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La presente investigación se diseñó con el objetivo de plantear un modelo de gestión que 

permita reducir los niveles de morosidad que se han presentado en la cartera de la empresa 
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Abstract 

The present investigation was designed with the objective of proposing a management 

model that allows to reduce the levels of delinquency that have been presented in the PICA 

company card, to improve the levels of liquidity and profitability of the business. At present, 

the portfolio has matured for more than 1 month, accounting for almost 40% of accounts 

receivable, which significantly affects liquidity at the time it wants to meet its short-term 

obligations, and especially to ensure continuity of productive processes. For this reason, it is 

necessary to make a management model that allows restructuring the credit granting 

processes through a deeper analysis to the clients and to qualify them per the categories 

recommended by entities such as the Superintendence of Banks, where commercial credits 

are Qualify per the days of arrears, the ability to pay and how to manage the business. In this 
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Introducción 

 

Contextualización del problema que se investiga 

Hoy en día el Ecuador atraviesa por problemas económicos muy fuertes, lo cual ha 

generado ciertas repercusiones en el sector empresarial, puesto que la mayoría de compañías 

se han visto afectadas en sus ventas, que se han reducido en 50% o más; debido al ambiente 

de incertidumbre económica que atraviesa el país y, por consiguiente, la población trata de 

consumir menos bienes y servicios, hasta que mejore su situación financiera personal. Por 

esta razón, otorgar créditos es muy importante, ya que se convierte en una estrategia 

comercial para incentivar las ventas de un negocio, a fin de contar con un flujo de efectivo 

que será recuperado en el corto plazo, y que a su vez da comodidad a los clientes porque 

garantiza una fluidez del ciclo operativo de la empresa.   

Plásticos Industriales Compañía Anónima (PICA), es una empresa del sector privado 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, dedicada a la fabricación y comercialización de 

soluciones plásticas y calzado. Desde hace 56 años se ha consolidado en el mercado por la 

calidad de sus productos, la marca se ha posicionado en la mente del consumidor con su 

refrán “PICA con la K de Calidad”, satisfaciendo las diferentes necesidades de sus clientes. 

Pero la empresa ha percibido mermas puesto que existen falencias en su gestión y manejo de 

créditos y rotación de cartera; dándose a notar la falta de liquidez en la producción, no tienen 

un sistema ideal para el seguimiento de clientes para cobrar cartera vencida y, por ende, se 

presenta un escenario de morosidad e impago por parte de los clientes; situación que dificulta 

la concesión de nuevos créditos comerciales, por la falta de liquidez que está sufriendo la 

compañía.  En el trabajo de investigación se analiza la importancia que tiene el otorgamiento 

de créditos en las empresas, ya que en la mayoría de casos, la falta de crédito comercial 

puede afectar negativamente al crecimiento de las ventas; no obstante, hay que ser cuidadoso 
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al momento de aprobar un crédito ya que debe contarse con una política que garantice su 

recuperación en los plazos convenidos con el cliente; a fin de evitar quedarse sin 

disponibilidad de efectivo, ya que sirve para cancelar las diferentes obligaciones de la 

compañía y; así, evitar  un financiamiento externo a través de préstamos bancarios. La 

administración del departamento de créditos y cobranzas está dentro del ciclo de operaciones 

de cualquier tipo de empresas, llegando hacer una de las actividades más complicadas de 

realizar. Existen varios problemas en la gestión de los procesos del departamento de créditos 

y cobranzas en la empresa PICA- PLASTICOS INDUSTRIALES C.A, a pesar de las 

estrategias comerciales y de localidad que la empresa mantiene, se han constatado diversas 

inconsistencias, las mismas que están provocando ciertos problemas, como la dependencia de 

terceros para la toma de decisiones en cuanto a aprobaciones de pedidos,  la falencia en la 

revisión de las solicitudes de créditos para clientes nuevos y aumentos de cupo, clientes no 

bien distribuidos entre auxiliares de cobranzas y clientes que no poseen activos para 

responder con las obligaciones adquiridas, índices de mora elevados, pedidos falsos y 

necesidad de solicitar préstamos bancarios de solvencia.  

Diseño teórico 

Formulación del problema. 

¿Qué incidencia tendría el diseño de un modelo de gestión aplicado al Departamento de 

Crédito y Cobranzas de la compañía Plásticos Industriales C.A. (PICA) ubicada en la ciudad 

de Guayaquil? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión aplicado al Departamento de Crédito y Cobranzas de la 

compañía Plásticos Industriales C.A. (PICA) ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

1. Analizar los diversos aspectos teóricos relacionados con la gestión de cobranzas de 

las empresas.  

2. Determinar la situación actual de la compañía PICA con respecto a la gestión de 

cobranza de su cartera de clientes.  

3. Definir un modelo de gestión aplicado al departamento de créditos y cobranza de la 

empresa PICA. 

4. Establecer indicadores que permitan a la empresa PICA mantener niveles óptimos de 

las cuentas por cobrar. 

Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

El proyecto de investigación se ha definido en fuentes bibliográficas las cuales están 

extraídas principalmente de fuentes web, que a su vez las extraen de boletines y libros, que 

coadyuvó al conocimiento del área a indagar y reforzó los procedimientos para acceder a la 

información requerida.  

Métodos del nivel empírico utilizados. 

El presente proyecto se basa en la problemática observada en el departamento de Crédito y 

cobranzas, el mismo que realiza una parte fundamental dentro de la empresa industrial PICA. 

Bajo este contexto, se realizó una encuesta a un grupo de clientes de la compañía; mientras 

que la entrevista fue realizada a los colaboradores involucrados en el proceso de crédito y 

cobranzas para que den su opinión; y obtener la información necesaria para llegar a una 

conclusión de las falencias que se presentan en la concesión de créditos comerciales y la 

gestión de cobranzas.   
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Métodos estadístico matemáticos. 

Se aplicó un método estadístico a través de un enfoque cuantitativo, ya que los datos 

recabados en la encuesta fueron tabulados y presentados a través de tablas y figuras para que 

sirvan como aporte de estudio, y para la elaboración del diagnóstico real de necesidades de la 

compañía, como un modelo justificativo para determinar los diversos resultados del análisis. 

Tipo de investigación. 

El tipo de investigación aplicada fue de campo y descriptivo. En primera instancia, es de 

campo porque se acudió a la empresa PICA para el levantamiento de datos a través de la 

técnica de la encuesta; y así aplicar un tipo descriptivo, que consiste en la representación 

gráfica de la información previamente recolectada, con el propósito de facilitar el análisis e 

interpretación de los resultados. De igual forma, estos tipos de investigación se relacionan 

con los métodos: inductivo, al momento de analizar cada una de las partes que conforman el 

problema objeto de estudio; y deductivo porque consiste en la conclusión general de las 

premisas particulares.    

Hipótesis de la investigación 

Si se diseña un modelo de gestión aplicado al Departamento de Crédito y Cobranzas, se 

reducirá el monto de cartera vencida y por consecuencia, mejorará la liquidez de la compañía 

Plásticos Industriales C.A. (PICA) ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

. 

Alcance de la investigación 

 Investigación bibliográfica: Es el método que permite identificar procesos para el 

desarrollo de la bibliografía como un instrumento para proporcionar información 

necesaria utilizando diferentes medios (Libros, textos, revistas, entre otros), para 

recopilar la información respectiva para posterior sustento teórico. Esta información 

será citada adecuadamente según las normas APA, haciendo un análisis de las 
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opiniones más importantes de las investigaciones que se puedan recabar a lo largo del 

estudio.  

 Investigación tecnológica: Se aplicó esta investigación porque se utilizaron 

herramientas informáticas como internet Explorer, Microsoft Excel y Microsoft Word 

para la elaboración del escrito y los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista. 

 Investigación de Campo: Fue aplicada al momento de acudir a las instalaciones de la 

compañía PICA, para la recolección de datos para la encuesta y entrevista; así como 

los informes contables de la antigüedad de la cartera de créditos.  Mediante este 

método se puede obtener un enfoque general de forma aproximativa partiendo de una 

realidad determinada. En este caso, hay fuentes de información que se relacionan con 

el manejo de las cuentas por cobrar; se consideró que la investigación es de carácter 

exploratorio porque es la primera vez que se hace un análisis de la situación de la 

cartera de créditos y el deterioro que ha sufrido durante los últimos años; a fin de 

tomar los correctivos necesarios que ayuden al mejoramiento de la liquidez de la 

empresa Pica. 

 Investigación descriptiva: Consiste en la presentación de resultados a través de 

figuras y tablas estadísticas, que ayudan en la interpretación de los datos previamente 

recabados durante la investigación de campo.  

 

Población y muestra 

Población 

Para la investigación de campo, se consideró como población al número de clientes que 

posee la empresa PICA, con la finalidad de conocer la percepción de los clientes con respecto 

a la gestión de cobranzas que se ha realizado. En este caso, la población estaría determinado 

por un total de 475 clientes hasta el mes de febrero 2017. Por otra parte, se tomará en cuenta 

la opinión de los colaboradores del departamento de Crédito y Cobranza de PICA, quienes 
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serán entrevistados ya que son los encargados de la recuperación de cartera y a la cartera de 

clientes. 

Muestra 

La muestra para la presente investigación estará compuesta de dos tipos de población 

objetivo: el personal del área de ventas y cobranzas de la empresa, a quienes se le realizará 

una entrevista y; la cartera de clientes de la empresa, a los cuales se le aplicará la encuesta. 

Según los resultados de la fórmula aplicada, la muestra a investigar corresponde a 213 

clientes de la compañía PICA.  

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

El proyecto de investigación brindará un estudio completo para determinar la situación 

promedio del departamento de crédito y cobranza de la empresa PICA; que permitirá 

establecer procesos de mejoras en cuanto a recuperación de carteras a fin de poder realizar un 

trabajo totalmente eficiente y de calidad que garantice satisfacción y seguridad, por el 

bienestar de la población y de la empresa. 

 

Significación práctica de lo que se investiga. 

En el aspecto práctico, la propuesta de diseñar un modelo de gestión para la empresa 

PICA, ayudará al Dpto. de Crédito y Cobranzas, a realizar un análisis crediticio más efectivo 

a los clientes, de manera que administre correctamente las cuentas por cobrar para que se 

reduzca la cartera vencida; lo cual también ayudará a que la compañía mejore su capital de 

trabajo y esté en capacidad de cumplir sus obligaciones de corto y mediano plazo. A través de 

un proceso de cobranzas efectivo, se espera la recuperación oportuna de los valores 

pendientes de cobro, mediante estrategias que permitan a los gestores de cobranza hacer una 

estimación de un cliente moroso para prevenir el vencimiento de su deuda dentro de los 

plazos que no afecten la liquidez de la compañía.  
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Capítulo I 

1 Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

1.1.1 Fundamentos teóricos 

Como parte de los fundamentos teóricos de la investigación se analizarán temas 

relacionados a la propuesta como: modelo de gestión, el crédito, clasificación, tipos de riesgo, 

gestión de cobranzas, manejo de cartera vencida, morosidad, entre otros aspectos. 

1.1.2 Modelo de gestión. El objetivo principal de cualquier organización es ofrecer un 

producto y/o servicio para satisfacer o generar unas necesidades, deseablemente con 

un plan de negocio viable, y en el caso de las instituciones públicas, satisfacer de 

manera eficiente demandas de servicios de los ciudadanos. En este entorno 

competitivo, no solamente se debe hacer las cosas bien, sino que se deben hacerlas 

mejor que la competencia (Hernández J. , 2013). 

 Para ello, se debe desarrollar una cultura empresarial de creatividad que 

permita estar a la vanguardia de los cambios necesarios. La innovación no se 

debe considerar sólo como un proceso de mejora o desarrollo de un nuevo 

producto, sino que se debe considerar desde una visión amplia de la 

empresa, ya que será igual de importante el cómo se hace, que lo que se 

hace.  De esta manera, empresas como las PYMES en su entorno de 

globalización e internacionalización, tendrán que revisar y reconfigurar su 

modelo de negocio con cierta periodicidad. Aunque la crisis actual dé lugar 

a pensar que puede ser un requerimiento provisional, la globalización de los 

mercados hace que sea un proceso inevitable (Miranda, 2013). Por ejemplo, 
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un estudio realizado en 2010 por IBM Global CEO, en relación al tema de la 

innovación, incluía una encuesta a 765 directores, ejecutivos de negocio y 

líderes del sector público, correspondientes a 20 sectores industriales y a 11 

regiones geográficas, desde mercados maduros a importantes mercados en 

desarrollo, como los de China, India, Europa del Este y América Latina 

(Revista Lideres , 2015 ).  

Dos tercios de los directores entrevistados esperan que su organización se encuentre 

envuelta, en los próximos años, en una filosofía del cambio debido a una intensa 

competencia, a cambios en las expectativas crecientes de los clientes y a la globalización. 

Todos ellos ven la innovación del modelo de negocio como la respuesta estas nuevas 

necesidades y como elemento importante y diferenciador. 

Se considera que se produce innovación cuando se genera una nueva idea que aporta valor 

a la sociedad, a los clientes, o a los accionistas, obteniendo unos resultados. El desarrollo de 

un modelo de gestión para la innovación debe ser el primer paso de la dirección para llevar a 

cabo una estrategia de innovación con garantía. Estos sistemas deben emanar de la visión de 

negocio de la empresa y, en particular, de un conocimiento de los procesos que añaden valor 

a la organización, que incluya aspectos de comunicación, prestación de servicios y atención 

al cliente. La innovación del modelo de negocio tiene que convertirse en un proceso 

sistemático que permita a las organizaciones planificar, organizar y controlar el proceso de 

innovación, lo que redunda en un ahorro de recursos y en una mejora de la motivación e 

implicación de los empleados, aportar un valor añadido de confianza en la actividad de 

innovación de la empresa, y ejecutarla con excelencia operativa (Correa, Erazo, & Rodríguez, 

2014). 

Hay que señalar varios aspectos a considerar en el proceso de innovación: 
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a) Posibles riesgos que puedan aparecer a lo largo de la vida de la empresa y que pongan 

en peligro la continuidad del negocio de la empresa. Ciertamente, se encuentran 

acontecimientos impredecibles que la empresa no puede controlar o alterar, pero puede 

mitigar los efectos con una política empresarial previsora (incluyendo un plan de 

contingencias). Entre estos riesgos, contemplamos los aspectos tecnológicos (obsolescencia) 

pero también la falta de una gestión de investigación y desarrollo no orientada al mercado y 

de dudosa rentabilidad (coste-efectividad) de las inversiones en innovación. 

b) El ciclo de vida de sus productos y de la tecnología utilizada (lanzamiento, crecimiento, 

madurez, saturación y obsolescencia).La tendencia actual es el ciclo de vida de la tecnología 

más corto, incluso para proveedores de sectores industriales, esto implicará menos tiempo de 

recuperación de la inversión realizada. El lanzamiento de nuevos productos de una manera 

intensiva requiere un gran esfuerzo de creatividad y de tecnología, además de un esfuerzo 

comercial y logístico. 

Pero todo este proceso debe hacerse con un criterio de sostenibilidad y eficiencia, que 

aporte valor al cliente y a los accionistas. Todo esto obliga a modelos de gestión con un 

importante esfuerzo en recopilar información obtenida de los clientes y de seguimiento y 

vigilancia tecnológica. Igualmente comentar que, en una estrategia de lanzamiento de nuevos 

productos, los mayores beneficios se obtienen en productos innovadores, pero éstos no se 

encuentran con tanta frecuencia. 

En este sentido, señalar el riesgo de financiación de todo proyecto de innovación y la 

incertidumbre en el flujo de ingresos que soporten y mantengan las inversiones realizadas. La 

modelización del proceso de gestión de la innovación (tanto en empresas como en entidades 

públicas) puede orientar este proceso, de tal manera que minimice el riesgo de cara a un 

potencial fracaso ante una estrategia innovadora.  
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Aunque cada empresa debe diseñar su modelo de innovación según sus capacidades, debe 

ser también revisable atendiendo a nuevas metas. Aunque cada modelo de gestión 

desarrollado hasta la fecha (modelos lineales, interactivos, integrados) tiene conceptos 

interesantes, que pueden ser considerados a la hora de establecer el modelo de gestión 

empresarial, por su carácter novedoso, nos centraremos en los modelos de innovación del 

negocio de la empresa y, en concreto, la desarrollada por el Fórum del Modelo Europeo para 

la Innovación Empresarial, cuyo punto fuerte está en este cuestionario de preguntas sobre la 

situación presente y futura de la empresa. 

1.1.3 Crédito. El origen etimológico de la palabra crédito se remonta al latín creditum, 

que significa “cosa confiada”. Por lo tanto, la noción de crédito aparece vinculada con 

tener confianza. Un crédito es una cantidad de dinero que se le debe a una entidad 

(por ejemplo, un banco) o a una persona.” (Gardev, 2013) 

El crédito, según algunos economistas, es una especie de cambio que actúa en el tiempo en 

vez de actuar en el espacio. Puede ser definido como "el cambio de una riqueza presente por 

una riqueza futura" (Gitman, 2007).  

