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RESUMEN 

 

 

Este proyecto investigativo trata sobre el riesgo operacional y crediticio que afrontan las 

micro y medianas empresas al norte de la ciudad de Guayaquil, en la avenida Francisco de 

Orellana; pues muchos empresarios en este sector a pesar de tener mucho interés y  

entusiasmo en este nuevo desafío, no cuentan con la preparación profesional y económica 

para la administración adecuada de una empresa e ignoran los riesgos operacionales y 

crediticios a los que se enfrentan, lo que les lleva primero a acudir a distintas instituciones 

bancarias, para que se les otorgue un préstamo de dinero, sin saber si van a poder cumplir 

con los pagos mensuales e intereses, de ahí se origina el objetivo principal del proyecto 

que es analizar y establecer la importancia del correcto manejo operacional y creditico 

como un factor determinante para el avance del desarrollo económico de las entidades de 

este sector de la ciudad. Para la metodología se contó con el método de ERM (Enterprise 

Risk Management  integrate Framework) el cual es esencial en la evaluación y medición 

de los riesgos internos y externos a los que se exponen las micro y medianas empresas, con 

el cual se obtuvo que los riesgos se ubican en el cuadrante III ósea que el nivel de riesgo 

no tiene un significativo impacto y no ocurre frecuentemente, los riesgos de personal, de 

proveedores, de mercadotecnia, de ejecución y administración de procesos y de solvencia 

(capital inadecuado) tienen mayor nivel de exposición con un valor de 16, los demás se 

encuentran con un valor de 4. Lo que indica que los administradores deben prestar 

atención a los riesgos de mayor valoración por ser los que pueden ocasionar perjuicio a la 

empresa. Además de  las herramientas de recolección de datos, entrevista y encuesta; la 

entrevista se la realizo a dos asesores al cliente, cuyas opiniones fueron de gran relevancia 

para continuar con las encuestas del proyecto efectuadas a 47 propietarios de micro y 

medianas empresas, donde se evidencio que el 53% de los mismos tenían dificultades y 

acarreaban deudas, razones por la cual sus negocios no crecían, y en base a estos 

resultados obtenidos donde se evidencian dificultades administrativas y funcionales en los 

negocios, se planteó la propuesta del proyecto la cual consiste en capacitar a los 

propietarios de las medianas y micro empresas del sector, posterior a la implementación de 

la capacitación mediante un seguimiento se mostrarán variantes en el porcentaje de 

propietarios con endeudamientos que disminuirá un 50%. 

 

Palabras claves: Riesgo Operacional,  Riesgo Crediticio,  Micro Empresas, Medianas 

Empresas.  
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ABSTRACT 

 
 
 

This research project deals with the operational and credit risk faced by micro and medium 

enterprises in the north of the city of Guayaquil, in Francisco de Orellana avenue; Since 

many entrepreneurs in this sector, despite having much interest and enthusiasm in this new 

challenge, do not have the professional and economic preparation for proper management 

of a company and ignore the operational and credit risks that they face, which Leads first 

to go to different banking institutions, to be granted a loan of money, not knowing if they 

will be able to meet the monthly payments and interest, hence the origin of the main 

objective of the project is to analyze and establish the importance of Correct operational 

and credential management as a determining factor for the economic development of the 

entities of this sector of the city. The ERM (Enterprise Risk Management integrate 

Framework) method was used for the methodology, which is essential in the evaluation 

and measurement of the internal and external risks to which micro and medium enterprises 

are exposed, with which it was obtained that the Risks are located in the III quadrant that 

the level of risk does not have a significant impact and does not occur frequently, the risks 

of personnel, suppliers, marketing, execution and management of processes and solvency 

(inadequate capital) are higher level Of exposure with a value of 16, the others are with a 

value of 4. This indicates that managers should pay attention to the risks of higher 

valuation as they may cause harm to the company. In addition to the tools of data 

collection, interview and survey; The interview was made to two client advisors, whose 

opinions were of great relevance to continue the survey of the project made to 47 owners 

of micro and medium enterprises, where it was shown that 53% of them had difficulties 

and incurred debts, Reasons for which their businesses did not grow, and based on these 

results obtained where there are administrative and functional difficulties in business, 

proposed the project which consists of training the owners of medium and micro 

enterprises in the sector, After the implementation of the training through a follow-up will 

show variations in the percentage of owners with indebtedness that will decrease by 50%. 

 

Keywords: Operational Risk, Credit Risk, Micro, Medium Enterprises. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se basa al riesgo operacional y crediticio al que están 

expuestos las micro y medianas empresas de un sector productivo de la ciudad de Guayaquil.  

El riesgo operacional es un aspecto a tener en cuenta hoy en día, ocasionados por 

procedimientos incorrectos que se realizan internamente en la empresa, errores en sistemas y 

de otros factores externos. En cuanto al riesgo crediticio es otro factor que puede generar 

pérdidas debido al incumplimiento por razones financieras que afecten directamente los 

objetivos, la visión  y misión del negocio. 

 

Por tal motivo en el actual proyecto investigativo se analizarán ambas partes 

interrelacionadas que afectan a un sin número de micro y medianas empresas las cuales  

deben establecer esquemas eficientes de administración y control del riesgo de crédito al que 

se exponen en el desarrollo del negocio, en resonancia a su propio perfil de riesgo, 

segmentación de mercado, según las características de los mercados en los que opera y de los 

productos que ofrece, realizando una medición que ayude a predecir las posibles pérdidas y 

así evitar endeudamientos.   

 

La investigación es de nivel exploratorio y descriptivo; abarcando los aspectos relevantes 

relacionados con la medición, control y gestión de los riesgos financieros a la vez que se 

aplica en la búsqueda de la solución al problema que afecta a micro y medianas empresas, por 

la carencia de conocimiento necesario sobre el riesgo operacional y crediticio al que están 

expuestos en sus negocios. 

 

Bajo estas consideraciones se estructuro la investigación en tres capítulos precedido del 

problema, el diseño teórico, los objetivos de investigación y el diseño metodológico. 
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El capítulo uno se refiere al marco teórico en el cual de acuerdo a investigaciones 

bibliográficas se relatan aspectos teóricos referentes al riesgo empresarial, el riesgo 

operacional, la competitividad entre micro y medianas empresas,  el cuadro de las variables 

de investigación y la fundamentación legal con artículos de la Constitución de la República 

del  Ecuador que respaldan la investigación. 

 

El capítulo dos se asocia al diagnóstico de la situación actual de la problemática, así 

mismo se detallan los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los empresarios y la 

interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 

 Para el tercer capítulo se elaboró la propuesta, la cual consiste en una capacitación con la 

que se van a beneficiar los propietarios de las micro y medianas empresas ubicadas al norte 

de la ciudad de Guayaquil en la Avenida Francisco de Orellana, para mejorar el manejo 

operacional de las mismas, la aplicación de conocimiento sobre riesgo operacional y 

crediticio optimizando su manejo empresarial. 

 

Para finalizar se exponen las conclusiones, recomendaciones, en base a los resultados 

obtenidos en el proceso investigativo, posteriormente se incluye la bibliografía, y los anexos 

correspondientes. 
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Planteamiento del problema 

El país está atravesando por serios problemas en el sector laboral, lo que lleva a que cada 

vez existan más ciudadanos dispuestos a crear micro y medianas empresas individuales o 

familiares que les ayude en el sustento diario y futuro.  

Estos emprendimientos son de suma importancia para la economía del país,  pero micro y 

medianas empresas se enfrentan a dos desafíos permanentes y amenazas a la vez de 

sobrevivencia como lo es el riesgo operacional y crediticio.  

 

Pues a pesar de  tener mucho interés y  entusiasmo en este nuevo desafío, muchos no 

cuentan con la preparación profesional y económica para la creación de una empresa e 

ignoran los riesgos operacionales  y crediticios a los que se enfrentan, lo que les lleva primero 

a acudir a diferentes instituciones bancarias para que se les otorgue un préstamo de dinero sin 

saber si van a poder cumplir con los pagos mensuales e intereses. Además de entrar en un 

reto competitivo con muchas otras personas dispuestas también a salir adelante con empresas 

similares, a esto se les suma los gastos y costos operacionales fijos como alquiler, sueldo o 

variables como luz, materiales, etc.  

 

Por este motivo se vuelve muy importante el análisis del riesgo operacional y crediticio a 

las que están expuestas micro y medianas empresas de un sector comercial de la ciudad de 

Guayaquil, ya que teniendo en claro los riesgos a los que se exponen  se podría establecer 

capacitaciones que les  ayude en sus propósitos comerciales. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 Formulación del problema.  

¿Cuál es el riesgo operacional y crediticio al que las micro y medianas empresas están 

expuestas?  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General. 

Analizar el nivel de riesgo operacional y crediticio a las que están expuestas micro y 

medianas empresas de un sector comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos. 

 Establecer la importancia del manejo del riesgo operacional y crediticio para el avance 

del desarrollo económico de micro y medianas empresas. 

 Determinar el actual grado de conocimiento sobre el riesgo operacional y crediticio en 

micro y medianas empresas. 

 Difundir los beneficios de un buen historial crediticio financiero como persona natural 

para los propietarios de micro y medianas empresas. 

 

Preguntas Científicas 

 ¿Cómo afecta el riesgo operacional y crediticio a micro y medianas empresas? 

 ¿Cómo contribuir a las  micro y medianas empresas que están expuestas a un riesgo 

operacional y crediticio mediante una mejor aplicación de conocimiento  a través de 

capacitaciones? 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el monitoreo y evaluación de los riesgos en las micro empresas es necesario acogerse 

a métodos que ayuden en el análisis de las etapas necesarias para examinar en forma integral 

los riesgos operacionales y crediticios de las empresas. A demás de los métodos de 

investigación comunes el método de ERM (Enterprise Risk Management  integrate 

Framework) satisface esta necesidad, porque establece resultados confiables y viables. 

 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

El estudio de proyecto implementa como metodologías de nivel teórico, al método 

analítico-sintético  en el cual “se descompone un objeto, fenómeno o proceso en los 

principales elementos que lo integran para analizar, valorar y conocer sus particularidades, y 

simultáneamente a través de la síntesis, se integran vistos en su interrelación como un todo”. 

(Agüero, 2011) Y el método inductivo-deductivo que combina la inducción y la deducción, 

“la inducción expresa el movimiento de lo particular a lo general, en sí llega a 

generalizaciones partiendo del análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa el 

movimiento de lo general a lo particular”. (Agüero, 2011)   

 

El primero porque se enfoca en el análisis y la organización de los elementos que 

provocan el riesgo operacional, para luego organizar cada aspecto y buscar la solución al 

problema que afecta a micro y medianas empresas, mientras que el método inductivo-

deductivo busca establecer una definición o conclusión del porque se origina el riesgo 

operacional y crediticio al que están expuestos la mayoría de negocios.  
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Métodos del nivel Empírico utilizados. 

El método empírico utilizado para el proyecto investigativo es el método de la 

observación científica esta consiste en “la percepción directa del objeto de investigación. La 

observación investigativa es el instrumento universal del científico. La observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos” (Fernando, 

2012) 

 

Este método se basa bastante en la interpretación y conocimiento en un sentido extenso, y 

de estudio del proceso, analizando la conducta de ciertas cosas o condiciones con solo 

convivir y detallar el entorno en este caso de micro y medianas empresas de un sector de la 

ciudad de Guayaquil.    

 

Cualitativo 

Los autores (Pérez, Campos, & García, 2013) proponen que para evaluar los riesgo 

operacionales o crediticios en las micro o medianas empresas se realice en forma cualitativa, 

porque de esta forma se permitirá extraer conclusiones de fenómenos reales, las mismas que 

serán a partir de la viabilidad e impacto de la información obtenida de los administradores de 

las empresas en base a los indicadores de riesgos.  Para el proceso de evaluación de riesgos es 

fundamental analizar; la identificación del contexto, identificación del riesgo, la evaluación 

cualitativa y la priorización del riesgo basados en la metodología ERM, la que permite hacer 

un análisis interno y externo de los riesgos de las empresas. 
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Gráfico 1  Cuadrantes de evaluación de riesgos 

 

 
 

 

Para interpretar el cuadrante en el cual se ubican la valoración de los riesgos es necesario 

fijarse en el eje de las Y (viabilidad) y el eje de las X (impacto). 

 

Métodos Estadísticos matemáticos  

La encuesta 

“Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 

fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 

obtener información de las personas. (Bernal Torres, 2010, pág. 194) 

 

La encuesta se la efectuará a su vez como una plantilla estandar para la medicion del 

riesgo operativo, este metodo facilitara información detallada de los tipos de riesgos al que 

estan expuestos, a identificar las causas y efectos ya sean estas a corto o mediano plazo, 

testimonio adquirido por parte de los administradores de las micro y medianas empresas 

ubicadas al norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de la Avenida Francisco de Orellana, 

El nivel de riesgo es relativamente 
significativo pero no ocurre 

frecuentemente

El nivel de riesgo es 
relativamente significativo y 

ocurre frecuentemente

El nivel de riesgo no tiene un
significativo impacto y no ocurre

frecuentemente

El nivel de riesgo no tiene un
significativo impacto pero

ocurre frecuentemente

  I  II 
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el formato de la encuesta contará con preguntas cerradas y acopladas a las exigencias de la 

investigación.  Lo que facilitara la evaluacion de los riesgos.  

 

La entrevista    

La entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito determinados 

por una parte: el entrevistador. También se la puede considerar como una “interacción 

profesional que va más allá del intercambio espontáneo de ideas como en la conversación 

cotidiana y se convierte en un acercamiento basado en el interrogatorio cuidadoso y la 

escucha con el propósito de obtener conocimiento meticulosamente comprobado”. (Kvale, 

2011) 

La entrevista es uno de las herramientas de recolección de datos más importantes esta te da 

la opción de libertad de respuesta muy distinta a la encuesta, para contribuir con el proyecto 

investigativo se procederá a entrevistar a dos Asesores al Cliente de entidades bancarias de la 

ciudad de Guayaquil, las preguntas serán de opción abierta, adaptadas a las particularidades 

de las personas a entrevistar y además tendrán un enfoque comercial y crediticio. 

 

Tipo de Investigación 

Proyecto de nivel exploratorio y descriptivo; porque se aplica en la búsqueda de la 

solución al problema que afecta a micro y medianas empresas, por la falta de conocimiento 

adecuado sobre el riesgo operacional y crediticio al que están expuestos en sus negocios, por 

lo tanto es necesario explicarles por medio de capacitaciones que les ayude en el éxito de sus 

propósitos comerciales. 

 

También porque la investigación Descriptiva y Explicativa exponen mediante la narración 

la importancia de conocer el riesgo operacional y crediticio que afecta a micro y medianas 
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empresas, posteriormente se detallan de forma explicativa la manera correcta de enfrentar 

este tipo de problemáticas especialmente en micro empresas cuyo nivel de riesgo financiero 

es aún mayor. 

 

Investigación Descriptiva 

Las investigaciones descriptivas están dirigidas a determinar ¿cómo es? ¿Cómo está? La 

situación de las variables que se deberá estudiar en una población, la frecuencia con la que 

ocurre un fenómeno, y en quienes se presenta. Es decir describe un hecho tal cual aparece en 

la realidad. (Andino, 2009, pág. 114)  

 

Investigación Explicativa 

(Hurtado., 2009, pág. 84) Manifiesta: “En la investigación explicativa, el investigador trata 

de encontrar posibles relaciones causa- efecto, respondiendo las preguntas ¿por qué? y 

¿cómo? del evento estudiado. La investigación explicativa no se conforma con descripciones 

detalladas. Intenta descubrir leyes y principios”. 

 

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un plan donde se definen 

los objetivos, y la selección del  camino más adecuado, con la búsqueda de  técnicas, 

procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que permitan alcanzar la meta de la 

investigación y así proceder al desarrollo del proyecto. 

 

Se establece la metodología  cuantitativa y cualitativa que su desarrollo conlleva a 

determinar  la selección adecuada de los instrumentos de recolección de datos. Recolección 

de fuentes primarias y secundarias. Las técnicas  empleadas que serán necesarios será la de la 
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observación directa, entrevista y encuesta a través de la utilización de instrumentos de 

investigación como son fichas de observación  y cuestionario de preguntas. 

