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Integrado mediante Organigrama Institucional, Manual de políticas y procedimientos, Manual 
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demostraron que se encuentra positivamente afectada. Cabe señalar que el presente trabajo 

reúne las condiciones metodológicas de una investigación de: campo, descriptiva con diseño 

cuali-cuantitativo, que permitió encontrar inconsistencias en el desarrollo de las gestiones 

operativas mediante técnicas investigativas como la observación y entrevista. En virtud de las 
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Abstract 

The thesis developed below was applied in a natural person required to keep accounting where 

its main activity is to market white goods appliances, coffee and motor vehicles as motorcycles. 

The micro entrepreneur under study decides to consider the application of administrative 

documents and an Integrated Computer System through Institutional Organization, Manual of 

policies and procedures, Manual of functions that will help in a timely way to improve the 

administrative and financial management processes that according to the measurement of the 

level of delinquency using indicators that showed that it is positively affected. It should be 

noted that the present work meets the methodological conditions of a research field, descriptive 

with a qualitative-quantitative design, which allowed to find inconsistencies in the 

development of operational management through investigative techniques such as observation 

and interview. In view of the situations encountered, a proposal applicable to the turnover of 

the business is presented, showing an institutional organization chart, a function manual for the 

position, policies and procedures for sales to credits and collections; Additionally, it is 

suggested the implementation of an integrated, safe and easy to use computer system that 

contains the following subsystems: Financial, Accounting, Inventories, Purchases, Sales, 

Treasury, Collections. Finally, the conclusions and recommendations are mentioned. 
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1 

Introducción 

 

El presente trabajo tiene como propósito enfocar de manera clara y detallada el impacto 

positivo o negativo, que generan las cobranzas en una persona natural obligada a llevar 

contabilidad; por ello puede realizar cualquier actividad económica tal como la 

microempresaria objeto de estudio que se dedica a la venta de electrodomésticos y vehículos 

motorizados. Sin embargo, las medidas o políticas informales que asumen ciertos 

microempresarios para recuperar valores por cobrar a clientes, obtenidos de una venta a 

crédito son empíricas y no presentan resultados esperados en el retorno del ingreso. Se ha 

contemplado estructurar de forma resumida los capítulos del contenido. 

Dentro del primer capítulo: se determinó el problema de investigación contextualizado en 

tres niveles: macro, meso y micro; como objetivo principal está analizar la recuperación 

tardía de valores por cobrar clientes en actividad como persona natural obligada a llevar 

contabilidad; objetivos específicos, justificación e hipótesis son procesos que contribuyen en 

orientar de mejorar manera la investigación delimitando el propósito esperado.  En el 

segundo capítulo se analiza el marco referencial que comprende: antecedentes de la 

investigación, marco teórico, conceptual, contextual y fundamentación legal de las variables. 

En el tercer capítulo se determina la metodología utilizada en esta investigación que 

comprende diseño investigativo, tipo, población y muestra, técnicas; elementos que ayudan a 

recolectar información para el análisis de resultados.  Finalmente el cuarto capítulo, presenta 

la propuesta o factibilidad de las variables para una previa verificación de hipótesis. 

Agregado a este último capítulo conclusiones y recomendaciones que se establecen 

fortaleciendo las debilidades encontradas durante la investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La Provincia del Guayas siendo la más grande tanto en expansión geográfica como en lo 

económico; representa 74% por población región costa y 25% del total habitantes país. 

Debido a esto el sector comercial es considerado principal fuente de ingreso, captando un 

25% en la Población Económicamente Activa según censo 2010 realizado por Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos conocida también como capital económica del país. 

Mientras tanto las condiciones económicas, precio de productos, calidad de los mismos y 

políticas crediticias son factores influyentes sobre el nivel cuentas por cobrar; además las 

tendencias del mercado competitivo promueven superar los niveles en ventas al contado o 

crédito aunque, esta última está en descontrol debido al agresivo otorgamiento para créditos 

sin prever riesgos que afecten la pronta recuperación de los valores por cobrar a clientes. 

 

El cantón Daule conocido como la capital arrocera del país de acuerdo a sus habitantes 

ocupa puesto 19; esta población económicamente activa representa 47.4 % destacándose 

principalmente el sector agrícola (36,7%) y comercial (18,9%). La participación de 

actividades económicas en este cantón representa 1,8% a nivel provincial donde el sector 

comercial está ligado significativamente a la agricultura. Consta de 6 parroquias las cuales se 

dividen en urbanas (Cabecera Cantonal y la Aurora) y rurales (Limonal, Laurel, Juan Bautista 

Aguirre y Los Lojas). En los últimos años los sectores antes mencionados se vieron afectados 

por bajas en precios del arroz además del mal uso de sus recursos, disminuyeron 

notoriamente la oferta y demanda del agricultor nacional provocando pérdidas inesperadas en 

resultado a su inversión. 
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Las personas naturales y jurídicas que se dedican a la comercialización de 

electrodomésticos, también vehículos motorizados como motocicletas se han visto afectados 

en gran proporción por la situación económica de sus principales clientes quienes generan 

ingresos del sector agrícola. Esta situación puso en duda la continuidad de negocios  

especialmente en personas naturales obligadas a llevar contabilidad, siendo este el caso para 

la microempresaria objeto de estudio quien ha concentrado su clientela hacia el sector rural 

representada por 90% del total cartera. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo la morosidad de los valores por cobrar a clientes, afecta la situación financiera de 

una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son las políticas de créditos y cobranzas en una microempresaria que está 

obligada a llevar contabilidad? 

 ¿Cuál es el procedimiento de créditos y cobranzas que sigue una microempresaria que 

está obligada a llevar contabilidad? 

 ¿Cuál es el efecto de la morosidad en los clientes en las finanzas de una 

microempresaria que está obligada a llevar contabilidad? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la morosidad en los valores por cobrar a clientes, y su efecto en la situación 

financiera de una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las políticas de créditos y cobranzas en una microempresaria que está 

obligada a llevar contabilidad. 

 Determinar los procedimientos de créditos y cobranzas en una microempresaria que 

está obligada a llevar contabilidad. 

 Identificar el efecto de morosidad de los clientes en las finanzas en una persona 

natural obligada a llevar contabilidad. 

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

Tal como lo menciona Gitman & Zutteer (2012) “Administrar cuentas por cobrar es 

cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy 

agresivas” Este apartado, tiene como propósito analizar el impacto de las cobranzas en la 

situación financiera para una microempresaria obligada a llevar contabilidad. Por lo tanto el 

efecto de morosidad en cuentas por cobrar, conocido también como, demora del pago 

acordado en un contrato formal; causa una inflación de cartera por cobrar provocando 

inestabilidad financiera para el desarrollo operativo dentro del negocio. Cabe recalcar que los 

procedimientos aplicados empíricamente por la microempresaria objeto de estudio para 

gestionar créditos y cobranzas, inciden en recuperar inmediatamente los valores pendiente 

por cobrar a clientes. 

 

1.4.2. Justificación metodológica. 

El presente trabajo reúne la condición metodológica para una investigación descriptiva, 

analítica y campo, desarrollada donde opera el negocio de una persona natural obligada a 

llevar contabilidad localizada en sector comercial del cantón Daule, corresponde al diseño 
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cuali - cuantitativo, por tanto la información obtenida mantiene un orden sistematizado; 

según su objeto de estudio y extensión se caracteriza como campo debido al análisis en las 

observaciones que permiten medir el impacto financiero como resultado de la morosidad. Por 

lo tanto, busca analizar resultados mediante una entrevista dirigida específicamente a la 

microempresaria dueña del negocio, elaborando un cuestionario estructurado con el fin de 

obtener información que valide dicha propuesta planteada fortaleciendo debilidades 

encontradas en gestión a créditos y cobranzas. 

 

1.4.3. Justificación práctica. 

Esta investigación se realiza para mejorar algunas debilidades encontradas en el área de 

crédito y cobranza; tomando en consideración aquellas variantes mencionadas con 

anterioridad en la problemática. Las mismas que sirvieron como apoyo para diseñar una 

propuesta estructurada: con organigrama y respectiva descripción de funciones, seguido 

manual para políticas y procedimientos que facilitarán una correcta gestión operativa de 

créditos y cobranzas como resultado del eficiente proceso iniciado desde su concesión, 

ofreciendo al cliente atención de calidad y satisfactoria; buscando reducir al máximo riesgos 

por incobrabilidad en cuentas por cobrar proyectando un impacto positivo para la situación 

financiera de una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad y; al mismo tiempo 

se cumple satisfactoriamente el objetivo principal en la presente investigación. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

Esta investigación está enfocada al estudio y análisis de las cobranzas y su impacto 

financiero del ejercicio económico 2015 en una microempresaria quien está obligada a llevar 

contabilidad localizada en el cantón Daule, provincia del Guayas; que según la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), pertenece a la Zona Administrativa 



6 

de Planificación N°5 con código distrital 09D19. Cabe mencionar entre las limitaciones 

encontradas que dicha distancia incide movilizarse de un cantón a otro, tal como sucede 

dirigirse desde Guayaquil hacia Daule, lugar donde la microempresaria objeto en estudio 

desarrolla sus actividades operativas. El tiempo estimado para realización de este trabajo 

investigativo son seis meses; considerando la predisposición y el tiempo que nos brinden las 

personas involucradas en el mismo, por consiguiente esperamos se nos facilite toda 

información necesaria y relevante a través del personal involucrado para esta investigación, 

misma que servirá de apoyo en el respectivo análisis al presente problema. 

 

1.6. Hipótesis 

Si se minimiza la morosidad en cuentas por cobrar clientes, afectará positivamente la 

situación financiera para una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad.  

1.6.1. Variable independiente. 

Minimizar la morosidad de las cuentas por cobrar clientes. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Situación financiera para una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad. 
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1.6.3. Operacionalizacion de las variables. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

TIPO DE 

VARIABLES 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES 

Independiente 

Minimizar el la 

morosidad de las 

cuentas por cobrar 

clientes. 

Falta de puntualidad o 

retraso, especialmente en el 

pago de una cantidad debida 

o en la devolución de algo. 

Se refiere al pago con 

retraso, o incumplimiento de 

obligaciones en el tiempo 

establecido  mediante 

contrato formal. 

 Ventas a 

créditos 

 Cobranzas 

Dependiente 

Situación financiera 

para una 

microempresaria que 

está obligada a llevar 

contabilidad. 

Es un documento contable 

que refleja la situación 

financiera de un ente 

económico a una fecha 

determinada. Su estructura 

la conforman cuentas de 

activo, pasivo y patrimonio 

o capital contable. 

Se refiere a la situación real 

económica reflejado en los 

activos, pasivos y patrimonio 

que tiene la persona objeto 

de estudio para solventar 

deudas, conocer capacidad 

de endeudamiento y la 

liquidez que posee para el 

giro del negocio. 

Contable                        

Financiera                

Tributario 
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Capitulo II 

Marco referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Ramos & Barrezueta (2013), en su trabajo de investigación titulado “análisis y 

propuesta de mejora de los procesos de crédito y cobranzas aplicando métodos de calidad con 

la finalidad de disminuir el índice de incobrabilidad de una institución que otorga crédito 

educativo ubicada en la ciudad de Guayaquil”, planteó como objetivo general mejorar los 

procesos de crédito y cobranzas y disminuir el índice de incobrabilidad de la cartera. 

Llegando a la conclusión de que las metas establecidas de conceder créditos educativos 

mensualmente se cumple de forma razonable por el personal encargado, y se relaciona con la 

presente investigación, tomando en consideración lo importante de las cobranzas para la 

situación financiera de una microempresaria que está obligada a llevar contabilidad. 

 

Según Carrasco & Tumbaco (2013), en su trabajo de investigación titulado “análisis de la 

cartera vencida en la liquidez que tiene la empresa Puratoxic s.a. en la ciudad de Guayaquil 

en el año 2013”, plantearon como objetivo general analizar cómo afecta el impacto de la 

cartera vencida en la liquidez que tiene la empresa Puratoxic s.a. a través de un manual de 

procedimientos, reglamento y políticas dirigido al departamento de créditos y cobranza para 

mejorar su economía. Llegando a la conclusión de mejorar el departamento de crédito y 

cobranza, cuidando los recursos y manteniendo un nivel normal para cartera vencida, y se 

relaciona con la presente investigación, por tanto, es de suma importancia generar cambios 

significativos con la propuesta de un organigrama, políticas y procedimientos aplicables al 

giro del negocio que desarrolla una microempresaria obligada a llevar contabilidad. 
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Según Chica & Vargas (2013), en su trabajo de investigación titulado “implementación de 

procesos de control en el área de crédito y cobranza para incrementar los niveles de liquidez 

de la empresa metalmecánica Campos Jr., de la ciudad de Guayaquil, en el primer semestre 

del año 2013”, planteo como objetivo general detectar anomalías del departamento de crédito 

y cobranza, determinando las deudas y pagos a corto plazo. Llegando a la conclusión el 

problema de la empresa es por falta procesos de control en departamento crédito y cobranza 

acumulando valores por cobrar, y se relaciona con la presente investigación, por tanto, la 

recuperación de cuentas por cobrar requiere de políticas y procedimientos formales para una 

buena gestión del área iniciando con la concesión del crédito que produzca un impacto 

positivo en la situación financiera de una microempresaria obligada a llevar contabilidad. 

 

Según Vera & Nuñez (2012), en su trabajo de investigación titulado “asesoría contable 

tributaria para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, Sra. Carolina Rojas Peña.”,  

planteo como objetivo general asesorar en la aplicación de normas contables y tributarias 

vigentes, por intermedio de un teórico especializado, para lograr la mejora en el rendimiento 

económico de su negocio, con información financiera real. Llegando a la conclusión de no 

contar con un sistema contable que le permita desarrollarse eficientemente permitiendo no ser 

competitivo en el mercado, y se relaciona con la presente investigación, por tanto, la persona 

natural en estudio que está obligada a llevar contabilidad, para continuar vigente como 

microempresaria en el mercado competitivo debe cumplir con sus obligaciones, de acuerdo a 

lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Morosidad. 

Se refiere al retraso en las obligaciones de pago estipulado en el contrato formal. Este 

impago no significa que dicho valor no sea recuperable, aunque en algunos casos se 

convierten en incobrables. Al referirse a los créditos concedidos por entidades financieras se 

especifica como cociente entre el importe de los créditos morosos y total de préstamos 

concedidos, por tanto la tasa de morosidad se define así: 

Tasa de morosidad =
Créditos impagos

Total de créditos
 

Entre los riesgos relacionados a las operaciones financieras se distinguen cuatro tipos de 

situaciones: 

 Riesgo normal: aquellas operaciones donde se requieran evidencias objetivas que 

prueben significativamente la recuperación total de importes. 

 Riesgo subestandar: aquellas operaciones que no son consideradas como dudosas, 

pero presentan debilidades que presume pérdidas por parte de la entidad financiera. 

 Riesgo dudoso: aquellas operaciones cuya recuperación se ha extendido por largo 

tiempo, por tanto se procede dándoles de baja. De acuerdo a Edufinet (2017). 

 

2.2.1.1. Factores de riesgo de la morosidad. 

La morosidad es un componente de riesgo inherente para la cartera clientes. También es 

cierto que tanto como las instituciones micro financieras estén realmente preparadas en tratar 

este tema, podrán obtener mejores resultados en función a la cartera mejorando 

económicamente los estados financieros y su personal. Hablar de morosidad, conlleva a 

pensar que todo radica desde la mala planificación del diseño en gestión; sin embargo es 

importante proyectar un producto en función de cubrir las necesidades y expectativas para 
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cierto mercado. En todo caso las causas de morosidad pueden radicar por varios factores, 

tanto internos como externos. 

 Los factores internos, se ven originados por una equivocada evaluación financiera 

desde el inicio del crédito y su entorno socioeconómico. Así mismo, la falta de seguimiento 

para cartera morosa se da por descontrol a nivel gerencial, conceder créditos sin tomar en 

cuenta la capacidad de pago del cliente. Son  riesgo que no suelen considerarse al aprobar un 

crédito. Tampoco existen previa planificación para el cobro por zona, región o día quedando 

sin efecto claras estrategias para la gestión de cobranzas. 

 Los factores externos, es cierto que la entidad difícilmente tiene control en problemas 

que originen mora  como desastres naturales, motines políticos, huelgas, disturbios, etc., pero 

pueden ser mitigados mediante pólizas de seguro. Particularmente, existen casos donde 

deciden no invertir en sectores vulnerables o alto riesgo como la agricultura, para el que se 

debe tener un plan de contingencia y fuerte cobertura de riesgos. Todos los factores de 

riesgos son mencionado en el artículo del  El Nuevo Diario (2013). 

 

2.2.1.2. Índice de morosidad. 

Se conoce que la actividad crediticia tiene un comportamiento procíclico, quiere decir, 

mientras el ciclo del crédito crece fuertemente dicha morosidad baja, esta fase se cometen 

errores acerca de la evaluación para riesgos que luego se convierten en pérdidas. Para 

empresas o entidades financieras incrementar cartera morosa exige realizar mayores 

provisiones, reduciendo expansión del crédito y ritmo en crecimiento económico. El índice 

morosidad se mide como porcentaje para la cartera improductiva frente cartera total; cuando 

aumenta tiene efecto negativo en rentabilidad; los ratios para medir morosidad se calculan 

para el total de cartera bruta y por línea. Información obtenida en Cóndor (2014). 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐌. = Saldo de la cartera de crédito vencida
Saldo de cartera de crédito⁄  
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2.2.1.3. Clasificación de los grupos de morosos. 

Se debe tener en cuenta otro factor en momentos de realizar el reclamo respectivo al 

cliente moroso y, se trata del perfil para tener conocimiento de las diferencias entre deudores. 

Así mismo el departamento cobranzas debe realizar un breve análisis a cada uno, con el 

propósito de tomar decisiones acertadas que ayuden al mejoramiento del cumplimiento en 

pagos. A través de investigaciones se logra definir la categoría para ser agrupados y luego 

aplicar soluciones acertadas. Se clasifican en cinco tipos de deudores mencionados a 

continuación: 

 Morosos intencionales: aquellos clientes morosos que pueden pagar la deuda, pero no 

lo hacen, y aprovechan la buena predisposición de sus acreedores extendiendo el tiempo 

pago. 

 Morosos fortuitos: aquellos que desean pagar y demuestran intención, pero no pueden 

saldar sus deudas en el tiempo pactado por falta de liquidez o no poseer el medio para 

hacerlo. 

 Morosos desorganizados: desconocen sus valores pendientes, pero cuentan con los 

medios para hacerlo y no pierden la predisposición. Son despistados y olvidan 

responsabilidades.  

 Morosos negligentes: no muestran intención alguna por conocer sus saldos 

pendientes, hacen uso del disponible en otros asuntos prefiriendo dejar impago las deudas. 

 Morosos circunstanciales: generalmente bloquean el pago voluntariamente por motivo 

de algún error o falla en productos adquiridos. Sin embargo al momento de solucionar el 

inconveniente terminan cancelando. Como lo menciona Luxor Technologies (2012). 
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2.2.1.4. Medida para prevenir la morosidad. 

Dentro de las normas que implica el otorgamiento de créditos se encuentran las siguientes: 

 Verificar, existencia de recursos económicos que permitan mantener la rentabilidad y 

solvencia, definiendo los límites para otorgar créditos a clientes. Las garantías por cada 

operación son muy importantes como la misma aceptación del préstamo. 

 Definir, la última parte con relación al cliente y deudor, consiste en que ambos tengan 

conocimiento de las formas pago y cancelación por última cuota. 

 Analizar, historial crediticio y capacidad pago antes de confirmar la concesión del 

crédito. 

 Establecer, planificación detallada de medios y fechas vencimiento que permitan 

cancelar el total del monto adeudado; cuyo propósito es conocer la solvencia con que dispone 

cada cliente moroso al momento. 

 Imponer, con firmeza las condiciones establecidas en contrato, evitando postergación 

de pagos de forma continua, si no se realiza puede sentar precedente con consecuencias 

negativas en la recuperación del crédito como desventaja para la empresa. 

 

Para aplicar medidas preventivas relacionadas con el seguimiento sobre riesgos de la 

empresa, debe llevar a cabo ciertas medidas que permitan evitar situaciones comprometidas a 

u la deuda impaga. Según información obtenida antes de conceder créditos, permitirá detectar 

potenciales deudores sujetos a comprometerse con las medidas para evitar morosidad, a 

continuación: 

 Un previo análisis sobre la situación del cliente a partir de su historial crediticio, 

evaluando estados de pagos anuales. Por tanto, debe existir compromiso en los plazos y la 

solvencia actual es fundamental. 
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 El registro de notas y aclaraciones, relacionadas a la cancelación de deudas de los 

cliente morosos. 

Evolución de riesgos con relación al accionar del cliente con la empresa, mediante 

informes los directivos conocen los pagos cumplidos en tiempo y forma. Como lo menciona 

Luxor Technologies (2014). 

 

2.2.1.5. Crédito. 

El crédito es una operación financiera donde la persona o entidad (acreedor) presta cierta 

cantidad de dinero a otro individuo (deudor), para lo cual este último se compromete 

devolverlo en tiempo o plazo establecido acorde a condiciones e intereses pactados. Existe un 

tipo de crédito conocido como crédito por consumo, el mismo que es concedido para entidad, 

persona o empresa siendo una alternativa para su propio beneficio. A través, del crédito 

consumo se pueden adquirir productos como: automóviles, muebles, electrodomésticos, 

productos para el hogar, equipos tecnológicos y entretenimiento acorde la necesidad del 

consumidor. Tal como lo menciona Perez & Gardey (2013). 

 

2.2.1.6. Tipos de crédito vigentes en Ecuador. 

Los tipos de créditos que pueden ser extendidos en las entidades financieras del país que 

están definidos por la Junta Reguladora, como máximo ente controlador del sector monetario 

y financiero. Mediante regulación publicada el veintiuno de abril dos mil quince en registro 

oficial # 484, son diez los créditos que pueden ser concedidos. Anterior a esta regulación 

existían créditos productivos: corporativos, empresariales y pymes e inclusive de consumo 

vivienda y microcréditos A continuación el detalle de lo reformado. 

 Crédito productivo.- destinado para financiar proyectos productivos, mínimo el 90% 

para adquirir bienes de capital, terrenos, construcción en infraestructura, y compra por 
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derechos de propiedad industrial. Exceptuando franquicias, marcas, pagos de regalías, 

licencias y compra de vehículos de combustible fósil. Podrá crédito productivo corporativo 

para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o empresas cuyas ventas anuales 

superen los $5 millones; productivo empresarial, ventas superiores a $1 millón y más de 

cinco millones y productivo pymes con ventas mayores $100 mil y hasta $1millón. 

 Crédito comercial ordinario.- para personas naturales obligadas a llevar contabilidad o 

empresas con ventas mayores a $100 mil, además servirá para comercializar o adquirir 

vehículos livianos, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales. 

 Crédito comercial prioritario.- para personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

o empresas con ventas que superen $100 mil, para adquirir bienes o servicios relacionados a 

las actividades productivas, no vinculados al crédito comercial ordinario. 

 Crédito  consumo ordinario.- para personas naturales cuya garantía sea de naturaleza 

prendaria o fiduciaria a excepción de joyas. Incluye anticipos de efectivo o tarjeta crédito, 

con saldo deudor superior a $5 mil, excluyendo establecimientos médicos y educativos. 

