la cobranza en sus negocios. Lo que nos 

indica que si todas las microempresas de línea blanca utilizaran la planeación, organización, 

integración, dirección y control al realizar su gestión de cobro tendrían mayores posibilidades 

de aumentar su cobranza, debido al orden que mantendrían en el mismo 

 

Pregunta 2 

Cuadro N° 3.2 La falta de un modelo de gestión administrativa en la cobranza en las 

microempresas de línea blanca ha llevado a: 
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La falta de un modelo de gestión administrativa en la cobranza en las 

microempresas de línea blancaha llevado  a: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja rentabilidad 40 47,1 47,1 47,1 

Quiebra 33 38,8 38,8 85,9 

Problema social 12 14,1 14,1 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.2 La falta de un modelo de gestión administrativa en la cobranza en las 

microempresas de línea blanca ha llevado a: 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora 

 

 

Análisis pregunta 2  

Según la encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil el 47.1% de las microempresas de línea 

blanca al no tener un modelo de gestión administrativa de cobranzas provoca baja rentabilidad 

en la misma, el 38.8% de las microempresas quiebran y el 14.1% origina un problema social 

al dejar a muchas personas sin trabajo por recortes de personal al no ser capaz de cubrir los 

gastos incurridos en sus negocios. Comprobando que crear un modelo de gestión 

administrativa de cobranzas ayuda a tales microempresas para que desarrollen mejor su 

actividad debido a que mejora la parte administrativa y financiera dando así mayores 

oportunidades de crecimiento. 

Pregunta 3 
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Cuadro N° 3.3 ¿Cuáles serían los factores que no han permitido el éxito en el sector 

empresarial? 

 

¿Cuáles serían los factores que no han permitido el éxito en el sector 

microempresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de conocimiento del 

negocio por el pequeño 

empresario 

27 31,8 31,8 31,8 

Desconocimiento 

administrativo financiero 
43 50,6 50,6 82,4 

Poco apoyo del gobierno 15 17,6 17,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.3 ¿Cuáles serían los factores que no han permitido el éxito en el sector 

empresarial? 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 3 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada entre los factores que no han permitido el 

éxito del sector empresarial están: la falta de conocimiento del negocio por el pequeño 

empresario en un 31.8%, el desconocimiento administrativo financiera en un 50.6% y el poco 

apoyo del gobierno en un 17.6%. Demostrando que la parte administrativa y financiera de una 

microempresa afecta directamente al éxito del sector empresarial, siendo indispensable 

mantener una buena gestión de cobro y rentabilidad en los negocios que se emprenden con el 

fin de crecer y mantener una buena productividad. 

Pregunta 4 
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Cuadro N° 3.4 Existe un marco legal que permita regular el sector de las microempresas 

como en otros países. 

 

Existe un marco legal que permita regular el sector de las microempresas como en 

otros países. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 41 48,2 48,2 48,2 

No 44 51,8 51,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.4 Existe un marco legal que permita regular el sector de las microempresas 

como en otros países. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 4  

En un 51.8% de los encuestados indican que no existe un marco legal que permita regular el 

sector de las microempresas como en otros países, mientras que un 48.2% opina que si existe 

un marco legal en el Ecuador. Sería necesaria una ley que se enfoquen totalmente en las 

microempresas porque es aquí donde nace todo negocio que luego llega a ser una gran 

empresa mediante esfuerzo y medios para lógralo, la importancia de enfocarse en las 

microempresas es porque son el motor de todo país, es donde nace la economía y necesita que 

se le brinde la atención necesaria para el desarrollo de la misma. Perú es uno de los países que 

tiene una ley que ampara a las microempresas. 
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Pregunta 5 

 

Cuadro N° 3.5 Porqué existe un alto nivel de incobrabilidad de la cartera de cobranza en 

las empresas de este sector. 

 

Porqué existe un alto nivel de incobrabilidad de la cartera de cobranza en 

las empresas de este sector. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Mala planificación en 

sus venta 21 24,7 24,7 24,7 

Mala política de 

crédito 39 45,9 45,9 70,6 

Mala gestión de 

cobranza 25 29,4 29,4 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.5 Porqué existe un alto nivel de incobrabilidad de la cartera de cobranza en 

las empresas de este sector. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

  

 

Análisis pregunta 5 

Según la encuesta existe un alto nivel de incobrabilidad de la cartera de cobranzas en las 

empresas de este sector debido a: mala planificación en sus ventas en un 24.7%, mala política 

de crédito en un  45.9% y mala gestión de cobranzas en un 29.4%. Para que una 

microempresa pueda crecer es necesario la recuperación de sus cuentas por cobrar debido a 

que es ahí donde se refleja su ganancia de la operación que realiza la misma; de ahí nace la 

importancia de tener una política de crédito que favorezcan a las microempresas de línea 

blanca, porque es el inicio de toda venta. 

 

Pregunta 6  
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Cuadro N° 3.6 La gestión administrativa de cobranza de las microempresas de línea 

blanca cuentan con tecnología que ayuden al control de las cuentas por cobrar. 

 

La gestión administrativa de cobranza de las microempresas de 

línea blancacuenta con tecnología que ayuden al control de las 

cuentas por cobrar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 51 60,0 60,0 60,0 

No 34 40,0 40,0 100,0 

Total 
85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.6 La gestión administrativa de cobranza de las microempresas de línea 

blanca cuentan con tecnología que ayuden al control de las cuentas por cobrar. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 6 

Según los encuestados el 60% indican que la gestión administrativa de cobranza de las 

microempresas de línea blanca cuenta con tecnología que ayuden al control de las cuentas por 

cobrar mientras que el 40% indica que no cuenta con tecnología. Se demuestra que las 

microempresas si cuentan con tecnología para realizar su gestión de cobro, aunque muchas 

microempresas piensan que el mantener una computadora con un sistema Mónica es la 

tecnología que necesitan para realizar sus operaciones, debido a que no cuentan con los 

fondos suficientes para adquirir equipo que ayude a un mejor control. 

  

Pregunta 7 
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Cuadro N° 3.7 Las microempresas de línea blanca realizan análisis de sus cuentas por 

cobrar, ayudando así a cuidar la rentabilidad del negocio. 

 

Las microempresas de línea blancarealizan análisis de sus cuentas por 

cobrar, ayudando así a cuidar la rentabilidad del negocio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mensual 35 41,2 41,2 41,2 

Trimestral 22 25,9 25,9 67,1 

Cuatrimestral 4 4,7 4,7 71,8 

Semestral 14 16,5 16,5 88,2 

Anual 7 8,2 8,2 96,5 

Ninguno 3 3,5 3,5 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.7 Las microempresas de línea blanca realizan análisis de sus cuentas por 

cobrar, ayudando así a cuidar la rentabilidad del negocio. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 7 

Según las encuestas las microempresas de línea blanca realizan análisis de sus cuentas por 

cobrar ayudando así a cuidar la rentabilidad del negocio de manera: mensual 41.2%, trimestral 

25.9%, cuatrimestral 4.7%, semestral 16.5%, anual 8.2% y ninguno 3.5%. Se demuestra que 

muchas microempresas no le dan la importancia requerida al análisis de sus cuentas por 

cobrar ocasionando así una mala gestión de cobro y por ende una baja rentabilidad en la 

misma. El analizar las cuentas por cobrar puede proporcionar al microempresario opciones 

que ayuden a recuperar su cartera a tiempo y para futuros créditos que se otorguen a los 

clientes. 

Pregunta 8 
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Cuadro N° 3.8 En el Ecuador, el gobierno ofrece préstamos con intereses bajos que 

ayuden al desarrollo económico de las microempresas. 

 

En el Ecuador, el gobierno ofrece préstamos con intereses bajos que 

ayuden al desarrollo económico de las microempresas. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 70 82,4 82,4 82,4 

No 15 17,6 17,6 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.8 En el Ecuador, el gobierno ofrece préstamos con intereses bajos que 

ayuden al desarrollo económico de las microempresas. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 8 

Según la encuesta realizada el 82.4% opinan que en el Ecuador, el gobierno ofrece préstamos 

con intereses bajos que ayudan al desarrollo económico de las microempresas mientras el 

17.6% opinan que no existe apoyo del gobierno. Existen instituciones del gobierno que 

apoyan de diferentes maneras a los microempresarios dándoles así oportunidades para crecer 

y extenderse a nivel nacional. Esto favorece a las microempresas que están iniciando tanto 

como las que ya están en el proceso; muchas microempresas empiezan mediante un préstamo 

otorgado por el gobierno. 

Pregunta 9 
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Cuadro N° 3.9 La rentabilidad que manejan las microempresas en el ecuador es: 

 

La rentabilidad que manejan las microempresas en el Ecuador es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Excelente 7 8,2 8,2 8,2 

Bueno 50 58,8 58,8 67,1 

Regular 24 28,2 28,2 95,3 

Malo 4 4,7 4,7 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.9 La rentabilidad que manejan las microempresas en el ecuador es: 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 9 

Según los encuestados la rentabilidad que manejan las microempresas en el ecuador es: 8.2% 

excelente, 58.8 bueno, 28.2% regular y 4.7% malo. Los microempresarios consideran que la 

rentabilidad es buena debido a que muchas microempresas que nacen a diario se mantienen 

activa a través de los años, sin considerar que la mayoría de ellas generan una rentabilidad 

para mantenerse al floten mas no para crecer y llegar a ser un a mediana o grande empresa. 

 

 

Pregunta 10 
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Cuadro N° 3.10 La rentabilidad para las microempresas es de vital importancia para su 

funcionamiento y crecimiento económico de un país. 