Así, si un molinero vende 100 sacos de trigo a un panadero, a 90 días plazo, significa que 

confía en que llegada la fecha de dicho plazo le será cancelada la deuda. En este caso se dice 

que la deuda ha sido a crédito, a plazo. En la vida económica y financiera, se entiende por 

crédito, por consiguiente, la confianza que se tiene en la capacidad de cumplir, en la 

posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, por lo que se refiere al cumplimiento de 

una obligación contraída. Jurídicamente el crédito es una especie de contrato de mutuo, ya 

que el mutuo es el préstamo de cualquier especie consumible, como dinero, en cuyo caso 

denominamos crédito, u otros objetos que se agotan con su primer uso, como los alimentos o 

los artículos desechables.” (Sullivan, 2011) 
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En el caso de los créditos, el banco ofrece al cliente una cuenta de crédito, en el cuál el 

cliente podrá acceder a la cantidad que necesite (habiendo una cantidad máxima determinada 

en el contrato). En general la forma en la que el cliente paga dicho crédito es de forma regular 

cuando el banco le hace llegar la liquidación por el dinero utilizado, a lo que se le suman los 

gastos e intereses impuestos por la entidad. En ambos casos se presta dinero y la persona se 

compromete a devolver lo en un determinado plazo de tiempo y, también en ambos casos, el 

banco obtiene sus ganancias de los intereses que impone al contrato.  

Por último tanto en el primero como en segundo caso, el acreedor (quien concede el 

crédito) tiene el derecho de exigir y cobrar el dinero en el tiempo pautado y, en caso de que la 

persona no cumpla con el pago, el acreedor podrá tomar represalias legales contra él (como 

demandarlo y llevarlo a juicio). Existe un tipo de crédito que se conoce como crédito de 

consumo y que consiste en un préstamo que ofrece una entidad financiera a una persona o 

empresa a fin de que puedan comprar bienes o disponer de una determinada cantidad de 

dinero para una operación determinada.” (Gardev, 2013) 

 

Clasificación. Según el autor Gitman (2007), se establece que los tipos de créditos más 

comunes están los siguientes: 

 Créditos de Consumo: Monto de dinero que otorga el Banco a personas para la 

adquisición de bienes o pago de servicios, y que normalmente es pactado para ser 

pagado en el corto o mediano plazo (1 a 4 años).  

 Créditos Comerciales: Monto de dinero que otorga el Banco a empresas de 

diverso tamaño para satisfacer necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de 

bienes, pago de servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar 

pasivos con otras instituciones y proveedores de corto plazo y que normalmente es 

pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo (1 a 4 años).  
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 Créditos Hipotecarios: Crédito que otorga el Banco para la adquisición de una 

propiedad ya construida, un terreno, como también para la construcción de 

viviendas, oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el 

bien adquirido o construido; normalmente es pactado para ser pagado en el 

mediano o largo plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual son 20 años).”  

1.1.3.1 Las 5 “C” del Crédito.  Morales & Morales (2014) explican que, en el mundo de los 

negocios, es fundamental mantener finanzas sanas, estas se construyen sobre la base 

de un adecuado manejo de los recursos y una efectiva administración de los 

ingresos, dentro de este renglón precisamente es donde la administración de los 

créditos cobra un valor principal, por esto es fundamental que todo crédito garantice 

ser cobrado y para ello debe de ser correctamente analizado.   

De acuerdo a Morales & Morales (2014) uno de los principales problemas en el adecuado 

manejo de las finanzas de un negocio, es sin duda asegurar el retorno de la inversión, uno de 

los canales por los que se dan más perdidas es por el exceso de cuentas incobrables o de lenta 

recuperación pues los costos derivados de estas impactan de manera directa en las utilidades 

de la empresa. Pero el crédito es el motor de las ventas, por lo que no se puede dejar de 

promoverlo y otorgarlo, es decir, la solución para reducir el número de cuentas incobrables o 

incrementar la recuperación de las cuentas no está en limitar o reducir los créditos, sino en 

otorgarlos sobre bases sólidas y bien planificadas. El análisis previo al otorgamiento de un 

crédito es todo un campo de la administración y planeación financiera que en algunos casos 

llega a requerir un alto grado de especialización, sin embargo, se han tomado los principios 

fundamentales del proceso a fin de que se pueda conocer de manera clara, cuáles son los 5 

factores que se deben evaluar al analizar un crédito. Según el criterio de estos autores, los 

principales factores que deben tomarse en cuenta, para decidir si se otorga o no crédito, son 

nombrados como las cinco "C" del crédito y son los siguientes: 
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 Carácter  

Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para responder 

al crédito. Cuando hacemos un análisis de crédito, lo que se busca es de alguna manera ser 

capaces de predecir el futuro comportamiento de pago de un cliente, para ello no se dispone 

de conocimiento previo que permita ver con claridad ese futuro incierto, por lo que se debe 

utilizar información sobre hábitos de pago y comportamiento, dicha información tendrá que 

hacer referencia al pasado (Como se ha comportado en operaciones crediticias pasadas) y al 

presente (Como se está comportando actualmente en relación a sus pagos) esto marcará una 

tendencia y por ende una probabilidad de mantener un similar comportamiento para futuros 

eventos. La evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente debe hacerse a partir de 

elementos contundentes, medibles y verificables tales como: 

 Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga crédito 

 Obtener un Reporte de Buró de crédito (Este puede ser tramitado por tu propio cliente 

y entregarte una copia) 

 Verificar demandas judiciales  

 Obtener Referencias Bancarias por medio de una carta o pedirlas directamente al 

banco 

 Capacidad  

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa de su 

administración y resultados prácticos. Para su evaluación se toma en cuenta la antigüedad, el 

crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, actividades, operaciones, zona de 

influencia, número de empleados, sucursales, etc. 

Los nuevos negocios ofrecen un difícil problema para el departamento de Crédito, pues 

miles de establecimientos cada año, fallan en un gran porcentaje, debido a la falta de 

habilidad y experiencia para conducir un negocio con éxito. En general de lo que se trata aquí 
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es de saber que tanta experiencia y estructura tiene el cliente para manejar y desarrollar de la 

mejor forma su negocio, conociendo que al venderle a un cliente no solo se busca una compra 

esporádica, sino que tenga la capacidad de seguir comprando a crédito y seguir pagando por 

mucho tiempo, ese es el objetivo de buscar una relación comercial exitosa. 

 

 Condiciones 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio, es decir aquellos 

que no dependen de su trabajo. Los negocios en general y las condiciones económicas, sobre 

las que los individuos no tienen control, pueden alterar el cumplimiento del pago, así como su 

deseo de cumplir con sus obligaciones. Algunos elementos a considerar son:  

 Ubicación Geográfica 

 Situación Política y económica de la región 

 Sector 

Si bien estos factores no pueden evitarse, una correcta evaluación permite al menos prever 

sus posibles efectos e incluirlos en el análisis como riesgos contingentes. 

 Colateral 

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, para garantizar el 

cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías o apoyos colaterales; mismos que 

se evalúan a través de sus activos fijos, el valor económico y la calidad de estos. Uno de los 

fundamentos del análisis de crédito establece que no debe otorgarse un crédito que no tenga 

prevista una segunda fuente de pago, a menos que el margen de la utilidad sea muy alto, lo 

que permitiría correr un mayor riesgo. La segunda fuente hace las veces de respaldo o 

garantía, en caso de que el cliente no pague, algunas opciones de colateral o segunda fuente 

podrían ser: 

 Aval  
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 Pagare en garantía 

 Contrato prendario 

 Fianza 

 Seguro de crédito  

 Depósito en garantía  

 Garantía inmobiliaria  

Particularmente en el tema de las garantías hay que ser muy cuidadoso, pues no debes 

determinar el monto del crédito basado en el valor que tiene la garantía que respalda el 

crédito, pues es una práctica poco sana ya que lo que se pretende es que el monto del 

financiamiento se calcule en base a lo que el cliente puede pagar y no a lo que le puedo 

embargar si no paga. 

 Capital 

Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus compromisos, es decir, el 

estudio de sus finanzas, para su evaluación se requiere del análisis a su situación financiera. 

El análisis financiero detallado permitirá conocer completamente sus posibilidades de pago, 

su flujo de ingresos y egresos, así como la capacidad de endeudamiento, para llevar a cabo un 

análisis de esta índole, es necesario conocer algunos elementos básicos con los que te puede 

asesorar tu contador con fórmulas de aplicación práctica para que, a través de un balance, 

puedas medir el flujo de liquidez, la rotación del inventario, el tiempo promedio que tarda en 

pagar, etc. Por supuesto que no en todos los casos se puede obtener información financiera, 

por lo que es conveniente considerar medios alternativos para evaluar el flujo de ingresos del 

potencial cliente, al solicitar por ejemplo información de algún estado de cuenta bancario 

reciente. El análisis de crédito implica el conocimiento detallado de una amplia gama de 

elementos, todos ellos pueden tener un mayor o menor valor dependiendo del tipo de crédito 

a otorgar, el mercado en el que se desarrolla el cliente, el monto del crédito y otros elementos. 
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Lo cierto es que cada uno de los 5 elementos mencionados tiene una gran importancia, por lo 

que no se puede solo centrar la decisión en uno de ellos. Como se puede deducir, una correcta 

cobranza empieza desde el momento en que se analiza la posibilidad de venderle a un cliente 

y el posible resultado de este análisis dará los elementos que permitirán, no solo determinar el 

monto de la línea de crédito, sino que además te dará los datos necesarios para conocer mejor 

a cada cliente en tu cartera y construir junto con ellos una oportunidad de negocio a la medida 

de sus necesidades y sin duda con mayores posibilidades de tener éxito. 

1.1.4 Riesgo de Crédito. Con el fin de poder evaluar el riesgo de crédito, el banco o la casa 

comercial que busca otorgar un crédito procede a evaluar la información para decidir si 

aprueba el crédito, como parte del proceso se realizarán las siguientes actividades:  

 Verificación de los datos: Suministrados en la solicitud de crédito, a través de 

llamadas telefónicas o visitas. Converse con las personas que escogió como 

referencias para que estén dispuestas para atender las llamadas.  

 Consulta a Centrales de Riesgo: Para obtener información sobre los hábitos de pago 

los bancos consultan las bases de datos de CIFIN y/o Data crédito. Tener un reporte 

negativo no siempre es sinónimo de negación del crédito, si aún no ha consultado su 

reporte, aprenda cómo haciendo.  

 Análisis financiero: Para determinar su capacidad de pago de acuerdo con los 

ingresos, las deudas y los gastos relacionados en la solicitud, adicionalmente, se 

revisan otros factores como, por ejemplo: Antigüedad y continuidad laboral, Ingresos 

y su justificación y Nivel de endeudamiento.  

Como resultado del análisis financiero, es posible que algunas condiciones como el plazo 

y el sistema de amortización sean diferentes a las que solicitó, esto sucede cuando a criterio 

del banco, su presupuesto no se ajusta a las condiciones solicitadas.” (Gitman, 2013). 
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Para seleccionar y clasificar a los clientes hay que entender y comprender cuales son los 

elementos de juicio a evaluar. Estas deben ser los relevantes y principales, de tal forma que se 

determine en forma práctica la clasificación del cliente. Estas características o cualidades del 

cliente serán adaptadas a los objetivos propios del evaluador del crédito.  

Por ejemplo, si el crédito es solicitado para el financiamiento de un proyecto, las 

principales características o aspectos de evaluación que se consideran son: “generación neta 

de divisas”, “grado de descentralización, generación de impuestos y generación de empleo” 

etc. En el caso de seleccionar a una persona natural, las principales cualidades que habrá que 

considerar son su Ingresos, Empleo, Residencia, Estado Civil, Edad, Referencias, sus 

Antecedentes de Pago y Reputación. Cada premisa determinara un grado en su evaluación y 

de acuerdo al método seleccionado de clasificación se le asignara un valor. El resultado 

orientará a la conclusión de otorgar o no el crédito” (Lara, 2005).  

Cuando se usan formas de calificación, el analista de crédito registra en la columna 

apropiada sus apreciaciones respecto a la calidad del crédito. Estas columnas pueden 

considerarse objetivamente: bueno aceptable o pobre. También pueden dársele grados 

numéricos, 1, 2 o 3. Solamente se sugiere una división de tres partes, ya que una clasificación 

más a fin puede confundir el pronóstico más de lo que podría contribuir al resultado final” 

(Lara, 2005). La descripción de los estándares de clasificación general que se sugieren es la 

que a continuación se exponen: 

 Buena: Puede tener un rango de categoría entre 17 y 20 o de 8 a 10 asignados a 

aquellos clientes que cumplen don todos los requisitos para ser objeto de crédito, 

La diferencia en el rango se definirá de acuerdo al límite de crédito que se califica 

y a la política fijada por la institución. Estos clientes por lo general presentan buen 

historial crediticio y sus referencias son buenas, por ello siempre se les aprueba el 

crédito, se les extiende o renueva. 
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 Aceptable: Considera el rango entre 12 y 16 o 6 y 8 tomando en cuenta aquellas 

cualidades que indican que el crédito debe ser cancelado solo después de 

dificultades anormales o retrasos como consecuencia de esfuerzos insistentes de 

cobro. O por presentar algún protesto antiguo que puedan dudar del pago, pero por 

lo general son problemas que han sucedido y no se pierden de vista, pero son 

materia de observación.  

 Pobre: Considera aquellas cualidades que indican que le crédito no se cancelara 

aun cuando se asignen esfuerzos orientados a recuperar la inversión otorgada 

mediante la venta a plazos. Este tipo de cliente demostrara no solo a corto plazo 

problemas en cuanto al riesgo del crédito, a mayor riesgo, mayores probabilidades 

existirán que no pague. Las cualidades y características que se presentan no 

proyectan un modelo restringido, sino por el contrario, deben adecuasen a las 

necesidades del evaluador y a las características específicas del tipo de crédito que 

se solicita. El analista deberá tratar de considerar las cualidades por separado, en 

forma selectiva y prioritaria en el proceso de evaluación.  

El objetivo de la clasificación del crédito es el logro de una predicción que se refleje en el 

mejor juicio global posible, considerando todas las evidencias que se disponga. El resultado 

final es una decisión de crédito que, después de considerar todas las evidencias y de 

analizarla convenientemente pronostica la experiencia de crédito que es razonable predecir. 

La predicción o pronóstico no puede ser exacta, sin embargo, es imprescindible maximizar 

los esfuerzos en investigación, verificación y confirmación de las cualidades consideradas en 

forma propuesta, de calificación sobre todo cuando se presume una probabilidad de riesgo en 

el otorgamiento del crédito” (Lara, 2005). 
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1.1.4.1 Tipos de riesgos.  Según Lara (2005) El paso siguiente es determinar cómo se puede 

calificar un riesgo, pero antes analizaremos superficialmente las variables del riesgo: 

 Riesgo Empresarial. - Es un riesgo inherente a la producción que pueda darse toda 

vez que se alteren las condiciones normales del ciclo productivo y que afectan 

indistintamente a: la producción, el mercado, la conducción o administración, el 

financiamiento y la distribución.  

 Riesgo Político. - La actividad mercantil es sensible a las medidas de corte político 

provenientes de cualquier gobierno. Así tendremos medida de carácter político 

pueden repercutir en los Precios Margen de Rentabilidad, Estructura de Costos, 

Política Tributaria, etc. De ello se desprende que esta variable puede ser influenciada 

por medidas gubernamentales que afectan la concesión del crédito. Por ejemplo, la 

crisis desatada a raíz de la reelección de Fujimori y del video Kouri Montesinos que 

conllevo a la caída del régimen de Alberto Fujimori”. 

 Riesgo sobre Acontecimientos Imprevisibles. -Siempre existe la posibilidad del 

deterioro o destrucción del bien sujeto del crédito. Estos riesgos son controlados 

mediante la cobertura de seguros con amplia gama que ya es de uso generalizado en 

nuestro medio; no obtente se debe hacer frente al tiempo que demanda el proceso de 

recuperación ya los saldos de efectivo no cubiertos por la póliza. 

 Riesgo del Tiempo. - En materia de riesgos, el tiempo es una variable siempre 

presente; a medida que el plazo de devolución sea mayor, aumentan las posibilidades 

de ocurrencia de los riesgos anteriormente enunciados y los que enumeran a 

continuación. Esto indudablemente limita la capacidad de gestión porque se torna 

difícil la recuperación de los bienes cedidos mediante el crédito”. 

 Riesgo en el Poder Adquisitivo de la Moneda. - Ante esta modalidad de riesgo se 

debe de establecer un sistema de autoprotección contra los índices de inflación porque 
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esta distorsiona el poder adquisitivo de la moneda. Esto se evita mediante una 

adecuada estructura entre provisiones de fondos y canales de financiamiento que 

deberán ser analizados cuidadosamente antes de estructurar costos de venta y 

financieros. Se acepta que esta clase de riesgo está presente en créditos a largo plazo.  

 Riesgo de Insolvencia. - Se presenta esta situación cuando el cliente no tiene los 

medios para pagar, aunque recurra a la liquidación de su patrimonio.  