 Crédito  consumo prioritario.- para personas naturales, compra de bienes, servicio o 

gastos no relacionados con la actividad productiva, comercial y otras compras y no incluidos 

al segmento consumo ordinario. También incluye anticipos en efectivo o tarjetas de crédito 

corporativa o de personas naturales, que tengan saldo adeudado hasta $5 mil; excluyendo 

centros educativos. 

 Crédito educativo.- para personas naturales con deseos de continuar preparándose 

profesionalmente, personas jurídicas para financiar capacitaciones o preparación técnica o 

profesional de su talento humano. Incluye todo tipo de consumos y saldos con tarjetas crédito 

en establecimientos educativos. 
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 Crédito vivienda de interés público.- conocido como crédito hipotecario, otorgado a 

personas naturales que deseen adquirir o construir vivienda primer uso; valor comercial debe 

ser menor o igual a $70 mil, y por metro cuadrado sea menor o igual a $890. 

 Crédito inmobiliario.- para personas naturales que adquieran bienes inmuebles para 

construir vivienda propia, no relacionado al crédito vivienda interés público, o construcción, 

reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios. 

 Microcrédito.- para persona natural o jurídica con ventas anuales inferior o igual $100 

mil, financiando actividades de productividad o comercialización a pequeña escala, donde el 

producto para venta o ingreso que reciba del mismo sea su base para el pago. 

 Crédito de inversión pública.- destinado a financiar programas, proyectos, obras y 

servicios dirigidos a la provisión de servicios públicos, y su prestación sea responsabilidad 

del estado. 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, podemos concluir que el crédito es un factor que 

influye con demanda de productos; por tanto, se ha convertido en la herramienta fundamental 

para conservar al cliente y mantener más alto el nivel ventas. También podemos considerarlo 

como la forma de financiamiento comúnmente utilizada por las familias y empresas, por 

medio del cual se obtiene dinero, bien o servicio con el firme compromiso de cumplir los 

pagos según plazo acordado. Sin embargo, conceder créditos no resulta tan simple, requiere 

cumplir ciertos requisitos y obtener información necesaria que ayude a revisar el historial 

crediticio del solicitante; al mismo tiempo medir oportunamente los factores de riesgo que 

afecten la recuperación en cartera clientes, acorde tiempo estimado. Según nota publicada en 

diario El Comercio (2015). 
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2.2.1.7. Importancia del crédito. 

Es importante tener una calificación apta para adquirir un crédito, es una carta de 

presentación en nuevas oportunidades, la puntuación favorable será revisada al solicitar 

cualquier tipo de crédito; a menudo resulta beneficioso examinar el historial crediticio del 

solicitante se ofrecen menores tasas interés y en las puntuaciones desfavorables los intereses 

resultan mayores al último saldo, e inclusive el crédito puede ser limitado o denegado. Para 

otorgar crédito es importante determinar la capacidad de pago del solicitante o si es 

responsable con sus finanzas. El crédito tiene como principal aporte incentivar el consumo y 

la inversión en diferentes sectores permitiendo cubrir necesidades del consumidor, y al 

mismo tiempo mejora el bienestar de dicha población. Así mismo, aporta al sistema 

productivo de la siguiente manera: 

 Al generar mayor consumo, promueve demanda y estimula la producción. 

 Incrementa inversión privada, elevando capacidad productiva de las empresas y al 

mismo tiempo beneficia la productividad del sector económico generando más empleo. 

 Cuando aumenta la inversión pública, genera grandes beneficios sociales para 

satisfacer los sectores de salud, educación, conectividad, etc. 

 

2.2.1.8. Las cinco “C” del crédito. 

Según Gitman & Zutteer (2012), la finalidad de determinar favorablemente que cliente 

merece el otorgamiento de un crédito, las empresas o microempresarios que estén obligados a 

llevar contabilidad deben considerar aplicar ciertas técnicas para medir capacidad de pago o 

endeudamiento del solicitante frente a estándares en crédito que maneja la empresa o 

microempresario; deberá cumplir con requisitos indispensables para otorgar el mismo. La 

técnica antes mencionada aplicable para determinar que solicitante está calificado para la 

concesión del crédito son las cinco “C” presentadas a continuación: 



18 

 Condiciones: Se refiere a las condiciones económicas que gira en torno al negocio o a 

una transacción específica. 

 Capacidad: se refiere a la capacidad para reembolsar el crédito solicitado.  

 Capital: relación que existe entre una deuda del solicitante y su capital patrimonial. 

 Colateral (garantía): se refiere al monto de activos que tenga disponible el solicitante. 

Mientras mayor sea monto de activos disponibles, superior será la confianza para otorgar un 

crédito y sobre todo recuperar el fondo en caso de que este no pueda cumplir con lo acordado. 

 Carácter: el carácter del cliente se refiere a la solvencia moral del solicitante, es decir 

su historial crediticio. 

 

2.2.2. Situación Financiera. 

Los estados financieros son fiel reflejo de sucesos y transacciones, agrupados por 

categorías acorde a las características económicas. Están los elementos relacionados con la 

situación financiera están: activos, pasivo y patrimonio; elementos que medirán rendimiento 

en estado de resultados: ingresos y gastos. El estado de cambios en situación financiera 

normalmente presenta elementos del estado de resultados y cambios en elementos del 

balance. La presentación de elementos, tanto del balance como en el estado de resultados, 

implica una subdivisión, por ejemplo: activos y pasivos se pueden clasificar según su 

naturaleza o función en el negocio con la finalidad de presentar información útil a usuarios 

para la toma de decisiones. Como lo menciona el IASB (2016). 

 

2.2.2.1. Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar es un rubro contable que pertenece al activo circulante, forman el 

crédito que toda empresa concede a sus clientes mediante una cuenta abierta como resultado 

en la venta productos, donde la deuda es documentada en letras de cambio, títulos crédito y 
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pagarés estipulando fechas para pago, beneficiando a la empresa o microempresario. 

Entonces, las cuentas por cobrar no solo deben ser recuperables en menos tiempo, sino 

también tomar en consideración el costo – beneficio que incide en los diferentes campos de 

su administración como políticas, análisis y condiciones del crédito e inclusive políticas de 

cobro. Para toda empresa o microempresa es una herramienta oportuna otorgar créditos a 

través de la venta, permitiendo conservar clientes que luego son reflejados en cuentas por 

cobrar. De acuerdo la información de la Zona económica (2017). 

 

2.2.2.2. Indicadores. 

Permite identificar las diferencias existentes entre los resultados planeados y obtenidos 

como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear los esfuerzos hacia la 

consecución de las metas establecidas con el fin de lograr el mejoramiento continuo de los 

servicios. Los indicadores son útiles para poder medir con claridad los resultados obtenidos 

con la aplicación de programas, procesos o acciones específicas, con el fin de obtener el 

diagnóstico de una situación, comparar las características de una población o para evaluar las 

variaciones de un evento. Aplicar políticas óptimas de crédito exige verificar, evaluar y medir 

los costos y rendimientos. Para citar un ejemplo: al otorgar un crédito automáticamente se 

estimulen las ventas y promueva aumento en utilidades, pero también es notorio que 

aumenten los niveles del inventario; por tanto existen costos adicionales. 

 

2.2.2.3. Rentabilidad. 

La rentabilidad hace referencia de las ganancias económicas obtenidas del uso de recursos 

necesarios. En economía es la relación entre lucro económico obtenido por los recursos 

requeridos para generar dicho beneficio. También, es conocido como el retorno que recibe un 

accionista por su participación en la actividad económica del negocio y, suele expresarse 
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porcentualmente. Para calcular dicha rentabilidad de una empresa uno de los métodos 

utilizados se utiliza ratio financiero Du Pont, contempla la rentabilidad neta sobre ventas. Por 

tanto el aspecto económico y financiero se mide con las ventas obtenidas anualmente u otros 

ingresos. De acuerdo a Definición ABC (2017). 

2.2.2.4. Liquidez. 

Gitman & Zutter, (2012) La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. 

Además  se refiere a la solvencia financiera general del negocio, es decir, con que factibilidad 

puede pagar sus cuentas. Debido a que un mínimo común de los problemas financieros y la 

bancarrota sede mediante liquidez baja o decreciente, estas razones dan señales tempranas de 

problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. Sin embargo, los activos 

líquidos, como el efectivo mantenido en bancos y valores negociables, no tienen una tasa 

particularmente alta de rendimiento, de manera que los accionistas no querrán que la empresa 

haga una sobreinversión en liquidez. Las dos medidas básicas de liquidez son la liquidez 

corriente (activo corriente/pasivo corriente) y la razón rápida ((activos corriente – inventario)/ 

pasivos corrientes). 

 

2.2.2.5. Solvencia. 

Es la capacidad de toda persona física o jurídica que tiene para cumplir con sus 

obligaciones financieras indiferentemente del tiempo; es decir, devolver hoy o en el futuro las 

deudas que contrajo y espera contraer. Conocida también como herramienta básica para que 

el posible acreedor pueda conceder financiamiento al solicitante. La solvencia representa 

también total de activos que están en capacidad de cubrir los pasivos. Para medir la solvencia 

en caso de finanzas empresariales se utilizan diversos ratios financieros como: ratios de 
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solvencia (total deuda/total activos); y apalancamiento (total activos/patrimonio neto). Tal 

como lo menciona a Economipedia (2015).  

 

2.2.2.6. Rotación de inventario. 

Como lo menciona Gitman & Zutter (2012)A través de este indicador se miden 

movimiento o liquidez del inventario en el negocio, a su vez compara su rotación con otras 

empresas que realizan la misma actividad, o movimientos que se dan entre un periodo y otro. 

También miden los días de rotación del inventario dividiendo para 365 días, es decir controla 

las veces que debe vender al año; sin embargo utilizar esta herramienta financiera ayuda a 

que la administración logre tomar mejores decisiones. Para calcular este indicador se dividen 

los costos de bienes vendidos sobre inventarios. 

 

2.2.2.7. Período promedio de cobro. 

Según Gitman & Zutteer (2012) Este indicador financiero permite hacer una evaluación 

del tiempo que demora en recuperar la cartera clientes; así mismo ayuda a controlar, mejorar 

las políticas y procedimientos aplicados en el crédito y cobro del mismo. Permite relacionar 

condiciones de crédito establecidas a clientes; es decir, si el período promedio del cobro 

tiende a ser inferior al recuperable obtendrá liquidez para volver a invertir, caso contrario 

solo demostraría créditos mal administrados o un área de cobranzas muy deficiente. Para su 

cálculo debe dividirse el saldo de las cuentas por cobrar sobre las ventas diarias promedio. 

 

2.2.2.8. Período promedio de pago 

Considera la antigüedad de cuentas por pagar, por tanto indica el periodo promedio de 

pago en obligaciones que mantiene la persona natural obligada a llevar contabilidad con 

proveedores. Permite determinar el número de días promedio que la dueña administradora del 
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negocio demora para cubrir deudas a través de sus proveedores. Para calcular este periodo se 

dividen Compras anuales para Cuentas por pagar anual, a su vez dividimos entre trescientos 

sesenta y cinco días. 

2.2.2.9. Ciclo de conversión de efectivo 

Este ciclo corresponde al plazo transcurrido que inicia con el pago por la compra hasta 

recuperar los valores según venta a crédito. Este ratio de medición es también conocido como 

Ciclo de Caja, permite tener niveles aceptables en las cuentas corrientes sin afectar la liquidez 

del negocio, sus componentes son tres factores básicos de liquidez: el periodo de conversión 

de inventarios, conversión de cuentas por cobrar y periodo promedio de pago. Los dos 

primeros denominados ciclo operativo, porque indican el tiempo que se congelan activos 

circulantes de la empresa plazo determinado para transformar efectivo en inventario; así 

como las cuentas por cobrar se transforman luego en efectivo. El tercero señala el tiempo que 

la empresa necesita usar fondos a través de proveedores antes que requieran el pago. La 

fórmula para calcularlo es: 

𝑪𝑬 = 𝑪𝑰 + 𝑪𝑪 − 𝑪𝑷 

 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Historia del negocio. 

El carisma y espíritu luchador son las principales características en la microempresaria 

objeto de estudio, quien pertenece a una familia emprendedora domiciliada en cantón Daule 

Provincia del Guayas. Su emprendimiento se forjó con esfuerzo y perseverancia, pues inicia 

en el año 2000 como comerciante informal ofreciendo ropa y accesorios para uso personal, 

entre sus primeros clientes estaban familiares, amigos más cercanos. Al percatarse de los 

resultados favorables obtenidos por ventas decide incursionar en el mercado comercializando 

electrodomésticos línea blanca y café, extendiendo su recorrido principalmente hacia las 
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zonas rurales que no contaban con dicha atención por las grandes cadenas comerciales en 

electrodomésticos, enfocando en ellas su nicho de mercado. 

 

En mayo del 2008, luego de mucho esfuerzo y dedicación se percata en que reunía los 

requisitos necesarios para ser persona natural obligada a llevar contabilidad según lo estipula 

el Servicios de Rentas Internas (SRI). Entre los requerimientos debía cubrir el total de 

ingresos, egresos y capital según lo previsto por ley y que cumplía satisfactoriamente hasta 

ese momento. Además, su visión como microempresaria emprendedora ha sido siempre 

satisfacer oportunamente la demanda del consumidor manteniéndose líder en el mercado 

competitivo a través del tiempo. Cabe señalar, que para la localización de dicho negocio se 

encuentra dentro de un pequeño local alquilado en el centro del cantón Daule. 

 

Años más tarde decide actualizar su Registro Único de Contribuyente (RUC), incluyendo 

venta de vehículos motorizados como motocicletas motivando la transportación agrícola; 

adquiere en propiedad el local que alquilaba convirtiéndolo un activo más para su negocio. A 

su vez la administración no cuenta con organigrama institucional donde se muestren las 

funciones afines al cargo desempeñado, provocando caer en inconsistencias mientras se 

desarrollan ciertas gestiones operativas especialmente créditos y cobranzas. Además se debe 

señalar como una necesidad la falta de un sistema informático integrado que facilite los 

procesos a desarrollarse con eficiencia y eficacia, evitando de tal manera la utilización de 

programas y hojas de cálculos elaborados manualmente, que en su efecto se presenten 

inconsistencias al momento de presentar informes financieros y demás documentos afines. 
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2.3.2. Estructura del negocio. 

La microempresaria objeto de estudio quien está obligada a llevar contabilidad, cuenta con 

cuatro personas bajo relación en dependencia como responsables del funcionamiento 

operativo en las distintas áreas: administrativa, contable, ventas, crédito, cobranza, bodega, 

recepción de mercadería, atención al cliente, limpieza y mensajería. Así mismo es necesario 

mencionar que las actividades realizadas por el personal son multifuncionales no 

especificadas; cuenta además, con asesores externos quienes ofrecen servicios ocasionales. 

Por tanto, es muy notoria la falta de organigrama institucional que defina funciones afines al 

cargo desempeñado, donde a través del grafico 1 se pretende mostrar para su mayor 

comprensión las áreas funcionales existentes en el mismo. No obstante estas demandan 

responsabilidades compartidas no especificadas para el personal que ahí labora. 

 

 

Gráfico 1: Estructura de las áreas funcionales 

Nota: El negocio no cuenta con organigrama institucional, por lo que a través del grafico 1 se elaboró una estructura de las áreas 

funcionales existentes en la actualidad.  

 

Dueña

Jefe de créditos y cobranzas 

Asistente
Cobrador -
Bodeguero

Contador Abogado
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2.3.3. Descripción de funciones. 

Los puestos de trabajo constituyen el rendimiento de una organización, por esta razón es 

importante su ordenamiento y descripción individual para concretar las distintas funciones 

desempeñadas. Este negocio posee una descripción en puestos de trabajo informal debido a 

diversas actividades realizadas. En algunos casos hay funciones incompatibles al mismo, así 

como la microempresaria dueña del negocio quien administra de forma empírica este 

negocio. A continuación se detallan las funciones realizadas por la microempresaria y sus 

colaboradores: 

Dueña o jefa administrativa 

 Supervisar labores realizadas por el personal a su cargo. 

 Realizar transferencia de productos a las correspondientes bodegas. 

 Supervisar arqueos de caja dos o tres veces a la semana. 

 Realizar los respectivos cobros a clientes. 

 Ingresar al sistema facturas de compra. 

 Realizar pedidos de mercadería a los proveedores. 

 Realizar pagos a proveedores. 

 Atender a los clientes. 

 Facturar ventas realizadas. 

 Revisar en el sistema la cartera por cobrar. 

 Llamar a los clientes de no encontrar ningún reporte de cobro. 

 Realizar la gestión para matriculación del vehículo motorizado como motocicletas. 

 Realizar facturas físicas. 

 Realizar toma física de inventario. 

 Recibir la mercadería enviada por los proveedores. 
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Jefe de créditos y cobranzas 

 Revisar el folder de cartera por cobrar. 

 Realizar llamadas y envía mensajes de texto a clientes en mora. 

 Supervisar el trabajo realizado por el asistente. 

 Realizar los trámites pertinentes en Agencia Tránsito Municipal (ATM) 

 Clasificar comprobantes de cobro de clientes por zona. 

 Aprobar o desaprueba créditos. 

 Entrevistar a clientes para la aprobación del crédito, y al personal nuevo. 

 Controlar el desempeño del personal que labora en el negocio. 

 Atender a los clientes. 

 

Asistente 

 Atender a los clientes. 

 Verificar historial crediticio del solicitante de crédito, a través servicio Equifax 

Ecuador. 

 Ingresar información de clientes morosos en base de datos Excel; y luego enviar 

por correo a Equifax. 

 Llenar recibos de cobro para cobranzas. 

 Elaborar rutas de visita domiciliar a clientes en mora. 

 Realizar llamadas de anticipación de cobro para llevar control de cartera de 

clientes por cobrar. 

 Ingresar facturas de compras al programa Excel. 

 Realizar notificaciones y órdenes de retiro de la mercadería. 

 Ingresar pagos a proveedores al programa Excel. 

 Realizar facturación de ventas diarias al programa Excel. 
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 Realizar cobros en efectivos a través de ventanilla del mismo negocio. 

 Elaborar retenciones por facturas de compras. 

 Elaborar reporte de gastos en general. 

 Ingresar facturas de compras al cuadro detalles en Excel. 

 Ingresar facturas de ventas al cuadro detalles en Excel. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Realizar estados de cuentas para clientes. 

 Realizar reporte de cuentas por pagar a proveedores. 

 Realizar toma física de inventario cuando la dueña del negocio lo autorice. 

 Elaborar carta de venta del vehículo motorizado motocicleta. 

 Llenar block de notas con los datos del vehículo motorizado motocicleta vendida. 

 Subir block del vehículo motorizado motocicleta vendida a la página de Servicio 

de Rentas Interna (SRI). 

 Verificar valor a pagar por primera vez de la matrícula del vehículo motorizado 

motocicleta. 

 Arreglar documentos para realización trámite por matriculación del vehículo 

motorizado motocicleta en Agencia de Tránsito Municipal (ATM). 

 Entregar documentación correspondiente a la venta del vehículo motorizado 

motocicleta al jefe de crédito para ingresarlos en Agencia Tránsito Municipal (ATM). 

 Ayudar en la limpieza del negocio. 

 Recibir mercadería enviada por los proveedores. 

 

Cobrador 

 Realizar limpieza del negocio. 
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 Realizar alistamiento del vehículo motorizado motocicleta para su respectiva 

entrega al cliente. 

 Elaborar ruta de visitas a clientes morosos. 

 Realizar la cobranza al cliente moroso y de ser el caso retirar el producto en el 

domicilio del mismo. 

 Organizar ruta para realizar cobranza domiciliar. 

 Informar resultado de ruta realizada, al jefe de créditos y cobranzas. 

 Realizar la mensajería. 

 Recibir mercadería enviada por proveedores. 

 Atender a los clientes. 

 

2.3.4. Clientes. 

La cartera clientes está conformada por aquellas personas que han adquirido 

electrodomésticos o vehículos motorizados como motocicletas en efectivo o crédito 

inmediato con el fin de satisfacer sus necesidades. Como estrategia utilizada por la 

microempresaria objeto de estudio cuyo propósito es captar atención del cliente se elaboran 

volantes publicitarias y carpas promocionales para exhibir sus productos en línea blanca, café 

y vehículos motorizados como motocicleta disponibles para la venta; de esta manera pretende 

continuar con la distribución en distintas zonas rurales y urbanas del cantón Daule y sus 

alrededores, tal como se muestra en Tabla 2 correspondiente a distribución de cartera. 

 

2.3.4.1. Sectorización de los clientes. 

La cartera clientes está conformada aproximadamente por 500 consumidores; donde el 

mayor porcentaje pertenece a zonas rurales, caracterizada por agricultores, jornaleros y 

pequeños comerciantes que no cuentan con ingresos fijos ni relación de dependencia. 
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También están aquellos cuyas ganancias dependen del periodo por cosechas; sin embargo, no 

es impedimento para este tipo de clientes solicitar un crédito. Mediante la Tabla 2 podemos 

observar cómo está distribuida la cartera clientes según zona, sector y cantón. Por tanto, 

Daule tiene el porcentaje más representativo en la cartera con el 86% que a su vez se 

subdivide en zona rural 90% y urbana 10%. 

Tabla 2 Clasificación de clientes por zona 

Clasificación cartera clientes por zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sector 
Zona 

Total % 
Rural Urbana 

D
a

u
le

  

Las Animas 15 - 15 

86% 

 

Los Lojas 50 - 50 

Los Quemados 15 - 15 

El Cocal 20 - 20 

Las Maravillas 40 - 40 

La T  15 - 15 

Junquillal 20 - 20 

Limonal 35 - 35 

Guanquichal 12 - 12 

Estero Loco 17 - 17 

La Estancia  10 - 10 

Pajonal 20 - 20 

Naupe  10 - 10 

Brisas del Daule 25 - 25 

Jigual 35 - 35 

Patria Nueva 30 - 30 

Tintal 40 - 40 

La Aurora - 7 7 

Villa Club - 2 2 

La Joya - 4 4 

Cabecera Cantonal  - 10 10 

  Sub-total Daule 409 23 432   

Palestina   10 5 15 

14% 

  Sub-total Palestina 10 5 15 

Santa Lucía   7 2 9 

 Sub-total Santa Lucía 7 2 9 

Salitre   6 1 7 

  Sub-total Salitre 6 1 7 

Lomas de Sargentillo   5 1 6 

  Sub-total Lomas de Sargentillo 5 1 6 

Isidro Ayora   5 1 6 

  Sub-total Isidro Ayora 5 1 6 

Pedro Carbo   7 1 8 

  Sub-total Pedro Carbo 7 1 8 

Guayaquil   0 17 17 

  Sub-total Guayaquil 0 17 17 

  Total 449 51 500   

  Porcentaje 90% 10% 100%   
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2.3.5. Concesión del crédito. 

2.3.5.1. Procedimientos para otorgamiento de crédito comercial. 

Tabla 3 Procedimientos para otorgamiento de crédito 

Procedimientos para otorgamiento de crédito 

N° Actividad  Responsable 

1 Ingresar al almacén con el propósito de obtener el producto deseado.  Cliente  

2 Atender amablemente al solicitante del crédito, mejorando la decisión de 

compra.  

Asistente  

3 Entregar la respectiva cotización del producto que capta la atención del 

cliente o solicitante. 