 

Alcance de la Investigación  

La presente Investigación explorara el riesgo operacional y crediticio en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente de micro y medianas empresas, el estudio abarcara únicamente a 

las empresas dedicadas al rubro comercial, en el sector conocido como avenida Francisco de 

Orellana al norte de la ciudad de Guayaquil donde se han visualizado gran cantidad de 

negocios de este tipo.     

 

Universo y tamaño de la muestra 

La investigación se realiza en un sector comercial de la ciudad de Guayaquil, considerando 

que la población o universo corresponde al número de empresarios económicamente activos 

que tienen establecidos micro y medianas empresas sean de personas naturales o jurídicas. 

Según el Censo Nacional Económico 2010, en la ciudad de Guayaquil existen 389 empresas 

por cada 10.000 habitantes (INEC, 2012), lo cual generaliza la ciudad en sí.  

 

Gráfico 2  Índice de empresas por cada 10.000 habitantes, año 2012 

 
Fuente: (INEC, 2012) 
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Tabla 1  Población 

N° Descripción  Muestra 

1 Empresas por cada 10.000 habitantes 

en la ciudad de Guayaquil 

389 

2 Asesores al Cliente  2 

Total 391 

Elaborado por: Mercedes Valente 

La muestra 

“Es importante asegurarse que los elementos  de muestra sean lo suficientemente 

representativos de la  población de tal manera que permita hace generalizaciones”. (Castro, 

2013); La muestra básicamente es una parte de la población en general que es seleccionada 

para evaluar los aspectos más relevantes de determinada investigación, cabe recalcar que la 

muestra se la consiguió gracias a la implementación del muestreo estratificado, porque como 

se está generalizando hay que tomar en cuenta los sectores de norte, sur, centro este y oeste, 

que conforman la ciudad de Guayaquil.  

 

Esta división concierne en tomar en cuenta cada sector de la ciudad de Guayaquil, por lo 

que existen diferentes concentraciones de micro y medianas empresas y dado que cada sector 

responde a características particulares, por lo tanto se utilizarán las siguientes fórmulas, que 

permitirán obtener una muestra de la población para la investigación:  

𝑛0 = (
𝑍 𝛼/2

𝜀
)

2
𝑝𝑞                      𝑛 =  

𝑛0

(1+
𝑛0
𝑁

)

 

Dónde: 

 n0: Cantidad teórica de elementos de la muestra. 

n: Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida o de los estratos 

asumidos en la población. 
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N: Número total de elementos que conforma la población, o número de estratos totales de la 

población. 

 

Zα/2: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad (1-a) 100%de la muestra 

calculada, que será del 95% en este caso el valor Zα/2 es igual a 1.96 

ε: Error asumido en el cálculo, en este estudio se ha trabajado con un error del 4%  

q : Probabilidad de la población que no presenta las características: 0.5  

p : Probabilidad de la población que presenta las características. p = 1-q = 0.5 

 

𝑛0 = (
1.96

0.04
)

2
0.50 (0.50)                      𝑛0 = (

3.8416

0.0016
) 0.25                      

 𝑛0 = (2401) 0.25         𝑛0 = 600.25     

𝑛 =  
600,25

(1+
600,25

389
)

   𝑛 =  
600,25

2,54
    𝑛 =  235 

 

Para la asignación de cada sector, correspondiente al valor de la muestra obtenida se 

procedió a  dividirlo y por ende el proyecto actual se basara en el estudio de la zona norte, 

que corresponderá a efectuar 47 encuestas: 

Tabla 2   Sectores  

Sector Muestra por cada sector 

Norte 47 

Sur 47 

Centro 47 

Este 47 

Oeste 47 

Total 235 

Elaborado por: Mercedes Valente 
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Tabla 3  Muestra  

N° Descripción  Muestra 

1 Micro empresas (norte) 20 

2 Medianas empresas (norte) 27 

3 Asesores al Cliente  2 

Total 49 

Elaborado por: Mercedes Valente 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

El riesgo operacional y crediticio en micro y medianas empresas, es tema de investigación 

por  la gran cantidad de locales comerciales cerrados que se evidencian en el centro de la 

ciudad. Según varias indagaciones el motivo es de factor social,  por la falta de empleo que 

existe en el país, económico  por la falta de capacitación  de los emprendedores que sin tener 

las debidas experiencias se arriesgan a invertir en negocios que no saben qué tan productivos 

económicamente les va a resultar, financiero por los intereses que se van incrementando si no 

se realiza los pagos de manera puntual. 

 

Significación práctica de lo que se investiga. 

Como investigador principal de este proyecto de investigación, se procederá a buscar datos 

e informaciones necesarias y fundamentales, que ayuden a dar factibilidad al proyecto, y a su 

vez dar pautas importantes a propietarios que desconocen las razones por la cual existe el 

riesgo operacional y crediticio en las micro y medianas empresas. 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes. 

Para recolectar información relevante del tema de investigación, se asistió a diferentes 

bibliotecas y webs, en busca de contextos  y otros proyectos en los cuales se hable del riesgo 

operacional y crediticio en las micro y medianas empresas. Al revisar los repositorios de las 

universidades y las diferentes páginas web se encontró: 

 

En los repositorios digitales de la Universidad Católica de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Económicas, se encontró el trabajo de titulación “Creación de una consultora para 

instituciones financieras medianas y pequeñas: Bancos, Cooperativas de ahorro y crédito y 

mutualistas que operan en el Ecuador”, perteneciente a Mariuxi Burgos Matovelle, que tiene 

como objetivo brindar una asesoría especializada de alta calidad en optimización y creación 

de procesos operativos, comerciales y legales en la Consultoría Bancaria. (Burgos M., 2012) 

 

En la web, el repositorio de la Universidad Politécnica Salesiana, carrera de Contabilidad 

y Auditoría, con el tema: “Diseño de un Sistema de gestión Administrativo basado en el 

análisis de Riesgo operativo del sector de cooperativas: Caso Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Pro-Desarrollo, en la Ciudad de Quito”, de la Srta. Sandra Paulina Viteri Guevara, 

con la misión de ofrecer servicios rentables, para promover el desarrollo humano y mejorar la 

calidad de vida. (Viteri G., 2013) 

 

De la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Economía y Negocios se 

encontró el tema: “Titularización de Cartera de Crédito del Banco Procredit Ecuador como 
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fuente de Financiamiento”, presentada por Econ. Christian Chang Pappe, Econ. Gonzalo 

Vaca López, con el objetivo de proponer a futuros inversionistas la utilización de un 

mecanismo de titularización. (Chang P., 2011) 

 

Fundamentos Teóricos. 

 

Micro y medianas empresas 

El emprendimiento llevo a optar a las personas en crear micro y medianas empresas para 

poder potenciar el crecimiento de las economías, pero hubo un tiempo que como Joaquín 

indica que:  

El menosprecio a estas empresas surgió de la poca o nula atención al papel que desempeña 

la organización industrial en la ruta de desarrollo. En la actualidad queda claro que los 

estudiosos del desarrollo económico se vieron impactados en gran medida por el surgimiento 

de las economías de escala y la producción en masa de principios del siglo anterior; esto les 

hizo obviar el análisis de cualquier tipo de organización industrial que no estuviera asociada 

con la expansión de la empresa grande que, en una visión casi fatal, dominaría todos los 

espacios de la acumulación y los pequeños negocios desaparecerían o jugarían un papel 

marginal. (Joaquin, 2010, pág. 17) 

 

Pese a lo que el autor indica, hace tiempo atrás no se le dio importancia al emprendimiento 

de las personas, puesto que ellos vivían en zonas marginales, que como tal no iban a tener 

beneficio alguno con lo que hicieran para trabajar, pero actualmente estos emprendimiento 

llegaron muy alto permitiendo que las micros y medianas empresas se convirtieron en 

grandes negocios, que como tal serian distribuidores su vez de las micro y medianas 

empresas. 
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Hoy en día, micro y medianas empresas, constituyen una alternativa ante situaciones 

económicas, dando beneficios a la sociedad y brindando trabajos a los desempleados, pero no 

obstante hay situaciones que complican a que micro y medianas empresas resurjan, por lo que 

se estancan y no logran sobresalir.  Es necesario tener un plan para empezar a emprender, 

teniendo bien claro lo que se desea hacer; cual será  la misión y visión del emprendimiento, 

para que de poco a poco las micro y medianas empresas empiecen a trabajar. 

 

Características de micro y medianas empresas en Ecuador 

Las micro y medianas empresas son entidades independientes, con una elevada 

superioridad en los mercados comerciales del país, permaneciendo usualmente aisladas del 

mercado industrial, por la gran inversión que se requiere para ser considerada una macro 

empresa y por las limitantes que imponen las legislaciones en relación al contenido de los 

negocios y del personal; todos estos aspectos califican como  micro o mediana a una empresa. 

De acuerdo a su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes: 

 

Tabla 4  Características de micro y medianas empresas en Ecuador 

Tamaño de 

la empresa 

Parámetros 

trabajadores capital fijo 

Mediana Alberga de 50 a 99 obreros No debe sobrepasar de 120 mil dólares 

Pequeña Puede tener entre 11 hasta 50 

obreros 

Hasta 27 mil dólares 

Micro Emplean hasta 10 trabajadores Puede ir hasta 20 mil dólares 

Fuente: (CAPEIPI, 2001) 

 

Micros y medianas empresas se caracterizan por: 

 Requerir exigentes técnicas, de calidad y legales.  

 Escasa capacidad de negociación.  

 Inexistencia de estrategias globales de internacionalización  
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 Débiles encadenamientos productivos-materias primas  

 Costos elevados por desperdicio de materia prima.  

 Insuficiente cantidad productiva para exportar.  

 Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las normativas de calidad 

exigidas en empresas grandes. 

 Poca cantidad de empleados (Zuñiga, 2012) 

 

Por lo general en nuestro país micro y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor.  

 Agricultura, silvicultura y pesca.  

 Industrias manufactureras.  

 Construcción.  

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.  

 Servicios comunales, sociales y personales (Zuñiga, 2012) 

 

El sector comercial de la ciudad de Guayaquil  

Guayaquil, es una de las ciudades más grandes del Ecuador, además de ser una de las 

pobladas, cuenta con una gran afluencia comercial a nivel regional, y como así lo dice 

Upegui: 

Una de las características auténticas del barrio de Guayaquil, es su importante sector 

comercial. Tiene fama de ser uno de los más cumplidos y honorables; sus transacciones 

diarias ascienden a millones y los clientes del comercio guayaquileño gozan en los Bancos de 

la ciudad de amplio crédito, por su solvencia y cumplimiento esmerados. Un ejemplo de ello 
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es el comercio en grano y panela, es de tan acentuada magnitud, que la plaza de Guayaquil y 

sus Agencias del sector, expenden casi la totalidad de los productos de los ingenios y cultivos 

(Upegui Benítez, 2004, pág. 419) 

 

Así como Upegui lo cita, Guayaquil, tiene una gran afluencia en el sector comercial, que 

permite realizar una serie de transacciones entre su gente, desde compras hasta ventas de 

diferentes productos; y de igual manera su gente emprendió, trabajando de manera honrada 

para poder sobresalir. Además, hoy en día los Bancos brindan préstamos sin tanto trámite, 

permitiendo así a las personas ver una manera más óptima de como emplear un crédito y 

poder sacar provecho. 

 

En la actualidad, Guayaquil se ha convertido en una ciudad que cuenta con 

un  ámbito comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento a nivel regional de 

forma estable, que permite a las personas gozar de un trabajo fijo; a su vez también hay 

personas que han sobresalido con sus emprendimiento, que de poco a poco se fueron forjando 

en grandes empresas, y que por lo tanto así mismo las micros y medianas siguen su cauce; las 

personas empiezan desde abajo hasta arriba para poder salir adelante y por eso, de esta 

manera la Ciudad Porteña es conocida como una gran afluencia comercial, gracias a que su 

gente que siempre está dispuesta a trabajar y más que todo a emprender, no porque la 

situación lo amerite, sino porque las mismas personas les gusta luchar por tener lo suyo, 

mantener bien a su gente y valerse por sí mismos. 
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La competitividad entre micro y medianas empresas 

 

Siendo un factor negativo para micro y medianas empresas, la competitividad es la que 

afecta principalmente los aspectos internos de las empresas, como así lo dice Coraggio que:  

Es fácil demostrar que buena parte de micro y medianas empresas no son independientes 

de las grandes, no tienen una mayor capacidad de asimilación de los avances tecnológicos 

que las grandes ni peor todavía, disponen de mayor agilidad que estas para responder más 

fácilmente a los cambios en las modas, la demanda, los gustos de los consumidores.  

 

Si esto es así y, lo que es más grave, si el desempleo en el país afecta principalmente a 

micro y medianas empresas, lo pertinente parecería ser diseñar una estrategia que avance 

hacia la conformación de grandes empresas, que según el estudio, están mucho más 

capacitadas para detener a los trabajadores en sus puestos de trabajo (Coraggio, 2001, pág. 

22) 

 

Micro y medianas empresas como el autor lo indica, ellos no cuentan con avances 

tecnológicos y no pueden regirse a los cambios que la modernidad demanda, por la falta de lo 

anteriormente dicho, por lo que muchas de ellas quiebran dejando desempleada a las 

personas, que tienen que buscar otros medios para trabajar; así mismo para que ellos no 

decaigan deben realizar un análisis u estudio minucioso conforme a su estado de micro 

empresa, para así buscar estrategias o medios que ayuden a mejorar su situación, sin tener la 

necesidad de desaparecer. 

En ocasiones, micro y medianas empresas no pueden desarrollarse, teniendo como una gran 

desventaja el hecho de que  no pueden sobrevivir en el mercado competitivo y tienen 

dificultades, por lo que tiene ver métodos para salir adelante. 
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El riesgo al que se enfrenta las empresas 

Para comenzar un emprendimiento o la realización de cualquier actividad, siempre se debe 

pasar por una serie de decisiones, causas y efectos que se verán en el inicio y más que todo 

del riesgo al momento de no cumplir con lo que se pide, como lo cita Celaya que: 

Por riesgo se entiende a la probabilidad de que la empresa no pueda enfrentar alguna 

situación inherente a su actividad. Esta definición es muy general, pero como se observara 

más adelante, son por lo menos (…) riesgos los que permiten evaluar la situación, los 

resultados y el entorno de la empresa. (Celaya, 2015, pág. 58)  

 

Como el autor lo cita, el riesgo es más que todo la manera de obtener el resultado de un 

evento con consecuencias negativas conforme como se lo esté manejando, en este caso una 

empresa.   Los factores que conforman el riesgo, son la amenaza y la vulnerabilidad, es la 

negatividad que hace que las empresas tambaleen, de manera que no estén estables conforme 

a las actividades que realicen, llevándolos a las ruinas cuando aún no están del todo estables.  

 

Tipos de riesgos a los que se enfrentan las microempresas 

“Un gran reto para las micro y medianas empresas es el de utilizar los recursos disponibles 

para conseguir con la máxima efectividad y economía los bienes y servicios que la gente 

necesita y desea” (Alvarez, 2015) Para hacer frente a las demandas del mercado de consumo 

y servicio se requiere diferentes tipos de actividad empresarial. A causa de esto se ha visto 

que micro y medianas empresas enfrentan riesgos, en los cuales se encuentran: Los 

financieros, legales, estratégicos, de reputación, de mercado, operativo y crediticio, lo cual 

genera una dificultad y no consigue cumplir con su misión impuesta. 
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Riesgo financiero:  

Indudablemente el riesgo financiero es más propenso a presentarse en las micro y 

medianas empresas debido a que son más sensibles a las variantes del mercado. Los riesgos 

financieros está definido como aquella posibilidad que tiene la empresa de no lograr cubrir 

los gastos financieros, esto está a su vez vinculado a las constantes variaciones del mercado al 

igual que movimientos financieros como la tasa de interés. La autora (Suárez, 2016) 

manifiesta que “se refiere a las eventualidades que pueden afectar el resultado o beneficio 

neto de la empresa”. Como por ejemplo el acrecentamiento de las cargas fijas que supone 

tener que hacer frente de forma periódica a la cancelación de intereses y principal, incrementa 

los peligros de insolvencias asimismo de manejar a mayores fluctuaciones en favor para el 

empresario.  