 Riesgo de Liquidez. - Si bien la responsabilidad del sujeto de crédito puede ser 

suficiente en determinado momento, puede ocurrir que no disponga de los medios de 

pago necesarios para rembolsar sus compromisos de pago en fechas futuras, esto 

puede ser transitorio y circunstancial originando una liquidez que afecta a la Caja en 

forma directa o indirecta. Estos riesgos deberán ser analizados por los empresarios 

que decidan otorgar créditos, de hecho, el riesgo en inherente a cualquier negocio, y 

en especial al que otorga créditos. 

1.1.4.2 Métodos de calificación. Por su parte, González & Martí (2015) manifiestan que, 

cada empresa tiene sus propios elementos de juicio, por lo tanto, elaborará su propio 

sistema de calificación que se adecue a su sistema de evaluación de su cartera de 

clientes. Sin embargo, podemos considerar como los métodos más aplicados: el 

método de asignación porcentual, el método de puntos y el sistema de claves. 

a) Método Porcentual: Considerando un grado, determinado por un porcentaje a cada 

aspecto, característica o factor de evaluación, el total determinara el 100%. Pero 

calificara para ser sujeto de crédito con un porcentaje mayor al que considera la 

empresa según sus políticas, reglas y procedimientos.  

b) Método de Puntajes: Considera un número como sistema de calificación a cada 

factor o aspecto de valuación, el total máximo podría ser 10, 20 o 100 y calificar para 
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el otorgamiento de línea de crédito cuando supere la mitad o más del puntaje 

establecido. 

c) Método de Claves: Identifica al cliente y lo califica mediante un código o clave 

estableciendo rangos de acuerdo a la característica considerada por la empresa. 

Además, establece un criterio de confidencialidad de la categorización dada la 

dificultad que presenta para su definición.”  

Para Saavedra & Saavedra (2010), el riesgo a asumir condiciona por cierto la modalidad 

de crédito dependiendo de circunstancias que puedan o no está bajo control de los que 

otorgan créditos. Se considera que los comerciantes o empresarios se acomoden a la forma 

más adecuada de asumir sus riesgos, teniendo en cuenta al cliente, sus garantías y el valor que 

tenga la información que nos suministró del cual disponemos para realizar un análisis 

objetivo del mismo. En orden decreciente, en calidad del riesgo, y solo citando las formas 

conocidas de otorgamiento de créditos por las diferentes entidades que otorgan créditos en el 

medio se tiene: 

1. Créditos en cuenta corriente 

2. Créditos con documentos a sola firma 

3. Créditos con garantías personales, reales, societarias o bancarias 

4. Crédito prendario o hipotecario 

5. Crédito con caución de títulos y otros valores 

Según los autores Saavedra & Saavedra (2010), indican que para realizar las labores de 

análisis de crédito, la empresa debe contar con un analista de crédito, el cual debe cumplir 

con el siguiente perfil: 

 Conocimientos necesarios en el área económica, contable y jurídica. 

 Con capacidad de adaptación al trabajo de campo 

 Responsable, honesto y con agresividad comercial. 
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 Organizado, con iniciativa y muy buena presentación. 

 Con características notorias de servicio al cliente. 

 Con capacidad de adaptarse a la cultura y costumbres del prestatario de      

microempresas. 

 Con altas cualidades humanas. 

 Dispuesto a desempeñarse bajo un esquema de presión de trabajo para el 

cumplimiento de metas. 

 Con valores y ética profesional. 

 Facilidad para redactar informes comerciales y de riesgo crediticio.  Mientras que 

González & Martí (2015) consideran que las principales funciones del cargo de 

analista de créditos, a fin de poder contribuir al manejo de la cartera de clientes de la 

empresa deberían ser las siguientes:  

 Buscar y promocionar el servicio crediticio, seleccionando a los clientes potenciales. 

 Evaluar exhaustivamente la empresa a financiar y a su propietario, realizando las 

estimaciones económicas y cualitativas con la finalidad de detectar oportunamente 

capacidad y voluntad de pago.  

 Seleccionar, evaluar y apoyar el perfeccionamiento de las garantías de acuerdo a las 

políticas de la institución. Velar por la permanente y oportuna actualización de la 

información del prestatario con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio. 

 Actuar con rapidez y eficiencia en las respuestas de las solicitudes de los prestatarios, 

según los términos de la resolución de los créditos.  Efectuar un permanente control 

de morosidad y visitar a las empresas de los prestatarios, según los términos de la 

resolución de los créditos. 
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 Sustentar las razones de la morosidad de su cartera ante el comité de créditos.  

Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los prestatarios de la 

institución. 

 Preparar o reportar la información correspondiente que les sea solicitada por las áreas 

de control y auditoria.  Velar por una correcta conservación de los expedientes de los 

prestatarios. 

 Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefe inmediato.  Es muy 

importante resaltar la atribución del analista de créditos en los procesos que demanda 

el cliente, tanto para colocar como para recuperar los créditos, extendiendo así su 

relación con el cliente a través de un circuito financiero completo. 

 Evadir este principio, que se propone en la tecnología crediticia, trae como principal 

consecuencia diluir las responsabilidades entre muchos participantes en el 

seguimiento de la morosidad, lo que directamente impide conocer claramente el éxito 

o el fracaso de la persona que sustenta la propuesta de financiamiento” (González & 

Martí, 2015). 

Calificación de clientes.  Como parte de la calificación de los clientes, es necesario 

tomar como referencia el Libro I. Normas Generales para las Instituciones del 

Sistema Financiero, que en su título IX. De los Activos y de los Límites de Crédito 

explica la forma en que deben calificarse los activos de riesgo y constitución de 

provisiones por parte de aquellas instituciones que son controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. En la sección de esta disposición se explica 

la calificación de los activos de riesgo y su clasificación (Superintendencia de 

Bancos y Seguros).  

Según la Resolución No. JB – 2011-1897 del 15 de marzo del 2011, la cartera de las 

instituciones del sistema de financiero se divide en seis segmentos: comercial, consumo, 
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vivienda, microcrédito, educativo y de inversión pública. Para efectos de esta investigación, 

se consideró la clasificación de créditos comerciales para la compañía PICA, el mismo que 

corresponde a todo crédito que se otorgue a personas naturales o jurídicas cuyo destino sea la 

financiación de actividades como la producción y comercialización de bienes y servicios. De 

igual forma en esta categoría se encuentran las operaciones realizadas mediante el uso de 

tarjetas de crédito, pero con destino comerciar. La Superintendencia de Bancos y Seguros 

determina que  este tipo de crédito se subdivide en sub segmentos: corporativo, empresariales 

y a pequeñas y medianas empresas, según el tamaño de su crédito: 

 Corporativo: créditos de gran escala para diversas actividades productivas, con 

ingresos por ventas anuales que sean iguales o superiores a $ 5 millones de dólares y 

cuya fuente de pago provenga de su actividad económica. 

 Empresariales: créditos mayores o iguales a $ 1 millón de dólares y menores de $ 5 

millones. 

 PYMES: créditos mayores o iguales a $ 100,000.00 y menores a $ 1 millón de dólares. 

Ante esta clasificación, la metodología que estipula la Superintendencia de Bancos 

consiste en la una evaluación de diversos factores cuantitativos entre los que debe constar la 

capacidad de pago y situación financiera del deudor a través de herramientas como el análisis 

del flujo de caja proyectado, estado de flujo de efectivo, nivel de liquidez, apalancamiento, 

rentabilidad y eficiencia. Estos indicadores deberían evaluarse en base a rangos con 

estadísticas de tendencia central que permita definir los límites máximos y mínimos dentro de 

la categoría de riesgo. De igual manera, hay factores cualitativos mínimos que deben ser 

evaluados como la capacidad de administración, estructura organizacional de la compañía, 

dependencia del grupo económico y composición de la estructura accionaria. En caso de que 

algún proyecto de financiamiento no cuente con alguno de los requerimientos previamente 

estipulados, así como falta de experiencia en el mercado, será necesario la evaluación de 
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factores que garanticen la aplicación de un eficiente proceso de otorgamiento, seguimiento y 

calificación de las operaciones hasta que se acumule la información cualitativa suficiente que 

le permita a la institución efectuar una evaluación consistente de todos los requisitos. A esto 

se deben añadir aspectos como el historial de pago de todas las operaciones crediticias de la 

institución, el riesgo de entorno económico que permita evaluar la incidencia de factores 

exógenos al deudor que pudieran afectar su capacidad de financiera y, por ende, incumplir 

con sus obligaciones. El perfil del cliente se estructura en base a las características de los 

factores de riesgo y clasifica en 9 categorías: (Superintendencia de Bancos y Seguros)  

Categoría A – 1: Las categorías A son consideras como créditos de riesgo normal. Este 

tipo de clientes presente un flujo de efectivo provenientes de la actividad comercial del 

negocio y son suficientes para cubrir las actividades de amortización del capital e interés de 

la deuda. El flujo de caja proyectado presenta ingresos suficientes para cubrir con todas sus 

obligaciones y esto se sustenta con una información histórica sólida y documentos que 

respalden sus estimaciones. La administración debe mostrar un gestión eficiente y rentable, 

sabiendo cómo enfrentar los diversos cambios del mercado. La evaluación de la industria es 

sobresaliente, sus características difícilmente determinan algún impedimento para el 

crecimiento de las ventas brutas, manteniendo indicadores financieros bastante satisfactorios. 

Este tipo de clientes no presente morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha de 

calificación. Por consecuencia el rango de pérdida esperada es 1%. 

Categoría A – 2: Similar a los de la categoría “A-1”, pero en la administración se 

observan ciertas falencias en su gestión y planificación financiera que suele tener una 

incidencia negativa en el manejo del flujo de efectivo, aun cuando se superan de forma 

inmediata. En el último año ha presentado un atraso de hasta 15 días en el pago de sus 

obligaciones, por lo que su rango de pérdida es 2%. 
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Categoría A – 3: Posee características de la calificación “A – 2”, pero en este caso los 

ingresos provenientes del giro de negocio son suficientes para cubrir las actividades de 

operación e intereses de la deuda, por lo general las actividades de inversión son cubiertas 

con financiamiento a largo plazo, en función del ciclo del negocio. Además de falencias en la 

planificación estratégica ya que varias de sus metas no son alcanzadas. En lo que corresponde 

al último año se atrasó entre 16 y 30 días. Por lo que su rango de pérdida esperada oscilaría 

entre 3% y 5%. 

Categoría B – 1: las categorías B son consideradas como créditos con riesgo potencial. En 

este caso el estado de flujo de efectivo presenta ingresos que provienen del giro de negocio 

suficientes para cubrir las actividades de operación, pero a pesar de esto, los ingresos no 

alcanzan a cubrir toda la deuda, ya que la administración del negocio no está alcanzando los 

resultados esperados en la planificación estratégica y financiera. Su capacidad de respuesta a 

los deudores es inferior que los deudores de la categoría A, al momento de enfrentar algún 

cambio en el mercado y en la competencia. En el último año, el sujeto de crédito ha 

presentado al menos un retraso de 31 hasta 60 días en el pago de sus obligaciones a la fecha 

de calificación, por lo que el rango de pérdida esperad es de 6% y 9%. 

Categoría B – 2: Estos créditos poseen las características de la categoría B – 2, pero la 

estructura organizacional no es consistente con los objetivos del negocio. En el último año, su 

morosidad ha variado entre 61 y 90 días en lo que respecta el pago de sus obligaciones, de 

esta forma, el rango de pérdida esperada es de 10% y 19%. 

Categoría C – 1: Las categorías C son denominadas como créditos deficientes, en este 

caso la “C – 1” establece que el estado de flujo de efectivo presenta ingresos que provienen 

del giro del negocio, pero solo cubren las actividades de operación; además, cuenta con una 

base de datos histórica insuficiente; el deudor presenta problemas de competencia en la 

administración de la empresa, la estructura organizacional, la composición y respaldo de los 
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accionistas, la viabilidad del negocio del deudor está en duda, y necesita de cambios de 

fortalezcan su capacidad de producción para que se generen utilidades para la compañía. 

Evidentemente, la industria presente tendencias decrecientes a sus indicadores financieros 

claves, especialmente de las ventas. En el último año el sujeto de crédito se ha atrasado entre 

91 y 120 días a la fecha de calificación, de tal forma que el rango de pérdida esperada es entre 

20% y 39%.  

Categoría C – 2: (Superintendencia de Bancos y Seguros) Estos créditos poseen las 

características de la categoría “C – 2” y la morosidad varía entre 121 y 180 días en el pago de 

sus obligaciones, por tanto, el rango de pérdida esperada es entre 40% y 59%.  

Categoría D: (Superintendencia de Bancos y Seguros) Denominados créditos de dudoso 

recaudo, en este caso el estado del flujo de efectivo presenta ingresos que provienen del giro 

del negocio, pero no alcanzan a cubrir las actividades de operación, su flujo de caja 

proyectado es insuficiente, no cuenta con documentación de respaldo, el desempeño de la 

empresa es deficiente, la viabilidad del negocio es dudosa, o está dejando de operar, 

posiblemente se encuentra en proceso de quiebra. La evaluación de la industria comparte 

características similares a la categoría anterior, pero las debilidades de la industria son de 

carácter invariable en el tiempo. Para este tipo de créditos se han ejercido acciones legales 

que permitan la recuperación, puesto que han presentado un atrasado de sus obligaciones 

entre 181 y 360 días, por lo que el rango de pérdida esperada es entre 60% y 99%. 

Categoría E: (Superintendencia de Bancos y Seguros) Ya son considerados como 

pérdidas, es la última categoría, la más riesgosa y con un valor de recuperación muy bajo, a 

cierto punto ya se consideran incobrables, aquí deben ubicarse todos los créditos donde los 

deudores han sido declarados en quiebra o insolvencia, o sufren un deterioro notorio e 

irreversible de su solvencia, el patrimonio remanente es de escaso o nulo valor con relación al 

monto adecuado.  La morosidad es mayor a 360 días y por consecuencia la pérdida esperada 
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es del 100%. En resumidas cuentas, los días de morosidad según las categorías se establecen 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 1  

Categorías de la calificación de los clientes 

CATEGORÍAS DÍAS DE MOROSIDAD 

A – 1 0 

A – 2 1 – 15 

A – 3 16 – 30 

B – 1 31 – 60 

B – 2 61 – 90 

C – 1 91 – 120 

C – 2 121 – 180 

D 181 – 360 

E + 360 

Nota. Tomado de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011 

1.1.5 Gestión de cobranzas. Según Cabezas & Díaz (2013), este es el primer paso 

que debe dar todo analista de crédito para conocer de la evolución financiera de la 

empresa y, sobre la base de esta información, detectar la necesidad de realizar un 

estudio más efectivo acerca de la posibilidad de pago de la empresa en cuestión. 

De acuerdo a lo expuesto  por  los autores Cabezas  & Díaz (2013), se hace 

referencia a 2 puntos importantes que ayudan a la gestión de cobranzas:  

 Informes periódicos A la luz de los cuales se compara la evolución real con la 

esperada por el cliente. Este tipo de informe no requiere la realización de visitas 

programadas. 

 Visitas al cliente Las visitas al cliente se realizan en forma periódica. Se considera 

este tipo de control para realizar informes de gestión con un grado mayor de estudio. 

La definición de las fechas de las visitas se canaliza en la etapa de negociación  
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Al igual que el crédito, la cobranza cumple una función complementaria y reguladora del 

flujo monetario en el área financiera específicamente en el área de tesorería de toda empresa 

comercial; sin embargo, surgen problemas en la ejecución de esta que obliga a que se fijen 

normas para regular el proceso; por tal razón la elaboración de normas para orientar los 

objetivos de mejor forma, deberán ser señalados por la política general de la empresa.  

La regulación de estas políticas estará dada por la rigidez o flexibilidad de la situación 

económica que se viva en el país y que afecta al comercio en general y a la empresa en 

particular que necesita del ejercicio del cobro para recuperar su inversión (Cabezas & Díaz, 

2013). 

El objetivo principal de la cobranza es el pago rápido, oportuno con menos problemas de 

mora y bajos costos de operación, situación a la que toda empresa que otorga créditos desea 

llegar; incluyendo en esto que el cliente debe mantener su identidad y buena voluntad para 

con la empresa, manteniéndose estas relaciones aun en tiempos difíciles. 

Sin embargo, son los acontecimientos y la realidad la que pone las reglas de juego en un 

país donde las medidas de corte político originan un desgobierno que afecta a todas las 

variables económicas; de igual forma a los factores sociales, políticos, empresariales y 

morales. Por ello los objetivos son desvirtuados y las políticas poco afectivas por estas 

acciones que merecen ser consideradas y analizadas (Cabezas & Díaz, 2013). 

 

Los autores Vinueza & Falcones, (2012) dan a conocer los siguientes  factores externos e 

internos que pueden afectar la gestión de cobranza:  

Factores de Orden Externo 

1) Incremento del costo de las operaciones de cobranza por clientes que cambian de 

domicilio o que viven en lugares alejados. 
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2) Incidencia del clima político, lo que hace que los clientes paguen sus deudas más por 

especulaciones políticas que por responsabilidad a cumplir con la deuda. 