Asistente 

4 Decidir por alguna opción de compra, si decide comprar al contado la 

venta concluye con un pago en efectivo. De lo contrario si opta por un 

crédito para adquirir el producto deseado deberá continuar con el proceso 

de una venta con pagos diferidos. 

Asistente 

5 Solicitar cédula de identidad al cliente o solicitante para complementar 

información indispensable que se requiere en plantilla para solicitud de 

crédito y al mismo tiempo permite revisar su historial deudor en el buró 

del servicio de Equifax. 

Asistente 

6 Llenar plantilla para solicitud de crédito con información indispensable 

del solicitante, indispensable para continuar el proceso. 

Asistente 

7 Verificar historial de créditos y capacidad de pago del solicitante vs 

información existente en el buró de Equifax para la respectiva aprobación.  

Asistente 

8 Autorizar la entrevista personalizada con el cliente o solicitante del 

crédito como parte del proceso donde logra llegar a un acuerdo con el 

mismo, siendo el caso del resultado desfavorable. 

Jefe de crédito  

9 Notificar al solicitante que será entrevistado por el jefe de créditos y 

cobranzas.  

Asistente 

10 Entrevistar al cliente para aprobar o desaprobar el crédito, de acuerdo a 

los resultados finaliza o continúa el proceso para el otorgamiento del 

crédito.  

Jefe de crédito y cobranza  

11 Autoriza el crédito de ser aprobado. Jefe de crédito y cobranza  

12 Comunicar al solicitante vía telefónica sobre la aprobación del crédito..  Asistente 

13 Posteriormente deberá acercarse al almacén para la respectiva entrega de 

documentación personal y así continuar con el proceso para otorgamiento 

de crédito. 

Cliente 

14 Receptar los requisitos previos a la concesión del crédito, como: copia de 

cédula, certificado de votación, planilla de luz, una cuota inicial y datos 

del garante.  

Asistente  

15 Ingresar a la base de datos información del nuevo cliente con las 

respectivas referencias personales, referencias domiciliarias y datos del 

garante, que servirá para crear o actualizar base de datos. 

Asistente  

16 Facturar venta realizada a crédito. Asistente   

17 Imprimir contrato de compra - venta y pagaré.   Asistente  

18  Llenar el pagaré correspondiente a la venta realizada, con datos del 

cliente, acordando monto y plazos correspondientes al crédito concedido.  

Asistente  

19 Firmar contrato, pagaré y elaborar el croquis. Cliente  

20 Verificar firmas de documentación para la concesión del crédito esperado. Asistente 

21 Entrega del producto adquirido a través del crédito solicitado. Asistente 

22 Recibe producto adquirido a través del crédito solicitado. Cliente 
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2.3.5.2.  Flujograma del proceso de ventas a crédito.

 

Gráfico 2: Flujograma del proceso para otorgar un crédito 
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2.3.5.3. Plazos de financiamiento para crédito otorgado a clientes. 

Los plazos para financiar el crédito otorgado al cliente dependen del producto que deseen 

adquirir, se encuentran por categoría estos son: línea blanca, café y vehículos motorizados 

como motocicletas comercializados con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. A 

través, de la Tabla 4 se mencionan los tiempos establecidos para los pagos correspondientes a 

dichos créditos explícitos en contrato compra-venta; después debe ser entregado al cliente 

para dejar constancia de lo acordado como forma pago debiendo cumplirse en su tiempo 

pactado. Además, manejan créditos especiales exclusivos para jornaleros agricultores; 

considerando que estos ingresos dependen de las cosechas realizadas periódicamente. Por 

tanto, los plazos convenidos comprenden periodos de cuatro meses prescritos en contrato 

normal. 

Tabla 4 Plazos de financiamiento para crédito otorgado a clientes 

Plazos de financiamiento para crédito otorgado a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Electrodomésticos línea blanca 

Producto Tiempo 

Línea blanca y café De 4, 6, 8, 12 hasta 18 meses 

Vehículos motorizados De 18, 20, 24 hasta 30 meses 
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Gráfico 4: Electrodomésticos línea café 

Gráfico 5: Vehículos motorizados como motocicletas 
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2.3.6. Gestión de cobranzas. 

2.3.6.1. Procedimientos para gestionar cobranzas.  

Tabla 5 Procedimientos para gestionar cobranzas 

Procedimientos para gestionar cobranzas 

Nª Actividad  Responsable  

1 Revisar folder de cuentas por cobrar y verificar que 

estén registradas los valores vencidos, clasificados por 

sectores.  

Jefe de crédito y 

cobranzas  

2 Realizar llamadas a clientes que registran valores 

vencidos y por vencer. 

Jefe de crédito y 

cobranzas  

3 Clasificar recibos de cobro por zona y fecha de 

vencimiento de pago.  

Asistente  

4 Elaborar reporte de visitas domiciliarias según zona de 

ubicación  específicamente a clientes con cuotas vencidas 

mayores a 30 días plazo, y que no han podido ser 

localizados vía telefónica.  

Asistente  

5 Elaborar orden de notificación para clientes con visitas 

programadas que registran vencimientos.  

Asistente 

6 Elaborar órdenes de retiro a clientes que registren más 

de tres meses de vencimiento en cuotas de pago, 

adicionalmente se envía la carta del abogado comunicando 

el total de días vencido.  

Asistente  

7 Entregar documentos elaborados correspondientes a 

visitas domiciliarias al Jefe de créditos y cobranzas 

responsable de la aprobación y autorización. 

Asistente  

8 Aprobar y autorizar documentación elaborada para 

respectivas visitas domiciliarias a los clientes en mora, 

serán devueltos al asistente para que continúe con siguiente 

paso.  

Jefe de crédito y 

cobranzas  

9 Recibe documentación aprobada y autorizada que 

deberá entregar al cobrador responsable de las visitas 

domiciliarias de acuerdo a rutas planificadas con 

anticipación. 

Asistente 

10 

 

Llevar a cabo las rutas para visitas domiciliarias de 

acuerdo a planificación y documentación entregada por 

asistente previamente autorizadas. 

Cobrador  

 

 

11 

 

Entregar notificaciones, órdenes de retiro según la  

situación de cada cliente, como cuotas vencidas o retiro de 

productos. 

Cobrador  

13 Solicitar resguardo policial en caso de retirar el 

producto. 

Cobrador  

14 Presentar reporte al asistente de créditos y cobranzas 

con el resultado obtenido en la ruta realizada. 

Cobrador 

15 Emitir reporte de la ruta que realizo al cobrador al jefe 

de créditos y cobranzas. 

Asistente de créditos y 

cobranzas  

16 Supervisar el reporte de la ruta realizada para tomar 

nuevas realizadas de acuerdo al resultado obtenido en dicha 

ruta. 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

 



35 

2.3.6.2. Flujograma del proceso de cobranzas. 

 

Gráfico 6: Flujograma del proceso de cobranzas 
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2.3.7. Competencia. 

Después de liderar el mercado por varios años comercializando electrodomésticos y 

vehículos motorizados como motocicletas, los grandes almacenes conocidos a nivel nacional 

como Comandato, Créditos Económicos, La Ganga, Jaher, Marcimex, Electro éxito se 

establecieron en cantón Daule convirtiéndose en fuertes competencias para el negocio 

dirigido por la microempresaria objeto de estudio. A partir del mencionado cambio fue un 

gran reto para esta microempresaria querer recuperar el nivel en ventas que había gozado 

hasta la aparición de los mismos, ocasionándole cambios inesperados como decidir reducir 

precios de venta al público, en efecto comenzó a tener resultados desfavorables que 

conllevaron a decrecer las ganancias del negocio. 

 

 

  

Gráfico 7: Competencias del negocio 
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2.3.8. Proveedores. 

Para el reabastecimiento de las bodegas del negocio, la microempresaria obligada a llevar 

contabilidad exige al personal encargado llevar un control permanente en existencias del 

inventario con el propósito de mantener abastecidas en cantidades suficientes y desde luego 

contar con un stock completo disponible para la venta. Por otro lado, procura conservar buena 

relación con sus proveedores cumpliendo satisfactoriamente los pagos establecidos con 

plazos de hasta 120 días máximo. La recepción de pedidos debe ser previamente revisados y 

verificados por personal asignado cuidando técnicamente los estándares en calidad 

enmarcados bajo reglamentación por Ley Defensa del Consumidor. A continuación se 

muestran los plazos de pago concedidos por cada proveedor con relación al reabastecimiento 

del inventario tal como lo indica la Tabla 6.  

2.3.8.1. Plazos para el pago a proveedores. 

Tabla 6 Plazos para pago a proveedores 

Plazos para pago a proveedores 

Proveedores 

Línea 
Vehículos 

Motorizados 

Plazos 

Blan

ca 

C

afé 

3

0 

6

0 

9

0 

1

20 

                

Cartimex   X   X       

Corporación Jarrin Herrera X   X X X     

Corporación JCEV X X X X X X   

Dismayor – Motosa   X X X X X X 

Dukare     X X X X   

Electronish S.A.     X X       

Indian Moto Inmot     X       X 

Industrias motorizadas Indumot s.a.   X X X X  

Innovahogar   X   X       

Marcimex X X X X X X   

Tomebamba X X X X X X X 

Universal tyres     X X X X   

Viapcom X X X X X     

Nota: Debemos resaltar con énfasis que tres de los proveedores mencionados en esta tabla como 

Dismayor, Indian Moto y Tomebamba ofrecen hasta 120 días plazo para cancelar pedidos, exclusivamente 

en vehículos motorizados como motocicletas.  
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2.3.9. Marcas. 

La microempresaria dueña del negocio quien está obligada a llevar contabilidad 

comercializa una variedad de productos entre electrodomésticos línea blanca, línea café y 

vehículos motorizados como motocicletas ofreciendo al cliente la oportunidad de elegir entre 

las distintas marcas reconocidas por su calidad y garantía. A través de los Gráficos 8, 9, 10 

están ilustradas las más representativas en ventas para beneficio del negocio: a) línea blanca 

LG, Mabe, Durex, Indurama, Whirlpool, Global; b) línea café LG, Samsung, Sony, Xtratech, 

Global, JVC, Innova; y para vehículos motorizados como motocicletas están: Shineray, 

Motor 1, Tundra, Sukida, Bajaj, Honda.   

 
Gráfico 8: Marcas de productos en línea blanca 

 
Gráfico 9: Marcas de productos en línea café 
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Gráfico 10: Marcas de vehículos motorizados como motocicleta 

 

2.3.10. Situación Financiera. 

A continuación se presentan los estados de situación financiera y resultados 

correspondientes al ejercicio fiscal 2015 de acuerdo a los resultados podremos hacer énfasis 

sobre la situación real económica del negocio. Es conveniente señalar que encontraremos una 

radiografía de las operaciones desarrolladas, donde activos, pasivos, capital de trabajo, 

ingresos y egresos mediante Tabla 7 y 8 que ayudarán a determinar cuáles fueron sus saldos a 

favor o en contra al cierre del periodo. Además es conveniente determinar si es conveniente 

tratamiento sobre la cobranza de los valores por cobrar a clientes permitiéndole recuperar los 

mismos de forma inmediata, sin tener que incurrir en incobrabilidad. 

 

Cabe mencionar que contablemente no se aplica la provisión de cuentas incobrables 1% 

sobre el total de cuentas por cobrar, al mismo tiempo sirve como escudo fiscal para la 

declaración del Impuesto a la Renta. Por tanto la microempresaria objeto de estudio es 

directamente responsable sobre las decisiones certeras o no, relacionadas al giro del negocio. 

A través de las Tablas 7 y 8 se presentan los estados financieros que servirán como 

información de apoyo para el correcto desarrollo de esta investigación mediante Tabla 7 y 8. 
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Entre las expectativas que genera esta microempresaria dentro de los parámetros 

económicos está el mantenerse constante, perseverante con el giro del negocio, y espera 

conservar la buena relación con clientes y proveedores. Para esto ha desarrollado diferentes 

procesos empíricos que han permitido mantenerse activa en el mercado competitivo. Sin 

embargo está consciente de no tener conocimientos contables y financieros que ayuden a 

fortalecer el rendimiento en su gestión administrativa; además del control y dirección en cada 

procedimiento para el buen desarrollo del mismo. 

Tabla 7 Estado de situación financiera año 2015 

Estado de situación financiera año 2015 

 

Estado de Situación Financiera  
 

Criscentro Shopping 

31 de diciembre del 2015 

      

Activos     $  479,960.28  

Activos Corriente  $  432,960.28    

Bancos  $    13,756.89    

Cuentas Por Cobrar  $  300,869.30    

crédito Tributario  $    15,733.40    

Inventario  $  102,600.69    

      

Activos No Corrientes  $    47,000.00    

Edificio  $    35,000.00    

Vehículo  $    23,800.00    

Equipo de computo  $      9,590.00    

Muebles de oficina   $      2,410.00    

Depreciación Acumulada  $    23,800.00    

      

Pasivos    $    70,010.77  

Pasivos Corriente  $    70,010.77    

Cuentas por Pagar  $    70,010.77    

      

Patrimonio    $  409,949.51  

Capital Social  $  409,949.51    

      

Total Pasivo + Patrimonio    $  479,960.28  
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Tabla 8 Estado de Resultados año 2015 

Estado de Resultados año 2015 

 

Estado de Resultado Integral 
 

Criscentro Shopping 

31 de diciembre del 2015 

      

Ingresos Ordinarios    $ 602,304.95  

Ventas  $  599,337.50    

Otros ingresos  $      2,967.45    

Costo de Ventas  $  357,110.13    

Utilidad Bruta  $  242,227.37    

Gastos   $    93,760.11    

Utilidad Operacional   $  148,467.26    

15% Participación de Trabajadores   $    22,270.09    

Impuesto a la Renta  $    35,632.14    

Utilidad Neta  $  90,565.03   

     

 

 

2.3.11. Margen de utilidad sobre el precio de ventas año 2015. 

Para realizar un breve análisis con relación al margen de utilidad porcentual, fue preciso 

utilizar información relevante sobre ventas realizadas durante el ejercicio fiscal 2015; 

generadas al contado y a través del crédito directo a clientes que contaron con capacidad en 

pago requerido. De preferencia se preparó un cuadro detallado referenciando marcas más 

sobresalientes en el mercado, y clasificación de productos por líneas de presentación. De 

acuerdo a la Tabla 9, 10, 11, 12 se muestran las más relevantes al giro del negocio a 

continuación tenemos: 
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 Electrodomésticos línea blanca: Indurama, SMC, LG, Global, Electrolux, Mabe, 

Continental, Ecasa, Libera, Whirlpool, Dúrex, Samsung, Daewoo. 

 Electrodomésticos línea café: Directv, Sonny, Omega, Epson, Italy audio, Deep 

sound, Sound, Diggio, Nokia, Samsung, LG, Global, Xtratech, Philips, Canon, Hp, Sandisk, 

Pionner, Innalessa, JWF8, JZ2350, Westinghouse, Innova. 

 Motos: Suzuki, Honda, Bajaj, Jianshe, Motor uno, Daytona, Dukare, Lifan, Loncin, 

Pegasso, Shineray, Sukida, Tuko, Tundra, Yamaha, Qinqi, Zongshen, Axxo, Daytona. 

 El siguiente, es un detalle donde explicaremos el margen de utilidad que generó 

ventas al cierre del ejercicio 2015 correspondiente al 40.4%, quiere decir que la 

microempresaria dueña del negocio obligada a llevar contabilidad necesita vender por 

volumen para mantener competencia en el mercado, relativo a los grandes almacenes 

ubicados en el sector donde opera. En consecuencia la microempresaria se vio obligada 

abaratar costos castigando su utilidad, con el propósito de seguir incrementando las ventas. 

Esto provoco que no midiera riesgos en los que puede incurrir si continua otorgando créditos 

bajo determinación de políticas empíricas. 

Tabla 9 Margen de utilidad porcentual por volumen en ventas del 2015 

Margen de utilidad porcentual por volumen en ventas del 2015 

         

Mercadería Ventas Costo Ganancia 
% 

M.U. 

     

Electrodoméstico 

línea blanca   $      82,209.38   $      43,892.31   $      38,317.07  46.6% 

Línea café  $    122,827.72   $      66,676.72   $      56,151.00  45.7% 

Vehículos 

motorizados  $    394,300.40   $    246,541.10   $    147,759.30  37.5% 

          

Total   $    599,337.50   $    357,110.13   $    242,227.37  40.4% 
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Tabla 10 Reporte en venta y margen de utilidad por línea blanca año 2015 

Reporte en venta y margen de utilidad por línea blanca año 2015 

Descripción Marca P.V.P Costo Utilidad 

% 

Margen   

Utilidad 

Aires 

condicionados Indurama $              9,794.64 $              5,315.92 $              4,478.72 45.7% 

Aires 

condicionados SMC $                 534.82 $                 395.63 $                 139.19 26.0% 

Aires 

condicionados LG $              2,589.30 $              1,465.07 $              1,124.23 43.4% 

Subtotal   $            12,918.76 $              7,176.62 $             5,742.14  

        

Cocina Global $              4,670.15 $              2,007.56 $              2,662.59 57.0% 

Cocina Electrolux $              1,158.96 $                 620.00 $                 538.96 46.5% 

Cocina Mabe $              3,294.63 $              1,309.53 $              1,985.10 60.3% 

Cocina Durex $                 473.21 $                 131.73 $                 341.48 72.2% 

Cocina Indurama $              9,930.86 $              5,340.12 $              4,590.74 46.2% 

Subtotal   $            19,527.81 $              9,408.95 $            10,118.86  

        

Congelador Continental $              1,357.14 $                 999.89 $                 357.25 26.3% 

Congelador Ecasa $              2,724.29 $              1,264.51 $              1,459.78 53.6% 

Congelador Indurama $              6,044.56 $              3,362.61 $              2,681.95 44.4% 

Subtotal   $            10,125.99 $              5,627.01 $              4,498.98  

        

Enfriador Libera $                 467.21 $                 428.92 $                   38.29 8.2% 

Subtotal   $                 467.21 $                 428.92 $                   38.29  

        

Exprimidor Oster $                 145.54 $                   74.41 $                   71.13 48.9% 

Subtotal   $                 145.54 $                   74.41 $                   71.13  

        

Horno 

tostador Global $                 144.23 $                   72.00 $                   72.23 50.1% 

Subtotal   $               144.23 $                 72.00 $                 72.23  

        

Lavadora LG $              3,080.39 $              2,085.64 $                 994.75 32.3% 

Lavadora Indurama $              1,339.29 $                 729.60 $                 609.69 45.5% 

Lavadora Whirlpool $              3,212.86 $              1,646.14 $              1,566.72 48.8% 

Lavadora Global $              1,361.61 $                 522.20 $                 839.41 61.6% 

Lavadora Durex $              2,026.65 $                 812.51 $              1,214.14 59.9% 

Lavadora Electrolux $              2,057.09 $              1,229.74 $                 827.35 40.2% 

Lavadora Mabe $              3,223.21 $              1,719.28 $              1,503.93 46.7% 

Lavadora Samsung $              1,758.93 $                 771.38 $                 987.56 56.1% 

Lavadora Daewoo $              1,068.75 $                 603.56 $                 465.19 43.5% 

Subtotal   $            19,128.78 $            10,120.04 $              9,008.74  

        

Refrigeradora Global $              4,881.91 $              2,582.67 $              2,299.24 47.1% 

Refrigeradora Indurama $            12,391.02 $              7,081.87 $              5,309.15 42.8% 

Refrigeradora Daewoo $                 642.87 $                 352.68 $                 290.19 45.1% 

Refrigeradora Mabe $              1,687.50 $                 904.78 $                 782.72 46.4% 

Subtotal   $            19,603.30 $            10,922.00 $              8,681.30  

        

Sanduchera Global $                   18.30 $                     8.39 $                     9.91 54.2% 

Sanduchera Oster $                 129.46 $                   53.97 $                   75.49 58.3% 

Subtotal   $                 147.76 $                   62.36 $                   85.40  

Total de línea blanca $            82,209.38 $            43,892.31 $            38,317.07 46.6% 
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Tabla 11 Reporte en ventas y margen de utilidad por línea café año 2015 

Reporte en ventas y margen de utilidad por línea café año 2015 

Descripción Marca  P.V.P   Costo   Utilidad  

% 

Margen   

Utilidad 

Antena Directv  Directv $              1,372.32 $                 958.43 $                 413.89 30.2% 

Subtotal   $             1,372.32 $                 958.43 $                 413.89   

         

Caja amplificada Epson $                 651.79 $                 416.08 $                 235.71 36.2% 

Caja amplificada Italy audio $              5,982.16 $              2,518.65 $              3,463.51 57.9% 

Caja amplificada Axspa $                 535.74 $                 373.44 $                 162.30 30.3% 

Caja amplificada Deep sound $              1,375.01 $                 546.24 $                 828.77 60.3% 

Caja amplificada Sound $              7,250.00 $              3,912.29 $              3,337.71 46.0% 

Parlante Diggio $                 803.57 $                 328.64 $                 474.93 59.1% 

Subtotal   $            16,598.27 $              8,095.34 $              8,502.93   

         

Cámara Sonny $                 223.21 $                 130.09 $                   93.12 41.7% 

Cámara web Omega $                   29.61 $                   19.51 $                   10.10 34.1% 

Subtotal   $                 252.82 $                 149.60 $                 103.22   

         

Celular Zoey $                   80.37 $                   18.06 $                   62.31 77.5% 

Celular Nokia $                 388.40 $                 195.00 $                 193.40 49.8% 

Celular Samsung $              4,720.19 $              2,995.08 $              1,725.11 36.5% 

Celular Sonny $                 633.92 $                   75.00 $                 558.92 88.2% 

Celular Zta bla $                 446.43 $                 242.29 $                 204.14 45.7% 

Subtotal   $              6,269.31 $              3,525.43 $              2,743.88   

         

Consola Sonny $                 964.29 $                 648.53 $                 315.76 32.7% 

Subtotal   $                 964.29 $                 648.53 $                 315.76   

         

DVD LG $                 313.17 $                 265.50 $                   47.67 15.2% 

DVD Global $                 112.20 $                   58.09 $                   54.11 48.2% 

DVD Sonny $                 116.40 $                   84.61 $                   31.79 27.3% 

Subtotal   $                 541.77 $                 408.19 $                 133.58   

         

Monitor flat 

panel benq 

Xtratech Xtratech 

$                 719.43 $                 356.00 $                 363.43 

50.5% 

Subtotal   $                 719.43 $                 356.00 $                 363.43   

         

Grabadora 

Philips az3025 Philips 
$                 381.69 $                   53.00 $                 328.69 

86.1% 

Subtotal   $                 381.69 $                   53.00 $                 328.69   

         

Impresora Epson $              3,508.94 $              2,253.00 $              1,255.94 35.8% 

Subtotal   $              3,508.94 $              2,253.00 $              1,255.94   

         

Notebook Dell $              2,062.50 $                 920.00 $              1,142.50 55.4% 

Notebook Hp $              1,205.36 $                 629.00 $                 576.36 47.8% 

Subtotal   $              3,267.86 $              1,549.00 $              1,718.86   

         

Radio/carro Pionner $                   31.26 $                   26.50 $                     4.76 15.2% 

Radio para carro Sonny $                 165.18 $                 126.02 $                   39.16 23.7% 

Subtotal   $                 196.44 $                 152.52 $                   43.92   
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Regulador Thor $                   73.24 $                   46.75 $                   26.49 36.2% 