 

 Difícil acceso de los recursos provenientes de instituciones de crédito y 

organizaciones auxiliares de crédito. 

 Bajas ganancias, genera poca capacidad de expansión y permanencia. 

 Desconocimiento de su costo, no implementan técnicas de valuación con altos costos 

financieros y no podrán solventarlos por falta de liquidez. 

 Deficiencia en capitalización. 

 

Riesgo legal 

Posibilidad de ser sancionado, multado u obligado a sanciones penales como resultado de 

las acciones del supervisor o de acuerdos privados entre las partes.  

 “El riesgo legal es el riesgo por contratos impracticables (total o parcialmente), juicios, 

sentencias adversas por procedimientos legales que interrumpan o afecten adversamente a las 

operaciones o condiciones del banco” (Pacheco, 2014), el riesgo legal puede tener como 
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fuente el incumplimiento de un cliente y la disputa legal para que banco acceda, al colateral; 

o en el caso de derivados, puede surgir ante la incertidumbre legal sobre el reconocimiento de 

nuevos contratos en la jurisprudencia.  

 

Riesgo estratégico 

Asimismo conocido como riesgo de negocio. “Riesgo estratégico incorpora el riesgo por 

una inadecuada estrategia de negocios o desde cambios adversos en los supuestos, 

parámetros, metas o en otros aspectos que apoyan una estrategia. Éste es, por lo tanto, una 

función de: las metas estratégicas, desarrollo de la estrategia de negocios para alcanzar esas 

metas, de los recursos desplegados en la persecución de esas metas y de la calidad de la 

implementación de esos recursos” (Pacheco, 2014) 

 

Riesgo reputacional 

Es consecuencia del riesgo operacional, pero no una causa del mismo, lo que explicaría su 

exclusión de la definición para riesgo operacional: “El riesgo reputacional se refiere a la 

posibilidad de una opinión pública negativa respecto a prácticas institucionales, sea cierta o 

falsa, que deriva en un disminución de la base de clientes, litigios onerosos y/o una caída en 

los ingresos” (Pacheco, 2014), este riesgo puede producir falta de liquidez y caídas en la 

cotización crediticia de la entidad. 

 

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es un factor que están expuestos hoy en día las medianas y 

microempresas, y esto recae en la posibilidad de incurrir en pérdidas en caso de movimientos 

desfavorables de los precios en el mercado. Por lo tanto, de acuerdo al mercado donde se 

opere, el riesgo podría presentarse de la siguiente forma:   
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 Riesgo de precio de las mercancías.  

 Riesgo de precio de las acciones.  

 Riesgo de tipo de interés.  

 Riesgo de tipo de cambio.  

 Riesgo de base y correlación entre las diversas posiciones y mercados. 

 

El riesgo operacional 

Este riesgo operacional como su nombre lo indica, es un error mismo de las personas, 

como un fallo en el proceso interno  de manera inadecuada, por lo que se dice que: 

“Estos riesgos surgen de la actividad de la empresa y su entorno. El operacional tiene que 

ver con la probabilidad de la empresa de no poder enfrentar los costos y gastos fijos de 

operación inherentes a su actividad”. (Celaya, 2015, pág. 58). 

 

En ocasiones puede haber errores o fallos en el sistema de una empresa, por lo que esa 

mínima falla, puede ocasionar graves problemas, que a la larga afectará de forma interna y 

externa a una empresa, o como lo dice el autor, que también en ocasiones la empresa no 

puede conllevar los costos y gastos de ella misma, y esto causa  que la empresa no siga con 

sus actividades normalmente.  

 

A partir de este riesgo operacional se puede formar una clasificación y determinar los 

principales factores en las perdidas de una empresa, para mejorar la situación, realizando un 

estudio adecuado y minucioso por lo que está pasando, recabando soluciones.  Además la 

competencia entre micro o medianas empresas de la misma división es cada vez más 

agresiva, que hace que los precios de los productos o servicios lo determine el mercado, de 

ahí la importancia de contar con un flujo de caja solvente con el cual la empresa pueda 
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enfrentar cualquier adversidad, e incluso ofrecer sus productos o servicios con tarifas de 

precios bajos para poder competir.  

 

Riesgos operativos de mayor impacto 

Los riesgos de mayor impacto que han llevado a que micro y medianas empresas cierren 

sus actividades son: 

 

Fraude  interno.  

Se refiere a evadir la  ley  o  las  políticas  de  la  empresa, la usurpación de propiedad, 

actos de fraude en la que se implique a la empresa o una parte de ella, como:  

FRAUDE INTERNO  

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Operaciones no relevadas adecuadamente Mal diseño de procesos 

Operaciones no registradas intencionalmente Inadecuada sselecció de personal 

Inadecuada utilización de información 

confidencial 

Ausencia de control en los perfiles de usuario 

Apropiación indebida de activos Inadecuada segregación de funciones 

Falsificación Inexistencia de controles 

Destrucción maliciosa de activos Inadecuadas medidas de seguridad 

Evasión de impuestos Falta de ética 

Robo Inadecuada segregación de funciones 

 

 Fraude  externo.  

Toma en consideración acciones externas de fraude o evasión de ley que relacionen a la 

empresa como: 

FRAUDE EXTERNO  

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Robo Falta de seguridad física  

Emisión de cheque sin fondo Inadecuada capacitación del personal 

Perjuicios por intrusión o ataque a 

terceros 

Falta de seguridades en la tecnología de 

información para prevenir ataques a terceros 

Falsificación Falta de seguridad de la tecnología de información 

 

 



25 
 

 
 

Prácticas  de  empleo  y  seguridad  del  ambiente  de  trabajo.  

Se relaciona con la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores y el incumplimiento 

del mismo, que resulte de algún evento fortuito, el reclamo o pago como por ejemplo:  

PRÁCTICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Reclamos por compensación e indemnización al 

personal 

Inadecuada contratación de personal 

Violación a las normas de la salud o seguridad Falta de difusión y comunicación de 

políticas 

Todo tipo de discriminación Inadecuada Política de Administración de 

personal 

Prácticas  relacionadas  con  los  clientes,  los  productos  y  el  negocio.  

En la que se trata de los problemas internos que relacionen a los clientes y se incumpla con 

el compromiso de negociación como:  

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON 

CLIENTES, LOS PRODUCTOS Y EL 

NEGOCIO 

 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Mal manejo de la información confidencial de 

clientes 

Falta de definición de políticas y 

procedimientos 

Prácticas contrarias a la competencia, 

prácticas inadecuadas de negociación 

Falta de definición de políticas 

Actividades o autorizadas Incursión de nuevas actividades sin considerar 

riesgos 

Abuso de información privilegiada  favor de 

la institución 

Falta de ética 

Daño  a  activos  físicos.  

En la que se relacionan los daños que se puedan tener dentro de la empresa o con la 

estructura de la misma ocasionados por desastres naturales (Valenzuela, 2010) como: 

DAÑOS A LOS ACTIVOS 

FÍSICOS PROVOCADOS POR 

 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Terrorismo Falta de planes de contingencia (debidamente 

probados) 

Vandalismo Falta de planes de contingencia (debidamente 

probados) 

Pérdidas por desastres naturales Falta de planes de contingencia (debidamente 

probados) 
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     Interrupción del negocio y fallas en los sistemas 

La interrupción del negocio por fallas en los sistemas es otro riesgo al que están expuestas 

las micro empresas,  por lo general ocasionan la interrupción de las labores productivas 

(Valenzuela, 2010) como: 

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO 

Y FALLAS EN LOS SISTEMAS 

 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Fallas en el software Deficiencia en el proceso de desarrollo y/o 

implantación 

Fallas en el hardware Falta de previsión de la capacidad de los recursos para 

el volumen de operaciones. Falta de mantenimiento 

preventivo de los servidores centrales 

Problemas de telecomunicación Caída a los enlaces de telecomunicaciones 

Cortes en los servicios públicos Falta de planes de contingencia 

 

Administración   de   la   ejecución,   la   entrega   y   el   proceso. 

 Ocasionadas por un mal manejo administrativo y en los procesos de relación cliente-

proveedor y despacho de la mercancía. Ejemplos  

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE 

PROCESOS, EN EL PROCESAMIENTO DE 

OPERACIONES Y EN LAS RELACIONES CON 

PROVEEDORES Y OTROS EXTERNOS 

 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: 

Errores en el ingreso de los datos Falta de controles de ingreso de datos 

en las aplicaciones 

Falla en la administración de los colaterales Inadecuada segregación de funciones 

Documentación legal incompleta Falta de verificación del área legal 

Acceso no aprobado a las cuentas de clientes Proceso no definido 

Disputa con los proveedores Deficiencias en la contratación 

Incumplimiento en la entrega  de la información 

hacía terceros 

Falta de controles en el proceso de 

envío de información  
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Implementación de mecanismos para el éxito operacional 

Siendo este un punto muy importante a la hora de emprender se tienen que ver los puntos 

positivos y negativos para la implementación de un mecanismo operacional, por lo que es 

preciso ver que en algunas ocasiones micro y medianas empresas obtienen problemas en su 

estadía en el entorno, por muchos factores que afectan. 

 

El éxito o el fracaso de la gestión de los riesgos operacionales depende de la estructura que 

cada empresa despliegue para hacerles frente. En la gestión de riesgos, es necesaria una 

política interna que haga una gestión eficaz del riesgo y cumpla con estrictos controles, sobre 

todo desde la alta dirección o los puestos de gerencia (Isotools, 2015) 

 

El riesgo crediticio 

El riesgo de crediticio es en sí, las pérdidas e incumplimientos de las personas para la 

compañía y a su vez el no tener contraparte con el Banco, por lo que se debe de tener en 

cuenta que: 

Los riesgos crediticios normalmente se avalúan creando un perfil del cliente que incluya 

registros de anteriores operaciones, rango de experiencia, activos existentes y mano de obra. 

El riesgo crediticio es normalmente más alto cuando la institución micro financiera no ha tenido 

experiencia con un cliente; en tal caso los nuevos prestatarios reciben préstamos más 

pequeños con períodos de reembolso más breves. (Food & Org., 2007, pág. 52) 

 

Como lo dice el autor en la cita anterior, tienen que tener en cuenta, más que todo, las 

personas a la cual se le dará un crédito, para evitar contratiempos a la hora de la cancelación 

mensual, porque en sí, no saben cumplir con los pagos e intereses de manera puntual. 
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Todo banco al realizar un préstamo, siempre cobra sus intereses, y al no cancelar el interés 

seguirá subiendo, por lo que es básico que las  personas se encuentren al día con sus pagos, 

evitando así el riesgo  crediticio, así mismo las empresas tienen que estar al día con sus 

pagos, evitando amonestaciones por las cancelaciones impuntuales.  

 

El  estudio  del  Riesgo  Crediticio  o  de  contraparte  se  compone  de  los  siguientes 

elementos:  

 Exposición crediticia  

 Provisión Crediticia   

 Riesgo de Recuperación  

 Capital en Riesgo Crediticio 

 

Riesgo de liquidez 

Se refiere al incumplimiento que se pueda dar en los rubros económicos que la empresa 

debe efectuar, tales fallas serian por la falta de liquidez. Acciones que podrían llevar a que se 

vendan activos que ocasionen pérdidas significativas  a la entidad con el fin de obtener el 

dinero para cumplir con sus obligaciones. 

 

Estacionalidad de los flujos de caja  

Es un determinante del Riesgo de Liquidez y Corresponde a los periodos o fechas 

específicas, estadísticamente establecidos en los cuales se presentan altos volúmenes de 

salida de efectivo tales como pagos de materias primas, pago de mano de obra, pago de 

obligaciones financieras, pagos de impuestos, entre otros. 
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Los préstamos 

Siendo una operación financiera de entrega de dinero, tienen que verse los factores, que 

hay que tener en cuenta a la hora de realizar un préstamo, para evitar inconvenientes a la hora 

de la cancelación, como el siguiente autor lo cita así: 

 

Los prestatarios con un registro de una buena amortización pueden recibir gradualmente 

mayores cantidades por períodos más prolongados. Los pagos frecuentes en cuotas micro son 

un instrumento potente para que el prestamista y el prestatario mantengan contacto 

controlando, de tal modo, este riesgo aunque aumenten los costos por transacción. Si el 

reembolso se basa en el flujo de caja proyectado por la inversión, la supervisión debería 

garantizar que el préstamo otorgado se use para el fin enunciado en el contrato de préstamo. 

La movilización de los ahorros es un modo alternativo de crear lazos adicionales entre los 

prestatarios y los prestamistas reduciendo el riesgo crediticio y tomando recaudos para cubrir 

la pérdida parcial en el caso de incumplimiento de pago. (Food & Org., 2007, pág. 53) 

 

De acuerdo a lo que el autor cita, es claro y básico verificar los datos de las personas a las 

cuales se les va a realizar los préstamos, porque de parte de ellos se necesita una garantía 

para saber que ellos pueden pagar de alguna manera u otra, y así se evitan  líos tanto entre 

prestamistas como prestatarios. 

 

Los prestamistas, deben evaluar la situación y solicitar el porqué del préstamo, como una 

razón social, de porqué y para que lo quieran, pues en algunos casos lo solicitan para 

diferentes labores, en las cuales algunos la utilizan para realizar algún emprendimiento y eso 

sería beneficioso, ya que tendría un método para la cancelación de su préstamo. 
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Las Garantías 

Las garantías son sinónimos de respaldo, como una manera de resguardo que se ofrece 

cuando se obtiene algo o se va a realizar una acción, como control para que las personas se 

sientan seguras por lo que tienen. Tanto así que Food & Org. dicen que: 

 

Los riesgos y los problemas de información y los costos, hasta un cierto grado, se pueden 

reducir por el uso de las garantías. Las garantías tienen dos importantes funciones: actúan 

como un dispositivo de análisis para reducir el impago intencional sobre los préstamos y 

reducen el riesgo del préstamo sumando una fuente más de reembolso. Debido a los costos y 

riesgos involucrados en la liquidación de la garantía, los prestamistas tienden a requerir 

garantías con un valor de 1,5 a 2 con relación a la cantidad del préstamo. El pedido de 

garantías tiene un efecto negativo en las poblaciones pobres porque tienden a limitar los 

préstamos a las personas más ricas. (Food & Org., 2007, pág. 54) 

 

Como lo dice el autor, las garantias tienen sus pro y contras provocando efectos negativos 

en las poblaciones pobres y limitando los prestamos a las personas ricas.  Hay que tener en 

cuenta que para la iniciación de un emprendimiento se deben ver los puntos buenos y malos, 

evitando asi riesgos en el comienzo, para asi poder salir adelante, por lo que es prospero que 

los creditos deben verse de manera transparente, que garanticen que así mismo los pagos 

serán puntuales. 

 

Proceso de Administración de Riesgos 

Metodología ERM 

Referirse al Enterprise Risk Management (ERM) definido en (Castañeda, 2015)  como “la 

gestión de riesgos empresariales que consiste en un proceso de identificación y análisis de 
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riesgo desde una perspectiva amplia e integral de la compañía”,  perteneciente a la 

organización Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

fundada desde 1985 para controles financieros internos, con herramientas de evaluación 

efectivas para la administración de riesgos en las empresas. Con ERM se consideran cinco 

pasos básicos: 

 

 “Identificación y selección de Riesgos. 

 Evaluación y medición de Riesgos. 

 Establecimiento de límites de aceptación de los Riesgos. 

 Selección e implementación de métodos de administración de Riesgos. 

 Monitoreo y control”. 

Procesos fundamentales que para la evaluación y medición de los riesgos a los que están 

expuestas las microempresas, con lo cual se van a reducir las pérdidas operacionales y se van 

a poder cumplir los objetivos organizacionales. 

 

Identificación y selección de Riesgos. 