 

La rentabilidad para las microempresas es de vital importancia para su 

funcionamiento y crecimiento económico de un país. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 75 88,2 88,2 88,2 

No 10 11,8 11,8 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.10 La rentabilidad para las microempresas es de vital importancia para su 

funcionamiento y crecimiento económico de un país. 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 10 

El 88.2% de encuestados opinan que la rentabilidad para las microempresas es de vital 

importancia para su funcionamiento y crecimiento económico del país; mientras que el 11.8% 

consideran que no es de importancia. Comprobando que la rentabilidad en las microempresas 

afecta directamente no solo a los propietarios sino al país en general debido a que si una de 

este llegase a quebrar se perdería una fuente de ingreso para los ciudadanos y para el país 

entero minorando muchas obras realizadas mediante cobro de impuestos. 

 

Pregunta 11 
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Cuadro N° 3.11 El mantener una buena rentabilidad en las microempresas de línea 

blanca evitaría: 

 

 

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.11 El mantener una buena rentabilidad en las microempresas de línea 

blanca evitaría: 

 

El mantener una buena rentabilidad en las microempresasde línea 

blanca evitaría: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

 

 

 

 

 

 

Recurrir a 

prestamos 
23 27,1 27,1 27,1 

Quiebra 23 27,1 27,1 54,1 

Despido del 

personal 
15 17,6 17,6 71,8 

Bajar 

productividad 
24 28,2 28,2 100,0 

Total 85 100,0 100,0  
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 11 

Según datos obtenidos el mantener una buena rentabilidad en las microempresas de línea 

blanca evitaría: en un 27.1% recurrir a préstamos, 27.1% la quiebra, 17.6% despedir al 

personal y 28.2% bajar la productividad. Se demuestra que la rentabilidad es muy importante 

en una microempresas para mantener en primer lugar una buena productividad sin tener que 

recurrir a préstamos, obteniendo así un crecimiento a base de las operaciones propias de las 

microempresas y dando oportunidad de crecer y brindar más empleos. 

 

Pregunta 12 
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Cuadro N° 3.12 ¿Qué factores afectan la rentabilidad de las microempresas de línea 

blanca? 

 

¿Qué factores afectan la rentabilidad de las microempresasde línea 

blanca? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falta de inversión 25 29,4 29,4 29,4 

Mala gestión de 

cobranza 
30 35,3 35,3 64,7 

Mala 

administración de 

los dueños del 

negocio 

30 35,3 35,3 100,0 

Total 85 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3.12 ¿Qué factores afectan la rentabilidad de las microempresas de línea 

blanca? 
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Fuente: Encuesta propia   

Elaboración: Autora  

 

 

Análisis pregunta 12 

Según la encuesta entre los factores que afectan la rentabilidad de las microempresas de línea 

blanca están: la falta de inversión en un 29.4%, la mala gestión de cobranza en un 35.3% y la 

mala administración de los dueños del negocio en un 35.3%. Dando como resultado que la 

mala gestión tanto del departamento de cobranzas como de los dueños afecta la rentabilidad 

debido a que muchas veces el personal que integra a las microempresas no está capacitado 

para llevar adelante un liderazgo de administración tanto como de operación del negocio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Propuesta 

 

4.1 Tema 

Modelo de gestión administrativa de cobranza para mejorar la rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.2 Justificación 

En la ciudad de Guayaquilexisten 94,704microempresas que representan el 85%, de las cuales 

39,004 que es el 41.19% se dedican al comercio (línea blanca, otros). Lasmicroempresas van 

en aumento cada año, aportando al crecimiento sostenible del país y principalmente en la 

ciudad donde están localizadas, pero muchas microempresas hoy en día están desapareciendo 

debidoprincipalmente al factor económico. 

  

 

Este modelo de gestión administrativa de cobranzas busca ayudar a que las microempresas de 

línea blanca mediante ideas innovadoras para que puedan realizar la cobranza de sus ventas de 

manera eficiente y oportuna generando flujo de efectivo para  mantener una buena 

rentabilidad, con la finalidad de honrar sus obligaciones y a futuro  convertirse en una  

empresa en marcha. 
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Para la creación de este modelode gestión administrativa de cobranza se analizó las ventajas, 

causas y problemas que presentan las microempresas de línea blanca en su cartera y su 

negocio en general; el estudio se hizo con la finalidad de conocer la realidad de las 

microempresas y trabajar en el desarrollo de bases sólidas para las mismas, en su economía 

mediante un modelo que cumplan con las necesidades requeridas para su desarrollo. 

 

 

El modelo propuesto busca dotar a las microempresas de línea blanca de procesos claro  para 

realizar una buena cobranza desde el otorgamiento del crédito hasta la recuperación total del 

dinero, ayudando así a crear políticas de crédito interna en cada microempresa, cuyo fin sea el 

desarrollo de la compañía en todos sus aspectos, creando estrategias más claraspara su 

crecimiento en el  futuro. 

 

 

Las microempresas de línea blanca podrán tener una guía para mejorar sus procesos 

administrativos de cobranza implementados en su negocio o crearlos si no cuentan con ellos, 

toda microempresa bien organizada logra cumplir las metas propuestas. De ahí nace la 

necesidad de fomentar en las microempresas que son el pilar de toda la economía de un país a 

que se manejen técnicamente con procesos para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

 

La aplicación del modelo de gestión administrativa de cobranza llevará a que las 

microempresas de línea blanca tomen medidas correctivas en su gestión de cobro,mejorando 

sus rentabilidades con un manejo adecuadode las finanzas de las microempresas que son 

importantes para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil y del país. 
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4.3 Objetivo 

 

4.3.1 Objetivo general  

Proponer un modelo de gestión administrativa de cobranzas para mejorar la rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Implementar un modelo de gestión administrativa de cobranza que disminuya el 

porcentaje de cuentas incobrables al cierre de cada mes de las microempresas de línea 

blanca de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Mejorar la rotación de la cartera de las microempresasde línea blanca de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

4.4 Fundamentación de la propuesta  

(Luna, 2011) “El control internos comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus información financiera, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas para la 

administración” 
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(Roche, 1996)“Indica que la planeación estratégica esel proceso por el que unaorganización, 

una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve y fijados sus objetivos a medio y largo 

plazo, elige las estrategias más adecuadas para lograr esos objetivos y define los proyectos a 

ejecutar para el desarrollo de sus estrategias. Todo ello estableciendo un sistema de 

seguimiento y actualización permanente que adapte los citados objetivos, estrategias y 

programas a los posibles cambios, externos e internos, que afectan a la organización.” 

 

 

El modelo de gestión administrativa de cobranza propuesto se realizara en función de los 

objetivos a los que se quiere llegar como departamento de cobranzas de las microempresas de 

línea blanca mediante el análisis de los resultados de las encuestas realizadas y de las teoría 

bibliográfica del estudio de la administración de gestión; en donde se indicara los pasos a 

seguir para dar una correcta guía al momento de realizar sus políticas de cobranza a fin de 

cumplir sus metas.  

 

 

Si las acciones especificadas en el modelo de gestión administrativa de cobranzas son 

cumplidas a cabalidad las microempresas de línea blanca logrará la recuperación de su cartera 

en el plazo establecido y con menos días de retrasos. 

 

 

 

 

4.5 Análisis FODA ACTUAL de las microempresasde línea blanca. 
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Cuadro N° 4.1 FODA ACTUAL 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Son productos de necesidades 

básicas del hogar.  

 Las microempresas tienen un 

mercado amplio para desarrollarse. 

 Venden productos de marca 

reconocida como las grandes 

empresas. 

 El gobierno otorga créditos para 

los microempresarios que tiene un 

proyecto que sea rentable. Las 

microempresas cuentan con el apoyo 

de gobierno, aun en épocas de crisis. 

 Generan fuentes de empleo 

para la familia debido a que 

muchas microempresas 

comienzan como negocios 

familiares.  

 Oportunidad de nuevos mercados, 

debido a la demanda de aparatos 

eléctricos de uso doméstico. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de conocimientos del 

negocio por parte de los 

microempresarios que provocan 

un manejo incorrecto en la 

gestión administrativa y 

financiera. 

 Existen productos sustitutos como 

los productos chinos que son de mala 

calidad, bajos precios y están 

invadiendo al mercado. 

 No consta con personal 

capacitado debido a la falta de 

capital que no permite capacitar 

al personal que labora en la 

microempresa. 

 Por el costo del aparato eléctrico 

muchas familias no pueden adquirir 

el bien. 

 No pueden acceder a 

financiamientos debido a la falta 

de capacidad de pago.  

 Los aparatos eléctricos sufren 

cambios constantes debido al avance 

de la tecnología. 

Fuente: Autora  

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

4.6Actividades a desarrollar 

Las microempresas en la actualidad es el sostén de cada país  por lo necesitan del apoyo para 

que puedan generar ingresos y crecimiento al futuro del país. De ahí nace la necesidad de la 
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creación de un modelo de gestión administrativa de cobranza; que abarca sugerencia a las 

inquietudes recabados en el trabajo de campo realizado. 

  

 

El fin de este modelo es disminuir el tiempo de recuperación de la cartera, que muchas veces 

se dificulta su gestión de cobro, debido a la falta deuna planificación estratégicaen las 

microempresas de línea blanca; que por ser tan pequeñas y por la falta de conocimiento de los 

dueños, no se administra técnicamente, mediante procesos de control en las diferentes áreas 

de la microempresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Modelo de gestión administrativa de cobranza propuesto 
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Gráfico N° 4.1 Modelo de gestión administrativa de cobranzas propuesto 

 

Fuente: Autora  

Elaboración: Autora  

 

 

 

 

1) Brindar una atención óptima 
al cliente.

2) Analizar el historial crediticio del  
cliente y realizar la oportuna 
actualización de la base de datos 
de los mismos.