3) Implicancia de orden legal y tributario sobre las posibilidades de extender o restringir 

el crédito por el exceso de tiempo y gastos que origina la cobranza judicial. (Proceso 

extenso y oneroso). 

4) El cambio en las actividades en los negocios que varían constantemente la modalidad 

de comercialización, cambio de productos, requerimiento de personal, etc., lo que 

provoca que la cobranza varíe y pierda efectividad. 

5) Excesiva complejidad tributaria y poca capacidad profesional para hacer frente a una 

actividad importante e indispensable (Vinueza & Falcones, 2012)..  

Factores de Orden Interno 

1) Los créditos mal concedidos, son los que originan una cobranza forzada y negligente 

por cuentas no cobradas a tiempo. 

2) La insuficiencia del capital de trabajo, lo que obliga a que en épocas inflacionarias 

este se vea reducido, eliminando el crédito por las dificultades de la cobranza. 

3) Poca efectividad en la cobranza, lo que imposibilita que la empresa no tenga liquidez 

y repercuten en la obtención del efectivo y del aspecto financiero de la empresa.  

4) Finalmente podemos decir que, la repercusión o formulación de las políticas de 

cobranza estar en función del porcentaje de cuentas por cobrar que afectan la liquidez 

y repercuten en la obtención del efectivo y del aspecto financiero de la empresa. 

 

1.1.6 Manejo de cartera vencida. Uno de los talentos de un buen gestor en cobranza es 

saber escuchar con atención a sus clientes, ya que al escuchar y no simplemente oír se puede 

obtener la solución de la cuenta. Además, es necesario tener presente en todo momento el 
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cambio de actitudes ante los problemas y retos de la cobranza. Los pasos importantes a seguir 

en una cobranza son:  

 Reconocimiento: El primer paso para lograr el cobro es el hecho de que nuestro 

cliente reconozca la deuda, aunque esto debiera de parecer fácil, si la morosidad se ha 

tornado excesiva, puede ser que el cliente se niegue a reconocer que nos debe, con 

esto, el cobro puede resultar sumamente difícil, será necesario el poder demostrar con 

absoluta seguridad el origen y monto de la deuda. 

 Aceptación: Una vez logrado lo anterior, como Gestores Efectivos debemos lograr la 

aceptación de la cuenta por parte de nuestro cliente. Si la cuenta se encuentra 

sumamente morosa puede ser que el cliente nos indique que nunca va a liquidar la 

misma, por lo que es importantísimo, conseguir que el cliente indique que está 

dispuesto a pagar. 

 Importe: Es importante el hecho de contar con un saldo correcto y bien 

documentado, ya que, si le presentamos al cliente un saldo equivocado, le estamos 

dando la oportunidad de terminar inmediatamente con nuestras gestiones de cobro. 

 Tiempo: Una vez logrado lo anterior, debemos determinar con toda claridad la fecha 

de pago de la cuenta, es muy común que el cliente cumpla con todo lo anterior, pero 

no precise fechas de pago, ya que considera que con esta actitud puede retrasar el 

pago sin comprometerse al mismo: 

Ya que logremos lo anterior, sería conveniente sacarle al cliente una sugerencia de pago, 

no tratemos este documento como un convenio, o compromiso de pago, ya que el cliente se 

podría negar a proporcionarlo, pues argumentaría que, si en un inicio no se le requirió este 

documento, en este momento no estaría en disposición de firmarlo. 
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Es importante convertir este proceso de cobranza en una Negociación, para lo cual es 

importante tener un amplio conocimiento de todos los aspectos de la cobranza que queremos 

efectuar con estos clientes, es necesario estar preparado para poder contestar objetivamente 

las objeciones que nos vaya presentando nuestro cliente en el transcurso de la Negociación. 

 

1.1.7 Morosidad en casas comerciales. El incremento del desempleo y el deterioro de la 

calidad del empleo existente a escala nacional, según analistas, están atados al incremento en 

los niveles de morosidad de crédito, lo cual se refleja el año 2015 en el sistema bancario. 

Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), la tasa de 

desempleo nacional se ubicó en 4,28% en septiembre del 2015 frente al 3,90% en igual mes 

del 2014; mientras que el empleo inadecuado, que incluye subempleo y empleo no 

remunerado, creció 2,14 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. “Una 

persona deja de pagar un crédito al banco no por voluntad. Este año aumentó en 50 000 el 

número de desempleados y las fuentes de empleo adecuado se redujeron en unos 10 000”, 

dice José Hidalgo, analista.  

De acuerdo con datos de la (Superintendencia de Bancos y Seguros), la tasa de morosidad 

de crédito de consumo es la más alta en términos interanuales si se compara con los otros 

segmentos como vivienda, microempresa y comercial. La morosidad en este segmento creció 

de 6,25% en octubre del 2014 a 7,87% de ese mismo mes del 2015. Aunque no existe un 

porcentaje ideal de morosidad, Hidalgo explica que en los años en que la economía del país 

creció, el porcentaje en este segmento era del 5% aproximadamente.  

(Gonzalo Vivero, Gerente de la Coop. de Ahorro y Credito 29 de Octubre ), reconoce que 

este año los clientes en el segmento de crédito de consumo, que representan el 60% de la 

cartera, están presentando más problemas para cumplir con sus obligaciones. “Ellos aducen 

que han perdido el trabajo o que no les alcanza el dinero para pagar sus cuotas. Hay muchos 
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requerimientos de clientes para tratar de reestructurar sus deudas y alargar el plazo de pago, 

hasta tener más estabilidad laboral”.  

En este escenario, (Cèsar Robalino. Presidente de la Asociaciòn de Bancos Privados del 

Ecuador(ABPE)), explica que, aunque este incremento es preocupante, “la banca tiene 

reservas suficientes. Actualmente existe un monto de USD 1 339 millones de reservas en lo 

que se denomina provisiones de cartera improductiva. Esto es altamente positivo y representa 

uno de los indicadores que demuestran la solvencia de la banca”, dice.  

La morosidad del crédito comercial (otorgado a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a empresas con ventas superiores a USD 100 000) también presenta un 

incremento este año, pero el más acentuado corresponde al crédito otorgado por bancos 

pequeños, que pasó de 1,75% en octubre del 2014 a 3,61 este 2015, según los datos de 

octubre de la SB. En este escenario, añade Robalino, el control para evitar un mayor deterioro 

de la cartera es intenso y “es posible que algunos clientes se molesten por los mecanismos 

que se usan para el cumplimiento de sus obligaciones”. A vísperas de la época de alto 

consumo por Navidad y Año Nuevo, Patricia Calle, coordinadora de educación financiera de 

Mutualista Pichincha, hace algunas recomendaciones para evitar endeudarse más allá de sus 

capacidades y caer en mora.  

Cabe resaltar que en estas fechas es importante optar por los pagos en efectivo más que el 

crédito para evitar que las deudas crezcan por intereses. Además, comenta que no se debe 

gastar más de lo que se percibe en ingresos. Si la compra no se hace con dinero en efectivo es 

clave elaborar un presupuesto tomando en cuenta los ingresos fijos con los que se cuenta para 

los pagos posteriores, de lo contrario, “se terminará gastando más de lo pensado”. 

 

Mecanismos que mejoren la gestión de cobranzas. Todo sistema de cobranzas para 

ser considerado eficiente tiene que partir de un procedimiento de control y, en la medida en 
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que esta tienda a la perfección, se ha de obtener como resultado la integración de un eficiente 

sistema. Teniendo en cuenta que la eficiencia de la cobranza ha de incidir en forma 

importante en el éxito o fracaso de la empresa, es que se hace necesario detenerse en el tema 

de control. En el mismo hemos de considerar no solo el control operativo del cobro, sino 

también los referidos al control de los fondos que se recauden (Gitman, 2007). 

 Se han de implantar los controles específicos de las operaciones de cobranzas. Estos son: 

a) Utilización de los recibos pre numerados. 

b) Plazos de liquidación. 

c) Endoso de cheques recibidos como medio de pago. 

d) Cheques que deben depositarse en fecha determinada. 

e) Valores recibidos por correspondencia.  

f) Descuentos por pronto pago. 

g) Cobro de documentos.  

Como ya se ha indicado, es común que las empresas, a fin de agilizar su gestión de cobro,  

implementen su sistema de cobranza por medio de cobradores incluidos en su planilla. Dentro 

del tema, corresponde analizar la gestión referente al cobro de deudas en cuenta corriente, 

deudas documentadas, y deudas en cuotas. 

El autor (Gitman, 2007)  resalta que es importante analizar los siguientes tipos de deudas:  

a) Deudas en Cuenta Corriente: Generalmente es este tipo de deudas, los 

cobradores realizan su gestión sobre la base del resumen en cuentas mensual que 

emite la empresa. En tal sentido cuentas corrientes emite resúmenes de cuentas 

individuales, remitiendo el original al cliente y una copia a la oficina de cobranzas 

b) Deuda Documentada: La oficina de Cobranzas, mensualmente emitirá una 

planilla de los documentos a cobrar que vencen en el próximo periodo. Sobre la 

base de dicha información se confeccionarán los listados para cada cobrador en 
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los cuales se detallará la identificación de los documentos a cobrar, sus importes y 

fechas de vencimiento. 

c) Deuda en Cuotas: En este tipo de cobranzas, los cobradores actúan en la mayoría 

de los casos, para instituciones, deportivas, asociaciones culturales, etc., que 

recaudan sus cuotas sociales. Con este sistema el cobrador recibe el conjunto de 

planchas que contienen las distintas cuotas que debe recaudar por cada asociado. 

Al entregársele el total de las planillas, la oficina de cobranza le efectúa un cargo 

al mismo, por el total que representan las cuotas por cobrar contra cada 

liquidación de cobro semanal, se reduce el cargo inicial de acuerdo del monto de 

la suma exigida. 

 

Según Vinueza & Falcones (2012) Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados 

y planificados deliberadamente de modo que sigan una serie de pasos o etapas en forma 

regular y ordenada, porque el propósito de un buen procedimiento de cobranza es la 

maximización del cobro y minimización de las pérdidas de cuentas por cobrar. Pero a fin de 

lograr prontitud y regularidad en los pagos, se recomienda dar los siguientes pasos 

preliminares para establecer un procedimiento adecuado de cobranza: Todo procedimiento de 

Cobranza tiene cuatro etapas tradicionales conocidas: el recordatorio, exigir respuesta, la 

insistencia y finalmente la acción drástica. 

1) El Recordatorio: Este primer caso es de carácter preventivo, puesto que se realiza 

con fechas anteriores a aquellas en que el deudor debe efectuar el pago puesto que su 

finalidad es prevenir casos de mora en el pago. La práctica común, tanto en 

organizaciones comerciales que venden si el consumidor como a empresas 

mayoristas, minoristas o detallistas en general, como los distribuidores y 

representantes, convienen en enviar al cliente un aviso de vencimiento o un estado de 
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situación de la cuenta, en la cual figuran detalladamente los distintos montos que 

registran el total endeudamiento. Tales estados sirven como recordatorios y dan al 

cliente la oportunidad de verificar su exactitud y conformidad de las deudas que 

tienen pendientes de cancelar. Este aviso debe ser moderado e impersonal, dándole al 

cliente la sensación que no ha sido individualizado, sino que está recibiendo idéntico 

trato como a todos los demás clientes que se encuentran en esa situación. De igual 

forma, este aviso debe mandarse aún en el caso de que el cliente estuviese al día en 

sus pagos, por una razón de precaución o para reforzar el control de la cobranza 

(Vinueza & Falcones, 2012). 

2) Exigir Respuestas: Los deudores que no reaccionan ante el primer aviso deberán ser 

automáticamente objeto del siguiente paso; al cabo de un determinado número de días 

(de 3 a 5 días después de la fecha de vencimiento); por medio de cartas de cobranza y 

llamadas telefónicas más insistentes, no sólo se recordará al deudor que está en mora, 

sino también se le solicitará una respuesta del porqué de su tardanza en el pago de su 

deuda. El tono seguirá siendo amable y cortés, pero con la salvedad de que ya hubo un 

primer aviso. De todos modos, es lógico suponer que existe algún motivo justificado o 

injustificado a la falta de pago como, por ejemplo, iliquidez transitoria, llegada tarde 

de la mercadería pocas perspectivas de ventas, etc. El objeto principal de esta segunda 

etapa es provocar alguna reacción del deudor, con el fin de averiguar la demora en el 

pago y así tratar de dar alguna solución al problema presentado. Se recomienda, en 

caso de que el cliente sea local, después de enviar el segundo recordatorio, que el 

cliente sea visitado por el cobrador (Vinueza & Falcones, 2012).  

Posteriormente, si este no responde a las cartas enviadas, se le hace recordar por 

medio de diferentes instrumentos de cobranza; que su cuenta se ha vencido y que su 
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requerimiento al cumplimiento de la deuda es urgente. Así se busca presionar un poco 

a los clientes para el pago de sus deudas. 

3) Insistir en el Pago: Si los anteriores pasos fracasan, la cobranza pasa a una etapa de 

insistencia o persecución. Este procedimiento busca ejecutar un programa de acciones 

sucesivas para aplicarse a intervalos regulares según sea que el deudor no responda a 

los esfuerzos de cobranza (Vinueza & Falcones, 2012). En este caso la actitud será 

distinta, porque a estas alturas ya puede sospecharse que el cliente tiene mala voluntad 

o que no tenga intenciones de cancelar la deuda; por lo tanto, se justifica una actitud 

más drástica en las acciones de cobro; Este paso puede comprender diversos intentos 

de apercibimiento, severidad y puede insistirse mediante teléfono, cartas Notariales o 

vistitas del Jefe de Cobranzas. 

4) Adoptar Medidas Decisivas: En el caso de fracasar los anteriores pasos, se debe 

tomar una medida decisiva o drástica. (Vencidos los diez días después de la última 

notificación por escrito). En el interino de tiempo es recomendable que se haga un 

último análisis de la situación del cliente antes de tomar decisiones drásticas (Vinueza 

& Falcones, 2012). Los deudores que no responden satisfactoriamente a la presión de 

las gestiones antes detalladas pueden ser clasificados en dos grupos: 

 Primer grupo: Se hallan incluidos aquellos deudores que están dispuestos a pagar, 

pero que se encuentran imposibilitados de hacerlo a corto plazo, (iliquidez 

transitoria). En este caso es recomendable prestarles asistencia, permitiéndoles pagos 

parciales y prórrogas incluida una reprogramación de su deuda si el caso lo amerita. 

Tal vez, llegando a un convenio de pago para que el deudor pueda pagar una deuda 

refinanciada.  

 Segundo grupo: Se hallan aquellos deudores que estando en condiciones de pagar no 

lo hacen o se resisten a hacerlo. En este caso la empresa puede tomar la decisión de 
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pasar la deuda a un abogado especialista, un gestor de cobranza o al asesor legal si la 

empresa lo tuviera. 

Las acciones inmediatas serán sobre la cobranza judicial o extrajudicial (Cobranza 

Judicial). Si existiera un contrato que lo permita, como ocurre en las ventas a plazos (con 

retención de propiedad), quizás convengan ejecutar el cobro mediante embargo preventivo o 

entrega de los bienes según cláusulas establecidas. No es posible establecer normas generales 

de cobranza para todo tipo de clientes sean estos naturales o jurídicos por lo que se 

recomienda elaborar un reglamento operativo y dinámico de cobranza para cada tipo de 

negocios que requieran una cobranza efectiva y sobre todo preventiva, tal como lo señalamos 

en el punto anterior” (Gitman, 2007). 

1.1.8 Fundamentación metodológica   

Dentro de la fundamentación metodológica que se expondrán los conceptos relacionados 

con los tipos de investigación, métodos, técnicas, población y muestra utilizadas para la 

recolección de información: 

Tipo de investigación de campo: La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 

carácter de investigación no experimenta (Arias, 2012). 

 Esto significa que la investigación de campo se emplea una vez que se acude a la empresa 

PICA para la obtención de datos referentes al estado de la cartera vencida, y así determinar 

las causas de su deterioro. Los documentos proporcionados serán analizados y presentados en 

la presente investigación. 

Tipo de investigación descriptivo: La investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012).  

Se entiende que la investigación descriptiva, presenta los resultados a través de una 

tabulación y figuras estadísticas, con el propósito de facilitar la interpretación de los datos 

recolectados durante la investigación de campo en la empresa PICA. 

Método inductivo: La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los 

hechos particulares a afirmaciones de carácter general.  Esto implica pasar de los resultados 

obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren siempre a un número limitado de 

casos) al  planteamiento  de  hipótesis (Ruiz, 2007). Es decir, que consiste en analizar cada 

una de las partes que conforman el problema, el cual se determinaría en las preguntas que 

debe contener  la encuesta, y así determinar cuál es el proceso que se emplea para otorgar 

créditos, razones por las cuales se han atrasado los clientes, entre otros aspectos. 

Método deductivo: es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender (Ruiz, 2007). Este método 

ayuda a establecer una conclusión general de los datos recabados, y así determinar 

concretamente qué sucedió en el departamento crédito y cobranzas, y los motivos que 

incidieron en el incremento de la cartera vencida.  