Subtotal   $                   73.24 $                   46.75 $                   26.49   

         

Soporte Innalessa $                   41.33 $                   41.25 $                     0.08 0.2% 

Soporte Iwf8 $                   50.10 $                   39.03 $                   11.07 22.1% 

Soporte Jz2350 $                     0.75 $                     0.02 $                     0.73 97.3% 

Subtotal   $                   92.18 $                   80.30 $                   11.88   

         

Televisor  Westinghouse $              1,607.14 $                 668.75 $                938.39 58.4% 

Televisor  Innova $              1,553.58 $                 749.10 $                 804.48 51.8% 

Televisor  Daewoo $              1,883.50 $                 732.59 $              1,150.91 61.1% 

Televisor  LG $            44,798.00 $            26,588.49 $            18,209.52 40.6% 

Televisor  Sonny $            11,895.38 $              7,094.17 $              4,801.22 40.4% 

Televisor  Samsung $              8,241.08 $              4,209.93 $              4,031.15 48.9% 

Televisor  Riviera $                 312.50 $                 162.21 $                 150.29 48.1% 

Televisor  Diggio $              9,830.37 $              4,569.39 $              5,260.98 53.5% 

Televisor  Global $              2,199.10 $                 996.45 $              1,202.65 54.7% 

Subtotal   $            82,320.65 $            45,771.07 $            36,549.58   

         

Table marcitech  

chip Samsung 

tab 4 Samsung 

$                 607.14 $                 338.00 $                 269.14 

44.3% 

Subtotal   $                 607.14 $                 338.00 $                 269.14   

         

Tablet doppio 

Thunder blanca Doppio 
$                 513.39 $                 183.69 $                 329.70 

64.2% 

Subtotal   $                 513.39 $                 183.69 $                 329.70   

         

Teatro en casa 

Sony dav -tz140 

(pmpo) 1300w Sonny 

$                 178.57 $                 131.64 $                   46.93 

26.3% 

Subtotal   $                 178.57 $                 131.64 $                   46.93   

         

Teclado ge 

97976 

General 

electic 
$                   13.39 $                     6.26 $                     7.13 

53.2% 

Subtotal   $                   13.39 $                     6.26 $                     7.13   

         

Teclado logited 

multimedia usb Logited 
$                   17.86 $                   12.30 $                     5.56 

31.1% 

Subtotal   $                   17.86 $                   12.30 $                     5.56   

         

Teclado omega 

usb multimedia Omega 
$                     6.16 $                     4.60 $                     1.56 

25.3% 

Subtotal   $                     6.16 $                     4.60 $                     1.56   

         

         

Ups Thor $                 172.00 $                   80.44 $                   91.56 53.2% 

Subtotal   $                 172.00 $                   80.44 $                   91.56   

         

CPU Xtratech $              2,380.00 $                 936.32 $              1,443.68 60.7% 

Subtotal  $           2,380.00 $              936.32 $           1,443.68   

Total de línea café $          122,827.72 $            66,676.72 $            56,151.00 45.7% 
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Tabla 12 Reporte en ventas y margen de utilidad por motocicletas año 2015 

Reporte en ventas y margen de utilidad por motocicletas año 2015 

Descripción Marca P.V.P Costo Utilidad 

% 

Margen   

Utilidad 

Moto cc. 100 Suzuki  $              6,160.74   $              5,842.76   $                 317.98  5.2% 

Subtotal    $              6,160.74   $              5,842.76   $                 317.98    

Moto cc.125 Bajaj  $            11,392.86   $              6,963.78   $              4,429.08  38.9% 

Moto cc. 125 Honda  $              6,624.99   $              3,973.92   $              2,651.07  40.0% 

Moto cc. 125 Motor uno   $              1,250.00   $                 845.61   $                 404.39  32.4% 

Subtotal    $            19,267.85   $            11,783.31   $              7,484.54    

Moto cc. 135 Bajaj  $            21,357.87   $            11,901.63   $              9,456.24  44.3% 

Subtotal    $            21,357.87   $            11,901.63   $              9,456.24    

Moto cc.150 Jianshe  $                 937.50   $                 623.10   $                 314.40  33.5% 

Moto cc.150 Motor uno   $            17,142.86   $            10,288.77   $              6,854.09  40.0% 

Moto cc.150 Daytona  $            10,592.86   $              5,965.97   $              4,626.89  43.7% 

Moto cc.150 Dukare  $              3,348.21   $              1,730.13   $              1,618.08  48.3% 

Moto cc.150 Honda  $            14,821.43   $              8,794.74   $              6,026.69  40.7% 

Moto cc.150 Lifan  $              3,120.54   $              1,803.55   $              1,316.99  42.2% 

Moto cc.150 Loncin  $              6,160.72   $              2,707.26   $              3,453.46  56.1% 

Moto cc.150 Pegasso  $              7,455.35   $              4,107.16   $              3,348.19  44.9% 

Moto cc.150 Shineray  $            29,749.42   $            19,010.55   $            10,738.87  36.1% 

Moto cc.150 Sukida  $              5,088.72   $              2,513.90   $              2,574.82  50.6% 

Moto cc.150 Tuko  $              2,495.54   $              1,944.64   $                 550.90  22.1% 

Moto cc.150 Yamaha  $              5,089.29   $              2,699.26   $              2,390.03  47.0% 

Subtotal    $          108,382.44   $            63,125.35   $            45,257.09    

Moto cc. 180 Bajaj  $              4,017.86   $              1,838.36   $              2,179.50  54.2% 

Subtotal    $              4,017.86   $              1,838.36   $              2,179.50    

Moto cc. 200 Bajaj  $            84,414.27   $            55,521.41   $            28,892.86  34.2% 

Moto cc. 200 Dukare  $              3,589.28   $              2,326.86   $              1,262.42  35.2% 

Moto cc. 200 Motor uno   $              6,214.28   $              5,147.32   $              1,066.96  17.2% 

Moto cc. 200 Pegasso  $              5,803.00   $              3,285.71   $              2,517.29  43.4% 

Moto cc. 200 Qinqui  $              5,491.07   $              3,099.14   $              2,391.93  43.6% 

Moto cc. 200 Shineray  $              9,328.85   $              5,820.54   $              3,508.31  37.6% 

Moto cc. 200 Sukida  $            26,865.35   $            18,743.36   $              8,121.99  30.2% 

Moto cc. 200 Thunder  $              2,053.57   $              1,150.10   $                 903.47  44.0% 

Moto cc. 200 Tundra  $            11,400.93   $              7,278.97   $              4,121.96  36.2% 

Subtotal    $       157,481.60   $       103,629.26   $         53,852.34    

Moto cc.250 Axxo  $              9,196.60   $              6,504.08   $              2,692.52  29.3% 

Moto cc.250 Daytona  $              7,220.44   $              3,865.12   $              3,355.32  46.5% 

Moto cc.250 Dukare  $            17,312.48   $            10,695.68   $              6,616.80  38.2% 

Moto cc.250 Honda  $              7,321.43   $              5,348.21   $              1,973.22  27.0% 

Moto cc.250 Pegasso  $            16,950.89   $              9,678.57   $              7,272.32  42.9% 

Moto cc.250 Shineray  $              4,633.79   $              3,292.42   $              1,341.37  28.9% 

Moto cc.250 Tundra  $            14,982.13   $              9,026.65   $              5,955.48  39.8% 

Subtotal    $            77,617.76   $            48,410.73   $            29,207.03    

Total de 

vehículos 

motorizados                         $          394,300.40      $          246,541.10  

 

 $          147,759.30  37.5% 
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2.3.12. Reporte de morosidad en recuperación de cartera. 

Tabla 13 Reporte de ventas año 2015 

Reporte de ventas año 2015 

Mercadería Contado Crédito Total de ventas 

Electrodoméstico línea blanca   $    3,288.38   $    78,921.00  $.. 82,209.38 

Electrodoméstico línea café  $    3,684.83   $  119,142.89  $ 122,827.72 

Vehículos motorizados  $    7,886.01   $  386,414.39  $ 394,300.40 

Total  $  14,859.21   $  584,478.29  $ 599,337.50 

        

Tabla 14 Reporte consolidado morosidad año 2015 

Reporte consolidado morosidad año 2015 

 

Nota: V.C.=Ventas a crédito; R.R.=Recuperación Real; V.R.=Valor por Recuperar El porcentaje de la recuperación estimada está considerada 

de acuerdo al porcentaje previsto en la clasificación de clientes por sector rural y urbano. 
 

Tabla 15 Reporte de morosidad en Línea Blanca  

Reporte de morosidad en Línea Blanca 

Nota: V.C.=Ventas a crédito; R.R.=Recuperación Real; V.R.=Valor por Recuperar El porcentaje de la recuperación estimada está considerada 

de acuerdo al porcentaje previsto en la clasificación de clientes por sector rural y urbano. 

 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 90% Urbano 10%

V.C. 14,205.78$    1,578.42$    14,205.78$    1,973.03$    14,205.78$    1,183.82$   7,102.89$    1,183.82$    10,654.34$    1,025.97$    10,654.34$    947.05$   71,028.90$    7,892.10$   78,921.00$  

100%

R.R. 9,944.05$      947.05$      15,000.00$    1,183.82$    5,256.14$      355.14$      2,486.01$    414.34$      1,065.43$      51.30$        1,065.43$     56.82$    34,817.06$    3,008.47$   37,825.53$  

 % 70% 60% 106% 60% 37% 30% 35% 35% 10% 5% 10% 6% 49% 38% 48%

V.R. 4,261.73$      631.37$      794.22-$        789.21$      8,949.64$      828.67$      4,616.88$    769.48$      9,588.90$      974.67$      9,588.90$     890.23$   36,211.84$    4,883.63$   41,095.47$  

% 30% 40% -6% 40% 63% 70% 65% 65% 90% 95% 90% 94% 51% 62% 52%

Totales

Línea Blanca 

0 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 270 dias 271 a 360 días 361 a 450 días 451 a 540 días Total 



48 

Tabla 16 Reporte de morosidad en Línea Café  

Reporte de morosidad en Línea Café 

Nota: V.C.=Venta a crédito; RR=Recuperación Real. V.R.= Valor por Recuperar El porcentaje de la recuperación estimada está considerada 

de acuerdo al porcentaje previsto en la clasificación de clientes por sector rural y urbano. 
.  

Tabla 17 Reporte de morosidad en Vehículos Motorizados como Motocicleta 

Reporte de morosidad en Vehículos Motorizados como Motocicleta 

 
Nota: V.C.=Ventas a crédito; R.R.=Recuperación Real; V.R.=Valor por Recuperar El porcentaje de la recuperación estimada está considerada 
de acuerdo al porcentaje previsto en la clasificación de clientes por sector rural y urbano. 

. 

 

2.4. Marco conceptual 

Administración.- Es una disciplina que se encarga de gestionar los recursos a través de 

funciones como planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de una organización 

que está orientada alcanzar los objetivos planteados. 

Agricultor.- Persona involucrada en la cosecha, avicultura o ganadería. Tiene por  oficio 

labrar o cultivar la tierra, realiza trabajos relacionados al tratamiento del suelo. Se dedica a 

prepararla, sembrarla, eliminar maleza, abonar plantaciones, cuidar y proteger las cosechas de 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 90% Urbano 10%

V.C. 104,331.89$    11,592.43$    52,165.94$    5,796.22$    52,165.94$    5,796.22$    86,943.24$    9,660.36$    52,165.94$    5,796.22$    347,772.95$    38,641.44$    386,414.39$   

100%

R.R. 78,248.91$      26,082.97$    29,212.93$    1,159.24$    6,259.91$      1,738.86$    28,691.27$    2,898.11$    6,781.57$      579.62$      149,194.60$    32,458.81$    181,653.40$   

 % 75% 225% 56% 20% 12% 30% 33% 30% 13% 10% 43% 84% 47%

V.R.
26,082.97$      14,490.54-$    22,953.01$    4,636.97$    45,906.03$    4,057.35$    58,251.97$    6,762.25$    45,384.37$    5,216.59$    198,578.36$    6,182.63$      204,760.99$   

% 25% -125% 44% 80% 88% 70% 67% 70% 87% 90% 57% 16% 53%

VehÍculos Motorizados como Motocicleta

Totales0 a 180 días 181 a 360 días 361 a 540 días 541 a 720 días 721 a 900 días Total 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 90% Urbano 10%

V.C. 21,445.72$   2,382.86$    32,168.58$     3,574.29$     10,722.86$   1,191.43$   21,445.72$    2,382.86$      10,722.86$     1,191.43$      10,722.86$    1,191.43$   107,228.60$     11,914.29$    119,142.89$    

100%

R.R. 16,084.29$   1,429.71$    33,378.00$     1,215.26$     3,216.86$     357.43$      4,289.14$      476.57$         857.83$          83.40$           643.37$         59.57$        58,469.49$       3,621.94$      62,091.44$       

 % 75% 60% 104% 34% 30% 30% 20% 20% 8% 7% 6% 5% 55% 30% 52%

V.R.
5,361.43$     953.14$       1,209.42-$       2,359.03$     7,506.00$     834.00$      17,156.58$    1,906.29$      9,865.03$       1,108.03$      10,079.49$    1,131.86$   48,759.11$       8,292.35$      57,051.45$       

% 25% 3% -4% 66% 70% 70% 80% 80% 92% 93% 94% 95% 45% 70% 48%

Totales

Línea Café 

0 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 270 dias 271 a 360 días 361 a 450 días 451 a 540 días Total 
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plagas; por último es responsable en la recolección de verduras, frutas, hortalizas, cereales 

que luego son enviadas a mercados y plantas procesadoras para su transformación. 

Asistente.- Persona que asiste o auxilia en una determinada labor lugar, acto, evento, cita, 

o espectáculos, y entre otras posibilidades. Se conoce también como asistente al manual o 

guía impreso indispensable para instalar algún dispositivo. 

Capital de trabajo.- Capacidad que una compañía tiene para desarrollar sus actividades 

corto plazo; conocido como el excedente de activos con relación a los pasivos de corto plazo, 

resulta útil para establecer equilibrio patrimonial en una organización empresarial. 

Cliente.- Persona que recibe un servicio o producto a partir del pago. En contexto este 

término es conocido también como comprador, usuario o consumidor. Existen clientes 

constantes u ocasionales; así como aquellos que adquieren algo según su beneficio por 

necesidad en un determinado momento. 

Cobrador.- Persona que tiene como trabajo, oficio o desempeño; cobrar, recolectar o 

recaudar cuentas adeudadas por terceros (contribuyentes, deudores), Debe tener un perfil 

adecuado al puesto de trabajo con responsabilidad, honestidad e integridad. Los abogados y 

agencias de cobro que se ponen en contacto con el deudor son cobradores de cuentas. 

Además es responsable de llegar al cliente que le permita recuperar las cuentas de forma 

rápida y segura. 

Cobranza.- Es el proceso mediante el cual se efectiviza la recuperación de un pago 

correspondiente a una actividad realizada, sea por venta en productos, prestación de servicio 

o deuda adquirida. Los montos a recaudar deben estar claros para que la persona denominada 

cobrador se haga presente en los domicilios de clientes. 

Competencia.- Es la capacidad que se tiene para desenvolverse en el mercado competitivo 

con sus distintas habilidades, destrezas,  actitudes y valores para finalmente destacar en el 

sector económico donde desarrolla su actividad económica. 
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Contrato.- Es un convenio entre dos o más personas en donde las partes acuerdan términos 

mutuamente, ya sea de forma oral o escrita; por tanto deben cumplir una serie de derechos y 

obligaciones sobre algún elemento determinado. 

Crédito.- Es la forma de financiar el pago por compras y la devolución de este se realiza 

luego durante un periodo de tiempo acordado con el acreedor. También se define como el 

contrato de crédito en la que una persona (acreedora) realiza un préstamo por una cantidad 

determinada a otra persona (deudora), esta última se compromete a devolverlo en el tiempo o 

plazo definido.  

Cuentas por cobrar.- Establecen el crédito que la empresa otorga a sus usuarios a través de 

una cuenta abierta del negocio; como resultado por entregar artículos o servicios. Con el 

único propósito para conservar los clientes actuales y atraer nuevos clientes, la mayoría de las 

empresas recurren al otorgamiento de créditos. 

Dación.- Es trasmitir el dominio o propiedad de algo al acreedor con finalidad de 

reestablecer una obligación pendiente con alguien. Por tanto dación radica en entregar un 

bien para poder saldar una obligación que se encuentre pendiente de pago. 

Dación en pago.- Da a conocer que se trasmitirá el dominio o propiedad de algo al 

acreedor con intención en reestablecer una obligación pendiente con alguien. Por lo tanto 

Dación radica en entregar un bien para poder saldar la deuda que se encuentre pendiente de 

pago. 

Documento.- Es un testimonio, carta, diploma o escrito que ilustra un hecho. Además se 

presenta por escrito en donde aprueba o acredita algo, siendo el soporte que le da lugar a una 

fuente de información con finalidad de ser preservado durante un tiempo determinado porque 

se puede necesitar para presentarlo como prueba, recuerdo o legado a alguien. 

Electrodoméstico.- es una maquina o aparato que permite realizar y agilitar algunas tareas 

domésticas de rutina. Sirven también para la limpieza del hogar y pueden ser utilizados por 
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instituciones, industrias y negocios, entre otros. Están subdivididos en línea blanca vincula a 

la cocina y limpieza del hogar; y la línea café que están destinados al entretenimiento. 

Fracción básica.- Es el menor valor del rango en que se encuentra cierta base imponible 

anual dentro de la tabla de cálculo para el impuesto a la renta de una persona natural. Esta 

tabla se adquiere virtualmente por el sitio web del Servicios de Rentas Internas (SRI). 

Ganancia.- Es la riqueza o beneficio económico que se obtiene como producto de una 

transacción o proceso económico; es decir la proporción entre los ingresos totales menos los 

costos totales de producción, distribución y comercialización de una operación en particular. 

Jefe administrativo.- Es la persona que coordina, supervisa y controla el desarrollo de los 

procesos administrativos y contables. Encargado de gestionar el cumplimiento de funciones 

ligadas a los puestos de trabajo de acuerdo al orden jerárquico ubicado en el organigrama 

institucional. 

Marca.- Término que se utiliza para proporcionar identidad y diferencia en los productos 

lo que permite aumentar su valor adquisitivo de aquellos que no tengan marca. Además se 

identifica a través, de una imagen o símbolo por tanto sirve para reconocer un producto.  

Margen de utilidad.- es el valor residual que existe entre el precio de venta al público y el 

costo del bien o producto incluyendo todos los gastos e impuestos, sirve como una medida de 

rentabilidad para la empresa. 

Microempresaria.- Persona micro emprendedora que generalmente administra de forma 

empírica su propio negocio o actividad comercial, y posee a su cargo un máximo de diez 

empleados. 

Morosidad.- Es el incumplimiento del pago mediante plazos establecidos por medio de un 

contrato en donde se reflejan cláusulas que ambas partes deberán cumplir además se 

especifican fechas de pago. Al incumplirse dichas fechas las personas involucradas incurrirán 

en morosidad. 
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Motocicleta.- Conocida comúnmente como moto, es un vehículo con dos ruedas 

impulsada por un motor que contiene gasolina, además posee de tres a cinco cambios y tiene 

manubrio, sin embrago su capacidad es para una o dos personas. 

Notificación.- Es la acción de comunicar o dar a conocer formalmente un aviso. Por lo 

tanto este documento sirve para justificar y dejar asentada determinada resolución que se ha 

tomado o que se tomará en el futuro. 

Orden.- Es un documento que emite avisos para informan al destinatario sobre alguna 

notificación en general por medio del vínculo obtenido con el emisor de  dicho comunicado; 

por tanto va a colocar las cosas en el sitio que le corresponda mediante  un plan estratégico. 

Organigrama.- Es la representación gráfica organizacional de una compañía. En donde se 

presentan  jerárquicamente las competencias vigentes, así mismo ofrece datos sobre 

características generales de una compañía. 

Pago.- Es la entrega de dinero para compensar una deuda sea a corto o largo plazo para 

poder estar al día; que se da mediante una tabla de amortización donde se informará el corte 

mensual para cancelar cada letra. 

Pagaré.- Es un documento que registra una obligación de pago entre el suscriptor y el 

beneficiario, compromete el pago de una cantidad de dinero en un plazo determinado. 

Persona natural.- Son todas las personas nacionales o extranjeras que realizan cualquier 

actividad económica en el país permitida por la ley. Además están obligadas a inscribirse al 

Registro Único del Contribuyente (RUC) quienes deberán emitir comprobantes de venta 

autorizados por el Servicio de Rentas Interno (SRI), tendrán que presentar declaraciones 

correspondientes a su actividad económica. 

Plazo.- es el tiempo contemplado para cumplir una obligación sea esta de carácter 

administrativo, financiero, etc. 
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Políticas.- Son lineamientos orientados a la toma de decisiones para alcanzar ciertos 

objetivos. 

Precio.- Valor monetario que se asigna a toda mercadería y servicio ofrecido  en el 

mercado. Además sirve para intercambiar un  bien por otro, entonces el dinero sirve como un 

equivalente general del valor. 

Procedimientos.- Son acciones u operaciones que realizan en una secuencia con el 

propósito de obtener los resultados esperados. 

Producto.- Objeto que se brinda voluntariamente en el mercado con la finalidad de cumplir 

las condiciones y exigencias, aquellas que ameriten los consumidor. Por lo tanto el producto 

tendrá lo necesario e incluye los distintos requerimientos del comprador. 

Proveedor.- Persona o entidad que suministra con existencias a otros destinados para la 

transformación del producto, o directamente se compra y vende mercadería a terceros. Con el 

objetivo de satisfacer las necesidad del consumidor. 

Recibo.- Es un documento que nos permite justificar y certificar el abono a la deuda 

pendiente por pagar; por ende es una certificación de pago. Normalmente este tipo de 

documento sirve como comprobante para constatar el abono o pago en la deuda amortizada.  

Reporte.- Es un informe que se realiza con el fin de dar a conocer la información adecuada 

sobre determinada cuestión, este tipo de documento presenta su comunicado de manera 

divulgadora, persuasiva entre otros tipos de informes. Por tanto este documento puede ser 

impreso, digital, audiovisual, etc. En el ámbito laboral se emplea internamente para 

comunicar el funcionamiento de las distintas áreas que se desempeñen dentro de una 

compañía. 

Situación financiera.- Es un documento contable en donde se refleja los activos, pasivos y 

patrimonios. Que mediante herramientas financieras sirven para diagnosticar el desempeño 

de la compañía. 
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Solicitud de crédito.-  Es una carta de presentación en donde se comparten datos 

personales, necesarios, interesantes y confiables para quienes van a prestar algún bien. Por 

tanto es un procedimiento emprendido por las instituciones financieras y comerciales para 

evaluar los créditos, además con ello el crédito será aprobado o autorizado. 

Tiempo.- Es el periodo donde se desarrolla una acción o suceso a largo o corto plazo. Es 

decir será la duración del contrato de venta. 

Utilidad.- Es la capacidad que se tiene para generar ganancias. 

Venta a crédito.- Se da cuando se vende un producto pactan cobrar por partes el total de su 

valor mediante plazo determinado. Estipulado de forma escrita por medio del contrato de 

venta.  

Venta al contado.- Se da cuando se vende un producto y se cobra el total de su valor al 

momento de la transacción.  