3) Comunicarse con el cliente y 
realizar una encuesta para conocer 
si esta satisfecho con el producto 
adquirido y a su vez indicarle los 
valores a vencer y fecha de pago 
máxima.

4) Si los clientes se llegan a atrasar 
en el pago de sus letras, ofrecer 
incentivos que motiven al mismo a 
realizar la pronta cancelación.

5) Para los clientes que tengan  
sus cuentas con vencimientos de 
mas de 180 días. Ofrecer propuesta 
de pago como nuevo 
financiamiento para evitar el retiro 
de la mercadería a los mismos.
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4.6.1.1 Plan de implementación de la propuesta 

 

 

 

4.6.1.1.1Brindar una atención óptima al cliente 

Hoy en día la atención que se le brinda al cliente hace la diferencia entre las empresas. Por lo 

tanto este es el punto en que las microempresas de línea blanca se debe enfocar 

principalmente, un cliente puede elegir una empresa grande debido a la variedad del producto 

pero no siempre estas brindan un gran servicio. 

 

 

Una microempresas con metas a futuro debe cambiar su política, por tal motivo la propuesta 

tiene como fin, que el microempresario como primer paso: cuando el cliente visita el local 

recibirlo con un saludo y ofrecerle la variedad de productos que se encuentran a la venta, 
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indicando sus cualidades, para que así el cliente pueda elegir el producto que satisfaga las 

necesidades que tiene al adquirir el producto. 

  

 

La labor de una microempresa de línea blanca no acaba con la venta del producto, con esta 

propuesta se busca que el microempresario vaya más allá con el servicio que brinda. Es decir 

que después de que el cliente adquiera el producto, visitarlo para conocer si el cliente tiene 

dudas en cuanto al manejo del bien y de las opciones que presenta el mismo. 

 

 

Todos los pequeños detalles de atención que se le brinde al cliente, va a lograr que éste quiera 

regresar para futuras compras y que a su vez realice los pagos a tiempo. La atención brindada 

al cliente no sólo ayuda a captar cliente sino también a que formen parte de la familia como 

microempresa. 

 

 

La atención al cliente es lo primordial en toda gestión de cobro. El servicio al cliente que 

brinda una compañía hace que ésta se diferencie del resto, siendo para el cliente su lugar de 

preferencia para realizar su compra a futuro; es decir hace a un cliente fiel. 

  

 

Según Michael Porter en su libro “estrategia competitiva” indica que una compañía está 

rodeada de cinco factores fundamentales que la empresa debe controlar para obtener éxito. 

Las microempresas de línea blanca viven contantemente con la amenaza de nuevos 
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competidores diariamente, este factor nos enseña la importancia de marcar la diferencia 

mediante productos de calidad, buen servicio, opciones de pago, premios, etc. 

 

 

En su segundo factor de Michael Porter nos indica que existe la competencia de productos 

sustitutos, en nuestra ciudad la mayoría de productos son chinos, los mismos que han 

invadido el mercado ecuatoriano y el mundo, cubriendo todas las áreas comerciales. Aunque 

son productos de mala calidad, muchas veces son preferidos por los clientes por los bajos 

precios que se acoge a la economía actual. 

  

 

El tercer y cuarto factor nos dice Michael Porter que el poder de negociación con nuestros 

clientes y proveedores es vital para el funcionamiento de la microempresa de línea blanca, no 

sólo se trata de ver lo mejor para el cliente sino también para la empresa. El mantener la 

equidad entre las necesidades de la compañía, como del cliente, favorece a que la misma 

tenga un crecimiento constante de clientes, ventas e ingresos. 

 

 

Como quinto factor tenemos a la rivalidad entre competidores existentes donde el fin de la 

microempresa de línea blanca es ser la mejor opción de compra del cliente y esta se consigue 

haciendo la diferencia del resto mediante un buen servicio y variedad de productos de acuerdo 

a las necesidades de los clientes.  
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4.6.1.1.2 Analizar el historial crediticio del cliente y actualizaciónde datos. 

Para realizar la cobranza de una empresa sin importar el tamaño, es importante contar con una 

base actualizada de los clientes, y se logra mediante un análisis del cliente antes de decidir 

otorgarles un crédito. 

  

 

En este punto se hace hincapié en el análisis del cliente para así conocer a la persona que 

formará parte de la familia llamada microempresa. La propuesta busca que el 

microempresario no otorgue créditos solo para vender sino que se enfoque en el beneficio 

cliente- empresa.  

 

 

Hay muchas maneras de conocer el historial crediticio del cliente pero muchas veces los 

microempresarios no pueden acceder a ellos por los costos que este representa. El 

implementar como requisito el rol de pago ayuda a conocer al cliente, aunque también es 

recomendable realizar visitas antes de otorgar el crédito. Otra manera recomendada para 

conocer al cliente es realizar una investigación del lugar del trabajo y tiempo que labora. 

Muchas empresas otorgan créditos sin tener ningún conocimiento del mismo debido a que 

aunque solicitan referencias familiares y personales, no acuden a confirmar los datos. 

 

 

Otro punto importante es mantener la información del cliente actualizada debido a que la 

misma es utilizada por el gestor de cobranzas al momento de realizar el cobro de la cartera. El 

microempresario debe brindar al gestor de cobranzas todas las herramientas necesarias para 

realizar su gestión de manera oportuna. 
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Cabe recalcar que una empresa es un órgano social, que si se descompone, descompone 

también a la sociedad. Además los trabajadores de toda empresa deben entender que son un 

equipo y que todos dependen de todos para que la empresa funcione, es decir mantener la 

unión laborar. 

 

 

4.6.1.1.3 Comunicación 

La comunicación es primordial en cualquier relación, por lo tanto la importancia de 

comunicación con el cliente depende netamente de la empresa. Existen muchas formas de 

medir la satisfacción del cliente en cuanto al servicio brindado. En nuestra propuesta se 

sugiere la utilización de encuestas para conocer así las inquietudes de los clientes y recibir 

comentarios de mejoras para aplicar en la microempresa de línea blanca. 

 

 

Con la comunicación se busca fomentar en las microempresas interés por el cliente con el fin 

de satisfacer sus necesidades. Las microempresas de línea blanca realizarán un seguimiento al 

cliente mediante visita y llamadas para comprobar que el cliente éste satisfecho con el 

producto vendido. Además de aclarar sus dudas en cuanto al funcionamiento y beneficios que 

ofrece el mismo. Todo con el fin de satisfacer al cliente porque un cliente feliz siempre 

vuelve. 

 

 

Las encuestas también servirán para conocer los problemas de los clientes por el servicio 

adquirido. Prestar la atención requerida por cada cliente ayudara a que las microempresas de 

línea blanca puedan seguir creciendo y con bases solidad. 
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Otro punto importantes es él envió de estado de cuenta o aviso mediante mensajes, correo o 

llamada a los clientes indicándole los valores a cancelar y fecha máxima de pago, esto es con 

el fin de que el cliente pueda realizar con tiempo el reclamo si existiera algún desacuerdo en 

los valores o en el servicio prestado. 

  

 

Las empresas en el pasado fabricaban con el fin de innovar sus tiendas de venta, fabricando 

productos de acuerdo a su percepción, sus gustos y necesidades económicas. 

 

 

Gráfico 4.2 Forma antigua de fabricación de las empresas 

 

 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

 

Actualmente las empresas fabrican de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente, 

realizando un estudio de mercado para poder identificar las necesidades de los clientes debido 

a que el éxito de todo empresa depende de la interacción, conocimiento del cliente, reconocer 

Cliente

Mercaderia

Empresa 
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su valor actual y potencial a futuro realizando la fabricación de los productos solicitado por el 

mismo para garantizar su completa y plena satisfacción y poder obtener lealtad a la empresa. 

 

 

Gráfico 4.3 Forma actual de fabricación de las empresas 

 

 

Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 

 

 

4.6.1.1.4 Ofrecer incentivos por pago. 

Muchas veces se considera como mal cliente aquellos que se atrasan en sus pagos,porque no 

se analiza al cliente como persona y que puede estar pasando por un problema económico, 

pero a futuro puede llegar a ser un cliente potencial. 

 

 

Clientes

Mercaderia

Empresa
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Por tal motivo, en la propuesta la meta es que no se considere a los clientes con retrasos en 

sus pagos como el lado malo de la microempresa, sino más bien ayudarlo a que sea parte de 

los buenos clientes que se mantienen en la misma. 

 

 

Las microempresa de línea blanca deben  tener el lema “el cliente es primero” y ofrecer 

descuentos en las letras si estas son canceladas en un  nuevo plazo pactado, en vez de recurrir 

a multas que pueden perjudicar al cliente así como a la empresa que podría perder a un cliente 

que a futuro pueda ser excelente. 

 

 

4.6.1.1.5 Propuestas de pago 

Muchas microempresas cuando tiene clientes que se retrasan en sus pagos proceden a retirarle 

el producto, perjudicando al cliente que termina perdiendo toda la inversión que realizó en el 

mismo. 

 

 

Con esta propuesta para las microempresas de línea blanca se busca obtener el bien común, es 

decir tanto del cliente como de la empresa. Para clientes que tengan más de 180 días de 

cartera vencida, se recomienda a las microempresas implementar un plan de refinanciamiento 

que sea otorgado a estos cliente que están pasando por una situación económica que no les 

permite realizar los pagos de forma oportunidad, utilizando mínimas cuotas que puedan ser 

accesibles a estos clientes. 
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La microempresa de línea blanca como organización después de un análisis de la situación 

económica del cliente, debe buscar la mejor solución para ambas partes ofreciendo así me la 

mejor alternativa de pago. 
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4.7 Procedimiento de cobro 

PROCEDIMIENTO DE COBRO 

Área:Depto. De Cobranza Proceso: Gestión de Cobro Páginas:1 de 2 

Realizado por: Lissette Taza Fecha:01-11-2015 Actualizado: Fecha: 

Paso N° Responsable Descripción 

Primer Paso  Gestor de Cobranza Recibe solicitud de crédito y 

revisa el historial del cliente 

para aprobar o negar el 

crédito. 