Enfoque cuantitativo y cualitativo: El enfoque cualitativo busca principalmente la 

“dispersión o expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo 

pretende “acotar” intencionalmente la información (medir con precisión las variables del 

estudio, tener “foco”) (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). A través de estos enfoques 

se podrá tener mayor precisión de los datos recabados, sea mediante una tabulación numérica 

o una calificación de la situación actual de la cartera vencida, para plantear acciones que 

ayuden a reducir su nivel de morosidad. 
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Investigación Bibliográfica: es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (Arias, 

2012). Los libros, artículos científicos y demás publicaciones utilizadas sirven para extraer 

los aportes más relevantes a la investigación y así contar con el sustento teórico que 

fortalezca la propuesta planteada.  

Investigación tecnológica: Es la utilización de medios tecnológicos que proveerán 

información a la investigación mediante diversos programas informáticos y a través de la 

herramienta del internet para lograr un trabajo eficiente (Álvarez, 2006). Hoy en día existen 

bibliotecas virtuales o repositorios de publicaciones indexadas en revistas científicas que 

tienen gran contenido para facilitar la búsqueda de información, entonces sirven como 

respaldo de la investigación realizada. 

Población: La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

del estudio (Arias, 2012). Se trata de un grupo de personas con características similares y que 

serán utilizadas para la investigación presente, en este caso el personal de la empresa PICA 

de la ciudad de Guayaquil.  

Muestra: La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. En este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño 

y características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error conocido (Arias, 2012). Por su 

parte, la muestra sólo es una porción de la población que hace más flexible el análisis del 

problema. A continuación, se presentan los cálculos de la misma: 
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=  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐𝒑𝒒
 

  
 

          
n/c= 95%     n = Z2 (p)(q)(N)   

z= 1,96       (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   
p= 50%       

 
  

q= 50%       (1.96)2 (0.50) (0.50) (475)   

N= 475     n = (475 - 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)   
e= 5%       

 
  

n= ?       
 

  
  

 
    

 

456,19   

  
 

    n = 2,15   
  

 
      

 
  

  
 

    n = 213   
  

 
          

Figura 1. Cálculo de la muestra para poblaciones finitas 

 

1.2 Identificación y conceptualización de las variables 

Acreditado: personas física o moral que recibe un préstamo o apertura de crédito, por parte 

de una entidad financiera. 

Cartera de créditos: Son los documentos que avalan préstamos u operaciones de 

financiamiento que la empresa haya realizado a favor de terceros y que representan los 

derechos de cobro de esa deuda a su dueño. 

Cartera vencida: son todos aquellos créditos que fueron otorgados por una institución de 

carácter financiero, y que se encuentran en mora por los acreditados en función a los términos 

o el acuerdo pactado originalmente. 

Cliente: Es aquel individuo que mediante una transacción financiera o un trueque adquiere 

un producto y/o servicio de cualquier tipo ya sea este tecnológico, gastronómico, decorativo, 

mueble o inmueble. 

Gestión: El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gestio y hace referencia a 

la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de 



42  

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica 

además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

Modelo: El término modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede 

utilizarse en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las ciencias 

sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características idóneas, es 

susceptible de imitación o reproducción. También al esquema teórico de un sistema o de una 

realidad compleja.”  

Proceso: Es un conjunto de acciones que tienen varios argumentos de entrada y salida, y 

que al estar relacionados permiten el cumplimiento de un objetivo en particular. Cada proceso 

se convierte en una tarea que puede derivar un documento, una decisión, la revisión de un 

informe, entre otras cosas. Al final el rol que cumplen los procesos es orientar a las personas 

en la realización organizada de su trabajo, logrando optimizar tiempos, recursos y dinero que 

la empresa pudiera estar perdiendo por falta de orden. 

Riesgo: El concepto de riesgo está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento 

que se traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros, como pueden 

ser inversionistas, deudores o entidades financieras. El riesgo es producto de la incertidumbre 

que existe sobre el valor de los activos financieros, ante movimientos adversos de los factores 

que determinan su precio. 

1.3 Identificación de variables  

Las variables que conforman a la hipótesis antes referida son las siguientes: 

 Variable Independiente: Modelo de gestión aplicado al departamento de Crédito y 

Cobranzas. 

 Variable Dependiente: Reducción de la cartera vencida y mejoramiento de la 

liquidez de la empresa Plásticos Industriales C.A. (PICA). 
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1.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 2  

Variables de Investigación 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems O Preguntas Instrumentos Técnicas 

 

Modelo de 

gestión aplicado 

al departamento 

de crédito y 

cobranzas 

 

Estructura de un 

plan de gestión 

para la gestión 

de cobranzas 

para mejorar los 

parámetros para 

asignación de 

crédito y gestión 

de cobranzas 

 

Definir los puntos 

clave que se 

deben estructurar 

para la gestión de 

cobranzas  

 

Estructuración de 

procesos. 

Asignación de 

responsabilidades. 

Costo/ Beneficio  

 

 

 

Mejoramiento de 

la gestión de 

crédito y 

cobranzas  

 

Diagnóstico de la 

situación actual de la 

empresa 

 

Revisión documental 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Reducción de 

cartera vencida 

y mejoramiento 

de liquidez 

 

Reducción de las 

cuentas impagas. 

 

Gestionar de 

manera eficiente 

los pagos de los 

clientes  

 

 Morosidad 

Liquidez  

 

Mejora en los 

indicadores de 

cartera vencida y 

liquidez  

 

Realidad actual de la 

empresa PICA 

 

 

Estados Financieros  

 

Indicadores 

Financieros  
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Capítulo II. 

2 Diagnóstico de la situación actual del problema 

 

2.1 Situación actual de la empresa PICA 

2.1.1 Generalidades de la empresa.  La empresa PLÁSTICOS INDUSTRIALES C.A. 

(PICA) fue constituida el 1 de septiembre de 1961, en la ciudad de Guayaquil como una 

alternativa para la atención de las necesidades de un mercado de plásticos que cada vez exigía 

productos de mayor calidad y resistencia en las diferentes aplicaciones que pudieran tener 

tanto dentro como fuera del hogar. Su trayectoria en estos 56 años le ha permitido ampliar su 

portafolio de productos en categorías como: calzado deportivo, zapatillas, botas de PVC, 

juguetes, Gavetas y otros productos del mercado industrial. Su propietario es el señor José 

Antón Bucaram, y bajo su dirección han innovado en la producción de nuevas líneas de 

productos plásticos de la más alta calidad, exportándose a países de la región de América 

Latina y El Caribe.  

La misión de PICA es “Mejoramos la calidad de vida de las personas mediante el 

desarrollo de productos innovadores. Trabajamos con gente comprometida con una ética 

común para un crecimiento rentable y sostenible”. 

Los valores de la compañía se basan en el respeto, compromiso, efectividad, solidaridad, 

integridad, credibilidad, sencillez y pasión por el trabajo, los cuales permiten consolidar un 

equipo de trabajo que le permiten crecer a diario para la satisfacción de las necesidades de los 

clientes. 

Entre los productos claves de PICA, se destacan su primer producto que fue la famosa 

“cubeta de hielo” en 1961; luego se produjeron las primeras botas de PVC y su marca de 

calzado KIT en 1965. Diez años más tarde se apuesta por una línea de productos basado en 

juguetes donde nace el conocido muñeco “Ciccio Bellos”.  En 1986 se vuelve a ratificar como 
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líder en el mercado en la categoría de sandalias a través de su línea “Bora – Bora”. En 1999 

vuelve a innovarse en la línea de juguetes produciendo la muñeca “Travelina” que 

actualmente es la muñeca con mayor venta histórica en el país. En la actualidad (2017) la 

compañía posee 4 plantas de producción que generan más de 1.300 plazas de trabajo directas 

en las familias ecuatorianas, en donde al menos un producto PICA se encuentra en cada hogar 

del país (PICA, 2017).  

 

2.1.2 El departamento de crédito y cobranzas. Actualmente, el departamento está 

conformado por un Gerente Financiero que a su vez coordina a las Jefaturas de Crédito y 

Cobranzas, que a su vez se divide en 3 Asistentes de Crédito y Cobranzas, 2 Agentes 

Recaudadores y 1 Mensajero; mientras que la Jefatura Administrativa localizada en Quito, se 

encarga de coordinar las actividades entre 2 Asistentes de Crédito y Cobranzas, 1 Agente 

Recaudador y 1 Mensajero; finalmente, el Gerente Financiero tiene 1 Asistente Regional 

localizado en el Austro. 

Durante la investigación realizada se encontraron las siguientes observaciones:  

En lo que concierne al rol de este departamento, se puede mencionar que la principal 

falencia radica en la falta de un modelo de gestión que enfatice la calificación de los clientes 

según las categorías de riesgo estipuladas por la Superintendencia de Bancos, en relación a 

los créditos comerciales, de tal forma que se otorguen montos de crédito basados en el estado 

actual de los flujos de efectivos y su buen historial crediticio según el tipo de segmento, es 

decir si es corporativo, empresarial o PYME, para así gestionar el riesgo y reducir los niveles 

de morosidad que actualmente se presentan dentro de la compañía.  

Básicamente, esto se ha manifestado debido a la falta de una cobranza preventiva que 

constantemente permita hacer un monitoreo de las fechas de vencimiento de un pago. 

Analizando la antigüedad de la cartera de PICA, según datos del área de crédito y cobranza, 

con cierre a diciembre 2016, se puede observar que la cartera total corresponde a $ 9.57 
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millones de dólares, de los cuales el 57 % es cartera corriente, es decir clientes que están al 

día en sus pagos. Mientras que el 43% restante se compone en rangos que van desde 1 día de 

mora hasta mayor a 360 días. Sin embargo, el 31% de la cartera está vencida entre 1 y 30 

días, lo que significa $ 3 millones de dólares para la compañía. Como se aprecia, el nivel de 

morosidad es bastante alto ya que casi la mitad de la cartera se encuentra atrasada al menos 1 

mes y esto afecta la liquidez de la compañía, especialmente al momento de incurrir en el 

proceso productivo, tal como se presenta a continuación: 

 

 

Figura 2. Composición de la cartera vencida de PICA – Corte a diciembre 2016 

 

Tabla 3.  

Composición de la cartera de PICA – Corte a diciembre 2016 

 

 

57%
32%

4% 1% 0%

5%

1%

Composición de la cartera de PICA - Diciembre 2016

Corriente

1 A 30

31 A 60

61 A 90

91 A 120

121 A 360

Más de 360

Antiguedad Plasticos  Calzado  Industrial  Juguetes  Otros  Total %   Anticipos  Cartera 

Corriente 3,111 1,371 0,758 0,206 0,025 5,471 57,15% 0 5,471

1 A 30 0,93 0,17 0,361 1,567 0,008 3,036 31,71% -0,035 3,001

31 A 60 0,196 0,091 0,041 0,026 0 0,354 3,70% -0,003 0,351

61 A 90 0,069 0,016 0,006 0,005 0,009 0,105 1,10% -0,003 0,102

91 A 120 0,025 0,008 0,001 0,005 0,006 0,045 0,47% -0,002 0,043

121 A 360 0,221 0,146 0,007 0,055 0,022 0,451 4,71% -0,008 0,443

Más de 360 0,071 0,029 0,001 0,007 0,003 0,111 1,16% -0,002 0,109

SUB-TOTAL TERCEROS 4,623 1,831 1,175 1,871 0,073 9,573 100,00% -0,053 9,52

TOTAL CARTERA GUAYAQUIL 4,623 1,831 1,175 1,871 0,073 9,573 1 -0,053 9,52

CARTERA PICA - DICIEMBRE 2016

(valores en millones de dólares)
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2.2 Explicación de los resultados obtenidos 

2.2.1 Resultados de la encuesta 

1. ¿Ha utilizado su crédito con la compañía PICA en los últimos 6 meses? 

Tabla 4  

Uso del crédito de la compañía PICA 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 100% 

No 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 
Figura 3.Uso del crédito de la compañía PICA 

 

Según los resultados de la encuesta el 100% de la muestra respondió que sí ha utilizó su 

crédito durante los últimos seis meses. Lo que demuestra que la opción de crédito es muy 

demandada por quienes desean adquirir algún producto, pero no pueden pagarlo de contado 

en el momento de su visualización, para no disminuir su nivel de liquidez. Aunque esta forma 

de venta tiene sus riesgos, sus beneficios al ser llevada a cabo eficientemente son mayores, es 

así que mejora el nivel de ventas de consumo, incrementa las utilidades, mejora los costos y 

consigna la apertura a nuevos mercados.  

  

100%

0%

Si

No
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2. ¿Posee actualmente valores pendientes de pago con la compañía PICA? 

Tabla 5  

Clientes con valores pendientes de pago 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 100% 

No 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 4.Clientes con valores pendientes de pago 

 

El 100% de los encuestados indica que mantiene valores pendientes de pago con la 

empresa PICA, por lo que se recomienda que la empresa mejore las políticas de crédito y 

establezca estrategias de cobranza preventiva para evitar la concurrencia de clientes morosos 

y el incremento del nivel de riesgo empresarial, junto con la posibilidad de incurrir en 

excesos de cuentas incobrables y elevados periodos de cobro de cartera vencida que generan 

gasto y pérdida de tiempo. La situación financiera de cada cliente es un factor que incide en 

este aspecto, porque su mora puede tener diversas causas, pero la labor del área de crédito es 

prevenir la ocurrencia de un atraso, de tal forma que no se vea afectada la liquidez de Pica.  

100%

0%

Si

No
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3. ¿Conoce plenamente las fechas de pago de su crédito en la empresa PICA? 

Tabla 6.  

Conocimiento de las fechas de pago de su crédito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 213 100% 

No 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 5.Conocimiento de las fechas de pago de su crédito 

El 100% de los clientes  encuestados admite que tiene conocimiento de las fechas de pago 

de su crédito con la empresa PICA, así como las fechas de corte de factura; motivo por el 

cual se recomienda que la empresa mejore su análisis crediticio y el monto que concede 

según el nivel de ingresos, liquidez y endeudamiento al cliente, con la finalidad de minimizar 

el riesgo de venta y proteger los fondos operativos, impulsando así la rentabilidad y 

crecimiento del negocio. En Ecuador, la mayoría de personas considera que la fecha máxima 

de pago es el día en que tienen que cancelar la deuda, pero debería realizarse antes de que sea 

el vencimiento para así evitar un atraso y una posible acumulación de su deuda.   

100%

0%

Si

No
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4. ¿Considera que la empresa le informa adecuadamente todos los aspectos de su 

crédito al momento de utilizarlo, como fecha de pago, intereses, interés por 

mora, entre otros? 

Tabla 7  

Información adecuada de los aspectos del crédito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 181 85% 

Indiferente 32 15% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 6.Información adecuada de los aspectos del crédito 

El 85% de los clientes encuestados indican que conocen todos los aspectos del crédito, el 

15% se muestra indiferente. A pesar de que los clientes conocen su responsabilidad, la 

incidencia de morosidad es alta, por lo que a este aspecto se le puede atribuir el déficit 

económico que enfrenta el país. De esta manera se recomienda que la empresa mejore sus 

condiciones de crédito y cobranza conservando la buena voluntad del deudor a través de una 

política cortés pero firme. 

0%

85%

15%

0%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5. ¿La empresa les notifica cuando se aproxima su fecha de pago? 

Tabla 8  

Notificaciones para la fecha de pago 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 2 1% 

No 211 99% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 7.Notificaciones para la fecha de pago 

Una cobranza preventiva es la gestión que se aplica a la cartera de clientes que tiene alto 

riesgo de mora; por lo que este tipo de gestión generalmente se la realiza con el fin de crear 

hábitos de pago oportuno. El 99% de los clientes  encuestado manifiesta que la empresa no le 

notifica su próxima fecha de pago y únicamente el 1% indica que sí. De esta manera se 

recomienda que la empresa emplee este método, para que, a través de mensajes de texto, 

correos electrónicos e inclusive llamadas telefónicas, se recuerde al cliente la proximidad del 

pago y el valor adeudado. 

Es importante notificar a los clientes con la finalidad de realizar una cobranza preventiva, 

ya que muchas personas olvidan sus fechas de pago debido a las diferentes situaciones por las 

que pasan y, pese a tener el dinero, se atrasan e incumplen con el pago de sus haberes.  

1%

99%

Si

No
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6. ¿Cuánto ha sido el tiempo promedio máximo en el cual usted se ha atrasado con 

los pagos? 

Tabla 9  

Tiempo promedio máximo del atraso del pago 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Entre 1 a 15 días de atraso 0 0% 

Entre 16 a 29 días 75 35% 

1 mes 115 54% 

2 meses 23 11% 

Más de dos meses 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 8.Tiempo promedio máximo del atraso del pago 

Esta interrogante busca identificar el tiempo promedio de la cartera vencida, el 35% de los 

encuestados respondió que cancelan con un atraso de 16 y 29 días, el 54% manifiesta que 

realiza sus pagos con un mes de retraso y finalmente el 11% admite que con dos meses.  De 

esta manera se evidencia que la falta de políticas y manual de procedimiento que mejore la 

gestión del departamento de créditos y cobranzas afecta directamente la liquidez de la 

empresa y el índice de morosidad de los clientes aumenta debido a que no se les bloquea el 

crédito aquellos que se encuentran vencidos en sus pagos. 
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35%

54%

11%
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7. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se atrasa en los pagos? 