Zona rural.- Es un territorio con escasa cantidad de habitantes y pocas edificaciones, ya 

que está compuesta por campos donde se desarrolla la agricultura y cría de ganados. El sector 

económico de esta zona es el primario, porque es donde las grandes ciudades obtienen 

materia prima para procesarla y luego ser consumida. 

Zona urbana.- Es un territorio caracterizado por tener mayor cantidad de habitantes, 

además de exhibir construcciones y diversas obras de infraestructura. Por otra parte su 

economía se orienta al sector industrial y de servicio. 

  

2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución es base fundamental para todas las normativas vigentes del país, misma 

que prescribe el derecho de toda persona a disponer bienes con óptima calidad, y poder 

comercializarlos como actividad de acuerdo al giro del negocio; asumiendo plenamente la 
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responsabilidad por deficiencia en el servicio o defectuosidad del producto, y en especial si 

pone en peligro la vida o integridad de las personas. Al mismo tiempo, promueve el derecho 

del consumidor, que como lo prescribe la ley es libre de elegir bienes y servicios de óptima 

calidad y en caso de vulnerarse este derecho se deberá reparar o indemnizar por daños o mala 

calidad de los mismos. Por tanto, la actividad que ejerce una persona natural obligada a llevar 

contabilidad no queda exenta del cumplimiento en leyes constitucionales del país. Según lo 

prescrito en los art. 52, 54, 55 de Asamblea Nacional del Ecuador (2015) 

 

2.5.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.(LORTI) 

Esta ley prescribe sobre las obligaciones tributarias que deben cumplir toda persona 

natural o jurídica de nacionalidad ecuatoriana o extranjera residentes en el país. Por tanto 

hacemos referencia de las obligaciones que por ley corresponden a la persona natural 

obligada a llevar contabilidad relacionada específicamente al tema en estudio. De acuerdo al 

art.10 podrá deducir costos y gastos debidamente sustentados con comprobantes de venta 

previamente autorizados. Las provisiones de créditos incobrables originadas para el giro del 

negocio, solo el 1% anual serán deducibles; permitiendo la eliminación definitiva de créditos 

incobrables, dándole de baja con provisión de cuentas incobrables con cargo a esta provisión. 

  

Cabe señalar, que la dueña del negocio está obligada a llevar contabilidad de acuerdo a los 

resultados que arroje su actividad económica; ya que opera con capital propio, ingresos 

brutos y gastos anuales como lo estipula el reglamento; notoriamente los estados financieros 

sirven de base para la presentación de declaración de impuestos. De acuerdo al principio 

general para llevar contabilidad se debe da por sistema de partida doble, en idioma castellano 

y en dólares de estados unidos de norte américa. Según lo mencionan los art.19, 20, 21 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) (2016). 
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2.5.3. Reglamento a la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.(RLORTI) 

Según lo dispuesto en el art. 26 del reglamento no son deducibles costos y gastos 

respaldados con comprobantes de venta emitidos por empresas de dudosa procedencia; según 

art.28 será deducible 1% anual en provisión para créditos incobrables si cumple con lo 

siguiente: constar durante 2 años en contabilidad, transcurrir 3 años desde la fecha de 

vencimiento del crédito, haber realizado acción del cobro, cuando el deudor se declare en 

quiebra o insolvente, si es una sociedad que haya sido cancelada. 

 

Para efectos de la contabilidad del negocio, la microempresaria obligadas a llevar 

contabilidad desde el inicio de su actividad económica contaba con capital propio superior a 9 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta, ingresos brutos mayores a 15 

fracciones básicas desgravadas y costos -  gastos anuales que superaban 12 fracciones básicas 

desgravables, por lo cual deberá llevar contabilidad bajo responsabilidad de un contador 

legalmente autorizado y los documentos que sustenten dicha actividad económica deberán 

conservarse por 7 años. Tal como lo suscribe el art. 37 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI) (2016). 

  

2.5.4. Ley Orgánica de Tránsito Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

(LOTTSV) 

A través de esta ley se regulan las obligaciones que tiene toda persona natural o jurídica, 

cuya actividad es comercializar vehículos motorizados como motocicletas. Además exige el 

cumplimiento de matriculación desde las casas comerciales para poder circular libremente a 

nivel nacional. Todos los trámites pertinentes se realizan directamente en la Agencia de 

Tránsito Municipal (ATM), y luego de 8 días hábiles hacen entrega formal del vehículo al 
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propietario. Tal como lo estipulan los art.101, 102, 103 de la Ley Orgánica de Tránsito 

Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTSV) (2014). 

 

2.5.5. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

La mencionada ley respalda los derechos para el consumidor que permite resolver 

favorablemente alguna situación adversa dentro del negocio. Además según lo prescrito en 

ley tienen derecho a proteger la vida, salud y seguridad al consumo de bienes, oferta 

competitiva en bienes de proveedores privados, información adecuada sobre bienes ofertados 

en el mercado, trato transparente, equitativo y no discriminatorio por parte del proveedor de 

bienes, protección de publicidad engañosa o abusiva, reparación e indemnización por daños y 

perjuicios, por deficiencia y mala calidad, seguir acciones administrativas y/o judiciales, 

empresas tengan un libro de reclamos a disposición del consumidor según lo menciona el 

art.4 

Dentro las obligaciones del consumidor: propiciar y ejercer consumo racional, responsable 

de bienes, no afectar el medio ambiente con bienes peligrosos, evitar riesgos que afecten su 

salud e informarse responsablemente de condiciones de uso. Por tanto tiene la obligatoriedad 

en ofrecer garantía en productos de naturaleza durable como vehículos, artefactos eléctricos, 

mecánicos, electrodomésticos y electrónicos para cubrir deficiencias de fabricación y 

funcionamiento; en caso de productos deficientes o usados, deben ser ofertados al 

consumidor con información visible, clara y precisa en anuncios, facturas o comprobantes. 

Tal como lo estipulan los art.5, 11, 12 de la Ley de Defensa del consumidor (2011). 
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2.5.6. Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para PYMES). 

Son normativas creadas por la Junta de Normas Internacionales en Contabilidad (IASB, 

International Accounting Standards Board) han ido implementándose a nivel mundial, e 

inclusive en nuestro país mediante Resoluciones, mediante la implementación de un 

cronograma para aplicación obligatoria, por 3 grupos desde el 2010 al 2012. A partir del 1-

enero-2010 aplican las compañías y entes sujetos por Ley de Mercado de Valores sometidos a 

auditoria externa; A partir del 1-enero-2011 aplican entidades con activos totales igual o 

suprior a $ 4 millones; Aplicarán la normativa pequeñas y medianas entidades, para el 

registro, preparación y presentación  de estados financieros a partir del 1-enero-2012 aquellas 

entidades que cumplan: monto de activos inferiores a $ 4 millones. Según Superintendencia 

de Compañías (2008) (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación  

Esta investigación corresponde al diseño cualitativo-cuantitativo desarrollado mediante 

procesos sistematizados y no sistematizados aplicando técnicas como entrevista, observación 

que permiten obtener información clara, así como, real. Para mayor relevancia en el 

fundamento de esta investigación se realiza entrevista con cuestionario estructurado; también, 

mediante observación de acontecimientos previstos durante la actividad del negocio se 

recopilan datos significativos que ayudaran a discernir errores y debilidades encontradas a 

través de gestiones realizadas en el área créditos y cobranzas. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Para el estudio del presente trabajo de tesis relacionado a las cuentas por cobrar y su 

impacto financiero en una persona natural obligada a llevar contabilidad, se realiza una 

investigación de campo y descriptiva puesto que en primera instancia distingue el lugar 

donde se desarrollan las actividades operativas especialmente créditos y cobranzas. La 

descripción analítica por hechos encontrados en esta investigación menciona aquellos 

desaciertos vinculados a las deficiencias y errores de gestión. Describe además el estudio de 

características tanto administrativas como financieras del negocio. 

 

3.3 Población y muestra  

La población está conformada por la microempresaria obligada a llevar contabilidad y los 

empleados que laboran en el negocio; además la información necesaria se obtendrá a través 
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de la microempresaria dueña del negocio, por lo tanto la muestra es intencional no 

probabilística. 

 

3.4 Técnicas de la investigación 

3.4.1. La observación. 

Esta técnica es utilizada constantemente en la vida cotidiana que permite obtener 

conocimientos. Siempre observamos pero rara vez se lo hace metódica y premeditadamente, 

como afirma Ander-Egg, “la observación es el procedimiento empírico por excelencia.” En 

efecto, se trata de recopilar información relevante y significativa, utilizando los sentidos para 

detectar hechos y realidades presentes en las actividades desarrolladas. Para el presente 

trabajo investigativo se aplica la observación participativa, porque permite conocer más de 

cerca características, conductas y desenvolvimientos en aquellos aspectos significativos 

relacionados a la problemática.  

 

3.4.2. La entrevista. 

Es un diálogo donde intervienen dos personas el entrevistador (persona que realiza 

preguntas) y entrevistado (quien contesta interrogantes elaboradas en un cuestionario 

estructurado con el fin de obtener información necesaria para el tema objeto de estudio).  Esta 

técnica se efectúa directamente a la dueña administradora del negocio, una persona natural 

obligada a llevar contabilidad, con predisposición y colaboración responde el cuestionario de 

30 preguntas relacionadas al giro del negocio específicamente área de créditos y cobranzas, 

los resultados esperados a través de esta técnica tiene concordancia con la observación 

realizada en el lugar donde la microempresaria lleva a cabo su actividad comercial. 
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Tabla 18 Entrevista dirigida a la microempresaria dueña del negocio 

Entrevista dirigida a la microempresaria dueña del negocio 

 

Entrevista 

Dirigido: Dueña del negocio 

1. ¿Cómo inició su negocio? 

Inicie como vendedora ambulante en el año 2000, ofreciendo productos puerta a puerta 

principalmente visitaba familiares y demás conocidos. Luego me decidí a invertir en la 

línea de electrodomésticos, puesto que observe la necesidad de mis clientes para equipar 

sus hogares. En el 2008, me percate que debía legalizar el negocio y además reunía los 

requisitos necesarios para ser una persona natural obligada a llevar contabilidad; alquilando 

un pequeño local ubicado entre las calles Bolívar y Piedrahita en el cantón Daule. Tiempo 

más tarde involucro en mi actividad comercial los vehículos motorizados como 

motocicletas teniendo en cuenta el terreno para la movilización de un lugar a otro, 

incrementando la demanda de productos en el negocio. Aún en aquel tiempo no contaba 

con grandes competencias a mí alrededor, como los grandes almacenes de reconocimiento 

nacional Comandato, La Ganga, Créditos Económicos, entre otros.         

2. ¿Por qué incursionó en este tipo de negocio? 

Surgió por la necesidad de emprender mi propio negocio y sentirme realizada como 

persona y mujer, con capacidad de desarrollar la compra y venta de productos de acuerdo a 

la demanda del sector.  

3. ¿Cuántas marcas se comercializan a nivel de productos de línea blanca, línea 

café y vehículos motorizados motocicletas? 

Existe gran variedad de marcas en los productos comercializados, entre los que se 

encuentran electrodomésticos y vehículos motorizados como motocicletas para venta al 
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público. Podemos decir que tenemos 24 marcas por línea café, 20 en línea blanca y 15 en 

motocicletas; aunque es necesario señalar que estas se repiten entre líneas de productos. 

4. ¿Cuáles son los plazos de pago que le otorgan sus proveedores? 

Los plazos de pago que otorgan mis proveedores dependen del producto pedido, es decir 

que por pedido de productos línea blanca y línea café me conceden de 30 a 90 días plazo, a 

excepción de Cartimex, Innova Hogar conceden solo 30 días para pago; y para proveerme 

de vehículos motorizados hasta 120 días. 

5. ¿Cuenta con un organigrama institucional y su respectivo manual de funciones 

que ayuden a definir los puestos de trabajo? 

No contamos con organigrama institucional, ni manual de funciones. Pero el personal 

que labora en mi negocio conoce las responsabilidades a su cargo, y dependen de lo que se 

suscita a diario. 

6. ¿Cuántas personas colaboran en el giro del negocio? 

Cuento con 3 colaboradores, que ayudan en cada una de las actividades relacionadas 

directamente al negocio. Entre los puestos de trabajo a cargo del personal tenemos: el jefe 

de  créditos y cobranzas, una asistente que colabora en las distintas áreas y un cobrador 

encargado de visitar s los clientes en su lugar de trabajo o domicilio.  

7. ¿Qué funciones desempeña el personal que labora en el área de créditos y 

cobranzas? 

EL personal que labora en el negocio, tiene conocimiento de las responsabilidades que 

están a su cargo, sin embargo nadie queda exento de prestar su colaboración en situaciones 

imprevistas del día a día. 

8. ¿Cuenta con un sistema informático acorde a las necesidades de su negocio? 

No, porque no me parece oportuno puesto que manejamos una base de datos en Excel, 

creo que hasta el momento nos ha permitido llevar a cabo nuestras funciones.  



63 

9. ¿Cree usted necesario la implementación de un sistema informático integral 

que facilite los procesos operaciones del negocio? 

No descarto la posibilidad de adquirir en algún momento un sistema que cubra las 

necesidades del negocio.   

10. ¿Cuenta con manual de políticas y procedimientos para créditos y cobranzas? 

No, porque por ahora no he tenido la predisposición ni el tiempo para elaborarlo. A 

pesar de todo, tenemos lineamientos a seguir incluyendo los requisitos que se le piden al 

solicitante antes de conceder el crédito. Así mismo, para realizar las cobranzas se trabaja 

con una base de datos de cartera de clientes definido según la fechas de vencimiento y 

vencidos o caídos en mora.  

11. ¿Con qué otras áreas se relacionan créditos y cobranzas? 

Se relaciona directamente con el área de ventas, sin embargo el giro del negocio 

depende de los buenos o malos resultados que muestren estas.  

12.  ¿A qué tipo de clientes se les otorga crédito? 

No marcamos diferencias al momento de otorgar un crédito, es de forma abierta no 

requiere ingresos fijos o ser dependientes de alguna entidad; puesto que existen entre 

nuestros clientes agricultores, jornaleros, personas recomendadas por clientes activos. Sin 

embargo, lo importante son requisitos o garantía que se exigen antes de la concesión del 

mismo.  

13. ¿Quién autoriza la concesión de crédito? 

El jefe de créditos seria la persona inmediata, pero en caso de no estar lo hace 

directamente el vendedor. 

14. ¿Cuenta con algún formato de solicitud de crédito para su otorgamiento? 

Si, una plantilla generalizada para todos los clientes. 

15. ¿Qué tipo de garantías exigen para realizar una venta a crédito? 
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Se pide:  

 Tener casa propia  

 Tener garante 

 Cuota inicial 

 Planilla de energía eléctrica. 

 Presentar un garante 

16. ¿Cómo se verifica el historial crediticio del posible solicitante? 

Para confirmar o verificar el historial crediticio del posible cliente se revisa la base de 

datos de Equifax Ecuador, el mismo permite conocer si mantiene créditos con otras casas 

comerciales, o si el historial de pagos es convincente. 

17. ¿Cómo se verifican datos ingresados en la solicitud de crédito del posible 

cliente? 

No, en particular no se verifican datos ni por vía telefónica, menos vía domiciliaria; 

como se mencionó anteriormente el crédito es directo. Pero en el caso de incurrir en mora, 

ahí si se realizan visitas al domicilio. 

18. ¿Cuáles son los plazos de financiamiento para el crédito otorgado a clientes? 

Para que el cliente adquiera el producto de forma fácil y rápida a través del crédito, se 

conceden plazos de financiamiento por crédito otorgado desde 4, 6, 8, 12 hasta 18 meses 

para compra de electrodomésticos línea blanca y línea café. Y de 18, 20, 24 hasta 30 meses 

en vehículos motorizados como motocicletas. 

19. ¿Cuenta con catálogo de clientes actualizados, donde refleje dirección, 

referencias, teléfonos, otros datos, etc.? 

Si, en base de datos de Excel. 

20. ¿Considera necesario clasificar su cartera de clientes?, ¿Cómo la clasificaría? 
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Si, considero importante clasificar la cartera crediticia, ayudaría a tener un mejor control 

tanto de las cuentas por cobrar antes del vencimiento, como las vencidas. Su clasificación 

seria tomando en cuenta el sector, zona de ubicación, monto de la deuda vencida, tiempos 

de vencimiento, buscando siempre el beneficio del negocio.    

21. ¿Cómo se desarrollan las cobranzas? ¿Son satisfactorias? 

Bueno, el método de cobranza que se lleva a cabo empieza con el reporte semanal de 

cuentas por cobrar clientes, luego el jefe de créditos y cobranzas se encarga de realizar el 

seguimiento por vía telefónica a clientes con fechas antes del vencimiento; además prepara 

un detalle de rutas correspondientes a las visitas domiciliarias para clientes morosos.  

22. ¿Con qué periocidad (diario, semanal, mensual) se preparan informes de 

cuentas por cobrar clientes y cartera morosa impaga que ayuden en la toma de 

decisiones? 

Los informes son preparados semanalmente, luego de depurar las recaudaciones 

realizadas favorablemente. 

23. ¿De acuerdo a la actividad comercial que viene realizando prepara Estados 

Financieros que le permitan conocer la situación real de su negocio?  

Por supuesto se preparan los estados financieros al término del ejercicio fiscal por 

cumplimiento de obligaciones tributarias exigidos por ley del estado.  

24. ¿Cuenta usted con alguna guía o calendario tributario que le permita conocer 

la fecha de presentación para estados financieros y la declaración del formulario 

correspondiente? 

Conozco la fecha de presentación y declaración de formularios por notificaciones 

recibidas en línea desde página web del Servicio de Rentas Internas, además es 

responsabilidad del contador cumplir a tiempo con las obligaciones tributarias. 
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25. ¿Planifica metas que permitan alcanzar los niveles de ventas propuestos de 

forma periódica? ¿Cómo planifica?   

Realmente no proyectamos niveles de ventas por alcanzar, pero en todo caso se realizan 

visitas puerta a puerta dentro y fuera del cantón Daule, además se utilizan carpas para 

promocionar los productos que están disponibles para la venta al público.     

26. ¿De qué depende específicamente el giro del negocio? 

El giro del negocio depende de las ventas totales generadas por mes. Sin embargo los 

electrodomésticos de línea blanca representa el mayor porcentaje de las ganancias, pero el 

mayor volumen en ventas está representado por los vehículos motorizados como 

motocicletas.  

27. ¿Cree usted que la mala gestión en cuentas por cobrar afectaría el giro del 

negocio?  

Pienso que totalmente afectaría el giro del negocio, en efecto si mi cartera por cobrar a 

clientes queda incobrable estaría perdiendo el tiempo y esfuerzo dedicado en este negocio 

que por tantos años ha ido surgiendo, justamente por la dedicación y firmeza con la que he 

manejado el negocio. Por eso trato de utilizar todas las herramientas necesarias en la 

cobranza para recuperar en el menor tiempo posible los valores por cobrar clientes.   

28. ¿En qué tiempo se recuperan las cuentas por cobrar a clientes?   

Para recuperar las cuentas por cobrar clientes dependemos un poco de la ubicación del 

negocio, nos encontramos en un sector agrícola y la mayoría de clientes generan ingresos 

que dependen de la cosecha; por lo tanto, la recuperación de la cartera demora hasta 120 

días. 

29. ¿Cómo mide usted el nivel de morosidad de los valores por cobrar clientes? 

Se lleva un control y seguimiento de las cuentas por cobrar vencidas mediante una 

previa clasificación de los recibos de cobro de clientes en mora, separados por sectores. De 
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esta manera se prioriza recuperar valores por cobrar clientes tomando en cuenta los 

sectores donde exista mayor nivel de morosidad. 

30. ¿Cree usted que es necesario considerar el tiempo que demora recuperar la 

cartera de clientes para cubrir deudas de acuerdo a los plazos estipulados por 

proveedores? 

No lo creo necesario, para ver resultados favorables en cuanto al giro del negocio solo 

necesitamos incrementar las ventas, mantenernos a nivel de la competencia y ser 

persistentes en la recuperación de la cartera.  

 

 

3.5 Análisis de resultados 

El siguiente análisis se fundamenta en aquellos hechos encontrados durante el proceso 

investigativo a través de las técnicas tales como observación sistematizada y entrevista 

estructurada permitiendo conocer oportunamente aquellas situaciones que aquejan al área 

créditos y cobranzas dentro del negocio dirigido por la microempresaria objeto de estudio 

quien como persona natural está obligada a llevar contabilidad. Cabe señalar que las 

evidencias encontradas mediante el proceso investigativo ayudarán al cumplimiento de 

objetivos propuestos. En función con la observación y entrevista aplicadas se comprobaron 

debilidades e irregularidades administrativas, resultado por aplicación de lineamientos 

empíricos, debilitando el desarrollo normal en las operaciones contables y financieras del 

negocio. 

 

Hay que mencionar que la microempresaria objeto de estudio es una mujer emprendedora 

con espíritu luchador. Inicia informalmente su actividad comercial ofreciendo variedades 

puerta a puerta entre familiares y amigos durante varios años. Con el tiempo se percata de 
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otras necesidades predominantes entre sus clientes como la demanda en electrodomésticos 

que permitiera equipar sus hogares, afortunadamente no existía competencia para dicho 

negocio. Decidida a continuar creciendo como comerciante opta por invertir en esta línea 

consiguiendo resultados rentables y favorables mostrando oportunamente liderazgo total 

convirtiéndolo como su nicho de mercado.  

 

Se percata además que los ingresos generados durante el año fiscal superaban las 15 

fracciones básicas desgravadas, sus costos y gastos superaban las 12 fracciones básicas 

desgravadas, además un capital superior a 9 fracciones básicas desgravadas; por tanto decide 

formalizar dicha actividad económica según lo estipula el art.-26 del Reglamento de Ley 

Orgánica del Régimen Tributario Interno (RLORTI) regulado por Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I.) calificándola  como persona natural obligada a llevar contabilidad; asumiendo las 

obligaciones tributaria que por ley correspondan. 

 

La microempresaria objeto de estudio caracterizada por su suspicacia en los negocios; 

convierte nuevamente en oportunidad las necesidades del cliente; como difícil e incómoda era 

para los habitantes trasladarse de un lugar a otro inmediatamente introduce la línea 

motocicletas como motos, logrando cumplir las expectativas deseadas generando beneficio a 

distintos sectores en esta zona arrocera. Por otro lado aparecieron las grandes cadenas de 

almacenes reconocidos a nivel nacional entre los cuales mencionaremos La Ganga, Jaher, 

Comandato, Electo éxito; esta situación provoco cambios inesperados en el comportamiento 

del negocio obligando a la microempresaria en tomar decisiones apresuradas como 

disminución al precio de venta, en efecto logra que sus productos sigan comercializándose en 

el mercado. Buscó estrategias como créditos abiertos dirigiéndose a sectores donde los 
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grandes almacenes no tenían cobertura; esto provocó morosidad porque la mayoría de 

clientes eran personas sin relación de dependencia y bajo recursos económicos. 

 

Entre los productos comercializados se encuentran electrodomésticos y vehículos 

motorizados como motos en sus diferentes marcas distribuidas en: 24 por línea café, 20 para 

línea blanca y 15 para motocicletas como motos entre las más reconocidas están LG, 

Samsung, Electrolux, Sony, Daewoo, Whirlpool siendo representativas en sus ventas. Así 

mismo los plazos para pago a proveedores dependen directamente del producto que requiera 

abastecerse, por ejemplo pedido de productos línea blanca y café tienen entre 30 y 90 días 

plazo, con sus excepciones como Cartimex e Innova Hogar que ofrecen máximo 30 días, y 

los vehículos motorizados hasta 120 días concedidos para la respectiva cancelación. 