 

Segundo Paso  Vendedor  Ingreso al sistema de la venta 

realizada. 

 

Tercer Paso  Dpto. de Facturación  Facturación de la venta  

Cuarto Paso  Bodega Despacho de la mercadería  

 

Quinto Paso  Gestor de Cobranza  Revisión del estado de cuenta 

de los Clientes. 

 

Sexto Paso  Gestor de Cobranza  Comunicarse 15 días antes 

del vencimiento con el 

cliente para informarle la 

fecha y monto de la cuota a 

cancelar. 

 

Séptimo Paso Gestor de Cobranza  Una vez vencida la cuota del 

mes, comunicarse con el 

cliente e indicarle que su 

plazo ha vencido y solicitar 

la pronta cancelación para 

evitar multas. 

 

Octavo Paso Gestor de Cobranza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el seguimiento 

mediante llamadas, visitas, 

correos, etc. de los valores 

atrasados y ofrecer propuesta 

que favorezcan tanto al 

cliente como a la 

microempresa. 
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PROCEDIMIENTO DE COBRO 

Área: Depto. De Cobranza Proceso: Gestión de Cobro Páginas: 2 de 2 

Realizado por: Lissette Taza Fecha:01-11-2015 Actualizado: Fecha: 

Paso N°  Responsable Descripción  

Noveno Paso  Gestor de Cobranza  Recepción  del pago y envía 

a depositar el mismo.  

Décimo  Paso  Gestor de Cobranza  Registro del pago 

Décimo Primer Paso  Gestor de Cobranza  Concilia la cuenta de cliente 

y actualiza el estado de la 

misma. 
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4.8 Diagrama de flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Área: Depto. De Cobranza Proceso: Gestión 

de Cobro 

Páginas: 1 de 2 

Realizado por: Lissette Taza Fecha:01-

11-2015 

Actualizado: Fecha: 

Vendedor  Facturador  Bodeguero  Cliente Gestor de Cobranza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

                              No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio   

Factura la 

venta  
Despacha 

lamercadería 

Ingresa al 

sistema la venta. 

 

Recepción de 

lamercadería  

Aprobación del 

crédito  

Se cancela la 

venta. 

Revisa estado 
de cuenta del 

cliente  

A 

Informar al cliente 15 días 
antes del corte los valores a 

pagar y su fecha máxima 

Una vez vencido el plazo se 
comunica con el cliente para 

informar que está atrasada en el 

pago y que lo realice de forma 
inmediata para evitar multas. 

1 

Solicita a 

cobranzas 
aprobar el 

crédito  

 



 
  

106 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Área: Depto. De Cobranza Proceso: Gestión de 

Cobro 

Páginas: 2 de 2 

Realizado por: Lissette Taza Fecha:01-11-2015 Actualizado: Fecha: 

Vendedor  Facturador  Bodeguero  Cliente Gestor de Cobranza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso 

predefinido  

 

 

 

 

 

No 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancela las 

cuotas 

vencidas  
 

Cobranza Legal si el 

vencimiento es de 

más de 180 días  

Seguimiento de la cuota vencida 

mediante llamadas, visitas, 
correos, etc.,  y ofrecer 

propuestas de pago favorable 

para ambas partes. 

Recepción del pago 

y envía a depositar el 

mismo. 

A 

Registro del pago  

FIN.  

1 

Conciliación de 
cuentas y 

actualización del 
estado de la misma 
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4.9 Análisis FODA después de la implementación de la propuesta en las microempresas 

de línea blanca. 

 

Cuadro N° 4.2 FODA DESPUES DE LA PROPUESTA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Tener clientes satisfechos. 
 Captar más clientes. 

 Recuperación de la cartera en menor 

tiempo. 

 Realizar una buena gestión 

de cobranza. 

 Medir la rentabilidad del cliente a corto 

plazo. 
 Lealtad del cliente. 

 Exitosa relación con los clientes. 
 Aumentar la liquidez de las 

microempresas 

 DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Falta de capacitación del personal. 
 Perdidas económicas. 

 Costos generados por la 

implementación de modelo de gestión 

administrativo de cobranzas. 

 Incumplimiento del 

refinanciamiento otorgado al 

cliente. 

 Carencia de herramientas e 

información. 
 Reclamos  

 Adaptación al cambio 
 Cuentas incobrables  

Fuente: Autora  

Elaboración: Autora  

 

 

4.10 Análisis financiero 

Se consideró a la compañía KANTECH S.A. para realizar el análisis financiero, encontrando 

algunas falencias por la falta de un modelo de gestión administrativo de cobranza. 
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Cuadro N° 4.3 Estado de situación 

KANTECH S.A. 

      

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 

(Expresado en Dólares Estadounidenses) 

      

      

ACTIVOS 2.014 2.013 

ACTIVOS CORRIENTES     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4.856,41   2.828,91   

Cuentas por cobrar 16.082,45   19.219,04   

(-) Provisión para cuentas incobrables (165,39) -376,24   

Inventarios  2.503,91   1.506,98   

Activo por Impuestos Corrientes   1.879,50   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.277,38   25.058,19   

ACTIVOS NO CORRIENTES     

Muebles y Enseres 12.273,70   12.273,70   

Equipo de computación 970,60   970,60   

Vehículos, equipos de transporte y camionero móvil 18.730,00   18.730,00   

(-) Depreciación acumulada de Propiedad, planta y equipo -27.580,34   -27.580,34   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.393,96   4.393,96   

TOTAL ACTIVOS 27.671,34   29.452,15   

      

PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS     

PASIVOS CORRIENTES     

Cuentas y documentos por pagar 301,37   392,25   

Otras obligaciones corrientes 1280,99  2.553,81   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.582,36   2.946,06   

      

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Según Estado Adjunto) 26088,98  26506,09  

Capital suscrito o asignado  800,00  800,00   

Aporte de socios o accionistas para futura capitalización   6000,00  

Reserva legal  400,00  1284,22  

Reserva facultativa y estatutaria 6884,22    

Ganancias acumuladas 16121,87  11558,11  

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIFF (545,53) 2300,00 

Resultado del ejercicio 2428,42  4563,76 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  27.671,34   29.452,15   

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora  
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KANTECH es una microempresa que está formada por 2 socios. La compañía según el 

balance general no posee mucho efectivo pero sus cuentas por cobrar son altas; la 

recuperación de un año a otro no ha sido efectiva dando como resultado una cartera actual de 

$16,082.45, la misma que tiene cuotas de hasta seis meses de vencimiento. 

 

 

También podemos notar que la compañía no posee mucha mercadería en stock para ofrecer a 

sus clientes, además las deudas que posee con sus proveedores en la actualidad son de $ 

301.37 que no son representativas comparadas con su activo. El capital de la compañía es de $ 

800 aunque la misma cuenta con reservas legales y facultativas. Esta compañía adoptó la NIIF 

y tiene metas de crecimiento a futuro.  
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Cuadro N° 4.4 Estado de resultados 

KANTECH S.A. 

            

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 

(Expresado en Dólares Estadounidenses) 

            

            

      2.014   2.013 

            

INGRESOS            

            

Ingresos de actividades ordinarias     53237,42    64481,36  

(-) Costo de ventas y producción     27551,76    35575,25  

(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 1506,98    2148,04 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la 

compañía 28548,69    34934,19 

(-) Inventario final de bienes no producidos por la compañía (2503,91)   (1506,98) 

            

UTILIDAD BRUTA     25.685,66     28.906,11   

            

            

GASTOS OPERACIONALES           

(-) Gastos de Administración     21528,77    10206,42 

(-) Gastos de Ventas         11816,20 

            

            

TOTAL     21.528,77     22.022,62   

            

            

Utilidad antes de Participación de           

Trabajadores e Impuesto a la Renta     4.156,89     6.883,49   

            

Menos:           

Participación de Trabajadores     (1043,53)   (1032,52) 

Impuesto a la Renta     (684,94)   (1287,21) 

            

            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   2.428,42     4.563,76   

            

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora  
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Las ventas que mantuvo la compañía para el año 2014 fueron de $ 53,237.42. Esta compañía 

genera muchas ventas, sin embargo las ventas del 2014 han disminuido en un 17% en cuanto 

a lo vendido en el 2013. Sus compras son de acuerdo a su salida del producto; evitando así 

tener mercadería en exceso, aunque mantiene el riesgo de brindar poco producto a sus 

clientes. 
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Cuadro N° 4.5 Flujo de efectivo 

KANTECH S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

(Expresado en Dólares Estadounidenses) 

              

      2.014     2.013 

              

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación:         

              

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 2027,5     466,43 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 53693,87     63667,55 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (27944,01)     (36502,25) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (12141,93)     (11342,04) 

Otros pagos por actividades de operación (9386,84)     (9598,48) 

Impuesto a las ganancias pagadas     (655,64)       

Otras entradas (salidas) de efectivo   (1537,95)     (5758,35) 

              

 

            

Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiación:         

              

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 2027,5     466,43 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2828,91     2362,48 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 4856,41     2828,91 

Ganancia (perdida) antes de 15% a trabajadores e impuestos a la renta 4156,89     6883,49 

Ajuste por partidas distintas al efectivo (1688,16)     (1237,63) 

Ajustes por gasto de depreciación y amortización       889,91 

Ajustes por gastos en provisiones 

 

        192,19 

Ajustes por gasto por impuesto a la renta (655,64)     (1287,21) 

Ajustes por gasto por participación trabajadores (1032,52)     (1032,52) 

Cambios en activos y pasivos 

 

  (441,23)     (5179,43) 

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 456,45     813,81 

Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar (996,93)     (998,09) 

(Incremento) disminución en inventarios 1503,26     641,06 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales (392,25)     (8,59) 

Incremento (disminución) en cuentas por pagar (1458,50)     (4000,00) 

Incremento (disminución) en otros pasivos 446,74       

              

Efectivo y Equivalentes del Efectivo al Final del Periodo 2.027,50     466,43 

 

            

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora  
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El flujo de efectivo que mantiene la compañía, permite a la misma solventar las actividades 

propias del negocio evitando recurrir a préstamos, aunque también está provocando que no se 

dé el crecimiento que la compañía podría generar. 