A los que las microempresas se exponen, identificándolas de acuerdo a su vulnerabilidad 

ante los riesgos operativos o crediticios  y sus factores potenciales que afectan en cada área 

de operación con los niveles de probabilidad e impacto de los mismos. Para (Avila, 2011) “el 

riesgo empresarial es el conjunto de todos los riesgos de los procesos funcionales que una empresa 

enfrenta en el curso de llevar a cabo sus actividades”, No solo se debe identificar los riesgos si no 

medirlos de acuerdo a su vulnerabilidad y actuar ante ello. A continuación se presentan 

riesgos empresariales con algunas de sus causas. 
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Gráfico 3   Riesgos empresariales 

 

Fuente: (Pérez, Cruz, & Polo) 

 

Evaluación y medición de Riesgos.   

Se refiere a la medición y valoración de cada uno de los riesgos identificados calculando el 

efecto que generan sobre el valor de los portafolios de inversión y financiación, así como 

establecer un mapa de posiciones que permita identificar específicamente la concentración de 

la cartera (Avila, 2011) 

Auto-evaluación del riesgo operacional 

Los administradores de las micro empresas con conocimiento suficiente y ayuda de sus 

empleados pueden identificar y evaluar los riesgos los riesgos internos y externos a los que se 

expone la empresa. Los mismos que se lograran por medio de grupos de trabajos, reuniones 

y/o cuestionarios, los cuales tendrán una frecuencia definida para lograr mitigar las falencias. 

 

Establecimiento de límites de aceptación al Riesgo 

Para establecer los límites de riesgos, se miden en función del grado de tolerancia que la 

empresa pueda arriesgar, relacionados con el capital,  las estrategias de mercado y los 
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beneficios esperados. Para lo cual la empresa deberá medir diariamente el riesgo y a su vez 

hay que compararlo con los límites establecidos.  La estructura de límites deberá considerar 

entre otros:  

• “Niveles de autorización 

• Diversificación en posiciones activas y pasivas 

• Negociación de operaciones fuera de balance 

• Niveles de riesgo que está dispuesta a soportar la estructura de capital. 

• Control de la relación Riesgo-Rendimiento 

• Tipos de riesgos y análisis de concentración de riesgos 

• Combinación de instrumentos acordes con la estrategia corporativa. 

• Escenarios por cada una de las variables macroeconómicas (factores de riesgo) que 

afectan directamente a las posiciones” 

 

Selección de métodos de administración de Riesgos.  

• Evitar el riesgo.  Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación 

que genera el riesgo. 

• Gestionar el riesgo.  Se acepta el riesgo pero se reduce a su mínimo nivel 

optimizando la relación Riesgo-Rendimiento  

• Absorber el riesgo.  Cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra 

expuesta la empresa. 

• Transferir el riesgo.  Trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la empresa 

ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguros. (Avila, 2011) 

Monitoreo y control.   

Se refiere  a la identificación y medición de los riesgos operacionales o crediticios, la 

valoración y el cumplimiento y eficiencia de los límites establecidos. Con lo cual salen a 
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relucir las deficiencias que perjudican a la empresa para poder proceder en forma oportuna 

(Avila, 2011) 

 

Perfeccionamiento de una matriz de riesgo 

“Una matriz de riesgos es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los riesgos 

más significativos inherentes a las actividades de una empresa, tanto de procesos como de 

fabricación de productos o puesta en marcha de servicios” (Jiménez, 2015). Por lo tanto, la 

matriz de riesgo es una herramienta válida para mejorar el control de riesgos y la seguridad 

dentro de una organización.  Mediante esta herramienta se puede efectuar un análisis objetivo 

y global de empresas de diferentes tamaños y sectores de actividad. Igualmente, por medio 

de la matriz de riesgo, es posible evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos, tanto 

financieros como operativos y estratégicos, que están impactando en la misión de una 

establecida organización.  

 

Primeramente es necesario, para el perfeccionamiento de la matriz de riesgo, identificar el 

riesgo, en base a las actividades principales de cada organización y los riesgos inherentes a 

estas; ya conociendo sus movimientos, es posible prever los factores que intervienen 

directamente en la empresa, que se originan por eventos externos o macro económicos que 

pueden tener un impacto sobre la actividad de la empresa. 

 

Como segundo punto, hay que evaluar la probabilidad de que el riesgo acontezca, lo 

cual implica un análisis conjunto e interrelacionado de la probabilidad de ocurrencia y 

del  efecto en los resultados globales de la empresa. Los riesgos pueden valorarse en términos 

cualitativos o cuantitativos, empleando valores numéricos o estadísticos, lo que ayuda tener 

puntos firmes, para que la dirección de la empresa tome decisiones oportunas. Por último, 
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presenta que la matriz de riesgo reside en brindar la posibilidad de tener una idea general de 

una empresa, con el simple hecho de observarla. Por eso, se deben emplear tablas no 

complejas donde aparezcan los riesgos, probabilidad de ocurrencia, gravedad de los mismos, 

igualmente acciones para solucionarlos.   

 

Valoración 

Luego que se hayan identificados cuales son los riesgos a los que más se enfrentan las 

micro empresas es necesario definir una metodología que lleve a la medición de la 

probabilidad e impacto de los riesgos existentes, tanto internos como externos identificando 

la parte del riesgo total que no está sometida a medidas eficaces de mitigación. 

 

 Para la metodología de medición de riesgos es necesario contar con un procedimiento 

concreto de acuerdo a las características de exposición operacional o crediticio,  por lo cual 

es necesario hacer un juicio subjetivo y análisis cualitativo. 

 

Prioridad 

Medida que demuestra la repercusión potencial de cada factor de riesgo, la misma que se 

evalúa por la importancia y probabilidad en que ocurran los eventos existentes. 

La importancia es de acuerdo a la nota con que se valora los riesgos existentes en cada 

área de la micro empresa y la estimación de daño económico que podría llegar a producir si 

no se toman medidas estratégicas.   Los elementos a manejar para la evaluación de la 

importancia son: 

 La trascendencia con respecto al conjunto de riesgos del área: identificarlos de 

acuerdo al nivel de importancia (muy alta, alta, media, baja, muy baja) 
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 Magnitud de la posible pérdida: identificarlas de acuerdo a los daños que podrían 

ocurrir si no se toman medidas.  

En cuanto a la valoración se presenta una tabla básica de medición de riesgos con el nivel 

de importancia.  

 

Tabla 5  Escala básica de medición de riesgo por su importancia 

Nivel Importancia Ejemplo de descripción 

Muy Alta 
Puede afectar a todos los procesos / productos desarrollados o 

gestionados en el área. Pérdida económica muy grave 

Alta 

Puede afectar a un n° elevado de los procesos / productos 

desarrollados o gestionados en el área. Pérdida económica 

sustancial 

Media 
Puede afectar a algunos los procesos / productos desarrollados o 

gestionados en el área. Pérdida económica significativa 

Baja 

Puede afectar a un n° reducido de procesos / productos 

desarrollados o gestionados en el área. Pérdida económica 

moderada 

Muy Baja 
Muy leve efecto en algún proceso o producto desarrollado / 

gestionado en el área. Sin perjuicios, baja pérdida económica 

Nota: Hay que tener en cuenta que resulta imposible establecer una escala con unos parámetros 

cuantitativos generalizables a todas las áreas, y habrá que realizar adaptaciones de acuerdo a la 

transcendencia y magnitud y del caso: (Rodríguez, Piñeiro, & De Llano, 2013) 

 

Probabilidad 

Posibilidad estimada de riesgo que pueda suceder. A continuación se presenta de acuerdo 

a la tabla anterior  una jerarquía de riesgos que si no se aplican controles que mitiguen estos 

riesgos serian perjudícales para las micro empresas. 
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Tabla 6   jerarquía de riesgos 

Nivel 

Probabilidad Ejemplo de descripción 
Escala 

(Frecuencia) 

Muy Alta 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

1 o más veces a la 

semana 

Alta 
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 1 vez al mes 

Media Puede ocurrir en algún momento. 1 vez al trimestre 

Baja Podría ocurrir en pocas circunstancias 1 vez al semestre 

Muy Baja Puede ocurrir solo en ocasiones excepcionales 1 vez al año 

 

La matriz probabilidad e impacto 

Es una herramienta de análisis cualitativo en base a criterios subjetivos relacionado al 

sentir y pensar propios del sujeto. Aplicada al área empresarial permite establecer los 

posibles riesgos y consecuencias a los que se podrían enfrentar. 

 

La matriz de probabilidad e impacto además establece valores de probabilidad en el eje de 

la Y (impacto) y en el eje de las X (probabilidad). A continuación se presenta el cuadro de 

matriz de probabilidad e impacto: 

Gráfico 4  Matriz probabilidad e impacto 

5 Moderada alta alta alta alta 

4 Baja Moderada Moderada alta alta 

3 Baja Moderada Moderada Moderada alta 

2 Baja Baja Moderada Moderada  

alta 

1 Baja Baja Baja Baja Moderada 

 1 

Muy baja 

2 

Baja 

3 

Moderada 

4 

alta 

5 

Muy alta 

Probabilidad 
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Con esta matriz se permite visualizar en forma clara el riesgo operacional y crediticio 

existente en las micro empresas en estudio, además del nivel de probabilidad e impacto 

existente, para poder de alguna manera hacer las correcciones necesarias para minimizar las 

repercusiones que puedan tener. De acuerdo a la matriz de probabilidad de impacto los 

cuadrantes rojos (riesgo alto) advierte que se deben tomar medidas de auxilio que ayuden a la 

empresa, los cuadrantes amarillos (riesgo moderado) advierten que se debe vigilar de cerca 

los riesgos y los verdes (riesgo bajo) y (muy bajo) significan riesgos residuales que se tienen 

que asumir si sucedieran (Muradas, 2016) 

 

Fundamentos Legales 

 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

Capítulo cuarto 

Sistema económico y política económica 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
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armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en 

el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 

derechos laborales.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados.  
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía 

y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de investigación. 

 

Administración.- Conjunto de los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento 

de una parcela determinada de la vida social. Administración tributaria, militar, municipal, 

provincial, diocesana, etc. (RAE, Diccionario de la lengua Española, 2016) 

Comercio.- Compraventa o intercambio de bienes o servicios. Conjunto de actividades 

económicas centradas en el comercio. (RAE, Diccionario de la lengua Española, 2016) 

Crediticio.- Perteneciente o relativo al crédito público o privado. (RAE, Diccionario de la 

lengua Española, 2016) 

Crédito.-Cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, 

especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución. (RAE, 

Diccionario de la lengua Española, 2016) 

Emprendimiento.- Acción y efecto de emprender. Cualidad de emprendedor. Esta 

persona destaca por su emprendimiento y capacidad. (RAE, Diccionario de la lengua 

Española, 2016) 

Empresa.- Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y 

esfuerzo. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. (RAE, Diccionario de la lengua Española, 2016)  

Limitaciones.- Fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades 

de alguien. Imponerse límites en lo que se dice o se hace, con renuncia voluntaria o forzada a 

otras cosas posibles o deseables. (RAE, Diccionario de la lengua Española, 2016) 
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Mediana.- De calidad intermedia. Elemento de una serie ordenada de valores crecientes 

de forma que la divide en dos partes iguales, superiores e inferiores a él. (RAE, 

Diccionario de la lengua Española, 2016) 

Micro.- De calidad pequeña. Reducido volumen. (RAE, Diccionario de la lengua 

Española, 2016)  

Operacional.- Perteneciente o relativo a las operaciones matemáticas, militares o 

comerciales. Dicho de una unidad militar: Que está en condiciones de operar. (RAE, 

Diccionario de la lengua Española, 2016) 

Proceso.- Acción de ir hacia delante. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial. (RAE, Diccionario de la lengua Española, 2016) 

Recaudación.- Acción de recaudar. Función de cobro de los distintos tributos. Órgano que 

tiene encomendada legalmente la recaudación tributaria. (RAE, Diccionario de la lengua 

Española, 2016) 

 Riesgo.- Contingencia o proximidad de un daño. Econ. Riesgo que sufre una entidad 

financiera derivado de la no devolución en plazo de los créditos concedidos a sus clientes. 

Econ. Riesgo que sufre una empresa derivado de la posibilidad de fallos en su propio 

funcionamiento. (RAE, Diccionario de la Lengua Española , 2016) 

 

Variables de la Investigación 

 Variable independiente: El Riesgo Operacional y Crediticio 

 Variable dependiente. Micro y Medianas Empresas 
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 Operacionalizacion de las variables conceptualizadas 

Tabla 7  Operacionalizacion de las variables conceptualizadas 

 

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA 

 

 

Independiente 

EL RIESGO 

OPERACIONAL Y 

CREDITICIO  

 

 

Son los riesgos posibles a los que 

cualquier empresa puede padecer, 

debido al error humano y 

administrativo de la compañía y 

en cuanto al riesgo crediticio es la 

posibilidad de que el deudor no 

cumpla con sus obligaciones. 

Este factor puede presentarse a 

través de: 

 

 Mala organización 

operacional 

 Desconocimiento de actividad 

tributaria 

 Incumplimiento de 

obligaciones  

 

 

Dependiente 

MICRO Y 

MEDIANAS 

EMPRESAS 

 

Son entidades independientes, con 

una elevada superioridad en los 

mercados comerciales del país, 

permaneciendo usualmente 

aisladas del mercado industrial, 

por la gran inversión que se 

requiere para ser considerada una 

macro empresa. 

 Escasa capacidad de 

negociación.  

 Inexistencia de estrategias 

globales de 

internacionalización  

 Débiles encadenamientos 

productivos-materias primas  

 Costos elevados por 

desperdicio de materia prima.  

 Insuficiente cantidad 

productiva para exportar.  

 Poca cantidad de empleados 

(Zuñiga, 2012)  
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Categorización de las variables operacionalizadas. 

Tabla 8  Categorización de las variables operacionalizadas 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS  O PREGUNTAS FUENTES INSTRUMENTOS 

El riesgo 

operacional 
 Definición 

¿Está consciente del riesgo 

operacional que podría afectar 

a su empresa?  

Propietarios 

de micro y 

medianas 

empresas 

Observación 

Bibliografía 

Encuestas 

Proceso de 

administración 

de riesgos 

 

 Identificación y 

selección de 

Riesgos 

 Evaluación y 

medición de 

Riesgos 

 Establecimiento 

de límites de 

aceptación al 

Riesgo 

 Selección de 

métodos de 

administración 

de Riesgos 

 Monitoreo y 

control 

¿Cuáles serían las razones por 

la que existiría un riesgo 

operacional en su empresa?  

¿Considera usted que mediante 

una intervención instructiva en 

relación a la preparación 

profesional y económica para 

la creación de una empresa, se 

pueden evitar problemas de 

riesgos operacionales  y 

crediticios? 

El riesgo 

crediticio 

 

 Los préstamos 

 Las Garantías 

¿Esta consiente usted de los 

beneficios de un historial 

crediticio financiero como 

persona natural para los 

propietarios de micro y 

medianas empresas? 

 

¿Conoce usted los factores que 

determinan un historial 

crediticio financiero positivo? 
Asesores al 

Cliente de 

instituciones 

bancarias  

 

Entrevista 

 

 

Matriz de riesgo 

 Medición del 

riesgo 

operacional 

 Perfeccionamie

nto de matriz de 

riesgo 

 Tipos de riesgo 

 Factores de 

riesgo 

 Matriz de 

probabilidad e 

impacto 

¿Cuál es el riesgo operacional 

al cual su empresa está más 

expuesta? 

¿Conoce cuáles son los 

factores de riego que pueden 

afectar su empresa? 
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Elaborado por: Mercedes Valente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro y 

medianas 

empresas 

 

 

 

 

 

 Características 

 El sector 

comercial de la 

ciudad 

 La 

competitividad 

entre micro y 

medianas 

empresas 

 Implementación 

de mecanismos 

para el éxito 

operacional 

¿Qué tipo de empresa maneja 

usted en la actualidad? 

¿Estaría de acuerdo usted en 

disponer de  capacitaciones  

que les ayude en sus 

propósitos comerciales y 

manejo operacional adecuado 

para una empresa? 