 

No obstante, la mencionada microempresaria a pesar de su incansable labor desempeñada 

con esfuerzo y perseverancia, ha dirigido las actividades operativas del negocio a través de 

métodos empíricos que no permitieron manejar adecuadamente aquellas gestiones 

administrativas, específicamente en el área créditos y cobranzas donde existen debilidades 

que inician desde la concesión del crédito hasta su propia recuperación. Por tanto, es notoria 

la falta de organigrama y procedimientos determinados durante este proceso investigativo; 

ocasionando inestabilidad en los cargos desempeñados, inclusive el tratamiento que se da al 

crédito es inconsistente puesto que no mide riesgos al momento de calificar una solicitud 

tanto para clientes bajo dependencia laboral, como jornaleros agricultores quienes reciben 

ingresos temporales o periódicos según tiempos de cosecha por encontrarse en una zona 

arrocera. 
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Para gestionar normalmente un crédito se requiere previa autorización del Jefe encargado, 

quien es responsable de la aprobación inmediatamente a esta solicitud; no obstante en su 

ausencia el vendedor puede proceder directamente al otorgamiento del mismo. Además como 

parte de este proceso utilizan una plantilla con formato general, la cual contiene datos 

personales del cliente y garante; sin embargo esto no quiere decir que el proceso sea rígido e 

inflexible, normalmente se conceden todos los créditos asumiendo toda clase de riesgo, 

puesto que para la mencionada microempresaria su mayor prioridad es continuar 

comercializando sus productos. 

 

Se menciona además, que la microempresaria objeto de estudio cuenta con tres 

colaboradores: el Jefe créditos y cobranzas, un asistente colaborador para las distintas áreas y 

cobrador encargado de visitas domiciliarias a clientes. Realizan actividades multifuncionales 

no especificadas; sin embargo conocen del compromiso adquirido y deciden esforzarse por 

cumplir responsablemente las funciones encomendadas. A su vez, se convierten en 

responsables de aquellas situaciones dudosas o comprometedoras relacionadas al giro del 

negocio. Es necesario señalar que no cuenta con un sistema integrado permitiendo registrar 

información rápida y segura. En efecto dicho registro se realiza manualmente a través del 

utilitario Microsoft; que es alimentado permanentemente con base de datos e información 

contable y financiera. Así es como preparan y presentan los estados financieros que luego se 

declaran en formulario 102 según lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Por otro lado, se conceden plazos de financiamiento para el crédito otorgado a clientes 

desde 4, 6, 8, 12 hasta 18 meses en compra de electrodomésticos línea blanca y café. Y de 18, 

20,24 hasta 30 meses cuando adquieran vehículos motorizados como motocicletas. La 

microempresaria pretende llegar al cliente de forma rápida y confiable; considerando 



71 

importante clasificar la cartera crediticia, realizar reporte semanal de cuentas pendientes por 

cobrar a clientes con su respectiva depuración en saldos, visitas domiciliares para clientes 

morosos y envió de notificaciones escritas solicitando el pago inmediato; estas técnicas 

generan mayor control en las cuentas por cobrar antes del vencimiento. Por tanto, estima 

conveniente la utilización de estos métodos que casi siempre son favorable en la gestión 

cobranza; en efecto, no siempre se tienen los resultados esperados.  

 

Cabe recalcar que la actividad económica del negocio radica en comercializar 

electrodomésticos línea blanca, café y vehículos motorizados como motos; de acuerdo a 

estudios financieros realizados por un contador externo se pudo verificar que el porcentaje 

más representativo en ventas lo tienen los electrodomésticos línea blanca. Sin embargo, los 

informes financieros se preparan al término del ejercicio fiscal con la finalidad de observar y 

conocer los resultados favorables o desfavorables que permitan tomar la decisión más 

acertada según el caso. Además desconoce fechas para presentación y declaraciones 

tributarias, no obstante la microempresaria objeto de estudio tiene como costumbre revisar 

notificaciones enviadas por el ente regulador a través del portal web para cumplir 

regularmente con sus obligaciones. Por tanto, delega esta responsabilidad absoluta al 

contador externo quien está sujeto a disposiciones y exigencias de la misma.  

 

Al aplicar la observación y entrevista como técnicas investigativas durante el desarrollo de 

la investigación se logró demostrar que la incidencia de morosidad en cuentas por cobrar tuvo 

un efecto positivo, puesto que las inconsistencias detectadas a través del proceso, permitieron 

optimizar la propuesta de solución que ha sido presentado a la microempresaria objeto de 

estudio. Mientras más rápida sea la recuperación de cuentas por cobrar, sigue disminuyendo 

el nivel de morosidad. Por tanto, la aplicación de la propuesta mejorara las gestiones 
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operativas del negocio, por consiguiente la hipótesis es verdadera. Además, se menciona que 

la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, menciona que provisión acumulada de 

cuentas incobrables no podrá sobrepasar el 10% sobre total de cuentas por cobrar a clientes 

según lo estipulado en art. 10, numeral 11. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

 

4.1. Objetivo general 

Desarrollar documentos administrativos que fortalezcan todas aquellas actividades 

operativas generadas en el área créditos y cobranza. Así mismo, están acorde a las 

necesidades del negocio; por tanto servirán como herramienta fundamental para la toma de 

decisiones. 

4.2.  Objetivos específicos 

 Elaborar con responsabilidad políticas y procedimientos, para mejorar el proceso en 

la cobranza, habilitando a los clientes en forma segmentada acorde al nivel de sus ingresos. 

 Aplicar estrategias que ayuden a la gestión realizada por el personal responsable del 

área antes mencionada, a través de los procedimientos propuestos que permitan realizar 

eficientemente sus funciones, para generar mayor liquidez en el negocio. 

 Minimizar el vencimiento de cuentas por cobrar mediante la aplicación de las 

políticas prediseñadas. 

 Medir bajo indicadores financieros el impacto de morosidad en cuentas por cobrar 

clientes en una persona natural obligada a llevar contabilidad. 

 

4.3. Propuesta 

Con el fin de mejorar las debilidades encontradas en el negocio se propone a la 

microempresaria objeto de estudio, realizar varios cambios administrativos mismos que, 

servirán de apoyo en las operaciones de créditos y cobranzas. A continuación se detalla el 

contenido de la propuesta: 
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a.) Sistema Informático Integrado: Este software sirve de apoyo en las gestiones 

administrativas, contables y financieras de la empresa. Agilita los procesos operativos que se 

desarrollan diariamente en el negocio; permite generar reportes de información relevante y 

real para la empresa en el menor tiempo posible. La adquisición de este software es sin 

fuente, a continuación se mencionan los subsistemas que incluye: 

a.1. Subsistema administrativo 

a.2. Subsistema de cobranza 

a.3. Subsistema de contabilidad 

a.4.Subsistema de compras  

a.5. Subsistema de inventario  

a.6. Subsistema de venta  

a.7. Subsistema de tesorería  

a.) Documentos administrativos: Son un soporte administrativo preparado y ajustable a 

las diferentes actividades que sirven para regular los distintos actos desempeñados en las 

distintas áreas de una empresa. A continuación se mencionarán los documentos 

administrativos que se presentaran en la propuesta: 

b.1. Organigrama institucional: Es la representación gráfica en forma jerárquica de los 

puestos de trabajo que posee el negocio. 

b.2. Descripción de funciones: Este documento determina las funciones, permitiendo una 

división del trabajo conveniente y establece compromisos dentro de la empresa; además sirve 

para articular los perfiles de los empleados y de aquellos posibles candidatos. 

b.3. Manual de políticas y procedimiento. Este documento es de gran importancia para el 

control administrativo del negocio; necesario e indispensable para el éxito empresarial por 

tanto son cimientos de una empresa. Su propósito es el diseño estructural, documental en 
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cuanto a la elaboración e implantación de procedimientos, instructivos, formatos, políticas, 

registros y especificaciones. 

 

4.4. Desarrollo de la propuesta  

4.4.1. Sistema Integrado Informático. 

 

Gráfico 11: Diagrama de flujo del sistema integrado propuesto 

 

Es un sistema informático implementado precisamente a las normas tributarias del 

Ecuador y de acuerdo a las NIIFs y NICs. El sistema incluye los siguientes subsistemas sin 

ningún costo adicional y totalmente integrados: Contabilidad, Cobranzas, Inventarios, 

Compras, Ventas, Manejo de dinero, entre otros. Esta integración le da la facilidad para 

generar asientos contables y reportes fiscales, por ejemplo: el Anexo Transaccional se genera 

automáticamente. El sistema viene con un plan de cuentas predeterminado diseñado para 

presentar estados financieros con formato del ente regulador que es la Superintendencia de 

Financiero

Contabilidad

Cobranzas 

Ventas

Compras

inventario

Tesoreria
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Compañías; incluye muchas herramientas útiles: reportes multidimensionales, control de 

acceso, control en bases de datos y corrección en errores. 

 

4.4.1.1. Subsistema de administración. 

En este subsistema usted podrá configurar el sistema, tal y como lo desee. A través del 

manejo de las siguientes opciones:  

 Empresas: Puede registrar una o más compañías para llevar la contabilidad, 

administración del inventario, etc.  

 Users: Creación de usuarios, y así restringir o permitir el acceso de los mismos a 

distintos módulos o tareas en específico. Además también le permite eliminar objetos, 

previamente marcados por diferentes usuarios o por el administrador, entre otras opciones 

más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Subsistema de administración propuesto 
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4.4.1.2. Subsistema cobranza. 

Este módulo permite tener un listado de cartera morosa, conociendo al instante datos 

personales, situación actual adeuda por el cliente; además soporta registros históricos por 

gestión y promesas de pago. El subsistema cobranza se integra totalmente con otros 

subsistemas sin necesidad de interfaces. Dentro de este, usted va a poder realizar las 

siguientes operaciones:  

 Ingreso de deudores (ingresa los datos personales del deudor). 

 Ingreso de la deuda (ingresa la información de deuda). 

 Herramientas para la gestión de la cobranza (provee listado deudores en mora. 

Registra información sobre gestión de cobranzas) (registro histórico de lo conversado y 

compromisos de pago).  

 Negociación de la deuda. Tiene incorporado un módulo de simulación de plan de 

pagos que facilita negociaciones y planteo de distintas alternativas. Registra y genera el plan 

de pagos acordado. Emite cuponera con código de barras para pagar en pago fácil. 

 Cobranza. Registra el cobro de deuda y emite un recibo. Sus herramientas básicas 

son:  

 Registro de clientes.  

 Calculador de intereses por mora y gastos legales. 

 Permite imprimir pagares y compromisos de pago.  

 Imprime recibos.  

 Detecta compromisos atrasados.  

 Lleva un registro histórico de gestión y promesas de pago.  

 Reporte por cobros de capital, intereses, mora, etc.  

 Ingresos por fecha.  

 Balance general de cobros y pendientes.  
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 Balance por cliente. 

 Movimientos de pagos distribuidos en el capital, intereses, mora y gastos 

legales. 

 Prestamos por fecha. 

 Recargos automáticos y manuales. 

 Simulador de créditos. 

 

4.4.1.3. Subsistema de contabilidad. 

En este subsistema podrá llevar la contabilidad de su empresa de manera fácil, sencilla y 

automatizada, a través del cual podrá obtener reportes contables, financieros y tributarios. El 

subsistema de contabilidad se integra totalmente con los otros subsistemas de distintas áreas 

sin necesidad de interfaces. Dentro de este, podrá realizar las siguientes operaciones: 

 Asiento contable (Por ejemplo, Ingreso de capital social). 

 Reportes contables (balance, diario contable, análisis de la cuenta, etc.). 

 Plan de cuentas. 

 Reportes reglamentados (Formularios S.R.I, Anexos tributarios, etc.). 

 Comprobantes de retenciones emitidos y recibidos. 

 Comprobantes emitidos y recibidos (Por ejemplo, facturas). 

 Comprobantes pre-impresos 

 Políticas contables NIIF. 

 Registro manual de asientos contables no automatizados (por ejemplo, registro de 

capital social). 

 Cierres de períodos. Los cierres son con carácter "lógico", es decir al solo evitar la 

modificación indeseada de movimientos por períodos anteriores. 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 
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 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC). 

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. (Formulario 103). 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA). (Formulario 104). 

 Declaración del Impuesto a la Renta. (Formulario 101).  

 

4.4.1.4. Subsistema de Compras. 

Este subsistema permite llevar el control de compras a través de un histórico, el cual 

proporciona una ventaja administrativa al poder contar con la información necesaria y 

pertinente. En este subsistema encuentra las siguientes opciones:  

 Compras (registro e ingreso de las compras realizadas). 

 Cotización de proveedor. 

 Registro de costos de adquisición. 

 Contrapartes, Liquidación de compras, Importaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 13: Subsistema de compra propuesto 
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4.4.1.5. Subsistema de inventario. 

Este subsistema es funcionalmente muy completo. Podrá llevar un mejor control de 

inventarios, a través de las siguientes opciones:  

 Movimiento de bienes. 

 Pérdida de bienes. 

 Bodegas. 

 Nomenclatura. 

 Toma de inventarios. 

 Características adicionales de nomenclatura. 

 Reportes (bodega, saldo de bodegas, stock de proveedores). 

 Transferencias entre bodegas, almacenes, etc. 

 Ubicaciones físicas en el depósito de cada artículo. 

 Toma de inventarios. 

 Elaboración de reportes (saldo de bodegas, stock de proveedores, etc.). 

 Ingreso y administración de bienes. 

 

4.4.1.6. Subsistema de ventas.  

Mediante este subsistema se puede llevar un control en las operaciones de ventas, 

permitiendo realizar todo el proceso, desde el registro de los clientes, cotización o 

presupuesto (si es necesario) y la venta, además se obtienen varios reportes relacionados. 

Desarrolla el proceso de manera ágil y efectiva lo que permite otorgar mejor atención a sus 

clientes. El trabajo forzoso de ventas se optimiza simplificando las operaciones ya que cubre 

necesidades básicas y controla transacciones en la venta de bienes. En este subsistema 

encontrará las siguientes opciones:  

 Venta (registro e ingreso de las ventas). 
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 Ajuste de precios de nomenclatura, Cotización, etc. 

 Baja automática de artículos al momento que emite la factura. 

 Edición de la descripción del artículo. 

 Consulta en línea de saldos de bodega. 

 Establecer precios y condiciones a partir de una lista de precios. 

 Establecer el domicilio de entrega. 

 Proceso de despacho. 

 Emisión de factura. 

 Facturación electrónica. 

 

4.4.1.7. Subsistema de tesorería.  

Este subsistema permite llevar un control de las operaciones financieras. Usted podrá 

registrar movimientos bancarios, hacer conciliaciones bancarias, registrar comprobantes de 

egreso, órdenes de pago, recibos de dinero, cheques, entre otros, al mismo tiempo podrá 

obtener inmediatamente la información que necesite (Por ejemplo, Estados de cuenta, 

emisión de cheques, etc.). 

 Recibo de dinero, cobranza de cuentas corrientes. 

 Ingresos de tesorería. Ingreso de fondos o canje de valores que no involucran a 

cuentas corrientes. 

 Orden de pago a proveedores. Pago de cuentas por pagar. 

 Egresos de tesorería. Egreso de fondos que no involucra cuentas a pagar. 

 Fondos fijos, transferencias entre bancos, pago de sueldos, pago de servicios, etc. 

 Administración de la cartera de cheques. Depósitos en banco, cauciones, cambios de 

cartera, etc. 

 Otros movimientos de tesorería. Administración de tarjetas de crédito. 
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 Conciliaciones bancarias. 

 Emisión de cheques. 

 Emisión de comprobantes de egreso, comprobantes de retención. 

 Circuito de autorización de pagos (Órdenes de Pagos). 

 

4.4.2. Organigrama institucional. 

 

 

Gráfico 14: Organigrama institucional propuesto  

.
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4.4.3. Manual de funciones  

Tabla 19 Funciones del administrador. 

Funciones del administrador 

 

 Manual de funciones 

Administrador(a) 

Referencia: SK017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página: 1/2   

 
I. Información general. 

Nombre de puesto: Administrador 

Supervisado por: Dueña del negocio 

Jefe inmediato: Dueña del negocio 

Controla a: Jefe operativo, Jefe de créditos y cobranzas. 

  

II. Objetivos generales del puesto. 

Planear, dirigir, coordinar, supervisar, controlar, impulsar y articular todas las acciones necesarias para el 

funcionamiento adecuado y el desarrollo de actividades del programa, velando y procurando porque 

todos los actores contribuyan en lo correspondiente al logro de este objetivo. También es el encargado de 

ejecutar las políticas y metas; así como de garantizar el cumplimiento de reglamentos, procedimientos y 

leyes emitidos por entes reguladores de la actividad comercial, en el campo financiero, administrativo, 

del capital humano y tecnológico. 

 

III. Descripción de las principales funciones. 

 Dirigir, controlar y evaluar la elaboración, aprobación e implementación de los manuales de 

procedimientos y los reglamentos necesarios para formalizar y normar la actividad comercial, esto en 

coordinación con las áreas de operativa, crédito y cobranza de conformidad con la normativa vigente. 

 Dirigir, controlar y evaluar la gestión operativa, crédito y cobranza garantizando la mayor 

eficacia y eficiencia del servicio que se presta 

 Coordinar la elaboración del presupuesto en función del plan anual de labores. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos, metas, planes y controles fijados 

analizando los estados financieros y otros documentos que surjan de las labores que se realizan. 

 Preparar y presentar informes de labores para conocimiento del dueño. 

 Convocar a reuniones con superiores y subalternos, con el propósito de coordinar actividades, 

mejorar métodos, procedimientos de trabajo, evaluar programas, proponer cambios, así como resolver 

problemas que se presenten en el desarrollo de sus labores. 

 Velar por el cumplimiento de las regulaciones y normativa vigente relacionadas con la 

ejecución y administración del negocio. 

 Velar porque el personal a su cargo cuente con las herramientas y conocimientos necesarios 

para realizar sus labores. 

 Vigilar en forma conjunta con sus colaboradores, que los controles internos sean ágiles, 

efectivos y que cumplan con los requerimientos establecidos. 

 Fijar los mecanismos para maximizar la rentabilidad, calidad y los servicios de la actividad 

comercial. 

 Supervisar y evaluar las labores relativas a la valoración de los riesgos actuales y potenciales 

del negocio. 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero               

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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 Manual de funciones 

Administrador 

Referencia: SK017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página: 2/2   

 
 

 Coordinar y controlar que los proveedores de mercadería y las empresas que prestan servicios de 

conformidad con la normativa e interés institucional. 

 Aprobar los ajustes que se realicen al inventario físico. 

 Verificar la eficacia de los procedimientos establecidos referentes a control interno en los a 

procedimientos de compra, venta y manejo de inventarios. 

 Atender los asuntos administrativos y de desarrollo relacionados con los colaboradores a su 

cargo, de conformidad con las directrices, normas y procedimientos establecidos al respecto. 

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la institución decida. 

 Verificar que el personal a su cargo realice sus labores de conformidad con las directrices, 

normativa vigente, procedimientos y principios éticos, a fin de garantizar eficacia y eficiencia en el 

servicio que se presta. 

 Realizar otras responsabilidades propias del cargo. 

 

 Requisitos 

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras: 

 Administración. 

 Administración de Negocios. 

 Administración de Empresas. 

 Dirección de Empresas. 

 Administración Financiera. 

 Contaduría Pública. 

 Contabilidad y Finanzas. 

 Dirección de Empresas y Finanzas. 

 Administración con énfasis en Contabilidad y Finanzas. 

 Otra carrera afín. 

 Cinco años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la 

especialidad de éste o bien con su formación profesional. Cuatro años de experiencia en labores de 

jefatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero               

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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Tabla 20 Funciones del Jefe Administrativo Financiero. 

Funciones del Jefe Administrativo Financiero. 

 Manual de funciones  

Jefe Administrativo 

Financiero.  

Referencia: SK017 

Fecha/vigencia: Marzo2017 

Página: ½ 

 

I. Información general. 
Nombre de puesto: Jefe Administrativo Financiero. 

Supervisado por: Dueña, Administrador 

Jefe inmediato: Administrador 

Controla a: Asistente, Cobrador y bodeguero. 

 

II. Objetivos generales del puesto. 

Diseñar, dirigir, ejecutar y coordinar proyectos relacionados con la gestión 

administrativa y financiera, para garantizar el logro de los objetivos corporativos, 

siguiendo las estrategias definidas por la Gerencia General. 
 

III. Descripción de las principales funciones. 

 Establecer las metas de ventas anuales, así como los márgenes de utilidad: precio y 

costo, en coordinación con el administrador. 

 Analizar las cotizaciones de los proveedores y seleccionar la más conveniente. 

 Realizar todos los trámites relacionas en la abastecimiento de mercadería en las 

bodegas. 

 Coordinar y supervisar las actividades comerciales del negocio, mediante la 

consolidación de la integración y seguimiento de la operación en todos los subordinados. 

 Coordinar, diseñar e implementar estrategias publicitarias orientadas a aumentar las 

ventas del negocio. 

 Elaborar estudios especiales de rentabilidad, competitividad, posicionamiento y 

rotación de productos de las categorías. 

 Velar y procurar que el servicio de ventas se cumpla a cabalidad y a satisfacción del 

cliente. 

 Dirigir, controlar y evaluar la formulación de los presupuestos anuales de ventas, 

compras, gastos, promoción de ventas. 

 Coordinar, controlar y realizar informes de los resultados mensuales y cualquier otro 

informe requerido por el Administrador. 

 Mantener un contacto continuo con los proveedores. 

 Planear, dirigir controlar y evaluar el desempeño de la gestión de ventas así como 

realizar recomendaciones sobre el proceso de compras. 

 Programar charlas, seminarios y otras reuniones, que tiendan a mejorar el conocimiento 

de los productos y el servicio al cliente de la fuerza de ventas. 

 Trazar líneas de acción, preparar y cierra los contratos, garantías, descuentos, 

negociaciones de pago y en general asiste a  todas las operaciones importantes con los clientes, 

apoyando y autorizando a sus subordinados. 

 Diseñar y preparar informes mensuales para el administrador  
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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Manual de funciones  

Jefe Administrativo Financiero.  

Referencia:SK017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página 2/2 

 

 

 Organizar, dirigir y diseñar controles al personal; asignando tareas, apoyando y 

proporcionando la capacitación necesaria. 

 Ejercer el control; mediante el monitorea diarios, comparando y corrigiendo el avance 

de los objetivos establecidos, analizando las variaciones para aplicar acciones correctivas a 

errores y problema. 

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución 

decida. 

 Acatar las disposiciones de carácter general o específico emitidas por las autoridades 

superiores. 

 Participar en la contratación del personal de esta área, estableciendo bonos, incentivos 

y premios por cobranza, por el logro de cuotas y negociaciones especiales con desempeño 

sobresaliente. 

 Diseñar la planeación estratégica para las actividades cotidianas y repetitivas de esta 

área con la final de integrarse al manual interno.  

 Diseñar estrategias de mejoras continuas aplicadas al área de créditos y cobranzas. 