KANTECH S.A. 

                    

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 

(Expresado en Dólares Estadounidenses) 

                    

                    

                    

  Capital   Reservas   Reserva Aporte de 

socios para 

futura 

capitalización 

Resultados     

  Social   Legal   Facultativa Acumulados   Total 

                    

Saldos al 31 de 

Diciembre del 2013 800,00   1284,22   0,00 6000,00 11558,11   19642,33 

                    

Otros Ajustes Netos     884,22   6000,00       6884,22 

Otros Ajustes Netos 0,00       884,22 6000,00     6884,22 

                    

Utilidad del Ejercicio 

2010 0,00   0,00   0,00 0,00 4563,76   4563,76 

                    

                    

                    

Saldos Ajustados al 1 

de Enero del 2014 800,00   400,00   6884,22 6000,00 16121,87   30206,09 

                    

Utilidad neta del 

Ejercicio al 2011 0,00   0,00   0,00 0,00 2428,42   2428,42 

                    

                    

                    

Saldos al 31 de 

Diciembre del 2014 800,00   400,00   6884,22 6000,00 18550,29   26634,51 
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Ajustes 

Activos fijos 

KANTECH S.A. 

DIARIOS POR AJUSTES EXTRA-CONTABLES NEC-NIIF 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

     

     2014 DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

  MUEBLES Y ENSERES 

 

       

700,00        

  
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 

DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ (NIIF) 

  

       

700,00      

          

     

     

     

     2014 DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

  EQUPOS DE COMPUTACION 

 

       

100,00        

  
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ (NIIF) 

  

       

100,00      

          

     

     2014 DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

  
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO 

MOVIL 

 

    

1.500,00        

  
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ (NIIF) 

  

    

1.500,00      

          

     

     2014 DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

  
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ (NIIF) 

 

    

2.300,00        

  
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 

ADOPCION POR PRIMERA VEZ (NIIF) 

  

    

2.300,00      
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CONCEPTO 

SALDO 

31-DIC 

2011 ADICIONES  

DEP. 

2013 

SALDO 

AL 31-

DIC 2014 

Muebles y Enseres 11573,70 700,00   12273,70 

Equipo de computación 870,60 100,00   970,60 

Vehículos, equipos de transporte y camionero móvil 17230,00 1500,00   18730,00 

TOTAL COSTO 29674,30 2300,00   31974,30 

(-) Depreciación acumulada de Propiedad, planta y 

equipo (25.130,06) (1.560,37) (889.91) (27.580,34) 

TOTAL NETO 4544,24 739,63 (889.91) 4393,96 

 
 

Cuentas por cobrar 

 

CALCULO DEL VALOR RAZONABLE - CUENTAS POR COBRAR 

    

    

    
    Valor Ingreso 

Antigüedad de la Cartera Monto Razonable Diferido 

1-30 días de vencidas             11.538,64      11.435,27               103,37  

31-90 días de vencidas               3.482,35        3.389,60                 92,75  

91-180 días de vencidas               1.809,12        1.714,03                 95,09  

180 o más días de vencidas 2388,93  2388,93                      -    

Total Cuentas por cobrar             19.219,04      18.927,83               291,21  

    

    

    

    Antigüedad de la Cartera Monto 

  

    
1-30 días de vencidas             11.435,27  

  
31-90 días de vencidas               3.389,60  

  
91-180 días de vencidas               1.714,03  

  
180 o más días de vencidas 2388,93  

  
              18.927,83  
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CALCULO DE PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO 

    

    

Antigüedad de la Cartera Monto Probabilidad 

de dudoso 

recaudo   

1-180 días de vencidas         16.538,90      1%          165,39      

180 o más días de vencidas 2388,93  100%       2.388,93      

          18.927,83              2.554,32      

    

    CUENTAS POR COBRAR A VALOR RAZONABLE 

  

    
Cuentas por Cobrar             19.219,04  

  
Ingreso diferido por intereses                 (291,21) 

  
Provisión para cuentas incobrables              (2.554,32) 

  
Cuentas por Cobrar a valor razonable neto             16.373,51  

  

     
Asientos  

 

DIARIO DE AJUSTES 

VALOR RAZONABLE 

Descripción 

 

Parcial Debe Haber 

  

    

  

Resultados Acumulados NIIF 

 

      291,21    

Ingreso diferido V.P. 

   

           291,21  

Para registrar el interés implícito por el crédito concedido   

      

      
DIARIO DE AJUSTES 

PROVISION POR DUDOSO COBRO 

Descripción 

 

Parcial Debe Haber 

  

    

  

Resultados Acumulados NIIF 

 

   2.554,32    

Cuentas aun no vencidas 

 

      165,39  

 

  

Cuentas vencidas 

 

   2.388,93  

 

  

Provisión para cuentas 

incobrables 

  

        2.554,32  

Para registrar la provisión para cuentas de dudoso cobro   
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DIARIO DE AJUSTES 

BAJA DE CUENTAS 

Descripción 

 

Parcial Debe Haber 

  

    

  

Provisión para cuentas incobrables 

 

   2.388,93    

 

 

 

 

Cuentas vencidas 

 

2.388,93  

 

  

Cuentas por cobrar Clientes 

  

        2.388,93  

Para registrar la baja de créditos totalmente vencidos sin probabilidad de cobros 

 

 

Mayorización 

MUEBLES Y ENSERES 

11573,70 
 

       700,00      
 12273,70 
  

 

VEHICULOS, EQUIPOS DE 
TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 

17230,00 
 

1500,00  
 

18730,00 
   

 

 

 

 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 

PROVENIENTES DE LA 
ADOPCION POR PRIMERA 

VEZ (NIIF) 

          291,21         700,00      

       2.554,32         100,00      

      1.500,00      

       2.845,53        2.300,00    

  
 545,53  

 

EQUPOS DE 
COMPUTACION 

870,60 
 

    100,00      
 

970,60 
 

CUENTAS POR COBRAR 

18762,59              291,21  

  2388,93 

18.762,59           2.680,14    

  
 16082,45  

PROVISIONES PARA 
CUENTAS INCOBRABLES 

2388,93        2.554,32  

  

   
 165,39  
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KANTECH S.A. 

ESTADO DE SITUACION 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

DESCRIPCIÓN 

 

INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

(DD/MM/AAAA): 

FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

(DD/MM/AAAA): 

SALDOS 

NEC 

31/12/2014 

AJUST

ES 

POR 

CONV

ERSIO

N   

SALDOS 

NIIF 

EXTRA-

CONTABL

ES 

01/01/2015 

SALDOS 

NEC 2014 
AJUSTES POR 

CONVERSION 

2014 

SALDOS 

NIIF 

EXTRA-

CONTAB

LES 

01/01/2015 
DEBE HABER DEBE HABER 

ACTIVOS                 

ACTIVOS CORRIENTES                 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4856,41     4856,41 4856,41     4856,41 

Cuentas por cobrar 18762,59     18762,59 18762,59   2388,93 

16082,45 

 

Ingreso diferido V.P.             291,21   

(-) Provisión por cuentas 
incobrables           2388,93 2554,32 

  

(165,39) 
 

Inventarios  2503,91     2503,91 2503,91     2503,91 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 26122,91     26122,91 26122,91     23277,38 

ACTIVOS NO CORRIENTES                 

Muebles y Enseres 11573,70 700,00   12273,70 12273,70     12273,70 

Equipo de computación 870,60 100,00   970,60 970,60     970,60 

Vehículos, equipos de transporte y 

camionero móvil 17230,00 1500,00   18730,00 18730,00     18730,00 

(-) Depreciación acumulada de 
Propiedad, planta y equipo (27.580,34)     (27.580,34) (27.580,34)     (27.580,34) 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 2093,96 2300,00   4393,96 4393,96 2388,93 5234,46 4393,96 

TOTAL ACTIVOS 28216,87 2300,00   30516,87 30516,87 2388,93 5234,46 27671,34 

PASIVO Y PATRIMONIO 

NETOS DE LOS ACCIONISTAS                 

PASIVOS CORRIENTES                 

Cuentas y documentos por pagar 301,37     301,37 301,37     301,37 

Otras obligaciones corrientes 1280,99     1280,99 1280,99     1280,99 

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES 1582,36     1582,36 1582,36     1582,36 

PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS (Según Estado 

Adjunto)                 

Capital suscrito o asignado  800,00     800,00 800,00     800,00 

Aporte de socios o accionistas para 

futura capitalización                 

Reserva legal  400,00     400,00 400,00     400,00 

Reserva facultativa y estatutaria 6884,22     6884,22 6884,22     6884,22 

Ganancias acumuladas 16121,87     16121,87 16121,87     16121,87 

Resultados acumulados 
provenientes de la adopción por 

primera vez de las NIFF 2300,00   2300,00 2300,00 2300,00 2845,53   (545,53) 

Resultado del ejercicio 2428,42     2428,42 2428,42     2428,42 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  30516,87     30516,87 30516,87 2845,53   27671,34 
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NOTAS 
KANTECH S.A. 