 

 

Propietarios 

de micro y 

medianas 

empresas 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO Y ACTUALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA 

Riesgos operacionales actuales en las micro y medianas empresas 

Las micro y medianas empresas personifican parte fundamental del organismo 

empresarial, además contribuyen a la generación de empleos en el medio. Sin embargo 

existen los riesgos operativos y crediticios, (Castañeda, 2015) los interpreta como “aquellas 

dificultades que se derivan de los defectos o errores de los procesos internos y sistemas 

empleados para llevar a cabo sus operaciones habituales”. Gracias a la realización de diversos 

estudios se puede clasificar los riesgos operacionales ya que estos factores son los más 

observados en las corporaciones de hoy en día.  

Gráfico 5  Riesgos operacionales 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: uc3m.es 

 

Riesgos crediticios actuales en las micro y medianas empresas  

Antes las decisiones por la entrega de un crédito era basado únicamente a interpretación y 

criterio humano. No obstante esto ha cambiado el incremento de la demanda por crédito ha 

obligado a los proveedores a emplear metodologías más formales e imparciales para que 

estos pueden tomar la decisión de a quien se le brinda el crédito y a quien se lo niegan. 

En la actualidad se aborda la problemática de que muchas microempresas suelen caer en una 

situación de falla financiera dentro de un futuro cercano y no devolverán de forma íntegra el 

crédito que se les otorgo (Gestiopolis, 2013) 
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Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

En las entrevistas efectuadas a las asesoras de clientes de dos instituciones bancarias se 

pudo obtener información veraz sobre la situación de préstamos bancarios que enfrentan las 

micro y medianas empresas de la ciudad de Guayaquil, de lo cual se pudo rescatar: 

 

 Los intereses no han subido, se mantienen. Bueno al menos en el solidario, las 

facilidades son: si tiene casa propia no necesita garante, el crédito se aprueba en 48 

horas máximo, no es necesario que tengan ruc ni facturas, siempre que tenga 

negocio. No necesita garante hasta 10.000 

 Las garantías que ofrece es mientras el crédito está vigente le cubre el seguro 

contra daños, incendio y adicional contra terremoto. 

 Actualmente es difícil captar microempresario porque no quieren arriesgar a tener 

un crédito porque dicen que la situación actual no les permite endeudarse.  Por lo 

tanto yo creo que en época de crisis siempre hay una oportunidad y no debemos 

enfrascarnos en la situación. 

 Dentro de la búsqueda de clientes potenciales, se pueden analizar varios aspectos 

como: Tener una buena calificación crediticia, no tener atrasos recurrentes, tener 

un negocio estable y capacidad de pago, sobre todo voluntad, se mide bastante el 

carácter del cliente. 

 Lo más frecuente que al momento de dar un crédito de pronto fallo la medición el 

carácter del cliente, porque no es lo mismo que tenga liquidez para pagar y tener 

voluntad de pagar. 

 También porque de pronto el cliente invirtió mal el crédito o por enfermedades. 

(Ver anexos) 
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III 

Evaluación de riesgos 

De acuerdo a los datos obtenidos de los administradores de las empresas los riesgos son 

operativos y crediticios. 

Tabla 9  Ubicación de riesgos operativos 

Riesgo operativo Probabilidad Impacto 

Fraude interno 1 1 

Fraude externo 1 1 

Personal 2 2 

Compras 1 1 

Proveedores 2 2 

Recepción y almacenaje 1 1 

Ventas 1 1 

Mercadotecnia 2 2 

Tecnología y sistemas de información 1 1 

Cumplimiento 1 1 

Ejecución y administración de procesos 2 2 

 

Gráfico 6  Ubicación de riesgos operativos en el siguiente cuadrante: 

Riesgos operativos 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
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III 

Comentario: 

En el cuadrante de evaluación de riesgos, los riesgos operativos con más incidencia son;  

Fraude interno, fraude externo, compras, recepción y almacenaje, ventas, tecnología y 

sistemas de información, los mismos que según el cuadro de evaluación de riesgos no son 

muy frecuentes. Como se observa los valores 1 y 2 están dentro de la probabilidad baja e 

impacto bajo. Lo que indica que los empresarios pueden con capacitación inculcar una 

cultura organizacional interna que mitiguen riesgos en sus negocios. 

 

Tabla 10  Ubicación de riesgos crediticios 

 

Riesgo financiero Probabilidad Impacto 

Liquidez 1 1 

Solvencia (capital inadecuado) 2 2 

Políticas de crédito 1 1 

 

Gráfico 7  Ubicación de riesgos crediticios en el siguiente cuadrante: 

Riesgos crediticios 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Comentario: 

 

De acuerdo al cuadrante de evaluación de riesgos el nivel 1 y 2 están dentro del nivel tres 

que significa que  no tiene un significativo impacto y no ocurre frecuentemente, el riesgo 

crediticio. 
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Priorización del riesgo 

 A continuación se realiza el ranking de riesgos, en la cual se transforman valores de 

probabilidad e impacto en una escala de 10 para valorarlos a través de la multiplicación de la 

probabilidad (F) por el impacto (I), obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 11  Ranking de riesgos 

Riesgo financiero Probabilidad 

(F) 

Impacto 

(I) 

Valoración 

de riesgo 

(F*I) 

 

Clasificación 

Operativo 

Fraude interno 2 2 4 3 

Fraude externo 2 2 4 3 

Personal 4 4 16 1 

Compras 2 2 4 3 

Proveedores 4 4 16 1 

Recepción y almacenaje 2 2 4 3 

Ventas 2 2 4 3 

Mercadotecnia 4 4 16 1 

Tecnología y sistemas de 

información 

2 2 4 3 

Cumplimiento 2 2 4 3 

Ejecución y administración de 

procesos 

4 4 16 1 

Crediticio 

Liquidez 2 2 4 3 

Solvencia (capital inadecuado) 4 4 16 1 

Políticas de crédito 2 2 4 3 

 

Análisis: 

Según se refleja en el ranking de riesgos los riesgos a los que hay que prestarles mayor 

atención son; el personal, en la mercadotecnia, en la ejecución y administración de procesos, 

y en la solvencia por (capital inadecuado) con un valor de 16 pertenecientes a los riesgos 

operativos y crediticios, los demás están en valores de 4. Lo que da a entender que a pesar de 

que la mayoría de los riesgos  no tienen mayor impacto y no ocurren frecuentemente hay que 

prestarles atención a los riesgos del nivel 16 que son los que pueden llevar a la empresa a 

tener falencias.  
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Encuestas aplicadas a propietarios de micros y medianas Empresas 

1. ¿Qué tipo de empresa maneja usted en la actualidad? 

Tabla 12  Tipo de empresa 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Micro Empresa 20 43% 

2 Mediana Empresa 27 57% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

Gráfico 8  Tipo de empresa 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 43% manifestó que dirigen micro-empresas, mientras 

que el restante 57% están encargados de medianas empresas. 

 

 

43%

57%
Micro Empresa

Mediana Empres
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2. ¿Está consciente del riesgo operacional que podría afectar a su empresa? 

Tabla 13  Consciente del riesgo operacional 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 32% 

2 No 20 43% 

3 Tal vez 12 25% 

Total 47 100% 
 Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

          Gráfico 9  Consciente del riesgo operacional 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 32% de los mismos afirmaron que están consciente del 

riesgo operacional que podría afectar a su empresa, mientras que el 43% dijo que no y 

finalmente el restante 25% mencionaron que tal vez.  

 

 

32%

43%

25%

Si

No

Talvez



52 
 

 
 

3. ¿Cuáles serían las razones por la que existiría un riesgo operacional en su 

empresa?   

Tabla 14  Razones por la que existiría un riesgo operacional 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Procesos inadecuados 18 38% 

2 Fallos en los sistemas 14 30% 

3 Estrategia de venta inadecuada 9 19% 

4 Fallos legales 6 13% 

Total 47 100% 
 Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

Gráfico 10  Razones por la que existiría un riesgo operacional 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 38% dijeron que la principal razón de la existencia de 

un riesgo operacional en la empresa eran los Procesos internos inadecuados, mientras que el 

30% dijeron que eran por los Fallos en los sistemas, el 19% por Estrategia de venta 

inadecuada y finalmente el 13% a fallos legales.     
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4. ¿Esta consiente usted de los beneficios de un historial crediticio financiero como 

persona natural para los propietarios de micro y medianas empresas? 

Tabla 15  Beneficios de un historial crediticio para micro y medianas empresas 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 32% 

2 No 20 43% 

3 Tal vez 12 25% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

Gráfico 11  Beneficios de un historial crediticio para micro y medianas 

empresas 

 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 32% dijo que si se encuentran consientes de los 

beneficios de un historial crediticio financiero como persona natural para los propietarios de 

micro y medianas empresas, mientras que el 43% dijo que no, y finalmente el restante 25% 

demostró dudas.  
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5. ¿Conoce usted los factores que determinan un historial crediticio financiero 

positivo? 

Tabla 16  Factores que determinan un historial crediticio 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 23 49% 

2 No 14 30% 

3 Tal vez 10 21% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

Gráfico 12  Factores que determinan un historial crediticio 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 49% manifestó que si conocen sobre os factores que 

determinan un historial crediticio financiero positivo, mientras que el 30% los desconoce y 

finalmente el 21% demostró dudas al respecto. 
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6. ¿Considera que su negocio actualmente tiene condiciones para acceder a 

endeudamiento? 

Tabla 17  Condiciones de endeudamiento 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 53% 

2 No 14 30% 

3 En ocasiones 8 17% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

                                        Gráfico 13  Condiciones de endeudamiento 
 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 53% manifestó que su negocio actualmente tiene 

condiciones para endeudamiento, mientras que el 30% afirmo que no y finalmente una 

minoría del 17% manifestaron que en ciertas ocasiones padecían de endeudamiento.  
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7. ¿Considera que en la actualidad la producción y venta en su negocio han 

disminuido? 

Tabla 18  Producción y venta 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 43% 

2 No 17 36% 

3 En ocasiones 10 21% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

                        Gráfico 14  Producción y venta 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el 43% manifestó que actualmente la producción y venta 

en su negocio han disminuidos, mientras que el 36% afirmaron que no y finalmente el 21% 

restantes de encuestados manifestaron que en ciertas ocasiones la venta disminuye.    
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8. ¿Considera usted que mediante una intervención instructiva en relación a la 

creación de una empresa, se pueden evitar problemas de riesgos operacionales y 

crediticios? 

Tabla 19  Intervención instructiva en relación a la creación de una empresa 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 15 32% 

2 De acuerdo 11 23% 

3 Indiferente 9 19% 

4 En desacuerdo 7 15% 

5 Totalmente desacuerdo 5 11% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

           Gráfico 15  Intervención instructiva en relación a la creación de una empresa 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el (15+11) 55% manifestó estar totalmente de acuerdo que 

mediante una intervención instructiva en relación a la creación de una empresa, se pueden 

evitar problemas de riesgos operacionales y crediticios, mientras que el 19% se mostró 

indiferente y finalmente el (7+5) 26% restante respondió negativamente a las interrogantes.    
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9. ¿Estaría de acuerdo usted en disponer de capacitación que ayude en el manejo 

operacional adecuado para su empresa? 

Tabla 20  Disponer de capacitación que ayude en el manejo operacional 

n° Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de acuerdo 21 45% 

2 De acuerdo 13 28% 

3 Indiferente 6 13% 

4 En desacuerdo 4 8% 

5 Totalmente desacuerdo 3 6% 

Total 47 100% 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

Gráfico 16  Disponer de capacitación que ayude en el manejo operacional 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 

Análisis: 

De los propietarios encuestados el (21+13) 73% respondió positivamente sobre si estarían 

de acuerdo en disponer de capacitaciones que ayude en el manejo operacional adecuado para 

su empresa, mientras que el 13% se mostró indiferente, y finalmente el restante (4+3) 14% 

respondieron negativamente a la implementación de una capacitación.  
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Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

De acuerdo a los métodos para la evaluación de riesgos operativos y crediticios que se han 

aplicado y que permiten visualizar a la empresa en un contexto integral quedo evidenciado 

que:  

Con la metodología de ERM (Enterprise Risk Management  integrate Framework) se 

puede observar que los riesgos en las empresas en estudio se ubican en el cuadrante III que es 

interpretado como riesgos sin significativo impacto y que no ocurren frecuentemente. En el 

ranking de riesgos los riesgos de personal, de proveedores, de mercadotecnia, de ejecución y 

administración de procesos y de solvencia (capital inadecuado) tienen mayor nivel de 

exposición con un valor de 16, los demás se encuentran con un valor de 4.Lo que indica que 

los administradores  deben prestar atención a los riesgos de mayor valoración por ser los que 

pueden ocasionar perjuicio a la empresa. 

 

Con los resultados obtenidos de las encuestas existen más negocios considerados como 

micro empresa con un porcentaje del 43%, esto es debido a la cantidad de micro 

emprendedores que financian su negocio con ayuda crediticia de los banco, además de que no 

es necesario crear estrategias ni acciones muy costosas para encontrar resultados, ya que 

cuentan con poco personal. 

 

Acorde a las encuestas la mayoría de los propietarios afirman que están conscientes del 

riesgo operacional que podría afectar a su empresa y concuerdan en su mayor parte de que 

una de las principales razones de aquello son los procesos internos inadecuados con el 38% y 

las estrategias de ventas incorrectas con el 19% de los resultados. En lo referente a los 

beneficios de un historial crediticio financiero el 32% de los encuestados afirmaron estar 
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conscientes de aquello, como por ejemplo ser sujeto de descuentos en próximos créditos, abre 

las puertas a otros créditos y torna las gestiones o trámites más sencillos. 

 

Un porcentaje revelo que las microempresas actualmente han bajado sus ventas y 

producción, específicamente el 53% de los propietarios encuestados afirmaron esta situación, 

lo que trae consigo repercusiones en los pagos, originando atrasos y condiciones de 

endeudamiento, esto fue evidenciado por el 43% de encuestados quienes supieron mencionar 

que su negocio no crecía de la mejor manera por el acarreamiento de deudas.    

 

Los propietarios desean mejorar la parte operacional de sus empresas y eso quedó 

evidenciado según las encuestas, debido a que consideran a la intervención instructiva de la 

creación de una empresa como un mecanismo que evitaría fallos operacionales y crediticios 

con un 55% de aceptación, de igual manera estarían dispuestos a ser parte de una 

capacitación que ayude en el manejo operacional de sus negocios con 73% de aceptación. La 

capacitación que pretenden los propietarios es una enfocada a trasmitir información 

relacionada a las actividades operacionales y crediticias de una empresa, a través de este 

contenido los involucrados tienen la oportunidad de asimilar nuevos aspectos como 

actualización de herramientas que colaboren en la satisfacción de sus necesidades, 

incrementando su competencia y sobre todo mejor desempeño laboral y organizacional y así 

evitar posibles riesgos que atenten la coexistencia de la micro y mediana empresa.  

 

Mientras que las entrevistas muestran discrepancia únicamente en la primera interrogante 

donde un representante de la institución bancaria Pro Credit manifiesta que actualmente si se 

han incrementado los intereses de los préstamos para microempresarios y en bancos como el 

solidario se mantienen. Ambos representantes de las instituciones bancarias concordaron que 
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la mejor manera de acceder a  créditos es teniendo un buen negocio, no atrasarse en los 

pagos, y además la evaluación y determinación que tiene el cliente con su negocio. A esto se 

le puede sumar el hecho de que las razones más comunes por la cual, la institución bancaria 

se tarda en recaudar el dinero prestado a los microempresarios son los malos análisis del 

negocio, falta de carácter y poca voluntad por parte del cliente.    
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

Características esenciales de la propuesta. 

Como se pudo observar anteriormente el riesgo operacional causa pérdidas, provocadas 

por manejos internos incorrectos o ineficientes, y fallos en los sistemas, dando como 

resultado situaciones externas donde se involucra lo legal y lo estratégico del negocio, que 

hacen que la empresa se estanque, impidiendo su desarrollo y proyectando una mala imagen. 