 Verificar que los colaboradores a su cargo realicen sus labores de conformidad con las 

directrices, normativa, procedimientos y principios éticos, a fin de garantizar eficacia y 

eficiencia en el servicio que presta. 

 Aprobar los ajustes en el inventario  

 Acatar las disposiciones de carácter general o específico emitidas por las autoridades 

superiores. 

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución 

decida. 

 Realizar otras responsabilidades propias del cargo. 

 

IV. Requisitos 

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras: 

Administración con énfasis en Mercadeo. 

Administración. 

Administración de Negocios. 

Administración de Empresas. 

Otra carrera afín. 

Cuatro años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la 

especialidad de éste o bien con su formación profesional. Tres años de experiencia en labores 

de jefatura. 

 

 

 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero                     

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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Tabla 21 Funciones del asistente de créditos y cobranzas. 

Funciones del asistente de créditos y cobranzas 

 Manual de funciones  

Asistente de créditos y 

cobranzas  

Referencia:SK017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página 1/1 

I. Información general. 

Nombre de puesto: Asistente de créditos y cobranzas. 

Supervisado por: Administrador y Jefe de créditos y cobranzas. 

Jefe inmediato: Jefe de créditos y cobranzas. 

Controla a: Asesor de ventas y bodeguero.  

II. Objetivos generales del puesto. 

Recuperar eficientemente la cartera del sector rural y urbano, delineando rutas de cobranzas para el 

cobrador, mantiene el contacto y comunicación con los clientes. 

III. Descripción de las principales funciones. 

 Negociar con los clientes para tratar de lograr la cobranza con descuento si es anticipada con 

recargo de interés si es vencida. 

 Dirige y controla el proceso de cobranza del cobrador, monitoreando las actividades diarias 

para que cumpla a tiempo las rutas asignadas.  

 Controlar, supervisar  y audita el vehículo asignado, autorizando los vales de caja para la 

compra de gasolina respaldada con facturas autorizada. 

 Proponer la negociación del mes con los clientes claves, brindándole descuento de pronto 

pago, pagos anticipados, recordatorios. Para lograr las cobranzas en cunetas vencidas si es el caso hay 

que traspasarla al área legal. 

 Ayudar a planificar las metas del mes siguiente, en cuanto a la recuperación de cartera en 

conjunto con el jefe inmediato.  

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución decida. 

 Atender y prevenir la auditoria rutinaria y repetitiva. Siendo responsable de los documentos 

como: reportes de cobranza, copias de facturas, pólizas de ingreso, entregar a tesorería cheque, 

transferencia o depósitos y de custodiar valor o documentos cobrables. Llevar la agenda de reuniones, 

citas y compromisos de su superior inmediato, de los encargados de área a fin mantenerlos 

informados. 

 Atender al público personalmente o por teléfono, resolver las consultas e indicarles la 

función que debe gestionar, para resolver sus inquietudes. 

 Dar seguimiento a trámites y documentos que le corresponde atender y velar por el adecuado 

manejo de archivos. 

 Analizar y formular sugerencias e ideas para innovar y mejorar las formas de trabajo para 

lograr una mayor excelencia. 

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución decida. 

 Atender a proveedores y visitantes en general, brindando la información requerida. 

 Realizar otras responsabilidades propias del cargo 

IV. Requisitos 

 Licenciatura en contaduría, administración, finanzas o economía muy alta experiencia y 

conocimientos de los patrones de actuación de clientes. 
 

 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 
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Tabla 22 Funciones del asesor de ventas. 

Funciones del asesor de ventas 

 
Manual de funciones  

Asesor de venta 

Referencia: SK 017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página 1/1 

 

I. Información general. 

Nombre de puesto: Asesor de ventas. 

Supervisado por: Administrador, Jefe Administrativo Financiero. 

Jefe inmediato: Asistente operativo. 

 

II. Objetivos generales del puesto. 

Realizar actividades de asesoría, promoción y venta de artículos en los Centros de Venta, a 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

III. Descripción de las principales funciones. 

 Trasladar la mercadería a los Centros de Venta, para proceder a acomodarla en la 

estantería, de acuerdo a lo dispuesto, a fin de que el cliente pueda escoger con mayor 

facilidad el producto. 

 Colaborar en la recepción de mercaderías que ingresan a los Centros de Venta, 

revisando las cantidades, condiciones y características de las mismas. 

 Atender, promocionar la venta y evacuar consultas de los clientes, indicándoles las 

características de los artículos, precios, presentaciones y mercadería en promoción, a fin de 

satisfacer sus necesidades. 

 Facturar las ventas, de acuerdo a los requisitos legales especificados en la factura. 

 Etiquetar y realizar el cambio de precios de la mercadería cuando sea requerido, con 

el fin de actualizarla y que el cliente no sufra ningún contratiempo al efectuar su compra. 

 Informar al Jefe de Operaciones las necesidades de productos que se requieren para la 

venta. 

 Participar en la toma física de inventarios. 

 Realizar las labores de limpieza en los Centros de Venta. 

 Realizar labores de empaque de mercadería y entrega de la misma al cliente, posterior 

a su cancelación, verificando que lo entregado corresponda con lo facturado. 

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución 

decida. 

 Acatar las disposiciones de carácter general o específico emitidas por las autoridades 

superiores. 

 Preparar y elaborar documentos y trabajos específicos a fin de brindar apoyo en las 

diversas actividades que se realizan. 

 

IV. Requisitos 

 Nivel Académico: Bachiller en Educación Media y un año de experiencia en labores 

similares. 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 
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Revisado por 
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Aprobado por 
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Tabla 23 Funciones del cobrador. 

Funciones del cobrador 

 

 

 

Manual de funciones  

Cobrador 

Referencia: SK 017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página 1/1 

 

I. Información general. 

Nombre de puesto: Cobrador. 

Supervisado por: Administrador, Jefe de créditos y cobranzas, Asistente de créditos y     

cobranzas. 

Jefe inmediato: Asistente de créditos y cobranzas. 

  

II. Objetivos generales del puesto. 

Realiza cobro en las instalaciones del cliente, revisa y corrige sus rutas de cobranzas, 

manteniendo en orden el automóvil, comunicación continúa con la asistente de crédito y 

cobranzas quien debe conocer el monto a cobrar en el mes. 

 

III. Descripción de las principales funciones. 

 Recibir rutas de cobranzas con los recibos de cobros para recaudar los valores 

correspondientes a cada usuario externo.  

Verificar que tenga todo el material necesario para ir a visitar y cóbrale a cliente. 

 Llenar a tiempo oportuno donde el cliente, para que este le entregue el cheque o pagos 

en efectivo. Si es cheque revisar que este el nombre del administrador del negocio; además 

debe firmar un recibido, para ser responsable inmediato de la custodia del cheque.  

 Comunicar y reportar al asistente de créditos y cobranzas cualquier problema, novedad, 

falta, logro de pago para su conocimiento y apoyo en el caso.   

 Informar la situación del cobro al regresar de  las rutas realizadas. Además anticipa al 

asistente fechas inhábiles en las cuales el cliente no estará.   

 Registrar en el reporte la ruta realizada en el sistema; sean estos cobros logrados o 

documentación devuelta para que estos se vuelvan a programar.  

 Registrar e informar sobre el vehículo utilizado en cuanto al kilometraje recorrido, 

consumo de gasolina, aceite, aditivos. También es responsable su limpieza, mantenimiento 

periódico en frenos, afinación, servicios generales, cambio de aceite y verificación. 

Anticipando los días inactivo de la unidad para asignar una unidad alterna.  

 Participar en charlas, seminarios y cualquier tipo de capacitación que la Institución 

decida. 

 Observar el estricto apego a las normas de control interno acerca de la planeación 

estratégica, las propuestas de mejora continua para actividades cotidianas y repetitivas 

relacionadas con la cobranza. 

IV. Requisitos 

Bachiller, carreras cortas Cursos de computación, Conocimiento de vehículo. Tener licencia de 

conducir. 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 
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Tabla 24 Funciones del bodeguero 

Funciones del bodeguero 

 
Manual de funciones  

Bodeguero 

Referencia: SK017 

Fecha/vigencia: Marzo 2017 

Página 1/1 

 

I. Información general. 

Nombre de puesto: Bodeguero. 

Supervisado por: Administrador, Jefe operativo, Asistente operativo. 

Jefe inmediato: Asistente operativo. 

 

II. Objetivos generales del puesto. 

Encargado de llevar el control y los registros de ingreso y salida de la materia prima, materiales 

directos e indirectos de producción, y productos terminados. 

 

III. Descripción de las principales funciones. 

 Realizar el Ingreso a Bodega de los respectivos materiales. 

 Inspeccionar el estado de los materiales que ingresan a la fábrica y reportar cualquier 

anomalía. 

 Mantener y controlar los accesorios, herramientas y materiales de manera ordenada y 

con nombres en sus respectivas gavetas. 

 Llevar el registro y control del ingreso y salida de mercadería. 

 Ingresar y dar de baja los valores del inventario faltante con la autorización 

correspondiente del jefe inmediato. 

 Ingresar en el sistema los distintos productos recibidos. 

 Mantener en buen estado el producto hasta su respectivo despacho. 

 Elaborar las respectivas Guías de remisión y despachar de bodega los productos 

especificados por el jefe inmediato. 

 Elaborar los ingresos de reparación de los productos enviados por clientes; reportara al 

jefe inmediato para la solucionarle el problema al usuario externo. 

 Realizar inventarios periódicos, ubicar y organizar las bodegas. 

 

IV. Requisitos 

 Bachiller, Cursos de computación, Conocimiento de vehículo, Conocimiento de control 

de inventario, Conocimiento de Contabilidad Básica. Experiencia mínima de 2 años en cargos 

similares. Conocimiento de Servicio al Cliente. 
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4.4.4. Manual de políticas y procedimientos 

4.4.4.1. Ventas a crédito. 

Tabla 25 Políticas de ventas a crédito. 

Políticas de ventas a crédito 

 Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Ventas a Crédito 

Referencia: SK017 

Fecha/Vigencia: Marzo 2017 

Página: 1/2  

Políticas de ventas a crédito 

 

 Verificar capacidad de pago del solicitante de crédito. 

 Requisitos para solicitantes de crédito con trabajo estable:  

Los requisitos que deben presentar son: copia de cédula de ciudadanía, certificado de votación, 

planilla de luz, rol de pago, dos referencias comerciales, personales, cuota inicial y un garante 

 Requisitos para solicitantes de crédito con trabajo informal:

  

Los requisitos que deben presentar son: copia de la cédula, papel de votación, planilla de luz, 

facturas las operaciones comerciales de los tres últimos meses, dos referencias comerciales y 

personales, más cuota inicial. 

 Requisitos para solicitantes de crédito especial del sector 

agrícola:  

Los requisitos que deben presentar son: copia de la cédula, papel de votación, planilla de luz, 

facturas de los insumos agrícolas de los tres últimos meses, dos referencias comerciales y 

personales, un garante, además una cuota inicial que será superior a la cuota inicial del crédito 

normal. 

 Los plazos del crédito otorgado serán de 4, 6, 8, 12, 18 y hasta 30 meses plazo sin 

intereses con cuotas mensuales. 

 Los plazos para el crédito especial serán concedidos con intervalos de cada 4 meses y 

máximo 6 cuotas de pago. 

 El crédito debe estar autorizado por el jefe de créditos y cobranzas.  

 La cuota inicial puede cancelarse en dos abonos. El 50 % al momento de la transacción 

de venta a crédito y el otro 50 % antes de finalizarse los 30 días calendario, contados a partir 

del día en que se concedió el crédito. 

 Para el otorgamiento del crédito se debe elaborar un contrato con todas las clausulas 

generales según estime conveniente el dueño o administrador del negocio; además deberá 

constar las firmas responsables del crédito, así como del cliente y garante. 

 Los cambios o modificaciones en contratos por refinanciamientos, rebajas y otros, 

serán evaluados y autorizados por el Jefe de créditos y cobranzas. 

 Toda anulación del contrato deberá ser evaluada y autorizada por el Jefe de créditos y 

cobranzas. 

 

 
 

Elaborador por 
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 Manual de Políticas y 

Procedimientos 

Ventas a Crédito 

Referencia: SK017 

Fecha/Vigencia: Marzo 2017 

Página: 1/2  

Políticas de ventas a crédito 

 

 Es necesario realizar reportes de los créditos concedidos al administrador propietario 

que ayude a evaluar los procedimientos aplicados. 

 Si el plazo del crédito obtenido por el cliente se vence, este incurrirá en mora y no 

podrá solicitar otro crédito hasta que haya cancelado el anterior. 

 Los títulos de propiedad se emitirán junto a los recibos de cancelación, siempre y 

cuando realice el último pago del crédito. 

 Para efectos de abonos al crédito por parte del cliente, se emitirá un recibo de abono 

del cual quedara una copia fiel en el negocio de la microempresaria obligada a llevar 

contabilidad. 

 Por cada cliente con crédito concedido, se abrirá un archivo con datos de la venta 

realizada, datos del cliente, formas y plazos de pago. Este expediente queda bajo custodia del 

jefe operativo. 

 El asesor de ventas debe proporcionar con información clara y precisa del producto 

deseado por parte del cliente para que esta sea exitosa. 

 El cliente tiene la opción de transferir el pago de los abonos al crédito total, dando de 

baja el saldo del mismo. Adicionalmente, deberá presentar la cedula de identidad y el último 

recibo de abono para realizar sus pagos en efectivo en caja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 



93 

Tabla 26 Procedimientos de ventas a crédito 

Procedimientos de ventas a crédito 

 Manual De Políticas y 

Procedimientos Venta a Crédito  

Referencia: SK017 

Fecha/Vigencia: 

Marzo2017 

Página: 1/2  

 
Responsable Nª Actividad 

Asesor de venta 1 Atender con amabilidad, cortesía y siempre con una sonrisa. 

Asesor de venta  2 Brindar asesoramiento requerido por solicitante del crédito, con la finalidad de 
ayudarle a tomar la mejor decisión sobre el producto deseado. 

Asesor de venta  3 Emitir la respectiva cotización del producto deseado al solicitante de dicho crédito. 

Asesor de venta 4 Lograr que el solicitante decida por alguna opción de compra. Si la opción de 
compra es al contado, esta concluye con un solo pago en efectivo. Si por el contrario 

opta por adquirir el producto deseado solicitando algún crédito, deberá seguir el 

respectivo proceso de una venta con pagos diferidos. 
Asesor de venta  5 Solicitar cedula de ciudadanía para verificar capacidad de pago al momento.   

Asesor de venta  6 Verificar historial crediticio mediante servicio de Equifax Ecuador. 

Asesor de venta  7 Comunicar al cliente si está apto o no para solicitar un crédito de acuerdo la 
verificación con el servicio Equifax Ecuador, además de la capacidad de pago. 

Asesor de venta  8 Solicitar al cliente los requisitos necesarios para otorgar el crédito, como: copia de 

cédula de ciudadanía, certificado de votación, planilla de luz, rol de pagos, facturas 
según el tipo de crédito concedido. 

Asesor de venta  9 Receptar requisitos antes mencionados para adjuntarlos a la solicitud del crédito. 

Asesor de venta 10 Llenar solicitud de crédito con datos generales proporcionados por el cliente y 
adjuntar requisitos solicitados al cliente para después ser evaluados y aprobados por el 

Jefe de créditos. 

Cliente  11 Firmar solicitud de crédito con previa verificación de los datos proporcionados. 
Cliente  12 Devolver solicitud de crédito firmada para proceder al siguiente paso. 

Asesor de venta 13 Recibir la solicitud ya firmada por el cliente, adjuntar requisitos necesarios para 

otorgar crédito para entregar documentación al asistente de créditos y cobranzas para 
que realice la respectiva verificación de datos del solicitante.  

Asistente de 

créditos y cobranzas 

14 Recibir documentación para la respectiva verificación de datos del solicitante.  

Asistente de 

créditos y cobranzas 

15 Enviar documentación al Jefe de créditos para su correspondiente aprobación. 

Jefe de créditos y 
cobranzas 

16 Aprobar solicitud de crédito. 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

17 Devolver documentación aprobada al vendedor para que proceda con la venta a 

crédito. 
Asesor de venta 18 Receptar solicitud aprobada por el Jefe de crédito y llama al cliente. 

Asesor de venta  19 Comunicar al cliente aprobación del crédito, además deberá acerque a firmar 

contrato de venta, pagaré y recibir su producto. 
Asesor de venta  20 Ingresar información del nuevo cliente al sistema para proceder con la facturación 

de la venta. 

Asesor de venta  21 Facturar venta a crédito considerando los plazos y fecha de pago por el producto 
adquirido. 

Asesor de venta  22 Imprimir el contrato de venta y pagaré, una vez realizada la facturación de la venta 

a crédito. 
Cliente 23 Firmar contrato de venta y pagaré que son generados por el sistema.  

Cliente 24 Cancelar cuota inicial del crédito y firmar contrato de venta y pagaré. 

Asesor de venta 25 Entregar producto al cliente y la documentación que le corresponde al cliente 
como copia del pagare, y comprobante de pago por la cuota inicial. 

Cliente 26 Recibir el producto adquirido mediante crédito, además comprobante de pago de 

cuota inicial y copia del pagaré. 

Asesor de venta  27 Entregar a asistente de crédito y cobranzas documentación final del cierre de la 

venta a crédito, para su archivo. 

Asistente de 
créditos y cobranzas   

28 Archivar documentación final del cierre de la venta a crédito y elaborar reportes de 
las ventas al día.  

Asistente de 
créditos y cobranzas   

29 Elaborar reporte de ventas a créditos al día para mantener informado al jefe de 
créditos y cobranzas 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

30 Analizar ventas a créditos realizadas al día. 
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Gráfico 15: Flujograma de venta a crédito propuesto 
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Tabla 27 Solicitud de crédito 

Solicitud de crédito 

 SOLICITUD DE CRÉDITO  

 
Fecha: Daule         de                     del 20__       

Vendedor:______________________________________ 

DATOS PERSONALES 
Apellido Paterno        Apellido Materno        

Nombres 

 Cédula / RUC Edad Nacionalidad Estado Civil 

Dirección (Calle principal, No, Calle Secundaria/ Manzana o Bloque/ Solar o Villa) Ciudad Provincia 

                    

                        Casa propia,            Alquilada,                   Familiares 

Teléfono                                       E-mail 

Negocio Propio o Actividad  Dirección Teléfono 

Tiempo que tiene 

laborando  

Ocupación /  Actividad  Total Ingresos 

Mensuales 

Otros Ingresos Total Egresos 

Mensuales  

Nombre del cónyuge Lugar de trabajo Dirección 

Tiempo que tiene 

laborando  

Ocupación /  Actividad  Total Ingresos 

Mensuales 

Otros Ingresos Total Egresos 

Mensuales  

REFERENCIAS PERSONALES 
Nombres Parentesco Dirección N° telefónico 

    

    

REFERENCIAS COMERCIALES 
Nombre Teléfono Límite de créditos 

   

   

REFERENCIAS BANCARIAS 
Banco Cta. Corriente Cta. de Ahorro No. de cuenta 

    

    

GARANTE 
Apellido Paterno        Apellido Materno        

Nombres 

 Cédula / RUC Edad Nacionalidad Estado Civil 

Dirección (Calle principal, No, Calle Secundaria/ Manzana o Bloque/ Solar o Villa) Ciudad Provincia 

                    

                        Casa propia,            Alquilada,                   Familiares 

Teléfono                                       E-mail 

Negocio Propio o Actividad  Dirección Teléfono 

Tiempo que tiene 

laborando  

Ocupación /  Actividad  Total Ingresos 

Mensuales 

Otros Ingresos Total Egresos 

Mensuales  

Nombre del cónyuge Lugar de trabajo Dirección 

Tiempo que tiene 

laborando  

Ocupación /  Actividad  Total Ingresos 

Mensuales 

Otros Ingresos Total Egresos 

Mensuales  

 

 
                     Firma del solicitante               Firma del garante 
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Tabla 28 Contrato de venta a crédito 

Contrato de venta a crédito 

 

                           Contrato de venta a crédito 

 

 

Conste por el presente documento, que se celebra por parte de, 

______________________ con RUC ________________________ domiciliado en 

Daule legalmente representada  por __________________________________ con 

RUC ___________________. Celebrando con las siguientes clausulas:  

Primera: intervinientes.- celebran este contrato, por una parte, 

_______________________ representado legalmente por 

___________________________.con RUC ________________ de ocupación gerente 

administrativa en la distribución y venta de Electrodomésticos, debidamente 

Representada por quienes suscriben, parte a lo que en lo posterior se denominará 

simplemente el vendedor; y por otra parte _____________________________ con 

cedula de ciudadanía __________________ domiciliado en 

_______________________ en la ciudad de _______________________. Parte a la 

que posterior se denomina simplemente cobrador.  

Segundo: con el presente contrato de venta la empresa da al cliente en venta 

_____________________________________________________________________

______. 

Tercero: precio: el precio estipulado es de 

________________________________________ ($______) que el comprador 

pagara de la siguiente manera: al contado ________________ que la vendedora 

declara recibir a entera satisfacción; y, el saldo, esto es, la suma de 

_____________________________________________________________________

______ $___________ el comprador se obliga a parlo en _____ cuotas dividendos 

sucesivos, de ___________________________ cada uno documentados en un pagaré 

con vencimientos sucesivos, cada mes, a contarse desde la presente fecha, y así 

sucesivamente hasta el vencimiento del dividendo final, que ocurrirá, _______ meses 

a partir de hoy. En caso de mora, el comprador deberá pagar el máximo de interés 

moratorio permitido por las regularizaciones del Banco Central Del Ecuador.  

Cuarto: si el comprador, incumpliera en el pago de tres mensualidades o cinco 

alternadas se procederá al retiro del producto.  

Quinto: la empresa procederá a ejecutar la constancia de dación en pago. 

Sexto: la empresa se compromete a ayudar al cliente en cualquier inconveniente que 

presente el producto adquirido brindándole la ayuda necesaria de acuerdo a la 

garantía que tenga el producto adquirido.  

Séptimo: Las partes acuerdan que para todo lo relacionado con el cumplimiento de 

las cláusulas del presente contrato de compra venta, las partes acuerdan someterse a la 

jurisdicción de los jueces y tribunales del Ecuador, o mediante arbitraje, señalando 

sus domicilios tales consignados en la introducción del presente contrato. 

 

 

 

Comprador 

C.I. 

 

 

Garante 

C.I. 

 

 

Vendedor 

C.I. 
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Tabla 29 Estado de cuenta 

Estado de cuenta 

ESTADO DE CUENTA 

Razón social _____________________ 

Cliente:_________________________________________________ 

Dirección:_______________________________________________ 

 

 

Fecha  Vencimiento  Detalle  Valor a pagar  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total a pagar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ELABORADO POR 

 

 

CLIENTE 
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Tabla 30 Pagaré 

Pagaré 

 

       PAGARE No. ______ 

Código del cliente:_______ 

Yo, _____________________ (Deudor), mayor de edad, identificado como 

aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito 

manifiesto, lo siguiente: PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional y 

solidariamente a la orden de ________________ (Nombre del Acreedor) o a la 

persona natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos 

sobre este pagaré, la suma cierta de ___________ Dólares de los Estados Unidos de 

América. ($ ____,oo). SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se 

efectuará en los siguientes pagos: 

N° Cuota Fecha de pago Valor a pagar 

   

   

   

   

 TERCERO: Que en caso de mora pagaré a _______________  o a la persona 

natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos, 

intereses de mora a la más alta tasa permitida por la Ley, desde el día siguiente a la 

fecha de exigibilidad del presente pagaré, y hasta cuando su pago total se 

efectúe. CUARTO: Expresamente declaro excusado el protesto del presente pagaré y 

los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en 

mora. QUINTO: En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la 

obligación contenida en el presente título valor será a mi cargo las costas judiciales y/o 

los honorarios que se causen por tal razón. 