Notas a los estados financieros  

Al 31 de diciembre de 2014   

Expresadas en Dólares de E.U.A.  

1.  OPERACIONES  

La Compañía se constituyó el 29 de Diciembre del 2000 como una compañía anónima 

constituida en el Ecuador.   

Su actividad principal es dedicarse a la venta al por menor de aparatos eléctricos, motores y 

generadores.  

La dirección registrada de la Compañía es Maracaibo 400 y 6 de Marzo  - en la ciudad de 

Guayaquil-Ecuador.  

Los estados financieros de KANTECH S.A., INTERNATIONAL SECURITY, para el 

período terminado al 31 de diciembre de 2014, fueron aprobados y autorizados para su 

emisión el 22 de Abril de 2015.  

 

2.  MONEDA FUNCIONAL  

La moneda utilizada para la preparación y presentación de los estados financieros de la 

Compañía es el Dólar de E.U.A., que es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda 

funcional de presentación de la Compañía.   

 

3.  BASES DE PRESENTACIÓN 

Hipótesis de negocio en marcha 

A partir de la evaluación de la gerencia al 31 de diciembre de 2014, los estados financieros se 

han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha.  A partir de la evaluación de algunos 
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factores, la gerencia considera que es un negocio en marcha y no tienen la intención de 

liquidarla o de hacer cesar sus operaciones.   

Frecuencia de la información  

Los importes presentados para el periodo sobre el que se informa de 2014 corresponden a un 

periodo de 12 meses. Las cifras comparativas corresponden a un periodo de 12 meses. En 

consecuencia, los importes comparativos para el estado del resultado integral, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y las notas relacionadas son 

totalmente comparables.   

Uniformidad en la presentación  

La entidad mantiene la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros 

de un periodo a otro, a menos que:   

(a) Exista un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada 

otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la 

selección y aplicación de las políticas contables contenidos en la Sección 10 Políticas 

Contables, Estimaciones y Errores, o   

(b) La NIIF requiera un cambio en la presentación   

  

4.  DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON NIIF PARA LAS PYMES  

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2014, han sido 

preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas 

y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad.  
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Los estados financieros comprenden: Estados de Situación Financiera y Estados de Cambios 

en el Patrimonio, al 31 de diciembre de 2014; así como los Estados de Resultados Integrales y 

Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2014.   

 

Información a revelar  

a) Efectivos y bancos  

Al 31 de diciembre del 2013 y 2014, el efectivo y bancos se formaban de la siguiente manera: 

Caja- Bancos  

31 de diciembre de  

2014 2013 variación  

4846,51 2828,91 2017,60 

4846,51 2828,91 2017,60 

 

b) Activos financieros  

Al 31 de diciembre, los valores por cobrar a los clientes, reflejan deudas y obligaciones por 

más de seis meses por un valor de $19.219.04; según el siguiente detalle: 

Antigüedad de la Cartera 

  Valor Ingreso 

Monto Razonable Diferido 

1-30 días de vencidas             11.538,64      11.435,27               103,37  

31-90 días de vencidas               3.482,35        3.389,60                 92,75  

91-180 días de vencidas               1.809,12        1.714,03                 95,09  

180 o más días de vencidas 2388,93  2388,93                      -    

Total Cuentas por cobrar             19.219,04      18.927,83               291,21  

Se procedió a calcular el valor razonable de las cuentas por cobrar debido a que ya no se 

encuentran dentro de los términos comerciales normales. Encontrando que las cuentas que 

tiene más de 180 días de vencidas no tienen posibilidad de ser recaudadas. 

Antigüedad de la Cartera Monto 
Probabilidad 

de dudoso 

recaudo   

1-180 días de vencidas         16.538,90      1%          165,39      

180 o más días de vencidas 2388,93  100%       2.388,93      

          18.927,83              2.554,32      
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c) Propiedad planta y equipo  

     Se presentan valores netos, es decir, están contabilizados al costo de la adquisición menos 

la depreciación acumulada. Los pagos por mantenimientos son debitados a las cuentas de 

resultados, mientras que las renovaciones y mejoras que alargan la vida útil del bien se 

capitalizan. 

     El gasto por depreciación se registra con cargo a las operaciones del periodo y calculado 

mediante el método de línea recta, utilizando la siguiente tasa que se consideran apropiadas 

para depreciar el valor de los activos en función de la vida útil estimada, así: 

 Muebles y enseres                                 10% 

 Equipo de computación                         33,33% 

 Vehículos                                              20% 

 

 

CONCEPTO 

SALDO 

31-DIC 

2011 ADICIONES  DEP.  

SALDO 

AL 31-

DIC 2014 

Muebles y Enseres 11573,70 700,00   12273,70 

Equipo de computación 870,60 100,00   970,60 

Vehículos, equipos de transporte y camionero móvil 17230,00 1500,00   18730,00 

TOTAL COSTO 29674,30 2300,00   31974,30 

(-) Depreciación acumulada de Propiedad, planta y equipo (25.130,06) (1.560,37) (889.91) (27.580,34) 

TOTAL NETO 4544,24 739,63 (889.91) 4393,96 
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4.10.1 Razones financieras 

 

4.10.1.1Análisis de la liquidez  

 

 

Cuadro N° 4.6 Liquidez 

LIQUIDEZ 

INDICADOR  FÓRMULA 2014 2013 

            

1)liquidez 

corriente  activo corriente  26,122.91 16,50 25,058.19 8,51 

  pasivo corriente  1,582.36   2,946.06   

            

            

2)prueba 

acida  

Activo corriente - 

inventario 26,122.91 - 2,503.91 14,93 25,058.19 - 1,056.98 8,15 

  pasivo corriente 1,582.36   2,946.06   

            

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora 

 

 

Interpretación: por cada dólar que la compañía kantech debe tiene 17 dólares para cumplir 

con sus obligaciones y  por cada dólar posee 15 dólares convertibles en efectivo, lo que indica 

que la compañía Kantech tiene liquidez. 
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4.10.1.2 Análisis de la solvencia 

 

Cuadro N° 4.7 Solvencia 

SOLVENCIA 

INDICADOR  FÓRMULA 2014 2013 

            

1) endeudamiento del activo  pasivo total 1,582.36 0,05 2,946.06 0,10 

  activo total 30,516.87   29,452.15   

            

            

2) endeudamiento patrimonial pasivo total 1,582.36 0,05 2,946.06 0,11 

  patrimonio  28,934.51    26,506.09   

            

            

3) endeudamiento del activo fijo patrimonio   28,934.51  6,59 26,506.09 6,03 

  activo fijo neto 4,393.96   4,393.96   

            

            

4) apalancamiento financiero UAI   4,156.89  0,14  6,883.49  0,26 

  patrimonio  28,934.51    26,506.09   

            

            

  UAI  4,156.89  0,14  6,883.49  0,23 

  activos totales  30,516.87   29,452.15   

            

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora  

 

 

4.10.1.3 Análisis de gestión 

Mediante este análisis se puede observar que la gestión de cobranzas que está realizando la 

compañía no es el idóneo debido a que su cartera demora en rotar. La recuperación de las 

cuentas por cobrar en la microempresa kantech está demorando 129 días para convertirse en 

efectivo.Kantech está generando ingresos anuales menores al promedio de las empresas de 

este sector.  
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Cuadro N° 4.8 Gestión 

 

GESTIÓN 

INDICADOR  FÓRMULA 2014 2013 

            

1)rotación de 

cartera  ventas  53,237.42  2,84  64,481.36  3,36 

  cuentas por cobrar 18,762.59   19,219.04   

            

            

2) rotación de 

activo fijo ventas  53,237.42  12,12  64,481.36  14,67 

  activo fijo  4,393.96   4,393.96   

            

            

3)periodo 

medio de 

cobranza  Ctas. por cobrar * 365 18,762.59 * 365 129 19,219.04 * 365 109 

  ventas   53,237.42     64,481.36    

            

            

4) periodo 

medio de pago 

Ctas. y doc. por pagar 

* 365 301.37*365 3,85 392.25 * 365 4,10 

  compras  28,548.68    34,934.19    

            

5) impacto 

gastos 

administrativos 

y de ventas  

Gastos adm. y de 

ventas 21,528.77 0,40 22,022.62 0,34 

  ventas   53,237.42     64,481.36    

            

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora  

 

 

Interpretación: la rotación de la cartera tanto del año 2013 como 2014 es de 3veces al 

añodemostrando que la gestión de cobranza no está siendo efectiva debido a que no ha 

mejorado la rotación de la cartera por lo tanto su gestión de cobro es cada 129 días teniendo 

en su cuentas por cobrar la mayor parte de activos. Esto indica que la compañía realiza poca 

gestión de cobro representando bajas utilidades en la compañía. 