 

El riesgo crediticio va de la mano con el riesgo operacional, cuando un organismo ya sea 

esta mediana o micro empresa, presenta dificultades en su administración y funcionalidad de 

su negocio, es obvio que tendrá problemas al momento de cumplir con los créditos bancarios; 

por este motivo la propuesta del proyecto consiste en el diseño de un plan de acción para 

capacitar a los propietarios de las micro y medianas empresas ubicadas al norte de la ciudad 

de Guayaquil en la Avenida Francisco de Orellana. 

 

Plan de accion que permita reducir la probabilidad y/o el impacto de una potencial perdida 

productiva en  las micro y medianas empresas, con la cual se pueda mejorar el manejo 

operacional de las mismas, la aplicación de conocimiento sobre riesgo operacional y 

crediticio a traves de una capacitación es la respuesta a la necesidad que tiene estos negocios, 

optimizando su manejo empresarial con un cuerpo humano mas calificado y productivo y 

evitando posibles riesgos crediticios que amenacen la existencia de los negocios. 

 

Es indispensable una política interna que efectué gestionamientos eficaces de los posibles 

riesgos y cumplan con niveles de control. 
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Como los cambios demandan tiempo y adaptación, uno de los retos de las empresas en el 

terreno de los riesgos operacionales es crear las condiciones necesarias para que se asienten. 

Es decir, para que hagan parte de la cultura organizacional. En este sentido, también pueden 

ponerse en marcha estrategias de sensibilización, formación y difusión de campañas, 

programas y políticas deseables. 

 

En base al riesgo crediticio, es importante analizar cada evento que se puede presentar 

teniendo en cuenta los incumplimientos que genera interés con cada demora lo que deriva en 

una empresa morosa que no da un buen aspecto, para futuros acuerdos.  

 

Es indispensable conocer como se encuentra el mercado, además de como va el alza o baja 

de los precios, que suelen variar por costos de la materia prima, lo cual perjudica a una micro 

y mediana empresa que recien va hacer apertura de su negocio,  a consecuencia de esto se 

debe estudiar los pro y contra al momento de efectuar un crédito. 

 

Forma y condiciones de aplicación. 

La forma en la que se emplearan para capacitar a propietarios de micros y medianas  

empresas ubicados al norte de la ciudad de Guayaquil será mediante las capacitaciones de 

forma presencial, facilitando la interacción y comunicación ya que este tipo de medio es el 

más apropiado al momento de hacer llegar un concepto, además de que los propietarios 

pueden compartir sus ideas, resolver dudas, y muchas más cosas, todo esto con personas con 

las que se puede conservar un contacto continuo en el sector seleccionado para la evaluación.  

 

La capacitación será sin costo económico y en horarios en los cuales la mayor parte de 

empresas finalizan sus actividades diarias facilitará que los propietarios accedan a las 
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capacitaciones. Se pretende llegar a cada uno de los asistentes con conocimientos 

actualizados sobre la cultura organizacional y demás temas que estén vinculados al riesgo 

operacional y crediticio al que están expuestos por la falta de actualización en temas 

administrativos, reduciendo la probabilidad de emprendimientos fallidos a los que muchos 

empresarios se enfrentan.  

 

Propietarios de micro y medianas empresas pueden tener la oportunidad de crecimiento si 

sus actividades comerciales son bien encaminadas desde el principio con bases legales y 

procedimientos internos óptimos que los ayuden en el proceso de su crecimiento.    

 

En lo referente a las condiciones de la propuesta se efectuara un cronograma detallado de 

las actividades en los días y horas establecidas en la cual los propietarios pueden asistir sin 

problema alguno a la capacitación. 
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Tabla 21  Plan de acción 

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

Estrategia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con que? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 Programas Acciones inmediatas 
Recursos necesarios Plazo (Fecha de 

inicio y finalización) 

Responsable 

Lograr que los propietarios se capaciten 

sobre un mejor desarrollo empresarial y 

así evitar posibles riesgos operacionales 

y crediticios   

Cultura organizacional 

Cambios de 

comportamientos y a la 

creación de una cultura de 

productividad. 

 

Folleto Del 16 de junio 
Srta. María Mercedes 

Valente Galán 

Conciencia del 

problema 

 

Identificar las 

oportunidades y 

dificultades 

Folleto El 16 de junio 
Srta. María Mercedes 

Valente Galán 

Instituciones públicas 

que ayudan a las 

medianas y micro 

empresas 

Cámara de comercio  

Cámara de la pequeña 

industria 

Superintendencia de 

compañías 

Folleto El 17 de junio 
Srta. María Mercedes 

Valente Galán 

Reducción de 

pérdida/uso de materias 

primas y suministros 

Prevención de desperdicios 

innecesarios y 

mantenimiento 

Folleto El 17 de junio 
Srta. María Mercedes 

Valente Galán 

Estrategias de Ventas 

Como vender más, las siete 

principales estrategias de 

ventas 

Folleto El 18 de junio 
Srta. María Mercedes 

Valente Galán 

Historial Crediticio 
Confianza y solvencia que 

se concede al deudor 
Folleto Al 18 de junio 

Srta. María Mercedes 

Valente Galán 
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Tabla 22  Plan de acción de los riesgos operativos más probables 

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

Estrategia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con que? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 Programas Acciones inmediatas 

Recursos 

necesarios 

Plazo (Fecha de 

inicio y 

finalización) 

Responsable 

Evitar el riesgo 

operacional  

Trabajadores 

Responsabilidades y 

funciones  

Resguardar  la  información  recibida,  para el  

cumplimento  de  las  medidas  de 

prevención,  tanto  en  lo  relacionado  con  su  

seguridad  y  salud  en  el  trabajo  como  la  de  

aquellas personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional.  

Comunicar  de  inmediato,  conforme  a lo  establecido,  

cualquier  situación  que  consideren  que  pueda 

presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de 

terceros. 

Capacitación 
A disposición de la 

empresa 
Recursos Humanos 

Selección de  

proveedores para el  

proceso de  

acompañamiento 

Análisis del nivel de desarrollo del proveedor. 

Acuerdos mutuos para iniciar la ruta de desarrollo. 

Seguimiento a los resultados y ganancias del proceso. 

 
Capacitación 

A disposición de la 

empresa 

Departamento de 

Ventas 

Mercadotecnia  

Ttrabajo metódico y organizado. 

Análisis de la situación. 

Publicidad de posicionamiento. 

 

Capacitación 
A disposición de la 

empresa 

Departamento de 

Ventas 

Ejecución y 

administración de 

procesos  

Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

Conseguir la participación individual. 

Determinar la planeación de la empresa que abarca la 

misión, visión, políticas, valores,  principios y  

objetivos. 

Capacitación 
A disposición de la 

empresa 

Departamento de 

Administración 
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Tabla 23  Plan de acción del riesgo crediticio más probable  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

 

 

Estrategia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con que? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 Programas Acciones inmediatas 
Recursos 

necesarios 

Plazo (Fecha de 

inicio y finalización) 

Responsable 

Evitar el riesgo crediticio  Solvencia (capital inadecuado)  

Revisión y propuesta de las 

aplicaciones para realizar las 

autoevaluaciones, establecer los 

indicadores clave de riesgo y las 

bases de datos de pérdidas, 

cuantificar el capital económico 

y regulatorio. 

Capacitación 
A disposición de la 

empresa 

Departamento de 

Finanzas 
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Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

Con la aplicación de un programa de las capacitaciones se logrará que el 50% de las micro 

y medianas empresas ubicadas al norte de la ciudad de Guayaquil evaluadas en este proyecto 

optimicen su manejo y políticas internas, así podrán evitar posibles riesgos operacionales o 

crediticios que amenacen la existencia de la empresa.    

 

Como se pudo observar en el cronograma de actividades anterior, la programación contará 

con seis temas a tratar en la capacitación, divididos en tres días accesibles para los 

propietarios de las empresas que deseen asistir, esto días serán viernes, sábado y domingo; los 

días viernes a partir de las 18:00 horas hasta 19:30 horas tocando dos temáticas, media hora 

para cada una, sábados y domingos desde las 10am hasta las 11:30am, divididas las temáticas 

de igual forma. 

 

La capacitación contará con la asistencia de la mayor parte de evaluados en el proyecto 

que deseen optimizar la funcionalidad de sus negocios, con la colaboración de los mismo se 

procederá a la realización del programa y en base a los resultados obtenidos se podrá 

comprobar un diagnóstico de las principales necesidades de sus negocios, que radican 

principalmente de manejos internos, presentando y asimilando una visión integral de la 

gestión de riesgos en la organización de sus negocios. 

 

Validación de la propuesta aplicada. 

Para la validación de la propuesta se procederá  asistir a micro y medianas empresas 

ubicadas al norte de la ciudad de Guayaquil específicamente en el sector de la Avenida 

Francisco de Orellana para medir las condiciones de endeudamiento y flujo operativo que se 

encuentran posteriores a las capacitaciones. 
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La propuesta promoverá una mejor manera de gestionar una empresa, Las mismas que en 

primera instancias carecen de información administrativa y financiera que les permita a sus 

administradores gestionar de forma acertada su  organización, y evaluar cuantitativamente los 

niveles de riesgos. No se trata de conseguir un nivel de riesgo nulo. Por el contrario, la 

gestión de los riesgos operacionales debe procurar conseguir un determinado nivel 

establecido de acuerdo al perfil del negocio en el que se esté ejerciendo.  

  Gráfico 17  Validación de la propuesta 

 
Fuente: Microempresarios del norte de la ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Mercedes Valente 
 

Se realiza una comparación entre las dos etapas de las encuestas y se determina que, los 

propietarios que afirmaban no tener dificultades de endeudamiento era del 30%, ahora una 

vez aplicada la capacitación que les dará la oportunidad a los administradores de adquirir 

conocimientos relevantes sobre la cultura organizacional, la conciencia del problema, la 

reducción de perdida/ uso de materias primas y suministros, las estrategias de ventas, el 

historial crediticio y sobre las instituciones públicas que prestan ayuda a las medianas y micro 

empresas.  

En base a lo antes expuesto esta cifra se incrementará con un 61%  que indican una 

inexistencia de endeudamiento en el último seguimiento a las empresas, considerando que 

hay una mejoría en la funcionalidad y aspectos operativos de micro y medianas empresas 

estudiadas en el proyecto.  Mejorando las falencias internas, la producción está en alza y el 

riesgo operacional es mínimo, sin duda en estos momentos no necesitaran un financiamiento 

13%

61%

26%
Existencia de
Endeudamiento

Inexistencia de
Endeudameinto
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bancario que solvente sus costos y gastos. Partiendo de los supuestos anteriores se puede 

definir que la capacidad de pago de deudas está más estable gracias a la propuesta que se 

midió por el nivel de ingresos actuales. Como se refleja en las tablas de priorización de riesgo 

antes y después de las capacitaciones: 

Tablas de priorización de riesgo antes y después de las capacitaciones 

Riesgo financiero Probabilidad 

(F) 

Impacto 

(I) 

Valoración de 

riesgo 

(F*I) 

 

Clasificación 

Operativo 

Fraude interno 2 2 4 3 

Fraude externo 2 2 4 3 

Personal 4 4 16 1 

Compras 2 2 4 3 

Proveedores 4 4 16 1 

Recepción y almacenaje 2 2 4 3 

Ventas 2 2 4 3 

Mercadotecnia 4 4 16 1 

Tecnología y sistemas de 

información 

2 2 4 3 

Cumplimiento 2 2 4 3 

Ejecución y administración de 

procesos 

4 4 16 1 

Crediticio 

Liquidez 2 2 4 3 

Solvencia (capital inadecuado) 4 4 16 1 

Políticas de crédito 2 2 4 3 

 

Riesgo financiero Probabilidad 

(F) 

Impacto 

(I) 

Valoración de 

riesgo 

(F*I) 

 

Clasificación 

Operativo 

Fraude interno 1 1 1 3 

Fraude externo 1 1 1 3 

Personal 2 2 4 3 

Compras 1 1 1 3 

Proveedores 2 2 4 3 

Recepción y almacenaje 1 1 1 3 

Ventas 1 1 1 3 

Mercadotecnia 2 2 4 3 

Tecnología y sistemas de 

información 

1 1 1 3 

Cumplimiento 1 1 4 3 

Ejecución y administración de 

procesos 

2 2 4 3 

Crediticio 

Liquidez 1 2 1 3 

Solvencia (capital inadecuado) 2 2 4 3 

Políticas de crédito 1 1 1 3 

Elaborado por: Mercedes Valente 
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Financiamiento de la propuesta 

El proyecto será financiado con recursos propios de la autora: 

 

Tabla 24  Presupuesto 

Rubros Cantidad Costo unitario Costo total 

Egresos    

Capacitación por hora 6  $         50,00  $     300,00  

Materiales de capacitación 

(folletos, plumas) 

49  $          1,00  $       49,00  

Alimentación 49  $          2,00  $       98,00  

Alquiler del oficina 1  $       100,00  $     100,00  

Internet (infocus) 1  $         60,00  $       60,00  

    
Impresiones  300  $          0,10  $       30,00  

Encuadernados 3  $          2,00  $         6,00  

Empastados 3  $         12,00  $       36,00  

Total     $     679,00  

Elaborado por: Mercedes Valente 

 

Con el presupuesto total de $ 679,00 se pretende capacitar a 47 empresarios que admiten  

necesitar de la ayuda necesaria para reducir el nivel de riesgos operacionales y crediticios al 

que están expuestos a diario en su lugar de trabajo.  Es importante recalcar que una vez que 

se aplican las capacitaciones y se ha obtenido el éxito esperado, si se requiere instruir a más 

empresarios es significativo acotar que la propuesta se la puede presentar en base a un plan de 

negocio con el financiamiento económico necesario para su viabilidad. Esto es por el costo 

que conllevaría realizar el plan de acción. 
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CONCLUSIONES 

 

 Micro y medianas empresas son un punto fuerte en la economía del país, cada vez son 

más los emprendedores que por falta de empleo buscan un ingreso económico por medio de 

un plan de negocio que les lleve a sustentar los gastos familiares, pero por falta de procesos 

adecuados de administración como una investigación de mercado llegan a fracasar. Problema 

que los lleva a la que las micro empresa no resulte competitiva. 

 

El manejo del riesgo operacional y crediticio para el avance del desarrollo económico en 

las micro y medianas empresas radica su importancia al momento de medir y predecir los 

factores de pérdidas, evaluando componentes que influyen sobre la estructura de costos y 

gastos, y así evitar posibles endeudamientos, siempre manteniendo un enfoque de gestión con 

el propósito de crear situaciones en donde la empresa sea más eficiente.  

 

Los propietarios de los distintos negocios ubicados al norte de la ciudad de Guayaquil, 

pueden buscar medios para impulsar el crecimiento del comercio asociándose con organismo 

como la cámara de Comercio de la ciudad de Guayaquil o la cámara de la pequeña industria 

que básicamente cumple la misma función ya que es un gremio constituido por los sectores 

productivos de las micro y medianas empresas para beneficio del micro-emprendedor.    

 

Gracias a la realización de las encuestas previas a la aplicación de la capacitación se pudo 

revelar que las microempresas mantenían bajas sus ventas, específicamente el 43% de los 

propietarios encuestados afirmaron esta situación, lo que trae consigo repercusiones en los 

pagos, originando atrasos y condiciones de endeudamiento, esto fue evidenciado por el 53% 
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de encuestados quienes supieron mencionar que su negocio no crecía de la mejor manera por 

el endeudamiento.  

 

Con el método de ERM que se aplicó en base a la información obtenida de los 

administradores de las empresas encuestadas, se pudo ubicar los riesgos, permitiendo 

visualizar que los riesgos operacionales y crediticios a los que estas empresas se enfrentan se 

ubican en el cuadrante III que es el más bajo de posibilidad e impacto poco significativos y 

poco frecuentes.  