Tabla 10  

Motivos de atraso en el pago 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Falta de empleo 0 0% 

Falta de tiempo para acercarse a un local a cancelar 

los valores 

75 35% 

Olvido de la fecha de pago 109 51% 

Priorización de otras deudas 29 14% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 9.Motivos de atraso en el pago 

Entre las razones comunes por las que un cliente incide en el atraso de su pago están las 

siguientes: el 35% por falta de tiempo, el 51% porque se olvida de la fecha de pago y el 14% 

prioriza otras deudas. De esta manera se evidencia que la empresa debe mejorar su gestión de 

cobranza persuadiendo al cliente oportunamente de su pago, con firmeza, sin perder la 

empatía y la amabilidad; involucrando estrategias de pronto pago que premien la puntualidad 

y responsabilidad de los clientes. Como se había mencionado anteriormente, a veces los 

clientes no cumplen debido a que están ocupados en asuntos personales y omiten las fechas 

de pago, por eso una cobranza preventiva ayudaría a modo de recordatorio.  
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8. ¿Qué acciones ha tomado la empresa por el atraso en sus pagos? 

Tabla 11  

Acciones para evitar el atraso en sus pagos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mensajes de texto 0 0% 

Llamadas a casa o trabajo  213 100% 

Notificaciones por email 0 0% 

Visitas de cobradores 0 0% 

Notificaciones escritas a casa o trabajo 0 0% 

Total, general 100% 100% 

 

 

Figura 10.Acciones para evitar el atraso en sus pagos 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que únicamente han recibido llamadas telefónicas 

como gestión de cobranzas por parte de la empresa PICA, sin embargo, esta acción no 

compromete a los clientes en cumplir con su responsabilidad de pago. Contar con una gestión 

eficiente y oportuna de la cartera de clientes es crucial, ya que afecta directamente a la 

liquidez de la empresa y representa el flujo de efectivo generado por la operación del 

negocio, además de ser la fuente principal de ingresos de la compañía a corto y largo 

plazo. Las llamadas son útiles para contactar al cliente, pero cuando este cambia 

recurrentemente de número se dificulta la cobranza, por lo cual, es necesario realizar visitas y 

entregar notificaciones personalmente. 
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9. ¿Considera que dichas acciones son convenientes para gestionar su pago? 

Tabla 12  

Acciones han sido convenientes para gestionar su pago 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 177 83% 

Indiferente 36 17% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 11.Acciones han sido convenientes para gestionar su pago 

El 83% de los encuestados está de acuerdo con las acciones que ha tomado la empresa 

respecto a las medidas de cobranza, el 17% es indiferente. La correcta gestión de este 

departamento debe incrementar la productividad de la recaudación a través de un análisis 

crítico de cartera, para según la segmentación establecer un plan de acción diario, semanal o 

mensual que dependerá de la función de los recursos disponibles y el grado y capacidad de 

experiencia del gestor de cobranza. A pesar de esto, para la empresa Pica no han funcionado 

porque de ser así la cartera vencida sería mínima, y no es el caso. Motivo por el cual se 

justifica la necesidad de aplicar otro tipo de estrategias que ayuden a recuperar los valores 

pendientes cobro oportunamente. 
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10. ¿Hace cuánto tiempo aumentaron su cupo de crédito? 

Tabla 13  

Tiempo en que fue aumentado su cupo de crédito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 0 0% 

Entre 3-5 años 148 69% 

Entre 6-8 años 59 28% 

Más de 9 años 6 3% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 12.Tiempo en que fue aumentado su cupo de crédito 

El 69% de la muestra respondió que la empresa Pica incrementó su cupo de crédito 

alrededor de 3 a 5 años atrás, el 28% manifestó que han pasado entre 6 a 8 años desde que 

aumentaron su crédito y finalmente el 9% manifiesta que haces más de 9 años. Es importante 

que la empresa analice periódicamente los montos de créditos y reevalúe el perfil económico 

de los clientes, con la finalidad de cerciorar que cada uno de ellos tenga la capacidad de pago 

y garantizar la liquidez de la empresa. 

Si bien los cupos de crédito ayudan a los clientes a realizar compras en todo momento, hay 

que monitorear los movimientos de al menos los últimos 2 años, para realizar tomar una 

acción de determine si es necesario dejarlo fijo, aumentar o disminuir los montos de crédito 

para reducir el riesgo financiero de la empresa.  
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11. ¿Cómo usted califica el proceso que se emplea para acceder al crédito? 

Tabla 14  

Calificación del proceso para acceder al crédito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Bueno 164 77% 

Regular 49 23% 

Malo 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 13.Calificación del proceso para acceder al crédito 

Se plantea esta interrogante con la finalidad de conocer la opinión de los encuestados 

respecto a los procesos de crédito de la empresa, el 77% opina que es bueno, el 23% 

manifiesta que es regular. Se recomienda que la empresa establezca normas de conducta o de 

acción que indique los que se puede y no se puede hacer, donde se establezca plazos, criterios 

para conceder montos de crédito, así como los descuentos por pronto pago, análisis de riesgo 

y todo lo que concierna a la correcta administración del crédito. 

El proceso de crédito es lo más importante, porque del estudio profundo de la situación 

financiera de los clientes, dependerá el impacto en la liquidez del negocio; de manera que si 

se omite información del nivel de endeudamiento o la capacidad de pago de los clientes, estos 

serán más propensos a caer en mora. 
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12. ¿Cuándo usted ha solicitado información sobre aumentos de cupo de crédito o 

estado actual de su cuenta, ha sido atendido correctamente? 

Tabla 15  

Atención debida al momento de solicitar información 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 68 32% 

Poco conocimiento 145 68% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 14.Atención debida al momento de solicitar información 

 

Respecto a la atención que brinda la empresa Pica sobre las interrogantes que conciernen a 

los aumentos en el cupo de crédito los encuestados respondieron de la siguiente manera: el 

68% de los encuestados responde que la empresa brinda poca información y el 32% 

argumenta que no son atendidos correctamente. Es importante que la empresa establezca una 

mayor empatía con el cliente, servicio insuperable, manejo eficiente de la calidad en las 

líneas de crédito, responsabilidad e integración absoluta con los diferentes departamentos. De 

esta forma, si existe una mejor comunicación con los clientes se podrá conocer su situación 

actual y en cierto punto, anticiparse a un eventual atraso que puede ser gestionado 

oportunamente. 
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13. ¿Cómo calificaría usted el tiempo que se toman para evaluar la solicitud de 

crédito? 

Tabla 16  

Calificación del tiempo que demora la evaluación de la solicitud de crédito 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Adecuado 169 79% 

Óptimo 42 20% 

Poco 2 1% 

Demasiado 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 15.Calificación del tiempo que demora la evaluación de la solicitud de crédito 

Respecto al tiempo en el que la empresa se demora en evaluar la solicitud de crédito, el 

79% de los clientes piensa que es adecuado, el 20% considera que es óptimo y el 1% piensa 

que se demora poco. Es importante señalar que en la medida en que la empresa otorga 

crédito, está comprometiendo fondos y al mismo tiempo está involucrando la capacidad del 

negocio para pagar sus obligaciones; por lo que  aunque el crédito facilita las ventas de los 

productos y mejora la utilidad del negocio se debe determinar el grado de riesgo que la 

empresa está dispuesta a aceptar, ya que existen clientes de los cuales se puede 

estar seguro de que pagarán su deuda y también hay quienes tienen menos posibilidades de 

pagar. Por este motivo se sugiere que la empresa solicite la cantidad de información necesaria 

para que investigue las solicitudes en un tiempo óptimo. 
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14. ¿Conoce usted al actual jefe de crédito y cobranzas? 

Tabla 17 

Conocimiento del actual Jefe de Crédito y Cobranzas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No 48 23% 

Si 165 77% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 16.Conocimiento del actual Jefe de Crédito y Cobranzas 

El 77% de los encuestados manifiestan que sí conocen al actual jefe del departamento de 

crédito y cobranzas y el 23% indica que no. Aunque la mayoría de clientes ha tratado con el 

líder de crédito, no han sido motivados y persuadidos eficientemente en cancelar de manera 

óptima su deuda, por lo que hace falta generar más compromiso y estrategias que incentiven 

el pago oportuno de los haberes vencidos. 

Como se había mencionado, la debida comunicación que exista entre la empresa y los 

clientes, serviría para pronosticar un eventual atraso de sus haberes y así tomar las medidas 

adecuadas para evitar que los clientes incumplan sus obligaciones de manera recurrente; y 

hasta cierto punto, dar consejos financieros para que tomen medidas que les permita hacer 

frente ante una situación de impago. Sin embargo, dependiendo de los casos habrá 

situaciones en la que no se podrá hacer nada para evitar la mora de los clientes.   

23%

77%

No

Si
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15. ¿Cómo realiza usted sus ventas? 

Tabla 18  

Realización de las ventas de los clientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Al detalle 0 0% 

Crédito 30 días 74 35% 

Crédito 60 días 139 65% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 17.Realización de las ventas de los clientes 

La mayoría de clientes mencionó que realiza sus ventas con un crédito de 60 días y el 35% 

restante indicó que vende a 30 días plazo, por lo que se asume que uno de los principales 

motivos de retraso en los pagos se debe a la falta de solvencia generada por la venta a plazo 

de los clientes de Pica; de esta manera se recomienda realizar estrategias de venta y 

marketing que consolide consumidores puntuales en el pago de su deuda. 

El ciclo operativo de las cuentas por cobrar es una cadena que puede afectar a terceras 

personas, ya que, si los clientes de Pica incumplen sus pagos, esto se debe a que ellos también 

suelen presentar una morosidad en sus cuentas por cobrar, entonces se vuelve en un efecto 

que perjudica tanto a proveedores como a intermediarios. 
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16. ¿Quiénes son sus clientes? 

Tabla 19  

Quienes son sus clientes 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Distribuidores 2 1% 

Mayoristas 98 46% 

Minoristas 113 53% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 18.Quienes son sus clientes 

El 53% de  clientes encuestados manifiestan que son minoristas, el 46% mayorista y el 1% 

restante distribuidores. De esta manera la empresa Pica tiene clientes con bajo potencial 

administrativo y organizacional, ya que la mitad de estos son minorista y su liquidez depende 

del pago oportuno de los clientes, la misma que repercute en el pago a proveedores. 

Actualmente la situación económica del país, que se encuentra en recesión debido a la 

apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo y el terremoto de 2016 que afectó a los 

poblados de Esmeraldas y Manabí, han sido determinantes para varios sectores, 

especialmente del campo comercial y han visto un poco mermado sus ingresos; razón por la 

cual para vender caen en la necesidad de flexibilizar sus políticas de crédito. 
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17. ¿Los asesores de cobranza brindan un buen trato a usted como cliente al 

momento de gestionar los pagos? 

Tabla 20  

Buen trato por parte de los asesores de cobranzas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 211 99% 

Indiferente 2 1% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total, general 213 100% 

 

 

Figura 19.Buen trato por parte de los asesores de cobranzas 

El 99% de los encuestados está de acuerdo en que recibe un buen trato por parte de los 

gestores de cobranza y el 1% restante es indiferente a esta situación. 

Este aspecto es muy alentador para la empresa, ya que los clientes confirman la empatía 

que emplean los colaboradores, sin embargo, se recomienda mostrar firmeza y tomar 

acciones que persuadan al cliente en el pago de su deuda sin perder su lealtad hacia la marca. 

De todas formas, el atraso de los clientes en sus pagos no es motivo para perder la cortesía 

y entablar una relación negativa, ya que se comprende que todo tiene un motivo y si de 

alguna forma, se ponen al día y no desean comprar más productos, la empresa habría perdido 

varios clientes por no mostrar respeto ante una situación tan delicada. 
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2.2.2 Resultados de las entrevistas 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los factores que han incidido en la cartera vencida de 

la empresa PICA? 

El nivel de morosidad es catalogado como elevado por parte de los entrevistados, ya que 

existen muchos clientes de la empresa que se encuentran superados por las deudas que 

poseen, atrasándose en sus pagos, generando una acumulación de deudas que imposibilita a la 

postre su cancelación, esto debido principalmente a las condiciones con las que cuenta 

actualmente la economía del país. Principalmente el poco flujo de dinero que se maneja en el 

mercado actual, así como las negativas que reciben por parte de entidades bancarias para que 

se les otorguen créditos, eso en lo que corresponde a factores externos; mientras que los 

factores internos son el poco seguimiento que la empresa realiza en cuanto a la gestión de 

cobros y que los clientes que la entidad posee han sido aceptados sin un análisis previo que 

cerciore su capacidad de pago. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos de gestión de cobranzas aplicados 

actualmente en la empresa? 

Se cataloga en su mayor medida como positivo, al compararlo con años anteriores, el 

motivo principal es la utilización de la tecnología, pudiendo desarrollar el proceso por etapas 

y así evitar que el índice de morosidad aumente; sin embargo, es necesario contar con un 

mayor número de personal destinado a las labores de gestión de cobranzas, así como mejorar 

las aptitudes de estos por medio de cursos de capacitación. 

3. ¿Cuáles considera usted que son las causas por las cuales los índices de 

morosidad han aumentado?  

Principalmente haber descuidado el control que se debe mantener con los clientes de la 

empresa, por lo que se presentaban inconsistencias que generaron que el cobro de diferentes 

créditos se vuelva imposible o en extremo complicado, por lo que los ingresos de la empresa 
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se han visto mermados; así también, la disminución en los pedidos efectuados por los clientes 

de la empresa se han ido reduciendo de manera constante debido principalmente a las 

condiciones del mercado; sin embargo, ya que deben seguir realizando pedidos para diversas 

actividades, las deudas que mantienen se vuelven más complicadas de cobrar, ya que los 

clientes desean seguir comprando productos, pero se encuentran imposibilitados de cancelar 

la totalidad de la deuda. 

4. ¿Cuáles son las acciones que considera, deben ser tomadas por parte de la 

empresa para disminuir los inconvenientes relacionados con el vencimiento de 

cartera? 

El mercado se muestra complicado, por lo que la empresa debería mejorar las condiciones 

de pago para que los clientes puedan ir cancelando sus obligaciones y mantenerse dentro de 

la empresa de manera activa, evitando la fuga de clientes. Es importante que se cuente con un 

análisis financiero de manera periódica, para así verificar las distintas características que 

poseen los clientes de la institución, además de constatar que los datos que estos han provisto 

a la empresa siguen siendo los mismos, brindando la posibilidad de efectuar los cobros 

pertinentes en los momentos precisos, evitando retrasos que incidan en la liquidez 

institucional. 

5. ¿Qué tan importante considera el correcto manejo de la cartera de clientes de la 

empresa y la gestión de cobranza de créditos vencidos? 

Este posee una vital importancia para la empresa, ya que, si una organización carece de 

adecuadas políticas de gestión, entonces no podrá contar con un adecuado flujo de dinero 

para cubrir sus gastos fijos, evitando así problemas legales derivados de una mala gestión de 

cobros. Además, es importante definir que el adecuado manejo de la cartera de clientes 

permite que la empresa haya desarrollado de forma positiva sus actividades por varios años, 
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por lo que su descuido durante el último tiempo es un factor de incidencia directa en su 

productividad. 

2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes de la empresa PICA, se puede obtener las 

siguientes conclusiones:  

El 100% de los encuestados indica que mantiene valores pendientes de pago con la 

empresa, además admitieron que tienen conocimiento de las fechas de pago de su crédito y de 

los intereses por mora, también mencionaron que la empresa no les recuerda su fecha de pago 

ni el valor adeudado, por lo que esta no ha implementado una cobranza preventiva que 

minimice el riesgo de morosidad. De esta manera se recomienda que la empresa emplee este 

método, para que, a través de mensajes de texto, correos electrónicos e inclusive llamadas 

telefónicas, se recuerde al cliente la proximidad de pago y el valor adeudado. 

Por otro lado, el 35% de los encuestados respondió que cancelan con un atraso de 16 y 29 

días, el 54% manifiesta que realiza sus pagos con un mes de retraso y finalmente el 11% 

admite que, con dos meses, entre las razones de morosidad el 35% por falta de tiempo, el 

51% porque se olvida de la fecha de pago y el 14% prioriza otras deudas. De esta manera se 

evidencia que la falta de políticas y manual de procedimiento que mejore la gestión del 

departamento de créditos y cobranzas está perjudicando la liquidez y rentabilidad del 

negocio. 

Respecto a la información que brinda la empresa sobre aumentos en el cupo de crédito el 

68% de los encuestados respondió que le brindan poca información y el 32% dijo que no son 

atendidos correctamente, es importante mencionar que la empresa debe analizar 

eficientemente y reevaluar la capacidad crediticia de los clientes semestralmente para no 

comprometer los fondos y la capacidad del negocio y determinar de mejor manera el grado de 

riesgo que la empresa está en capacidad de aceptar. 
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Capítulo III. 