 



 
  

126 
 

4.10.1.4 Análisis de rentabilidad 

 

Cuadro N° 4.9 Rentabilidad 

RENTABILIDAD 

INDICADOR  FÓRMULA 2014 2013 

            

1)margen bruto ventas netas - costo de ventas  25,685.66 0,48% 28,906.11 0,45% 

  ventas     53,237.42     64,481.36    

            

            

2) margen operacional  utilidad operacional   4,156.89  0,08  6,883.49  0,11 

  ventas  53,237.42     64,481.36    

            

            
3)rentabilidad neta de 

ventas  utilidad neta   3,113.36  0.06  4,563.76  0,07 

  ventas   53,237.42     64,481.36    

            

            

4) rentabilidad operacional 
del patrimonio utilidad operacional  4,156.89  0,14  6,883.49  0,26 

  patrimonio  28,934.51    26,506.09   

            

            

5)rentabilidad financiera ventas  53,237.42  1,74  64,481.36  2,19 

  activo 30,516.87   29,452.15   

            

            

  UAII  4,156.89  0,08  6,883.49  0,11 

  ventas  53,237.42     64,481.36    

            

            

  activo 30,516.87 1,05 29,452.15 1,11 

  patrimonio  28,934.51    26,506.09   

            

Fuente: Superintendencia de compañías    

Elaboración: Autora  

 

 

Interpretación: por cada dólar la compañía kantech ha producido $ 2 y obtuvo el 48% de 

rendimiento. Además tuvo una utilidad del 6%. De acuerdo al sector la utilidad obtenida por 

la actividad que realiza no es significativa,frente al promedio de las demás compañías. 
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Después de analizar a la compañía kantech se determina que la misma genera ventas pero no 

tiene una buena gestión de cobranza por lo que su cartera está demorando en ser recuperada 

afectando así todo el movimiento de la empresa. Además la compañía no cuenta con mucha 

mercadería, sus flujos de efectivo son bajos y todo su activo está en mayor parte en las 

cuentas por cobrar. Sin embargo la microempresa kantech es solvente y mantiene buena 

liquidez, pero su mala gestión está provocando que no sea rentable. 

 

 

La compañía mantiene reserva, activos fijos, sin embargo la cartera vencida detiene su 

crecimiento y ganancias afectando la meta propuesta por la compañía que es crecer. Si la 

cartera no disminuye puede ocasionar que esta compañía utilice sus recursos no operacionales 

para seguir activa, hasta no tener la capacidad de seguir cumpliendo sus obligaciones y llegue 

a la quiebra. 

 

 

4.11Validación 

Después de un estudio de mercado y bases teóricas de autores conocedores de la materia se 

busca realizar un modelo acorde a las necesidades de las microempresasde línea blanca, que 

ayude al crecimiento de la compañía así como del país. 

 

 

El modelo está enfocado en sugerencias de cómo manejar la recuperación de la cartera de las 

microempresasde línea blanca, cuya gestión es de gran importancia para los ingresos que 

mantienen muchas de ellas. Además se busca fomentar en los microempresarios la 
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importancia de la implementación de procesos y manejo del control de las cuentas por cobrar 

y a sus vez los beneficios que se obtienen del mismo. 
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Conclusiones 

 

 La falta de un modelo de gestión administrativa de cobranza en las microempresas de 

línea blancade la ciudad de Guayaquil ha causado que muchos negocios tengan una 

baja rentabilidad que ha llevado a la quiebra de las compañías, ocasionando un grave 

problema en la sociedad, eliminando plazas de trabajos y bajando el nivel de vida 

socioeconómico de los guayaquileños. 

 

 Se consideró a las microempresas de línea blanca como muestra para determinar las 

causas que están afectando la recuperación de la cartera. 

 

 Según las encuestas realizadas, muchas microempresas de línea blancano llegan a 

tener una larga vida útil; siendo una causa importante la mala gestión de cobranza, 

tambiénel desconocimiento administrativo y financiero de los microempresarios que 

dificulta el manejo del negocio, y provoca que se tomen malas decisiones en torno al 

funcionamiento y crecimiento de la microempresas. Otro problema es la falta de 

recursos, que ocasiona baja productividad y hasta la quiebra del negocio. 

 

 Mediante la aplicación del modelo de gestión administrativo de cobranza 

recomendado se logra disminuir el tiempo de la recuperación de la cartera para 

mejorarla generación de flujo de caja o efectivo, sinónimo de rentabilidad, 

permitiendo así cumplir con sus obligaciones administrativas y financieras. Este 

modelo dará una nueva visión a las microempresas de línea blancaen cuanto al futuro 

que desean de la misma, porque aportara lineamientos para una buena gestión de 

cobranza 
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Recomendaciones  

 
 

 Realizar un análisis adecuado del historial crediticio de los clientes antes de otorgar un 

crédito; tales como su capacidad de pago y su solvencia económica. 

 

 

 Mantener la base de datos de los clientes actualizada constantemente para que sirva 

como acceso inmediato del gestor de cobranza al momento de realizar su gestión y que 

de esta manera pueda ser oportuna tanto la gestióncomo el pago. 

 

 

 Proporcionar al gestor de cobranzas las herramientas necesarias para realizar su tarea; 

tales como una base de datos actualizada, para realizar el envío de correos con el 

estado de cuentas de cada cliente, llamadas y visitas de ser necesarias. Además de 

herramientas físicas, es importantes brindar capacitaciones o cursos que ayuden al 

gestor de cobranzas a realizar su trabajo con eficiencia y eficacia. 

 

 

 Brindar un buen servicio al cliente desde el ofrecimiento del producto; indicándole las 

ventajas del mismo, buscando la conveniencia del cliente en cuanto a sus gustos, 

necesidades y precios; hasta el momento del reintegro del dinero de la venta a crédito. 

Realizar la cobranza con buena actitud y aptitud asegura un cliente feliz y pronto 

reintegro de la deuda. Ofrecer refinanciamientos convenientes para ambas partes e 

incentivos por pagos a tiempo. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Clasificación de las PYMES, de acuerdo a la Normativa implantada por la Comunidad 

Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna vigente.  

 

Martes 07 de diciembre de 2010   

No. SC-INPA-UA-G-10-005 Pedro Solines Chacón SUPERINTENDENTE DE 

COMPAÑÍAS  

 

Considerando:  

 

Que en el Programa Estadístico Comunitario de la CAN, adoptado mediante la Decisión 488 

del 7 de diciembre del 2000, se establecen los preceptos básicos para elaborar las estadísticas 

comunitarias de las PYMES;  

 

Que el Sistema Estadístico Comunitario de la CAN establece que las PYMES comprenden a 

todas las empresas formales legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades 

competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, comprendidas 

dentro de los umbrales establecidos en el artículo 3 de la Decisión 702 del 9 y 10 de 

diciembre del 2008;  

 

Que el artículo 3 de la Decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 

parámetros de acuerdo a lo señalado a continuación:  



 
  

134 
 

Las empresas comprendidas dentro de los siguientes rangos de personal ocupado y de valor 

bruto de las ventas anuales:  

 

Variables (**)  Estrato I  Estrato II  Estrato III  Estrato IV  

Personal Ocupado  1 - 9  10 - 49  50 - 99  100 - 199  

Valor Bruto de las ventas 

anuales (US$)*  

< 

100.000  

100.001 -  

1.000.000  

1.000.001 -  

2.000.000  

2.000.001 -  

5.000.000  

 

 (*) Margen comercial para las empresas comerciales.  

 

(**) Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de personal ocupado.  

 

Que el artículo 5 de la decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que los 

Países Miembros deberán elaborar y transmitir estadísticas comunitarias armonizadas sobre 

las PYMES;  

 

Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a expedir 

las resoluciones que considere necesarias para el buen gobierno de las sociedades 

mencionadas en el Art. 431, de la misma ley; y, en ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la ley,  

 

                   Boletines  Especiales   -   Russell Bedford Ecuador   2010  
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Resuelve:  

 

Artículo Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS.- Acoger la 

siguiente clasificación de las  

PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 

1260 y la legislación interna vigente:  

 

Variables   

Micro 

Empresa  Pequeña Empresa  Mediana Empresa  

Grandes 

Empresas  

Personal 

Ocupado  

1 - 9  10 - 49  50 - 199  > 200  

Valor Bruto de 

las ventas anuales  < 100.000  

100.001 - 

1.000.000  

1.000.001 - 

5.000.000  

> 

5.000.000  

Montos Activos  

Hasta US 

$ 100.000  

De US $ 100.001 

hasta US $ 750.000  

De US $ 750.001 

hasta US $ 

3,999.999  

> US $  

4.000.000  

 

 

Artículo Segundo.- DE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN.- La presente resolución entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguense los 

señores Intendentes de Compañías de Guayaquil y Quito.  

 

Comuníquese y publíquese.  

 

Dada y firmada, en la Superintendencia de Compañías, Guayaquil 5 de noviembre del 2010.  
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f.) Pedro Solines Chacón, Superintendente de Compañías.  

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, D. M., 19 de noviembre del 2010.- f.)   

                   Boletines Especiales   -   Russell Bedford Ecuador   2010  
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Anexo II 

 

Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión 

y de los mecanismos e instrumentos de fomentos productivo, establecidos en el código 

orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

 

Decreto ejecutivo No. 757  

 

Acápite II 

 

Título I 

 

Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Capítulo I 

 

Clasificación de las MIPYMES 

 

Artículo 106.-Clasificación de las MIPYMES.- para la definición de los programas de 

fomento y desarrollo empresarial a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, estas 

se consideran de acuerdo a las categorías siguientes: 

 

a. Micro empresa: es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor  de 

ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil(US $100.000,00) dólares de 

los Estados Unidos de América;  
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b. Pequeñas empresas: es aquella unidad producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor  

de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US 

$1´000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; y, 

 

c. Mediana empresa: es aquella unidad producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor 

de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (US $1´000.001,00) y cinco millones 

(US $5´000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

En caso de inconformidad frente a las variables aplicadas, se estará a lo señalado en el inciso 

segundo del artículo 53 del código de producción, comercio e inversiones. 

 

Artículo 107.-Calificación de artesanos como Mipymes.- para efectos del presente 

reglamento los artesanos serán considerados como micro, pequeñas o medianas empresas, 

considerando su tamaño, tomando en cuenta el nivel de ventas anuales y el número de 

empleados, conforme a lo establecido en el artículo precedente. 