 

Las capacitaciones son una óptima opción  para micro y medianas empresas en el norte de 

la ciudad, con estas se puede promover una mejor manera de gestionar una empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

A micro y medianas empresas se recomienda aplicar técnicas de medición y seguimiento 

así como de mitigaciones de la parte operativa de sus negocios. La decisión de gestionar el 

riesgo operativo involucra de igual manera entender que lo primordial que tienen que aplicar 

los propietarios de las distintas empresas es la creación de una estructura u organización y 

cultura organizacional que los lleve a un mejor rendimiento y cumplimiento de las distintas 

funciones empresariales.   

 

A micro y medias empresas nuevas se recomienda una capacitación y seguimiento más 

exhaustivo ya que por lo general no poseen un número considerable de consumidores, 

mayores proveedores e historial crediticio.   

 

A los microempresario se recomiendan tener siempre en cuenta que poseer un historial 

crediticio beneficia en gran medida a su negocio facilitando el acceso a futuros créditos, 

trámites más ágiles y menores tasas disminuyendo el riesgo crediticio. 

 

Se les recomienda de igual forma a los propietarios de las micro y medianas empresas, la 

búsqueda constante de asesorías y capacitaciones, para que optimicen el manejo de sus 

negocios.  Con un mejor desenvolvimiento e incremento en la producción, su nivel de ingreso 

les permitirá estar puntuales en pagos, ya que retrasos reiterados en la cancelación de sus 

compromisos con terceros podría perjudicar en sus historiales crediticios.       
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Tabla 25  Cronograma de actividades  

Actividad 
Tiempo estimado 

Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Junio 

Revisión del proyecto por parte del 

tutor 

  

  

 

 

 

Capitulo uno marco teórico 

metodológico de la investigación 

  

  

 

 

 

Capitulo dos diagnóstico de la 

problemática 

  

  

 

 

 

Capitulo tres propuesta        

Conclusión y Recomendación        

Resumen        

Revisores        

Entrega de tesis        

Sustentación        

Elaborado por: Mercedes Valente 
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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

Implementar un programa de actividades con temas que beneficien a los 

microempresarios.   

 

Objetivos Específico 

Lograr que los propietarios se capaciten sobre un mejor desarrollo empresarial y así evitar 

posibles riesgos operacionales y crediticios   
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La empresa debe ser un espacio donde se promueva la responsabilidad, la creatividad y la 

innovación como parte de la dinámica institucional. 

La creatividad se estimula en un ambiente de tolerancia que aliente la exploración de 

nuevas ideas y formas de hacer las cosas. 

La cultura influye en la motivación, en el desempeño y en la satisfacción con el trabajo. 

Los empleados esperan ciertas recompensas, estímulos y hasta frustraciones, basados en la 

percepción que tienen de la cultura de su organización. Estas expectativas, por lo general, 

llevan a la motivación y a un eficaz desempeño. 

 

 

 

 

 

Tipos de 
cultura 

organizacio
nal

Rutinaria

Burocrata

Soñadora

Flexible e 
innovadora

Tema  1  Cultura organizacional 
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Tipos de cultura empresarial 

Cuadro comparativo 

Rutinaria 
 

 No realiza análisis de la situación o diagnóstico estratégico. 

 No tiene objetivos ni metas claras y precisas. 

 No tiene, en general, una estrategia explícita o implícita. 

 Su enfoque y posicionamiento es guiado por la rutina y la 

costumbre. 

 Tiene un comportamiento hard que significa basarse en su 

problemática interna, sin tener en cuenta las necesidades del 

consumidor y la innovación. Presenta excesiva centralización e 

inadecuada departamentalización. 

 Se considera erróneamente a la eficiencia como exceso de 

actividades y resolución de problemas urgentes. 

 

 

Burocrática 
 

 Parálisis estratégica, falta de visión. 

 Lentitud operativa, exceso de control y falta de acción. 

 Estrategia rígida y estática. 

 Ineficiencia en el manejo de los recursos. 

 Pérdida de ventajas competitivas por desaprovechamiento de las 

oportunidades. Dificultad para tomar decisiones. 

 Pensamiento influido sólo por normas o procedimientos internos. 

 

 

Soñadora 
 

 No desarrollar el proceso de planeamiento y análisis estratégico. 

 Basar su desarrollo y desenvolvimiento en modelos externos, 

teóricos y no corroborados por la experiencia práctica. 

 Ausencia de programas de mejoramiento y procesos de cambio. 

 

 

Innovadora 
 

 Basar su trabajo permanente y sostenido en programas de 

mejoramiento continuo. 

 Establecer políticas claras de incentivo y promoción de la 

creatividad y la capacidad innovadora. 

 Permanente preocupación por el desarrollo humano y la alta 

incorporación tecnológica. 

Fuente: (Luna & Pezo, 2005) 
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La cultura de innovación 

 

 
 

Cambios de comportamientos y a la creación de una cultura de productividad. 

 

La cultura de productividad representa un pilar que sostiene la forma y maneras en que se 

desempeñan las actividades de negocios, ésta tiene gran fortaleza ya que su nacimiento se va 

formando gradualmente a través del transcurso del tiempo. La expresión personal de la 

percepción que los trabajadores y directivos se forma de la organización a la que pertenecen   

incide directamente en el desempeño de la organización. 

 

Modelo Cambio de Cultura 
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Los valores  

 
Son los cimientos y la médula de la cultura organizacional y de cambio. Inspiran la razón 

de ser, reflejan las metas reales, así como las normas, creencias y conceptos básicos de una 

empresa y sus empleados. 

 

Como esencia de la filosofía que la empresa tiene para alcanzar el éxito, los valores pro-

porcionan un sentido de dirección común para todos y establecen directrices para el compro-

miso diario. 

 

Toda organización con aspiraciones de excelencia deberá tener comprendidos y sistema-

tizados los valores y las ideas que constituyen el comportamiento motor de la empresa. 

 

Importancia de los valores 

 

 

 

 
 

 

 

Los valores

Se convierten en elementos 
de motivación de las 

acciones y del 
comportamiento humano.

Definen el carácter 
fundamental y definitivo de 

la organización.

Crean un sentido de identidad 
del personal con la 

organización.
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Actividades de autoaprendizaje 

 

• En el siguiente cuadro resuma las conductas, prácticas, creencias y valores comunes del 

personal que mejor definen la cultura organizacional de su empresa. 

 

Conductas Prácticas Creencias Valores 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

¿Qué funciones concretas cumple la cultura organizacional en su empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Indique tres prácticas de capacitación implementadas en su empresa para crear o 

fortalecer la cultura organizacional: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Un aspecto verdaderamente importante es la concienciación de que existe un problema 

que podría acarrear consigo desventajas económicas en la empresa por tal motivo, la toma de 

decisiones en el grado de comunicación y la aplicación del arte de escuchar se torna de vital 

trascendencia. En el campo del liderazgo personal no hay mayor talento que la capacidad de 

comunicación de una persona. En un líder no importa cuál sea su auto motivación, si no 

puede transmitir sus ideas a otros. Es entonces cuando se entiende la importancia de la 

comunicación efectiva.  El proceso que conduce a la toma de decisión es:  

 Elaboración de premisas 

 Identificación de alternativas 

 Evaluación de alternativas, en términos de metas que se desea alcanzar 

 Selección de una alternativa, es decir tomar una decisión 

Identificar las oportunidades y dificultades 

La primera fase requiere que se observe objetivamente lo que sucede en un negocio. A 

continuación en conjunto con otros miembros  de la organización, se debe determinar con 

precisión cuales son los problemas. 

Las oportunidades son situaciones que los empresarios deben considerar susceptibles de 

mejorar utilizando sistemas de información computarizados. 

La identificación de objetivos también es una parte importante de la primera fase. En 

primer lugar, el empresario debe averiguar lo que la empresa  trata de conseguir. A 

continuación, podrás determinar si algunas funciones de las aplicaciones de los sistemas de 

información pueden contribuir a que el negocio alcance sus objetivos aplicándolas a 

problemas u oportunidades específicos. 

Tema  2  Conciencia del problema 
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Actividades de Identificación de Problemas  

 

 Viendo a la empresa como grupo plantee el problema que considere más relevante en 

esta organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplique los siguientes pasos  

 

 ¿Cuáles son los síntomas del problema? 

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 ¿Cuándo aparecieron por primera vez? 
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 ¿Cuáles consideran ustedes que sean las causas que han originado dicho 

problema? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 ¿Cuáles consideran ustedes que serían los efectos para la institución si no se 

soluciona dicho problema?  

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Cómo individuo de este grupo como creo que he contribuido a  la presencia 

continua del problema? 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Elaboren una lista de todos los cambios que se generarían si este problema se 

solucionara. Sean imaginativos y creativos  

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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Solución Creativa  

 

 Elegir una Solución  

 

 

 

 

 

 

Poner en Práctica una Solución  

 

 Según el criterio del grupo cuales serían los pasos o procesos con los cuales se 

debería dar inicio al cambio  

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

 ¿cuáles son los escollos u obstáculos que se necesitan superar? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál es nuestro compromiso con la solución del problema? 

 

Actor 1__________________________________________________________ 

Actor 2__________________________________________________________ 

Actor 3__________________________________________________________ 

Actor 4__________________________________________________________ 

Actor 5__________________________________________________________ 
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Instituciones  que brindan ayuda a micro y medianas empresas con capacitaciones precisas 

en el proceso administrativo empresarial con el fin de impulsar la economía del país. 

 

Cámara de comercio  

La Cámara de Comercio de Guayaquil es una persona jurídica de derecho privado sin fines 

de lucro, que funciona de conformidad con las disposiciones de la Ley de Cámaras de 

Comercio, su propio estatuto social, sus reglamentos y con sujeción a las normas pertinentes 

de los Códigos de Comercio y Civil. 

Tiene por objetivos: impulsar el desarrollo del comercio, de las fuentes de riqueza y de los 

negocios en general; procurar la prosperidad de sus socios, a quienes prestará respaldo y 

cooperación para el desarrollo de sus actividades, y los servicios necesarios dentro de las 

disposiciones legales y del presente estatuto; ejercer una influencia cívica que redunde en el 

desarrollo de la ciudad de Guayaquil y la consecución de sus objetivos socio-económicos y 

culturales; así como los de todo el país. 

Gracias a la información, capacitación, asesorías y servicios que ofrece, la Cámara de 

Comercio de Guayaquil se ha convertido hoy en la aliada estratégica de sus socios -grandes, 

medianos y pequeños- que buscan vender más y gastar menos. Es una cámara en la que “SER 

SOCIO, es BUEN NEGOCIO” (Camara de Comercio de Guayaquil, 2016) 

 

 

Tema  3  Instituciones públicas que ayudan a las 

medianas y micro empresas 
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Política de Calidad 

El compromiso de la Cámara de Industrias de Guayaquil es representar fielmente los 

intereses de sus afiliados dentro del marco legal vigente y ser su vocera ante las autoridades 

respectivas y la comunidad, con el fin de fortalecer las relaciones entre los sectores público y 

privado; así como también, brindar servicios de calidad, efectivos y oportunos, mejorándolos 

continuamente, para apoyar el desarrollo industrial de la ciudad y el país. (Camara de 

Industrias, 2017) 

 

 

 

 

Superintendencia de compañías 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa y 

económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. (Superintendencia, 2017) 
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Derechos del contribuyente 

El SRI respeta los derechos del contribuyente; por esta razón se ha fortalecido el 

departamento de Derechos del Contribuyente que tiene como objetivo: Promover, difundir y 

salvaguardar los derechos y garantías de los contribuyentes, analizando, canalizando y 

atendiendo oportuna y eficientemente temas relacionados con las actuaciones de la 

institución, así como proponer y coordinar la adopción de mecanismos que permitan corregir 

deficiencias detectadas en los procesos. 

Información de interés 

¿De qué se encarga el Departamento de Derechos del Contribuyente? 

Quejas: Expresiones de descontento, disgusto o insatisfacción por parte de contribuyentes o 

ciudadanos hacia servicios o procesos de la Administración Tributaria. 

Sugerencias: Iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de los servicios, simplificar 

trámites administrativos o aquellos que resulten innecesarios, así como cualquier otra medida 

de carácter general que contribuya al mejor desempeño del Servicio de Rentas Internas. 

Felicitaciones: Expresiones de reconocimiento por el buen desempeño de funcionarios o 

buenas prácticas en los procesos de la Administración Tributaria.  

Denuncias Tributarias: Relativas a la realización o preparación de una infracción tributaria. 

Denuncias Administrativas: Relativas a la realización de algún acto de corrupción o 

actuaciones indebidas por parte de funcionarios de la Administración Tributaria. (SRI, 2017) 
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⇒ Prevenir el desperdicio innecesario. 

⇒ Mantenimiento preventivo de la empresa. 

⇒ Establecimiento de planes y procedimientos efectivos en caso de emergencia. 

 

 Control responsable de desperdicio 

⇒ Separar los residuos en diferentes categorías. 

⇒ Reutilizar/reciclar residuos como materiales primarios. 

⇒ Ordenar los residuos de manera económicamente eficiente y sin dañar el ambiente. 

 

 Manejo efectivo y transferencia de materiales y productos 

⇒ Asegurar el buen manejo y almacenamiento. 

⇒ Comprometer un control de inventario efectivo. 

⇒ Conservar buenos registros. 

 

 Ahorro de agua 

⇒ Prevenir fugas/derramamiento de agua. 

⇒ Reciclar el agua. 

⇒ Monitorear el uso de agua. 

 Ahorro de energía 

⇒ Tener instalaciones eléctricas en buen estado. 

⇒ Monitorear el uso de energía. 

⇒ Recuperar y reciclar la energía. 

Tema  4  Reducción de pérdida/uso de materias 

primas y suministros 
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Actividades de Reducción de pérdidas 

 A continuación elija los productos o servicios que sean innecesarios en la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuáles son los motivos por el cual estos productos se hallan en demasía en la 

empresa 

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Que hace al respecto usted 

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

 Como se podría beneficiar a la empresa con una sobreproducción  

 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Elabore una lista de pasos a seguir para aprovechar el tiempo que se considera 

desperdiciado 
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1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

 Elabore una lista de pasos a seguir para aprovechar la energía eléctrica que se 

considera desperdiciada 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

Solución Creativa  

 Elegir una Solución que comparta con sus empleados para aprovechar al 

máximo el tiempo, materiales y productividad  
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Como vender más, las siete principales estrategias de ventas 

La parte sencilla de vender es pensar que alguien necesita de tu producto o servicio y que 

está dispuesto a comprarlo. En caso contrario, no existirías, pues empresa que no vende, se 

extingue. La parte complicada es elaborar una estrategia. Para ello, hay que partir de la 

premisa de que todos los integrantes de la organización tienen que estar enfocados en esta 

tarea, no sólo los miembros del departamento comercial. (Sánchez, 2015) 

 

El proceso de ventas puede ser tan sencillo o complejo como tú quieras. Esto va 

relacionado con el tipo de oferta que tienes. No es lo mismo vender botellas de agua, que 

ofrecer un servicio de consultoría a la medida. En la teoría se enseña como un método lineal 

paso a paso, en donde hay que presentarse con el cliente, hacer una presentación y cerrar el 

trato. 

 

Ya en la práctica no hay nada definido. Por eso, esta actividad es como una esfera que te 

permite ir de un lado a otro de manera inmediata. Cuando lo ves así, te liberas de mucha 

presión. Se vale equivocarse y regresar a un punto. No es ningún pecado; más bien estás 

tapando hoy un hueco que mañana puede ser un gran agujero. 

 

 

 

 

 

Tema  5  Estrategias de Ventas 
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7 estrategias para vender más 

1. Ser efectivo 

Esto significa que realmente a quien quieres venderle te compre. Uno de los grandes 

problemas en ventas es que se tocan puertas o se hacen llamadas cientos de veces y sólo en 

contadas ocasiones se obtiene una respuesta positiva. 

 

¿Cómo aumentar el nivel de efectividad? Aunque a mucha gente le cuesta trabajo hacerlo 

y no tiene el hábito, esto se consigue de una manera sencilla: hay que hacer la tarea. Antes de 

tomar el auricular y llamar al azar a un número, primero investiga quién es la persona a la que 

vas a contactar. Si te preparas, la gente lo notará y aumentarás tus probabilidades de éxito. 