3 Propuesta de solución al problema 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

3.1.1 Enfoque de la propuesta. De acuerdo a los problemas detectados por medio del 

estudio de campo y el análisis de las teorías relacionadas a la importancia que posee el 

correcto manejo de los niveles de cartera vencida en las empresas a fin de 

salvaguardar sus niveles de liquidez y rentabilidad, se establece la necesidad de 

diseñar un modelo que permita mejorar la gestión del departamento de crédito y 

cobranza de la empresa PICA- Plásticos Industriales C.A.  Al detectar falencias, tanto 

en el desarrollo de las actividades laborales del departamento, complementado con la 

falta de procesos eficientes para mantener niveles de morosidad reducidos, se 

considera necesario evaluar todos los aspectos relacionados al sistema crediticio que 

brinda la entidad, desde la evaluación de crédito de los clientes hasta los procesos 

judiciales, cuando los niveles de morosidad exceden los límites en los cuales la 

empresa puede intervenir de manera efectiva. Considerando esta problemática, y los 

componentes del sistema: recursos, procesos y talento humano, se establece la 

necesidad de realizar las siguientes acciones:  

 Diseño de políticas  

 Reestructuración de procesos  

 Mejora en las habilidades de cobranza del personal  

 Desarrollo de controles de gestión para una evaluación efectiva de resultados. 

 

3.1.2 Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión para el departamento de crédito y cobranza de la compañía 

Plásticos Industriales C.A (PICA). 
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3.1.3 Objetivos específicos 

 Establecer parámetros para la calificación de clientes  

 Crear políticas de crédito y cobranza para la empresa  

 Mejorar la estructura organizacional actual del departamento de crédito y cobranzas  

 Reestructurar los procesos de crédito y cobranza actuales  

 Determinar las capacitaciones requeridas por el personal  

 Generar indicadores de gestión acorde a las necesidades de la empresa  

 

3.2 Formas y condiciones de aplicación 

3.2.1 Asignación de calificación a clientes. Como parte de la gestión del riesgo de crédito, 

el estudio preliminar de los clientes actuales y nuevos resultará fundamental para 

reducir la posibilidad de morosidad. Para este efecto, el enfoque del estudio debe 

considerar aspectos cuantitativos y cualitativos, información que debe estar 

respaldada por el perfil del cliente solicitante y los documentos actualizados como: 

 Identificación básica del cliente: cédula de identidad, papeleta de votación, 

dirección del domicilio y/o trabajo. 

 Solicitud de crédito. 

 Información de fuentes internas disponibles en la empresa, en el caso que haya 

realizado alguna compra anteriormente. 

 Información financiera disponible en la Superintendencia de compañías referente 

al pago en tarjetas de crédito o casas comerciales que sirvan como soporte de su 

comportamiento de pagos. 

 Información de registros públicos, como planilla de servicios básicos, propiedades 

que posea como vehículos o bienes que puedan servir como garantía y como 

constancia de la dirección del domicilio señalado. 
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Una vez recabada la información del solicitante, se procede a la evaluación preliminar del 

riesgo que representa el cliente para la concesión de un crédito, para lo cual debe realizar el 

siguiente procedimiento: 

 Identificar quién es el solicitante y determinar cupo de crédito, es decir si es para 

compras como distribuidor, mayorista o minorista.  

 Realizar una valoración de la coherencia del crédito respaldado en el perfil de cliente: 

nivel de ingresos, solvencia, modelo de negocios o estilo de vida. 

 Comprobar la información proporcionada por el cliente, respecto a bienes que posea 

consultando en el Registro Mercantil, o solicitando informes financieros y de casas 

comerciales que certifiquen el cumplimiento de los pagos realizados por los clientes.  

De acuerdo a los datos obtenidos y la información recopilada y verificada que la empresa 

maneje, se dividirán a los clientes en varias categorías con el fin de conocer las características 

de los mismos como sujetos de crédito y determinar en base a ello la manera en la cual se van 

a realizar las negociaciones de los créditos o en su defecto las razones para que el crédito sea 

negado.  

Las categorías de crédito se establecen de la siguiente manera:  

 Categoría A: Crédito normal. Créditos que presentan sus cuotas al día o 

vencimientos hasta de 15 días. 

 Categoría B: Crédito aceptable. Créditos que presentan vencimientos superiores a un 

(1) mes y hasta dos (2) meses 

 Categoría C: Crédito deficiente. Créditos que presentan vencimientos superiores a 

dos (2) y hasta seis (6) meses 

 Categoría D: Crédito de difícil cobro. Créditos que presentan vencimientos por más 

de seis (6) meses y hasta doce (12) meses 

 Categoría E: Créditos con vencimiento superior a 12 meses 
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A pesar de que los créditos de consumo no presentan evaluaciones de riesgo más 

complejas si pueden ser afectados o afectarse entre ellos debido que, cuando la 

Superintendencia Bancaria califique en D o en E cualquiera de los créditos de un deudor, sus 

demás créditos de la misma clase deberán llevarse a la misma calificación, o a una de mayor 

riesgo, por todas las instituciones vigiladas. Una vez establecidas las categorías de los 

clientes se establecen los montos máximos a otorgar, los cuales irán aumentando o 

disminuyendo según su comportamiento de pago:  

Tabla 21.  

Clasificación de clientes 

Clasificación  Condición  Monto máximo asignado  

Categoría A Créditos al día o vencimientos máximos 

de 15 días.   

$500 dólares  

Categoría B Créditos con vencimiento superiores a 1 

mes y máximo de  

 

2 meses  

$300 dólares  

Categoría C Créditos con vencimiento superiores a 2 

meses y máximo de 6 meses  

$200 dólares  

Categoría D Créditos con vencimiento superiores a 6 

meses y máximo de 12 meses  

No son sujetos de crédito para 

la empresa  

Categoría E Créditos con vencimiento superior a 12 

meses  

 

3.2.2 Creación de políticas de crédito y cobranza 

Políticas de Crédito 

 Ningún crédito será otorgado sin la respectiva solicitud de crédito por parte del cliente 

y firmado por los asistentes de créditos.  

 Todos los datos preliminares de carácter cuantitativo y cualitativo deben ser 

verificados para la estimación del riesgo de crédito. 

 Una vez aprobado el crédito, dependiendo de la categoría de crédito estimada se 

establece el monto del crédito, el cual debe ser aceptado o rechazado por el cliente.  

 Si el cliente aprueba el monto de crédito asignado se deben establecer las fechas de 

pago de su crédito y la tasa de interés que tendrá.   
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 No se permitirá el uso del crédito a clientes que tengan valores vencidos. 

 La empresa PICA se reserva el derecho de otorgar o negar el crédito solicitado por el 

cliente, según sus consideraciones y estudios preliminares. 

 Los plazos de crédito se establecerán previa negociación del cliente y en función a su 

capacidad de pago, no excediendo del plazo de 60 días como máximo para la 

cancelación de sus haberes negociados. 

 Si el cliente paga antes de la fecha, se puede aplicar un descuento del saldo de la 

deuda, según el tiempo de pre-cancelación rebajando los intereses aprobados por la 

Superintendencia de Bancos.  

Política de gestión de cobranza 

 El cliente pasa a la base de datos de clientes en mora desde el día 15 de atraso en su 

fecha límite de pago.  

 Todo pago realizado,  ya sea puntual o no, debe recibir su comprobante de pago.  

 Todo cheque que se reciba deberá estar cruzado y a orden de la empresa para su 

posterior deposito. 

  Los pagos únicamente serán realizados en los establecimientos y a las personas  

designadas para este rubro.  

 Las operaciones de crédito se podrán refinanciar o reestructurar por una sola vez. 

 Todo crédito vencido por más de 60 días con respecto al plazo aprobado, una vez 

agotadas todas las instancias en cuanto a negociación de cobro con el cliente será 

trasladado al sistema de cobro extrajudicial. 

 Los cobros que superen los 6 meses de vencimiento pasaran a cobro judicial por parte 

de la empresa y ameritará la notificación a los entes reguladores de crédito para la 

recalificación del cliente en la base de datos nacional.  
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 El cobro de recargos por concepto de pago tardío o mora será realizado de acuerdo a 

la Resolución No. SC-DSC-G-2013-007 emitida el 23 de mayo del 2013 por la 

Superintendencia de Compañías, los cuales solo podrán ser cobrados una sola vez por 

cada cuota vencida, sin importar el número de días o meses de atraso. A continuación, 

se detallan los rangos y valores a cobrar:  

Tabla 22.  

Cobro de recargos según Resolución No. SC-DSC-G-2013-007 del 23 de mayo del 2013 

RANGO DE LA CUOTA RECARGO POR PAGO TARDÍO DE CUOTA 

USD $ 19,99 o menor USD $ 3,00 

USD $ 20 hasta USD $ 39,99 USD $ 5,00 

USD $ 40 hasta USD $ 59,99 USD $ 9,00 

USD $ 60 a USD $ 79,99 USD $ 12,00 

USD $ 80 a USD $ 100 USD $ 15,00 

Mayor a USD $ 100 USD $ 18,00 
Nota.  Tomado de la Superintendencia de Compañías  

3.2.3 Mejoramiento de la estructura del área de crédito y cobranzas. En la estructura 

actual del departamento de crédito y cobranzas de la empresa PICA, en su sucursal 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, se establecen los siguientes cargos:  

 

Figura 20. Actual organigrama del departamento de crédito y cobranzas (PICA)  

 

Para efectos de la presente investigación, se considera necesaria la contratación de un 

nuevo asesor de crédito y cobranza, y la división de este cargo para que existan 2 Asesores de 
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crédito y 2 Asesores de cobranza, con el fin de que cada uno de ellos cumpla funciones 

específicas, trabajen de manera conjunta y no exista sobrecarga laboral, dejando al 

departamento con la siguiente estructura:  

 

Figura 21. Organigrama sugerido para el departamento de crédito y cobranzas 

 

Luego de determinar los cambios requeridos en el actual departamento se estiman las 

funciones que cada uno de los cargos debe ejecutar, las cuales deberán ser especificadas en el 

manual de funciones de la entidad:  

Jefe de Crédito y Cobranzas:  

1. Aprobar las políticas del departamento de crédito y cobranzas  

2. Establecer la cantidad de clientes que debe gestionar cada asistente dependiendo de su 

respectiva base de datos, ya sean clientes en mora o clientes habituales e inactivos que 

requieren seguimiento. 

3. Aprobar los procesos designados para la gestión de cobranza. 

4. Evaluar los niveles de gestión de clientes y gestión de la cartera vencida de cada 

asistente de acuerdo a los indicadores de gestión del departamento. 

Asistente de Crédito: 

1. Recopilar las solicitudes de crédito presentadas al departamento.  

2. Establecer la precalificación de los clientes que cumplan los requisitos iniciales para 

el crédito.  
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3. Realizar la verificación de los documentos y la información de los clientes 

precalificados para determinar su calificación y el monto asignado en caso de ser 

aprobado.  

4. Notificar el monto aprobado a cada cliente y, en caso de ser aceptado, notificar tasas 

de interés y fijar las fechas de pago con el cliente para la firma del contrato.   

5. Examinar el comportamiento de pago de cada cliente cada 6 meses con el fin de 

establecer nuevos montos del crédito o la suspensión del mismo.   

Asistente de Cobranzas:  

1. Ejecutar las políticas de Cobranzas. 

2. Manejar la base de datos de clientes en mora para su correcta gestión 

3. Controlar que no se presten más servicios de préstamos a clientes con valores 

vencidos. 

4. Mantener una estrecha comunicación con las áreas involucradas con los reportes 

correspondientes. 

5. Revisar la cartera de los clientes diariamente y realizar la gestión de cobro ya sea vía 

telefónica, escrita, correo electrónico. 

6. Presentar un resumen semanal de la gestión de cobro de los clientes asignados. 

7. Notificar al departamento judicial, las gestiones de cobranza infructuosas que superen 

los 6 meses de vencimiento.  

Agente recaudador:  

1. Realizar el cobro de los valores de pago que los clientes se acerquen a cancelar. 

2. Entregar comprobantes de pago a los clientes debidamente sellados y firmados por el 

responsable.  

3. Confirmación de datos de los clientes, ya sean nuevos clientes o por actualización de 

datos. 
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4. Notificar al asistente de cobranzas los pagos realizados por clientes en mora para 

detener la gestión de cobro.  

Mensajero:  

1. Llevar las notificaciones de vencimiento de cuota a los clientes con pagos vencidos  

2. Notificar al asistente de cobranza cuando un domicilio no tiene relación con el cliente 

para la verificación en el sistema  

3. Realizar la entrega las notificaciones de procesos judiciales por mora a los clientes. 

3.2.4 Reestructuración de los procesos de crédito y cobranzas. Como punto inicial para 

detallar los nuevos procesos para la empresa PICA es necesario indicar el significado 

de cada una de las figuras encontradas dentro de los flujogramas que representaran de 

manera gráfica la secuencia de actividades que se deben llevar a cabo en cada uno de 

los procesos. 

Tabla 23.  

Simbología de diagrama de procesos 

Figura Nombre Significado 

 

Inicio o Fin Esta figura indica el inicio y la terminación 

del conjunto de actividades 

 

Decisión Este símbolo es utilizado en un punto donde, 

dependiendo del resultado que se obtenga se 

estiman dos acciones a seguir 

 

Actividad o 

proceso 

Indica la realización de una acción  

 

Documentos Este símbolo se presenta en toda acción que 

genere un documento de respaldo 

 

Flecha Las flechas marcan el orden con el cual deben 

realizarse las actividades  

 

 

Subproceso Indica una actividad que complementa a una 

acción principal, es decir, que depende 

directamente de la misma  
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3.2.4.1 Proceso de concesión de crédito 

1) El proceso de concesión de crédito inicia con la solicitud de crédito por parte del 

cliente potencial.  

2) Una vez obtenidas las solicitudes de crédito, se realiza una precalificación a los 

clientes que cumplan con todos los requisitos solicitados, es decir, copia de cedula y 

papeleta de votación o RUC, planilla de servicios básicos, copia de rol de pago en 

caso de ser trabajador en relación de dependencia, facturas en caso de trabajador 

independiente o análisis financieros en caso de empresas.  

3) Si todos los documentos son correctamente comprobables y verificables se procede a 

asignar la calificación de clientes de acuerdo a su comportamiento de pago con 

créditos comerciales similares.  

4) En caso de que el cliente se considere entre las calificaciones A, y B se le otorgará un 

crédito entre $300 a $500 dólares. Mientras que si el cliente presenta una calificación 

C se le otorgará un crédito de $200 dólares. Dichos montos podrán aumentar o 

disminuir según su comportamiento de pagos. Si presentan calificación D o E, el 

crédito es negado y terminar el proceso.    

5) Cuando se asigna el valor del crédito se le debe notificar al cliente, en caso de que 

este acepte el monto se procede al siguiente paso, caso contrario terminar el proceso.  

6) Se realiza la firma del contrato, estableciendo las fechas de corte de cada pago y el 

interés establecido para el crédito.  

7) Se realiza el seguimiento de los pagos del crédito en los plazos establecidos, en el 

caso de que los pagos se realicen a tiempo solo se actualiza los datos cada 6 meses.  

8) En caso de que los pagos no se realicen, se inicia la gestión de cobranzas. 
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Figura 22. Proceso de concesión de crédito 
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3.2.4.2 Proceso de cobranzas preventiva y normal 

1) La cobranza preventiva se realiza 3 días antes de la fecha de pago a los clientes con 

una frecuencia de 6 meses para aquellos clientes con registros puntuales.  

2) Desde el día 1 hasta el día 5 de atraso se inicia la cobranza a través del Asistente de 

cobranzas que utilizará la vía telefónica para recordar las obligaciones pendientes. 

3) Como actividad complementaria, durante la llamada telefónica se actualizarán los 

datos del cliente.  

4) A partir de los 6 días de mora hasta el día 10, el asistente de cobranza enviara 

notificaciones vía e mail. Si se tiene una respuesta favorable de las visitas, se termina 

el proceso.   

5) Desde los 11 días de mora hasta el día 30, se enviarán con el mensajero las 

notificaciones escritas a los domicilios, negocios y lugares de trabajo registrados por 

el cliente. Si se tiene una respuesta favorable de las visitas, se termina el proceso. 

6) Al cumplir el día 30 de morosidad, se realiza la notificación al cliente del inicio del 

proceso extrajudicial para recuperación de valores pendientes. Si se tiene una 

respuesta favorable no se inicia el proceso extrajudicial y se termina el proceso.   
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Figura 23. Proceso de cobranza normal y preventiva 
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3.2.4.3 Proceso de cobranza extrajudicial.  

1) Del día 31 al día 45 de morosidad, el asistente de cobranza emitirá del sistema el 

primer aviso de cobro extrajudicial que tendrá como recargo el costo autorizado por el 

Organismo de Control. Si se tiene una respuesta favorable del mismo, se termina el 

proceso.   

2) Del día 46 al día 60 de morosidad, el gestor de cobranza emitirá del sistema el 

segundo aviso de cobro extrajudicial que tendrá como recargo el costo autorizado por 

el Organismo de Control. Si se tiene una respuesta favorable del mismo, se termina el 

proceso. 