 

Capítulo II 

 

Del registro único de las Mipymes y simplificación de tramites  

 

Artículo 108.-El registro único de las Mipymes.- de conformidad con el artículo 56 del 

código, se crea el registro único de las Mipymes (RUM) cuyo objetivo es el de identificar y 

categorizar a las Mipymes de producción de bienes, servicios o manufactura de conformidad 

con los conceptos, parámetros y criterios definidos a fin de que tengan conocimiento y acceso 
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a los beneficios del código y este reglamento. El número del RUM asignado a cada 

MIPYMES será igual al número de RUC registrado en el servicio de rentas internas. 

Artículo 109.-Propósito del RUM.- el RUM tiene como propósito crear una base de datos 

que permitirá contar con un sistema de información del sector para ejercer la rectoría, la 

definición delas políticas públicas, así como facilitar la asistencia y asesoramiento adecuado a 

las Mipymes. 

 

Este sistema se completará con las ofertas de servicios de desarrollo empresarial, programas y 

proyectos de apoyo a este sector, contactos empresariales y oportunidades de nuevos 

mercados y desarrollo tecnológico. Así como el registro por beneficiario de todos los 

programas públicos de desarrollo empresarial, los que aportaran obligatoriamente con la 

información de manera mensual. 

 

Artículo 110.- Contenido del RUM.- el ministerio administrador del registro determinara la 

información requerida para el formulario del registro del RUM. 

 

Artículo 111.-Transparencia y publicación de la información.- el ministerio coordinador 

de producción, empleo y competitividad o quien hiciera sus veces, a efectos de permitir el 

libre acceso y transparencia de la información relativa al sector de las Mipymes, será el 

encargado de desarrollar la base de datos tendientes a facilitar al acceso a la información por 

parte de la ciudadanía y de publicar y actualizar permanentemente su información. 
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Anexo III 

 

Pasos para constituir una empresa 

 

1. Reserva un nombre 

Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la superintendencia de compañías y dura 

aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo revisa que no exista ninguna compañía con el 

mismo nombre que has pensado para la tuya   

 

2. Elabora los estatutos 

Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante una minuta firmada por un 

abogado. El tiempo estimado para la elaboración del documento es 3 horas. 

 

3. Abre una  “ cuenta de integración de capital” 

Esto se realiza en cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar 

dependiendo del banco, son: 

 Capital mínimo 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno  

 Copias de cedula y papeleta de votación de cada socio 

 

Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega demora 

aproximadamente 24 horas. 
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4. Eleva a escritura pública 

Acude donde un notario público y lleva la reserva del nombre, el certificado de cuenta de 

integración de capital y la minuta con los estatutos. 

 

5. Aprueba el estatuto 

Lleva la escritura pública a la superintendencia de compañía, para su revisión y aprobación 

mediante resolución. Si no hay observaciones el trámite dura aproximadamente 4 días.  

 

6. Pública en un diario 

La superintendencia de compañía te entregara 4 copias de la resolución y un extracto para 

realizar una publicación en un diario de circulación nacional. 

 

7. Obtén los permisos municipales  

En el municipio de la ciudad donde se crea tu empresa deberás: 

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones  

 

Además gestionar permisos correspondientes para el funcionamiento como permiso del 

cuerpo de bomberos. 

 

8. Inscribe tu compañía  

Con todos los documentos antes descritos, anda al registro mercantil del cantón donde fue 

constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

 



 
  

142 
 

9. Realiza la junta general de accionistas 

Esta primera reunión servirá para nombrar a los representantes de la empresa (presidente, 

gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

 

10. Obtén los documentos habilitantes 

Con las inscripciones en el registro mercantil, en la superintendencia de compañías te 

entregaran los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

 

11. Inscribe el nombramiento del representante  

Nuevamente en el registro mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la 

empresa designado en la junta de accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder 

dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

 

12. Obtén el RUC 

El registro único de contribuyentes (RUC) se obtiene en el servicio de rentas internas (SRI), 

con: 

 

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos  

 Copia de cedula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la persona que 

realizara el trámite. 
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13. Obtén la carta para el banco  

Con el RUC, en la superintendencia de compañías te entregaran una carta dirigida al banco 

donde abriste la cuenta, para que puedas disponer del valor depositado. 

 

Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu propia compañía, el tiempo estimado para la 

terminación del trámite es entre tres semanas y un mes.  
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Tema de tesis: 

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COBRANZA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS DE LÍNEA BLANCA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

Autor: 

Lissette Elizabeth Taza Barco 

 

Tutor: 

Pedro Ortega Vera 

 

Objetivo de las encuestas 

Objetivo general:  

Recopilar información sobre el manejo de las cuentas por cobrar en las microempresas de 

línea blanca de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos: 

 Obtener evidencias de las falencias en las cuentas por cobrar de las microempresas de línea 

blanca. 

 Conocer las opiniones de los dueños de las microempresas de línea blanca en cuanto a mejoras 

para la misma. 

 Adquirir información relevante que ayude a la creación del modelo de gestión administrativa a 

proponer. 

 

Nombre del instrumento de recolección de datos: encuestas dirigidas a las microempresas 

de línea blanca. 

 

ENCUESTA 

 

Leer las siguientes preguntas y colocar una (X) en la respuesta elegida: 

1) Las microempresas de línea blanca en nuestro país se manejan técnicamente en su gestión de 

cobranza como: planeación, organización, integración, dirección y control. 

Si _____________                                 No____________ 

 

2) La falta de un modelo de gestión administrativa en la cobranza en las microempresas de línea 

blanca ha llevado  a:   

Baja rentabilidad ____________ 

Quiebra ___________________ 

Problema social _____________ 
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3) ¿Cuáles serían los factores que no han permitido el éxito en el sector microempresarial? 

Falta de conocimiento del negocio por el pequeño empresario ____ 

Desconocimiento administrativo financiero __________________ 

Poco apoyo del gobierno________________________________ 

 

4) Existe un marco legal que permita regular el sector de las microempresas como en otros 

países. 

Si _____________                                 No______________ 

 

5) Porqué existe un alto nivel de incobrabilidad de la cartera de cobranza en las empresas de este 

sector. 

Mala planificación en sus ventas ____________ 

Mala política de crédito ___________________  

Mala gestión de cobranza _________________ 

 

6) La gestión administrativa de cobranza de las microempresas de línea blanca cuentan con 

tecnología que ayuden al control de las cuentas por cobrar. 

Si _____________                                 No______________ 

 

7) Las microempresas de línea blanca realizan análisis de sus cuentas por cobrar, ayudando así a 

cuidar la rentabilidad del negocio. 

Mensual _____________ 

Trimestral ____________ 

Cuatrimestral _________ 
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Semestral ____________ 

Anual ________________ 

Ninguno ______________ 

 

8) En el Ecuador, el gobierno ofrece préstamos con intereses bajos que ayuden al desarrollo 

económico de las microempresas.   

Si _____________                                 No_____________ 

 

9) La rentabilidad que manejan las microempresas en el Ecuador es: 

Excelente ________ 

Bueno ___________ 

Regular __________ 

Malo ____________ 

 

10) La rentabilidad para las microempresas es de vital importancia para su funcionamiento y 

crecimiento económico de un país. 

Si _____________                                 No_____________ 

 

11) El mantener una buena rentabilidad en las microempresas de línea blanca evitaría: 

Recurrir a prestamos___________ 

Quiebra______________________ 

Despido del personal___________ 

Bajar productividad_____________ 

 



 
  

148 
 

12)  ¿Qué factores afectan la rentabilidad de las microempresas de línea blanca? 

Falta de inversión___________________________________  

Mala gestión de cobranza_____________________________ 

Mala administración de los dueños del negocio____________ 

Otros  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo V 

 

Nuevas tarifas para compañías que realizan ventas a crédito 

 

Resolución No. SCVS.DSC.15.010 

 

Ab. Suad Manssur Villagrán  

 

Superintendenta de Compañías, Valores y seguros  

 

Registro oficial NO. 554 publicado el miércoles 29 de julio del 2015 

 

Resuelve: 

 

Articulo 1.- Aprobar las tarifas que máximas que regirán para el periodo semestral que 

comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, 

dentro del cual las compañías nacionales y extranjeras con actividades en el Ecuador, sujeta al 

control, y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que dentro del 

giro ordinario de sus negocios realicen ventas a crédito solo podrán efectuar cobros por la 

prestación efectiva de servicios, conforme a lo dispuesto en el siguientes cuadro: 
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SERVICIO COSTO MÁXIMO 

Corte impreso del estado del crédito USD 1,00 por página 

Interés de financiamiento o interés de mora 

Tasa máxima fijada por la Junta de la Política 

y Regulación Monetaria y Financiera para el 

segmento de consumo 

Costo por copia de recibo de pago USD 0,10 por página 

Certificado por escrito de crédito al día USD 0,63 

Referencias comerciales como deudor o 

tarjetahabiente 

USD 1,00 

Cheques devueltos y protestados 

Costo fijado por la institución bancaria a la 

respectiva compañía 

Fuente:http://www.pbplaw.com 

 

Artículo 2.- Aprobar los valores máximos que, previa aceptación de sus clientes, las 

compañías que realicen ventas a crédito podrán cobrar como recargo de cobranza por pago 

tardío de cuotas, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2015, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

 

 

http://www.pbplaw.com/
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RANGO DE VALOR DE LA 

CUOTA 

RECARGO POR PAGO 

TARDIO DE LA CUOTA 

USD 19,99 o menor USD 2,00 

USD 20,00 hasta USD 39,99 USD 3,00 

USD 40,00 hasta USD 59,99 USD 5,00 

USD 60,00 hasta USD 79,99 USD 7,00 

USD 80,00 hasta USD 100 USD 9,00 

Mayor a USD 100 USD 11,00 

Fuente:http://www.pbplaw.com 

 

 

 