 

Este consejo aplica para el e-mail marketing, pues en la mayoría de los casos las empresas 

envían el mismo correo electrónico a cientos o miles de destinatarios sin antes cerciorarse de 

si realmente necesitan lo que ofrecen. Esto en lugar de generar interés, puede resultar molesto 

para las personas. 

 

La buena noticia es que hoy dispones de más recursos para saber más acerca de tus 

clientes potenciales gracias a Internet. De esta manera, obtendrás datos importantes, por 

ejemplo, quién es la persona, a qué se dedica, en qué sector se desarrolla y en qué zonas 

geográficas opera su empresa. Incluso, puedes darte una idea sobre cuáles son sus 

necesidades u áreas de oportunidad en donde te puedes convertir en su nuevo socio de 

negocios. 
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2. Conocer más a fondo a tus prospectos 

Cuando haces la tarea significa que tienes interés por el individuo o compañía que buscas, 

y esto al final se nota. Ponte del lado del consumidor: cuando alguien te presta atención, lo 

más probable es que, sin dudarlo, en respuesta le dediques tiempo para escuchar la oferta que 

te tiene preparada. ¿Por qué? Simple. Porque desafortunadamente pocos vendedores lo hacen. 

 

Por lo tanto, debes ser proactivo y definir las características de los candidatos a convertirse 

en tus clientes. Esto se llama perfilar. El tema es encontrar toda esta información antes de 

hacer contacto. Aquí vale la pena aclarar que lo que ofreces no es para todos. 

 

Al realizar la primera llamada tienes la oportunidad de encontrar ciertos datos que te 

hacían falta para complementar la información recabada en tu investigación previa. Ahora 

bien, si consigues una cita es señal de que la persona tiene interés en verte. ¿Sabes cuál es la 

razón? Averígualo en la entrevista que programen. 

 

3. Poner atención en los detalles 

Cállese y venda es el título de uno de los best sellers del tema ventas. En él, el autor Don 

Shehaan aconseja a los lectores que “cierren la boca” y aprendan a escuchar, para luego hacer 

preguntas inteligentes que ayuden a determinar por qué un prospecto puede llegar a ser un 

futuro cliente. 

 

Los vendedores (en su mayoría) sufren de un problema: hablan, hablan y hablan. Gran 

error. Lo que tienes que hacer es ir al grano y decir las cosas como son. Si cedes la palabra, a 

cambio el comprador te dará la bitácora de vuelo, es decir, cómo quiere que le vendas paso a 

paso. 
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Por ejemplo, que le des una respuesta rápida o que le ofrezcas un precio competitivo. Por 

lo que si le haces una propuesta que satisfaga estos puntos, estás listo para cerrar el trato. 

 

No sólo te enfoques en la necesidad, también hay conocer las expectativas. Para ello, una 

vez más debes preguntar para saber qué es lo que la gente espera de ti a cambio del dinero 

que te va a pagar; te lo tienes que ganar. 

 

4. Cumplir lo que prometes 

Si te atreviste a ofrecer algo con tal de llevarte la venta, más te vale que lo cumplas. De lo 

contrario, no lo hagas. Si mientes o exageras, al final esto te costará más que no cerrar el 

trato. Una mentira te lleva a otra mentira; es una bola de nieve que crece y se estrella. En caso 

de que no puedas resolver todo el problema que te plantean, acláralo o da opciones –como 

hacer alianzas con otras empresas– para alcanzar el objetivo. 

 

5. Trabajar tus preguntas inteligentes 

Si un vendedor acude a una cita sin prepararse puede significar dos cosas: es un experto en 

ventas o no sabe que está cometiendo un grave error. Para sacarle el mayor provecho a una 

entrevista con un prospecto, todo parte de un entrenamiento que debes realizar con tus 

colaboradores del área comercial. 

 

Durante este proceso, hay que definir cuáles son las preguntas inteligentes que les 

ayudarán a constatar, validar, verificar y aclarar toda la información recibida. La finalidad es 

cerrar un negocio hoy, pero también proyectar futuras transacciones. 
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6. Cobrar es parte de vender 

La cobranza se ve desde antes de que vendas. Por eso, un ejemplo de pregunta inteligentes 

es el siguiente: ¿dispones del dinero para cumplir con las obligaciones de pago que te 

propongo? No hay nada peor que un cliente que no te pueda pagar. Esto es parte del perfil, así 

que tienes confirmarlo desde un principio. Ahora que si quieres vender por vender, seguro 

enfrentarás problemas para cobrar más tarde. 

 

7. Se vale diversificar 

No pongas todos los huevos en una sola canasta. Qué bueno que tengas un muy buen 

cliente, pero ¿qué va a pasar cuando se vaya o ya no te necesite? Regla: un solo comprador 

no debe representar más del 20% del total de tus ventas. De ser así, te enfrentarás a una gran 

presión para vender  y es cuando vienen los errores. 

 

Traza un plan B en donde contemples tanto salir a buscar más consumidores, como 

diversificar, ampliar o complementar tu catálogo de productos o servicios. 
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¿Qué es el Crédito? 

El crédito en general es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en la 

confianza y solvencia que se concede al deudor. Financieramente es el cambio de una 

prestación presente por una contraprestación futura; es decir, se trata de un cambio en el que 

una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio, y el pago correspondiente más los 

intereses devengados, los recibe de acuerdo a la negociación realizada, con la participación   

o no de una garantía. 

 

Qué es la Central de Riesgos?  

Es un sistema de registro de información que mantiene los datos sobre los créditos que una 

persona o empresa (titular y/o codeudor) haya contratado con las instituciones reguladas y 

controladas por la Superintendencia de Bancos; que incluye entidades bancarias, sociedades 

financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o un banco extranjero (offshore) 

cuya matriz se encuentra en el país entre otras. También se registran como información 

adicional a la Central de Riesgos, los créditos adquiridos a través de entidades financieras  

no controladas ni reguladas por la Superintendencia de Bancos (cooperativas reguladas por  

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria) y entidades del sector real o comercial 

(Créditos Económicos, La Ganga, Comandato, Fybeca, Andinatel, Porta, Deprati y similares 

casas comerciales) cuya información es solicitada directamente por los burós de información 

crediticia, y corresponde únicamente a obligaciones que se mantiene como deudores. 

 

 

Tema  6  Historial Crediticio 
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Cuál es el objetivo principal de la Central de Riesgo?  

Considerando que esta información refiere a créditos concedidos por entidades del sistema 

financiero, cuya fuente de fondo son, en su más alto nivel, los depósitos de quienes confían 

en dichas entidades, la primera finalidad de la Central de Riesgos es proteger los dineros 

depositados en las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos. 

Adicionalmente, otro de los objetivos es garantizar el retorno de los valores prestados, esto 

minimizando el riesgo de a quien se ha prestado, mientras más conozco al deudor menor 

riesgo de que no cumpla con su obligación se tiene, es así que con los datos que presenta la 

Central de Riesgos, se puede establecer en el análisis de una persona que solicita un préstamo 

o tarjeta de crédito, tanto en las entidades financieras como en las casas comerciales, que esa 

persona tenga un buen historial crediticio como cumplidor de sus obligaciones, o lo contrario 

(Superintendencia de Bancos, 2016) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARÁTULA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

Entrevista realizadas en instituciones bancarias 

 

Nombre: Roció del Pilar Cepeda  

Cargo: Asesor al Cliente 

Institución: Banco Solidario  

 

1. ¿Con la situación económica actual del país,  los intereses de los préstamos para 

microempresarios se han incrementado?  

Los intereses no han subido, se mantienen. Bueno al menos en el solidario, las facilidades 

son: si tiene casa propia no necesita garante, el crédito se aprueba en 48 horas máximo, no es 

necesario que tengan ruc ni facturas, siempre que tenga negocio. No necesita garante hasta 

10.000 

 

2. ¿Qué facilidades de financiamiento y garantía le ofrece la institución al 

microempresario? 

Las garantías que ofrece es mientras el crédito está vigente le cubre el seguro contra 

daños, incendio y adicional contra terremoto. 
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3. ¿Cree usted que con la situación económica actual, un micro empresario se 

puede arriesgar con un préstamo bancario?  

Actualmente es difícil captar microempresario porque no quieren arriesgar a tener un 

crédito porque dicen que la situación actual no les permite endeudarse.  Por lo tanto yo creo 

que en época de crisis siempre hay una oportunidad y no debemos enfrascarnos en la 

situación. 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para ganar créditos? 

Dentro de la búsqueda de clientes potenciales, se pueden analizar varios aspectos como: 

Tener una buena calificación crediticia, no tener atrasos recurrentes, tener un negocio estable 

y capacidad de pago, sobre todo voluntad, se mide bastante el carácter del cliente. 

 

5. ¿Para usted,  cuáles son los motivos más frecuentes  por la cual, la institución 

bancaria se tarda en recaudar el dinero prestado a los microempresarios? 

 Lo más frecuente que al momento de dar un crédito de pronto fallo la medición el 

carácter del cliente, porque no es lo mismo que tenga liquidez para pagar y tener 

voluntad de pagar. 

 También porque de pronto el cliente invirtió mal el crédito o por enfermedades. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARÁTULA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Entrevista realizadas en instituciones bancarias 

 

Nombre: Ma. Dolores Cepeda  

Cargo: Asesor al Cliente 

Institución: Pro Credit 

 

1. ¿Con la situación económica actual del país,  los intereses de los préstamos para 

microempresarios se han incrementado?  

Sí. 

2. ¿Qué facilidades de financiamiento y garantía le ofrece la institución al 

microempresario? 

Dentro de las facilidades, tenemos plazo más acorde al tipo de negocio de cada cliente, un 

análisis global de su entorno y medir el impacto actual en el mercado. La principal garantía es 

no sobre- endeudar al  cliente con respecto al nivel de pago de su negocio y líneas de crédito 

de acuerdo a las temporadas bajas y altas del mercado. 

 

3. ¿Cree usted que con la situación económica actual, un micro empresario se 

puede arriesgar con un préstamo bancario?  

Sí. 
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4. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para ganar créditos? 

Dentro de la búsqueda de clientes potenciales, se pueden analizar varios aspectos como: 

 Negocio formal 

 Un número mínimo de empleados dependiendo del tamaño del negocio 

 Afinidad en el manejo de servicios bancarios 

 

5. ¿Para usted,  cuáles son los motivos más frecuentes  por la cual, la institución 

bancaria se tarda en recaudar el dinero prestado a los microempresarios? 

Se pueden dar por factores como: 

 Mal análisis del negocio 

 Cliente acepta nuevos financiamientos, a pesar de no requerirlos y sobre endeuda al 

negocio generando incapacidad de pagos. 

 Poca voluntad  de  pago 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARÁTULA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Encuestas efectuadas propietarios de las micro y medianas empresas 

 

1. ¿Qué tipo de empresa maneja usted en la actualidad? 

Micro empresa 

Mediana empresa 

2. ¿Está consciente del riesgo operacional que podría afectar a su empresa?  

Si 

No 

Tal vez 

3. ¿Cuáles serían las razones por la que existiría un riesgo operacional en su empresa?  

Procesos internos inadecuados 

Fallos en los sistemas  

Estrategia de venta inadecuada  

Fallos legales 

 

4. ¿Esta consiente usted de los beneficios de un historial crediticio financiero como 

persona natural para los propietarios de las  micro y medianas empresas? 

Si 

No 

Tal vez 
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5. ¿Conoce usted los factores que determinan un historial crediticio financiero positivo? 

Si 

No 

Tal vez 

 

6. ¿Considera que su negocio actualmente tiene condiciones para acceder a un 

endeudamiento? 

Si 

No  

En ocasiones 

 

7. ¿Considera que en la actualidad la producción y venta en su negocio han disminuido? 

Si                         

No  

En ocasiones 

 

8. ¿.Considera usted que mediante una intervención instructiva en relación a la creación 

de una empresa, se pueden evitar problemas de riesgos operacionales  y crediticios? 

 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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9. ¿Estaría de acuerdo usted en disponer de capacitación que ayude en el manejo 

operacional adecuado para una empresa? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente desacuerdo 
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Los tipos de eventos que afectan a las empresas presentados por el Comité de Basilea 

 

 

LINEAS DE NEGOCIO:

TIPOS DE EVENTOS FALLAS O INSUFICIENCIAS

                                                                  

FACTORES DE RIESGO DE                   

OPERATIVO 

NUMERO DE 

VECES 

(FRECUENCIA

)

EFECTO 

CUANTITATI

VO PERDIDA 

PRODUCIDA

FRAUDE INTERNO 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Operaciones no relevadas adecuadamente Mal diseño de procesos Procesos 

Operaciones nop registradas intencionalmente inadecuada selección de personal Procesos 

Inadecuada utilizacion de infromacion confidencial Ausencia de controol en los perfiles de usuario Tecnologia de la información 

Apropiacion indebida de activos Inadecuada segregacion de funciones Personas

Falsificacion Inexistencia de controles Procesos 

Destruccion maliciosa de activos Inadecuadas medidas de seguridad Procesos 

Evasion de impuestgos Falta de etica Personas

Robo Inadecuada segregacion de funciones Personas

FRAUDE EXTERNO 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Robo Falta de seguridad fisica Procesos 

Emision de cheques sin fondo Inadecuada capacitación del personal Personas

Perjucios por intrusión o ataque a terceros 

falta de seguridades en la tegnologia de informacion 

para prevenir ataques a terceros Tecnologia de la información 

Falsificacion Falta de la seguridad de la tecnologia de informacion Tecnologia de la información 

PRACTICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD DEL AMBIENTE 

DE TRABAJO

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Reclamos por compensación e indemnización al personal Inadecuada contratacion de personal Procesos 

Violacion a las normas de la salud o seguridad Falta de difusión y comunicación de politicas Personas

Todo tipo de descriminación Inadecuada Politica de Administración de personal Personas

PRACTICAS RELACIONADAS CON CLIENTES, LOS 

PRODUCTOS Y EL NEGOCIO 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Mal manejo de la infromación condficencial de clientes Falta de definición de políticas y procedimientos Procesos 

Prácticas contrarias a la competencia, prácticas 

inadecuadas de negociación Falta de definicion de políticas Personas

Actividades no autorizadas Incusrión en nuevas actividades sin considerar riesgos Procesos 

Abuso de información priviligiada a favor de la institución Falta de ética Personas

DAÑOS A LOS ACTIVOS FISICOS PROVOCADOS POR 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Terrorismo 

Falta de planes de contingencia (debidamente 

probados) Eventos externos 

Vandalismo

Falta de planes de contingencia (debidamente 

probados) Eventos externos 

Pérdidas por desastres naturales 
Falta de planes de contingencia (debidamente probados)

Eventos externos 

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y FALLAS EN LOS SISTEMAS

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Fallas en el Software
Deficiencia en el proceso de desarrollo y/o implantación 

Tecnologia dfe la información 

Fallas en el Hadware

Falta de Previsión de la capacidad de los recursos para 

el volumen de opraciones.           Falta de mantenimiento 

preventivo de los servidores centrales Tecnologia de la información 

Problemas de telecomunicación Caída a los enlaces de telecomunicaciones Tecnologia de la información 

Cortes en lo servicios públicos Falta de planes de contingencia Eventos externos 

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCECOS, EN EL 

PROCESAMIENTO DE OPERACIONES Y EN LAS RELACIONES 

CON PROVEEDORES Y OTROS EXTERNOS 

POR EJEMPLO: POR EJEMPLO: POR EJEMPLO:

Errores en el ingreso de los datos 
Falta de controles de ingreso de datos en las 

aplicaciones Tecnologia de la información 

Falla en la administración de los colaterales Inadecuada segregacion de funciones Procesos 

Documentación legal incompleta Falta de verificación del área legal Procesos 

Acceso no aprobado a las cuentas de clientes Proceso no definido Procesos 

Disputa con los proveedores Deficiencias en la contratación Procesos 

Incumplimiento en la entrega de la información hacia 

terceros 

Falta de controles en el proceso de envio de información 
Procesos 

IDENTIFICACION DE EVENTOS, FALLAS O INSUFICIENCIAS Y FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO

 

 