3) Del día 61 al día 75 de morosidad, el gestor de cobranza emitirá del sistema el tercer 

aviso de cobro extrajudicial que tendrá como recargo el costo autorizado por el 

Organismo de Control. Si se tiene una respuesta favorable del mismo, se termina el 

proceso. 

4) Del día 76 al día 90 de morosidad, el gestor de cobranza emitirá del sistema el cuarto 

aviso de cobro extrajudicial que tendrá como recargo el costo autorizado por el 

Organismo de Control. Si se tiene una respuesta favorable del mismo, se termina el 

proceso. En caso de no darse respuesta favorable se inicia el cobro judicial y se 

notifica a los organismos de control para la recalificación del cliente en el sistema 

financiero.  
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Figura 24. Proceso de cobranza extrajudicial 
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3.2.5 Plan de capacitación 

El plan de capacitaciones se direcciona al talento humano responsable de los procesos de 

crédito y cobranza de la empresa, con el fin de que se actualicen con los nuevos procesos 

designados, además de mejorar sus habilidades para la ejecución de su trabajo. Es por esto 

que se establecen dos módulos o cursos necesarios: uno destinado para el personal en general 

y el segundo con dos enfoques, uno para el personal de crédito y otro para el personal de 

cobranza, considerando la naturaleza de sus funciones, relacionadas directamente con los 

clientes.  

 
Tabla 24  

Módulo 1 del plan de capacitaciones 

Módulo 1: Capacitación para procesos 

Responsable: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Horas lectivas: 26 horas lectivas 

Horario: Depende disponibilidad  

Plazas: Todo el personal del departamento de crédito y 

cobranzas   

Temas 

Reestructuración de procesos Conceptos básicos e importancia 

Cambios más importantes en procesos Puntos clave para la mejora de los procesos 

Procesos de concesión de créditos Análisis del nuevo proceso 

Procesos de cobranzas Análisis del nuevo proceso 

Procesos de cobranza extrajudicial Análisis del nuevo proceso 

Políticas y responsables Análisis de las políticas y asignación de 

responsabilidades 

 

El segundo módulo de capacitaciones para el proyecto mantendrá los dos enfoques 

mencionados con anterioridad. Cabe resaltar que estos módulos son necesarios de acuerdo a 

la naturaleza de sus funciones que van direccionadas al trato con el cliente, al estimar fechas, 

aceptación de términos, notificación de créditos aprobados o negados, para los responsables 

del crédito como la gestión de los cobros, actualización de datos, estrategias de 
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convencimiento, notificación de procesos extrajudiciales y judiciales para el área de 

cobranzas. Para las empresas del sector comercial, es tan importante recuperar cartera 

vencida, como generar créditos eficientes y, sobre todo, salvaguardar la relación comercial 

con el cliente, siempre que esta genere ventajas para la entidad, por lo que desarrollar 

habilidades de persuasión en los funcionarios es de vital trascendencia.   

El rol de los planes de capacitaciones en temas como procesos, gestión de crédito y 

cobranzas, buscan desarrollar aptitudes en los asesores para que sean capaces de diseñar 

estrategias que faciliten el cobro de los montos vencidos, sin tener que recurrir a medidas 

extremas como procesos de cobranza extrajudicial y problemas legales, que tensionan las 

buenas relaciones entre clientes y empresa. 

 
Tabla 25.  

Módulo 2 para asistentes de crédito 

Módulo 2: Gestión de crédito 

Responsable: Capacitador externo 

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Según disponibilidad  

Plazas: 

 

Asistentes de crédito  

 

Temas 

Comunicación efectiva y logro 

de atención del cliente 

Tácticas para la comunicación entre cliente y gestor 

Escucha empática Lograr empatía con el cliente  

Técnicas y estrategias de 

ventas 

Estrategias para lograr influenciar en su pronto pago 
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Tabla 26  

Módulo 2 para asistentes de cobranzas 

Módulo 2: Gestión de cobranzas 

Responsable: Capacitador externo 

Horas lectivas: 20 horas lectivas 

Horario: Según disponibilidad  

Plazas: Asistentes de cobranzas 

 

Temas 

Comunicación efectiva y logro 

de atención del deudor 

Tácticas para la comunicación entre cliente y gestor 

Escucha empática Lograr empatía con el deudor 

Negociación de objeciones Como rebatir objeciones o negociar prorrogas 

Seguimiento al deudor Herramientas para el seguimiento del deudor 

 

 

3.3 Resultados esperados en caso de aplicación  

Tabla 27  

Inversión de la propuesta  

 

Para efectos de la puesta en marcha de la propuesta, se determina que sería necesario 

contar con una inversión inicial por $ 5,706.90,  la cual estaría desagregada en equipos de 

computación y equipos de oficina que utilizará el nuevo gestor de cobranzas que se 

contrataría para la empresa PICA. De igual forma, también se incluyen los gastos de pre- 

operación que involucran rubros como honorarios del abogado por su asesoría legal, 

DESCRIPCION CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL % INVERSION

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE COMPUTACION 

Computadoras de escritorio 1 800,00$          800,00$         14,02%

Impresoras 1 120,00$          120,00$         2,10%

Programa de base de datos 1 500,00$          500,00$         8,76%

EQUIPOS DE OFICINA

Modulares de escritorio 1 250,00$          250,00$         4,38%

Sillones ejecutivos 1 150,00$          150,00$         2,63%

GASTOS DE PRE-OPERACIÓN

Honorarios por asesoría legal - Ab. Irene Valencia Balladares 1 600,00$          600,00$         10,51%

Capacitación del personal de crédito y cobranza (horas) 66 40,00$            2.640,00$      46,26%

Elaboración del Manual de procedimientos: actualización y copias 1 500,00$          500,00$         8,76%

Folletería y formularios para las capacitaciones 7 5,00$              35,00$           0,61%

Imprevistos 5% 0,02 5.595,00$       111,90$         1,96%

TOTAL 5.706,90$      100,00%
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capacitación para el personal crédito y cobranzas (66 horas); el costo de la elaboración del 

manual de procedimientos, la folletería utilizada en las capacitaciones y otros gastos por 

imprevistos, en donde se asumió un 5% del presupuesto total. Vale destacar que, la 

contratación del nuevo gestor de cobranzas significaría un nuevo costo administrativo 

mensual, relacionado por el pago de su sueldo y beneficios sociales por un valor total de 

$629.67, tal como se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 28.  

Sueldo y beneficios sociales de nuevo personal  

 

3.4 Validación en caso de aplicación  

Finalmente, con el propósito de generar metas o indicadores que permitan valorar de 

mejor manera los resultados obtenidos por el departamento y detectar falencias en los 

procesos actuales o puntos para mejoramiento, se establecen los siguientes indicadores de 

gestión, que sirvan para realizar una comparación entre la situación antes y después de la 

propuesta y verificar el cumplimiento de los procesos del modelo de gestión:  

Tabla 29.  

Indicadores de gestión 

FORMULA FRECUENCIA META INDICADORES 

Capacitaciones a los 

trabajadores 
Semestrales Mejora en los procesos 

Optimización de los tiempos 

de gestión de crédito y 

cobranzas 

Base de datos digital Mensual Ingreso mensual de clientes  100% de clientes registrados 

Actualización de base de 

datos de clientes 
Semestral  

100% de clientes con datos 

actualizados 

0% de gestiones de cobranza 

abandonadas por falta de 

datos 

Control de documentación 

de clientes 
Mensual 

Todos los documentos de 

respaldo de créditos 

verificados  

Reporte de cartera 

  

CARGO CANTIDAD SUELDO MES XIII SUELDO XIV SUELDO FONDO DE RESERVA

Asistente de Cobranza 1 450,00$            37,50$             31,25$            37,50$                            

SUBTOTAL 1 450,00$          37,50$           31,25$           37,50$                           

CARGO VACACIONES APORTE PATRONAL
SUELDO + 

BENEFICIOS
NETO A PAGAR

Asistente de Cobranza 18,75$              54,68$                            629,67$           629,67$                

SUBTOTAL 18,75$             54,68$                          629,67$         629,67$               
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 Conclusiones 

Como conclusiones de la investigación se pueden establecer los siguientes: 

Se planteó como hipótesis que se diseñó un modelo de gestión aplicado al Departamento 

de Crédito y Cobranzas, los resultado a esperar es la reducción del monto de cartera vencida 

y por consecuencia, una mejora en la liquidez de la compañía Plásticos Industriales C.A. 

(PICA) ubicada en la ciudad de Guayaquil. El mismo que al aplicar la propuesta  habría un 

mayor control al momento de concederse créditos comerciales a los clientes. 

Por otra parte, según el fundamento teórico el crédito es una cantidad de dinero que se le 

debe a una entidad o una persona, basado en una promesa de pago. Al igual que el crédito, la 

cobranza cumple una función complementaria y reguladora del flujo monetario en el área 

financiera específicamente en el área de tesorería de  la empresa Plásticos Industriales C. A. 

(PICA); sin embargo, surgen problemas en la ejecución de esta que obliga a que se fijen 

normas para regular el proceso; la regulación de estas políticas estará dada por la rigidez o 

flexibilidad de la situación económica que este atravesando la compañía. 

Actualmente, el departamento de Crédito y Cobranzas de la empresa PICA ha presentado 

diversas falencias al momento de gestionar su cartera de clientes, a tal punto que en promedio 

se ha presentado una cartera vencida estimada en $ 25 millones, la misma que se compone de 

vencimientos entre los 30 y 120 días, lo que afecta la liquidez de la compañía. Situación que 

se ha manifestado como consecuencia del poco flujo de dinero que se maneja en el mercado 

actual, y el poco seguimiento que la empresa realiza en cuanto a la gestión de cobros y de los 

clientes que la entidad posee, en algunos casos han sido aceptados sin un análisis previo que 

cerciore su capacidad de pago. 

Bajo este contexto, como parte de la propuesta se diseñó un modelo de gestión en donde se 

involucraron aspectos como asignación de responsabilidades, creación de políticas de crédito, 
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mejoramiento y reestructuración de procesos como: concesión de crédito, cobranza 

preventiva y cobranza extrajudicial. 

Finalmente, para que la propuesta funcione se incluirá un plan de capacitación al personal 

y se fijan indicadores de gestión que sirvan como base para la medición de los cambios una 

vez que se implemente la propuesta en la compañía. Entre los indicadores más relevantes 

estaría la actualización periódica de la base de datos de los clientes para garantizar una 

información real y verídica al momento de realizar la gestión de cobranzas de forma 

oportuna.  
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Recomendaciones 

Entre las principales recomendaciones que se plantea para el mejoramiento de los niveles 

de cobranza en la empresa PICA, se establece: 

Implementar la propuesta dentro de la empresa PICA y evaluar su desempeño en el lapso 

de 1 año posterior a su ejecución para constatar si tuvo el impacto deseado en la reducción de 

la morosidad, o en su defecto, se determine la necesidad de mejorar algún procedimiento o 

política diseñada. Evaluar los diversos factores del entorno que pueden incidir en el aumento 

de cartera vencida de la empresa, a fin de diseñar estrategias que mitiguen el impacto de la 

situación actual del país, en la rentabilidad de la institución. 

Elaborar un estudio sobre los diversos factores que generen costos adicionales a la entidad 

a fin de elaborar un plan de gestión que busque reducir este rubro. Con esto, se logrará no 

solo complementar el estudio para reducción de cartera vencida sino aumentar la 

optimización de los recursos para generar mayor liquidez. Modificar las políticas de crédito y 

cobranzas que posee actualmente la empresa PICA y posteriormente la aplicación de los 

procesos expuestos, a fin de realizar un análisis comparativo de los mismos y validar la 

presente propuesta. 

De esta manera, lo que se busca es crear un ambiente de seguridad financiera para la 

empresa, en donde sus clientes paguen oportunamente sus valores vencidos, bajo el respeto 

de los plazos establecidos y así evitar el desencadenamiento de situaciones que afecten la 

liquidez de la compañía. Las diferentes capacitaciones que se puedan aplicar al personal del 

área de crédito y cobranza permitirán una mejor recaudación de las cuentas por cobrar; y, 

además, les permitirá pronosticar un eventual atraso de los clientes. A veces hay situaciones 

fortuitas que no se prevén y caen en mora, debido a una reducción de los ingresos por parte 

de los clientes, pero a través de esta propuesta, se busca mejorar la gestión de los créditos, 

para así reducir el riesgo de un incremento de la cartera vencida.  
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Apéndices 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

 Carrera de Ingeniería Comercial  

Apéndice A. FORMATO DE ENCUESTA  

 

Estimado encuestado, El objetivo de la presente encuesta es: 

Conocer la percepción de los clientes con respecto a la gestión de cobranzas de la 

compañía PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. (PICA). 

 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

 Marcar con (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

 Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo para 

fines académicos. 

 

A. Datos Generales 

Edad:  

Género:   

 

B. Cuestionario de preguntas 

 

1. ¿Ha utilizado su crédito con la compañia PICA en los últimos 6 meses?   

Si___  No___  

 

2. ¿Posee actualmente valores pendientes de pago con la compañía PICA? 

Sí___  No___  
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3. ¿Conoce plenamente las fechas de pago de su crédito con la compañía  PICA? 

Sí___  No___  

 

4. ¿Considera que la empresa le informa adecuadamente todos los aspectos de su 

crédito al momento de utilizarlo como fecha de pago, intereses interés por mora, 

entre otros? 

Totalmente de acuerdo___  De acuerdo___ Indiferente___  

Desacuerdo____ Totalmente en desacuerdo___ 

 

5. ¿La empresa les notifica cuando se aproxima su fecha de pago?  

Sí___  No___  

 

6. ¿Cuánto ha sido el tiempo promedio máximo en el cual usted se ha atrasado con 

los pagos? 

Entre 1 a 15 días de atraso___ Entre 16 a 29 días___  1 mes ___  

2 meses____ Más de 2 meses___ 

 

7. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se atrasa en los pagos? 

Falta de empleo___  Falta de tiempo para acercarse a un local a cancelar los 

valores___ Olvido de la fecha de pago___  Priorización de otras deudas___ 

 

8. ¿Qué acciones ha tomado la empresa por el atraso en sus pagos?  

Mensajes de texto___  Llamadas a casa o trabajo___ Notificaciones por 

email___  Visita de cobradores____ Notificaciones escritas a casa o trabajo___ 

 

9. ¿Considera que dichas acciones son convenientes para gestionar su pago? 

Totalmente de acuerdo___  De acuerdo___ Indiferente___  

Desacuerdo____ Totalmente en desacuerdo___ 

 

10. ¿Hace cuanto tiempo aumentaron su cupo de crédito? 

Totalmente de acuerdo___  De acuerdo___ Indiferente___  

Desacuerdo____ Totalmente en desacuerdo___ 
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11. ¿Como usted califica el proceso que se emplea para acceder al crédito?  

Bueno ___                           Malo ____                Regular____ 

 12. ¿Cuando usted ha solicitado  información sobre aumentos de cupo  de crédito o 

estado actual de su cuenta  ha sido atendido correctamente?  

Si ___                              No ____                      Poco Conocimiento_____ 

 

13. ¿Cómo calificaría usted el tiempo que se toman para evaluar  la solicitud de 

crédito?.  

Poco ____                        Adecuado ____              Optimo___       

        

Demasiado____ 

 

14. ¿Conoce usted al actual  Jefe de Crédito Y Cobranzas?  

Si  _____                       No____ 

 

 

15.¿Cómo realiza usted sus ventas?  

Al Detalle ____        Crédito 30 días ____     Crédito 60 días ___ 

  

16. ¿Quiénes  son sus clientes?  

Minoristas  _____   Mayoristas____   Distribuidores____  

 

 

17. ¿Los asesores de cobranza brindan un buen trato a usted como cliente al momento 

de gestionar los pagos? 

Totalmente de acuerdo___  De acuerdo___ Indiferente___  

Desacuerdo____ Totalmente en desacuerdo___ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

 Carrera de Ingeniería Comercial  

 

 

Apéndice B. FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Estimado entrevistado, el objetivo de la presente encuesta es: 

Conocer los diversos aspectos que comprenden la gestión de cobranzas y el manejo de la 

cartera vencida de la compañía PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. (PICA) 

 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

 Escuchar bien el enunciado de cada pregunta. 

 Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

 Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo para 

fines académicos. 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre el nivel de morosidad que maneja el sector comercial?   

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos de gestión de cobranzas aplicados 

actualmente en la empresa? 

 

3. ¿Qué tipo de factores considera usted que inciden en los niveles de morosidad 

que se manejan actualmente en la compañía PICA? 

 

4. ¿Cuáles son las acciones que considera, deben ser tomadas por parte de la 

empresa para gestionar mejor su cartera de clientes y los pagos de los mismos?  

 

5. ¿Cuán importante es, según su criterio, el correcto manejo de la cartera de 

clientes de la empresa y la gestión de cobranza de créditos vencidos?  
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Apéndice C. ORGANIGRAMA GENERAL – EMPRESA PICA 
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Apéndice D. ORGANIGRAMA DIVISIÓN COMERCIAL – EMPRESA PICA 
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Apéndice E. ORGANIGRAMA DPTO. CRÉDITO Y COBRANZAS – EMPRESA 

PICA 

 

 