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de ______, a los ____ días del mes de 

______ del año _______. 

EL DEUDOR, 

Firma:______________________                        Nombre:______________________ 

C.C. #:……………………………. 

Domiciliado en:……………………………….. 

 
 

 

Comprador 

C.I.# 

 

 

Garante 

C.I.# 

 

 

Vendedor 

C.I.# 
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Tabla 31 Constancia de dación en pago 

Constancia de dación en pago 

 

            CONSTANCIA DE DACIÓN EN PAGO 
 

Conste por el presente documento. La dación en pago que realiza LA PARTE DEUDORA señor (a) 

___________________________________________________________________ identificado con la 

cedula de ciudadanía número ___________________________________ domiciliado (a) en 

___________________________________________________________ a la parte acreedora. LA 

MICROEMPRESARIA_______________________________________________________________

_________ identificado con el RUC __________________________________ En calidad de 

___________________________________________________________ en los términos y 

condiciones siguientes.  

PRIMERO: LA MICROEMPRESARIA en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

contrato de fecha ___________________________________ entrego a la PARTE DEUDORA, 

determinados bienes que en el mismo se señala, en los términos y condiciones que dicho contrato 

establece. LA PARTE DEUDORA, sin embrago, ha incurrido en mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones, debido a la fecha, a LA MICROEMPRESARIA la suma total de  

___________________________________________________ por gastos, interés y capital.  

SEGUNDA: A fin de pagar la deuda indicada en la cláusula  anterior. LA PARTE DEUDORA,, hace 

entrega en este acto a LA MICROEMPRESARIA, libre y voluntariamente y de conformidad con la 

ley, el/los bien(es) que son de su propiedad y que se encuentran libres de gravamen, el/los mismo(s) 

que LA MICROEMPRESARIA acepta y adquiere en propiedad. Las partes aclaran que si el valor que 

reconocen a él/los bien(es) equivale a la obligación se tendrá por cancelada, en caso contrario, la 

presente dación surtirá los efectos de un abono parcial el/los bien(es) cuya propiedad se transfiere y por 

cuyo valor se acepta la dación presente en pago, es/son el/los siguiente(s): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_______________________ de _________________________ de __________ 

 

EL DEUDOR                                                  POR LA COMPAÑÍA  

 

FIRMA ___________________________                         FIRMA________________ 

 

En la ciudad de _____________________________________ a los ________________ días  del mes 

de ___________________________ de _________________________ ante el señor Juez, 

__________________________________________ de la _______________________ doctor 

______________________________________ y el infrascrito Secretario comparecen voluntariamente 

los señores ___________________________________________________ portadores de la cedula de 

ciudadanía número _____________________________________  y con el juramento de Ley, dicen 

que reconocen como suyas la firma y rubrica puesta el pie de la Constancia Dación en Pago que 

anteceded y en donde se lee 

_________________________________________________________________________  por ser la 

que usan en sus actos públicos y privados. Leída que fue la presente acta de reconocimiento los 

comparecientes se afirman y ratifican en ella, y para constancia firman con el señor Juez y Secretario 

que certifica.  

 

EL JUEZ                                                                                                                        

COMPARECIENTE  

EL SECRETARIO 

 

 

Comprador 

C.I. 

 

 

Garante 

C.I. 

 

 

Vendedor 

C.I. 
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4.4.4.2. Cobranzas. 

Tabla 32 Políticas de cobranza 

Políticas de cobranza 

 

 

Manual de Políticas y 

Procedimientos de Cobranzas. 

Referencia:SK017 

Fecha/Vigencia: Marzo 2017 

Página: 1/2  

Políticas de Cobranzas 

 

 Controlar permanentemente la cartera de clientes mediante reportes generados por el 

sistema con la finalidad de minimizar la morosidad.  

 Realizar recordatorios a los clientes, mediante avisos cobro antes y después del 

vencimiento de las cuotas. 

 Para las cuentas morosas de recaudación deberán realizarse todas las técnicas de 

cobro, que lograrán hacer efectivo los pagos. 

 Asignar cobrador para realizar la gestión de cobranza de acuerdo a rutas previamente 

elaboradas y autorizadas por el Jefe inmediato.  

 Enviar mensajes de texto a los clientes con 5 días antes del vencimiento de la cuota. 

 Por el vencimiento de cuotas, realizar llamadas telefónicas verificando la razón por la 

que el cliente no ha realizado su pago. 

 Si el cliente persiste en el impago de deuda, se elaborara una notificación 

especificando las cláusulas del contrato donde se estipula que, después de tres meses de 

incumplimiento de cuotas pierde el derecho del bien y el monto cancelado hasta la fecha.  

 Si el cliente no atendió el segundo llamado se realizará una segunda notificación 

solicitando se presente en oficina para cancelar su deuda vencida o solicitar reestructuración 

de crédito ya que de lo contrario pierde derecho al producto. 

 En caso que el cliente no atienda a ningún llamado se le realizara la visita personal 

para notificarle que perdió el derecho del producto, se anula el contrato y se reintegra el 

producto a sus inventarios disponibles para la venta.  

 El área de cobro deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias para 

generar los controles oportunos de la cartera.  

 La persona encargada de revisar cuentas por cobrar deberá generar los reportes a 

diario, para verificar los vencimientos de las cuotas. 

 La tasa de interés por mora se calculara según la tabla de amortización por cuota fija, 

por el periodo otorgado, la cual no deberá ser mayor a la establecida por ley.  

 Se aplica un recargo de 1.25% por mes moratorio. 

 Los pagos se los realiza en el almacén o mediante el cobrador 

 Después de ocho días de retraso se cobrara el recargo respectivo del interés. 

 El cliente caerá en mora después del atraso mayor a 30 días.  

 

 

 

 
 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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Manual de Políticas y 

Procedimientos de Cobranzas. 

Referencia:SK017 

Fecha/Vigencia: Marzo 2017 

Página: 2/2  

Políticas de Cobranzas 

 

 La provisión de cuentas incobrables será del 1% anual sobre la cartera pendiente de 

cobro al cierre del ejercicio, de acuerdo lo establecido por ley del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), monto que será utilizado como escudo fiscal. 

 La cartera de clientes en mora mayor a 120 días deberán ser reportadas de 

inmediato al asesor legal, para dar inicio al proceso judicial. 

 De acuerdo al monto recuperado de cuentas incobrables el asesor legal del negocio 

comisionará el 15%. Si la cartera de vencimiento tiene más de 5 años el porcentaje será de 

45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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Tabla 33 Procedimientos de cobranzas 

Procedimientos de cobranzas 

 
Manual De Políticas y 

Procedimientos cobranzas  

Referencia:SK017 

Fecha/Vigencia: Marzo 2017 

Página: 1/1  

 
Responsable  Nª Actividad  

Asistente de crédito y 

cobranzas  

1 

 

Revisar diariamente cartera de clientes.  

Asistente de crédito y 

cobranzas 

2 

 

Enviar un mensaje recordatorio 5 días antes del vencimiento de su 

deuda.  

Asistente de crédito y 

cobranzas 

3 

 

Separar los clientes por sector y tiempo de vencimiento en la deuda 

adquirida. 

Asistente de crédito y 

cobranzas 

4 

 

Realizar llamadas telefónicas a clientes cinco días de vencimiento. 

 

Asistente de crédito y 

cobranzas 

5 Reportar resultados obtenidos al jefe inmediato. 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

6 Revisar el reporte entregado por la asistente.  

Jefe de créditos y 

cobranzas 

7 Elaborar y entrega plan de seguimientos a clientes difíciles de cobro. 

Asistente de créditos 

y cobranzas  

8 Elaborar rutas de visitas domiciliarias a clientes morosos, además de 

las órdenes de notificación donde se especifican cláusulas del contrato 

indicando fecha de vencimiento y monto a cancelar.  

Jefe de créditos y 

cobranzas 

9 Supervisar rutas elaboradas para que sean realizadas oportunamente 

por el cobrador. 

Asistente de créditos 

y cobranzas 

10 Entregar al cobrador la ruta y notificaciones aprobadas por el jefe de 

cobranzas. 

Cobrador  11 Recibir rutas aprobadas por el Jefe de créditos y cobranza. 

Cobrador 12 Realizar recorrido de acuerdo a rutas establecidas, y entregar 

notificaciones por deudas vencidas, si se localiza pedir números 

telefónicos para actualización de datos. En caso de no encontrar al 

cliente se dejara notificación pegada en la puerta. 

Cobrador  13 Reportar a la asistente de cobranzas valores recaudados en efectivo o 

en cheque siendo responsable de su custodia.  

Asistente de créditos 

y cobranzas  

14 Revisar y verificar reportes de valores recaudados por el cobrador. 

Asistente de créditos 

y cobranzas  

15 Elaborar reporte detallado de la recaudación del día, según rutas 

aprobadas por el Jefe inmediato 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

16 Analizar reporte detallado de las cobranzas realizadas y autoriza 

reiniciar el proceso de cobranzas para clientes no localizados y 

reincidentes en morosidad. 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

17 Tomar nuevas decisiones de acuerdo al resultado de las rutas 

realizadas. En caso de encontrar reincidencia en la morosidad y no 

responder a las notificaciones por deudas haciendo caso omiso a una 

reestructuración de la misma, se dará orden de retirar el producto. 

Jefe de créditos y 

cobranzas 

18 Autorizar preparación de documentación previo retiro del producto. 

Asistente de créditos 

y cobranzas 

19 Solicitar al asesor legal externo, que emita carta de notificación para 

retiro de productos.  

Asistente de créditos 

y cobranzas  

20 Preparar documentación necesaria para el retiro del producto. 

Cobrador 21 Proceder al retiro de productos respaldado con documentación antes 

mencionada. 
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Gráfico 16: Flujograma de cobranzas propuesto 
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Tabla 34 Notificación por falta de pago 

Notificación por falta de pago 

Razon social _____________________________________ 

RUC ___________________________________________ 

Dirección: ______________________________________ 

Telf. ___________________________________________ 

 

 

NOTIFICACION 

PLAZO: Inmediato 

MOTIVO: Falta de pago 
Producto __________________________________ 

 

Estimado Sr. (a), (ta) _____________________________________________________ 

Usted mantiene una deuda pendiente, por lo que requerimos efectuar el pago en un plazo 

no mayor a 24 horas contados a partir de la recepción de este documento. 

 

 

Letras 

Vencidas 
 Fecha Vencida  Valor Vencido  Interés 

       

       

       
 

 

Más gastos de traslados. 
 
Cabe recalcar que usted al no cancelar dicho valor será registrado/a en Centrales de Riesgo y el comportamiento negativo le 

imposibilitara realizar operaciones en el Sistema Financiero y Comercial del país. Evite mayores complicaciones realizando el 

pago total de su deuda, que puede realizarla mediante depósitos bancarios a través de la cuenta corriente del negocio de los 
bancos de Guayaquil o Pichincha una vez realizado el deposito comunice con el departamento de cobranzas del almacén o puede 

acercar a cancelar en la ventanilla del negocio. 

 

Atte, 

 

 

DPTO DE COBRANZA 

 

 

 

 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero             

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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Tabla 35 Orden de retiro 

Orden de retiro 

Razón social: ________________________________ 

Ruc: _______________________________________ 

Dirección ___________________________________ 

Teléfono: ___________________________________ 

 

Orden de retiro  

 

Fecha:______________________________ 

 

Mediante la presente _______________________________, certifica que el cliente 

____________________________ con C.I.# _____________________ radicado 

en___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ no 

mantiene  ninguna letra de cambio como garantía del (articulo) 

_______________________________________ instalado en su domicilio.  

Por lo tanto ____________________________________, retirará dicho producto 

por poseer una deuda vencida por más de tres meses y no ha cumplido con ninguno de 

sus compromisos de pago.  

 

Letras 

Vencidas 
 Fecha Vencida  Valor Vencido  Interés 

       

       

       

 

Más gastos de traslado  

 
Le notificamos que si en término inmediato no cancela las obligaciones pendientes, contando a partir de la recepción de la 

presente nos veremos obligados a iniciar las acciones correspondientes de cobranzas, Como es RETIRO PREVENTIVO del 

Artículo. Por favor al recibir esta comunicación, le rogamos que la misma sea tomada como una notificación del estado 

IRREGULAR de su crédito con nuestra compañía, evítese molestias, gastos adicionales y BLOQUEOS en otras entidades 
crediticias. 

 

Atte. 

 

 

Departamento de cobranza 

 

 

Elaborador por 

 

 

C.P.A. Karla Guerrero 

C.P.A. Shirley Vargas 

Asesoras 

Revisado por 

 

 

Jefe de operativo 

Aprobado por 

 

 

Dueña 
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4.5. Factibilidad del proyecto  

El desarrollo de esta propuesta no tiene impedimento legal, por lo que no existe ley, norma 

o reglamento que indique, no deba ejecutarse este proyecto; razón por la cual se realizó 

oportunamente un estudio que permita enfocar el problema central de las actividades 

operativas relacionadas a la gestión administrativa y financiera del negocio, que lleva a cabo 

desde sus inicios hasta el momento como persona natural obligada a llevar contabilidad. Sin 

embargo, se ha puesto en conocimiento ciertas debilidades encontradas al área de créditos y 

cobranzas direccionados por lineamientos empíricos basados en cubrir las necesidades y 

requerimientos de la dueña del negocio. 

 

De acuerdo a las operaciones generadas en el negocio posee un nivel de morosidad del 

52%, es decir que solo logra recaudar el 48 % de sus ventas a crédito generando riesgos en la 

liquidez; por tanto deben ejecutarse oportunamente las políticas y procedimientos al área 

créditos y cobranzas logrando minimizar el nivel de morosidad generando rentabilidad y 

solvencia del negocio. Por consiguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la 

medición de liquidez, la microempresaria objeto de estudio posee 6.68 veces más de activos 

corrientes que pasivos corrientes. En efecto se recomienda utilizar el dinero ocioso en 

inversiones temporales de manera que se obtengan mayores ganancias en las gestiones 

realizadas. 
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Tabla 36 Factibilidad de morosidad 

Factibilidad de morosidad 

Antes 

  Línea blanca   Línea café   
Vehículo 

motorizado 
  Total 

  Valor  %   Valor  %   Valor  %   Valor  % 

V.C. $ 78,921.00  100%   $ 119,142.89  100%   $ 386,414.39  100%   $ 584,478.28  100% 

R.R.  $   37,825.53  48%    $   62,091.44  52%    $  181,653.40  47%    $ 281,570.37  48% 

V.R. $ 41,095.47  52%   $ 57,051.45  48%   $ 204,760.99  53%   $ 302,907.91  52% 
 

Después 

  Línea blanca   Línea café   
Vehículo 

motorizado 
  Total 

  Valor  %   Valor  %   Valor  %   Valor  % 

V.C.  $ 196,884.72  100%    $ 134,079.20  100%    $ 342,254.80  100%    $ 673,218.72  100% 

R.R.  $ 118,130.83  60%    $   93,855.44  70%    $ 171,127.40  50%    $ 383,113.67  57% 

V.R  $   78,753.89  40%    $   40,223.76  30%    $ 171,127.40  50%    $ 290,105.05  43% 

 

 

Nota: V.C.=Venta a crédito; RR=Recuperación Real; V.R.=Valor por recuperar. El porcentaje de la recuperación estimada está considerada 
de acuerdo al porcentaje previsto en la clasificación de clientes por sector rural y urbano. 
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Tabla 37 Factibilidad del Estado de Situación Financiera 

Factibilidad del Estado de Situación Financiera 

Antes Después 

 

 

                   Estado de Situación Financiera  
 

Criscentro Shopping 

31 de diciembre del 2015 

      

Activos     $    479,960.28  

Activos Corriente  $  432,960.28    

Bancos  $    13,756.89    

Cuentas Por Cobrar  $  300,869.30    

crédito Tributario  $    15,733.40    

Inventario  $  102,600.69    

      

Activos No 

Corrientes 
 $    47,000.00    

Edificio  $    35,000.00    

Vehículo  $    23,800.00    

Equipo de computo  $      9,590.00    

Muebles de oficina   $      2,410.00    

Depreciación 
Acumulada 

($ 23,800.00)   

      

Pasivos     $    70,010.77   

Pasivos Corriente     

Cuentas por Pagar   $    70,010.77     

      

Patrimonio     $  409,949.51   

Capital Social   $  409,949.51     

      

Total Pasivo + 

Patrimonio 
   $    479,960.28  

      

 
                       Estado Situación Financiera  
 

 Criscentro Shopping  

 Propuesto  

   

 Activos  
 

 $   582,375.02  

 Activos Corriente   $  534,375.02  
 

 Bancos   $    14,868.81   

 Cuentas Por Cobrar   $  290,105.05   

 Provisión de cuentas 

por cobrar  
 $    (2,901.05) 

 

 Crédito Tributario   $    16,614.76   

 Inventario   $  215,687.45   

   

 Activos No Corrientes   $    48,000.00  
 

 Edificio   $    35,000.00   

 Vehículo   $    23,800.00   

 Equipo de computo   $      9,590.00   

 Muebles de oficina   $      2,410.00   

 Depreciación 

Acumulada  
 $  (24,300.00) 

 

 Software   $      1,500.00   

 Pasivos  
 

 $     80,050.34  

 Pasivos Corriente   $    80,050.34  
 

 Cuentas por Pagar   $    80,050.34   

   

 Patrimonio  
 

 $   502,324.68  

 Capital Social   $  409,949.51   

 Utilidades Acumulada   $    92,375.17   

   
 Total Pasivos + 

Patrimonio   
 $   582,375.02  
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Tabla 38 Factibilidad del Estado de Resultados 

Factibilidad del Estado de Resultados 

Antes Después 

 

Estado de Resultado Integral 
 

Criscentro Shopping 

31 de diciembre del 2015 

     

Ingresos 

Ordinarios 
  

 

$602,304.95  

Ventas  $  599,337.50    

Otros ingresos  $      2,967.45    

Costo de Ventas  $  357,110.13    

Utilidad Bruta  $ 245,194.82    

Gastos   $    93,760.11    

Utilidad 

Operacional  
 $  151,434.71    

 

15% Participación 
de Trabajadores  

 $    22,715.21    

 

Impuesto a la Renta 

  

$    36,344.33  
  

 

Utilidad Neta  

 

$92,375.17  

     
 

 

                      Estado de Situación Financiera 
 

Criscentro Shopping 

Propuesto 

  
 

Ingresos 

Ordinarios 
 

 

$753,965.00 

Ventas $750,680.00  

Otros Ingresos  $   3,015.00   

Costo De Ventas $370,520.36  

Utilidad Bruta $383,174.64  

Gastos  $116,760.11  

Utilidad 

Operacional  
$271,414.53  

 

15% Participación 
de Trabajadores  

$  40,712.18  

 

Impuesto a la Renta 

 

$  64,444.248 
 

 

Utilidad Neta 
 

 

$166,155.12 
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Tabla 39 Factibilidad de indicadores financieros 

Factibilidad de indicadores financieros 

Antes Después 

 

Liquidez: 6.18 veces más de activos 

corrientes que pasivos corrientes. 

$432,960.28
$70,010.77 = 6.18⁄  

 

Liquidez: 6.68 veces más de activos 

corrientes que pasivos corrientes. 

$534,375.02
$80,050.34 = 6.68⁄  

Razón rápida: 4.72 veces  

$432,960.28 − $102600.69
$70,010.77 = 4.72⁄  

Razón rápida: 3.94 veces  

$534,375.02 − 215,687.45
$80,050.34 = 3.98⁄  

Rotación de inventario: 

Edad Promedio del Inventario, 365/3.48 

= 104.89 días en el año.  

$357,110.13

$102,600.69
= 3.48 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Rotación de inventario:  

Edad Promedio del Inventario, 365/1.72= 

212.21 días en el año.  

$370,520.36

$215,687.45
= 1.72 veces 

Periodo Promedio de Cobro (PPC) 

demora al ser recuperada 183.23 días.  

$300,869.30

$599,337.50

365 𝑑í𝑎𝑠
=183.23 días  

Periodo promedio de cobro demora al 

ser recuperada 141.06 días.  

$290,105.05

$750,680.00

365 𝑑í𝑎𝑠
=141.06 días 

Período Promedio de Pago(PPP) 

$70,010.77 

0.70 𝑥 357,110.13

365 𝑑í𝑎𝑠
 =102.22 días 

Período Promedio de Pago(PPP) 

$80,050.34 

0.70 𝑥 370,520.36

365 𝑑í𝑎𝑠
 =112.65 días 

Ciclo de conversión del efectivo 

(CCE) 

CCE = PPC + EPI - PPP 

CCE = 183.23+ 104.89 – 102.22 = 

185.9días 

Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

CCE = PPC + EPI - PPP 

CCE = 141.06 + 171.36 – 112.65  = 

199.77 días 

Índice de endeudamiento  

$70,010.77

$771206.83
= 0.1458 = 14.58% 

Índice de endeudamiento  

$80,050.34

$582,375.02
= 0.1374 = 13.74% 
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4.6. Presupuesto para implementación de propuesta. 

A través del siguiente detalle se dará a conocer los costos que deberá asumir la 

microempresaria objeto de estudio para el desarrollo de la propuesta elaborada que tiene 

como propósito minimizar las inconsistencia administrativa encontrada durante el proceso 

investigativo especialmente el área créditos y cobranzas. La misma que tendrá un costo total 

de inversión por USD. $ 18,000.00. A continuación se presenta un detalle del costo de los 

rubros analizados. 

 

Tabla 40 Presupuesto  

Presupuesto  

Cant. Descripción Costo Observación 

1 

Sistema Informático: 

Licencia para servidor de 32 bits 

(Windows, Linux) 

$1,500.00 

Incluye instalación del Software 

sin fuentes para 1 ordenador 

principal y 2 computadoras 

adicionales, Capacitación al 

usuario. 

1 

Documentos Administrativos: 

a).Estructura organizacional 

b).Manual de funciones 

c).Manual de políticas y procedimientos 

d).Flujograma. 

$3,500.00 
Incluye asesoría y honorarios 

profesionales, utilería.  

2 Contratación empleados  $13,000.00 
Incluye sueldo anual más todo los 

beneficios sociales de ley  

 Costo total $18,000.00  
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Conclusiones 

 

 Para concluir esta tesis de investigación se consideró como principal problemática el 

impacto que tienen las cobranzas en la situación financiera de una persona natural obligada a 

llevar contabilidad, siendo este el caso la microempresaria dueña del negocio. 

 

 Se determinó a través de esta investigación inconsistencias y debilidades en el 

desarrollo de gestiones operativas específicamente créditos y cobranzas; debido a la 

aplicación de métodos empíricos con los que dirige el negocio la microempresaria objeto de 

estudio. Por tanto es notoria la falta de políticas que permitan desarrollar eficientemente la 

concesión de créditos tomando en cuenta las zonas de ubicación y capacidad para pagos con 

que cuenta el cliente, sin embargo al momento de realizar la verificación del historial 

crediticio termina quedando sin efecto. Las cuentas por cobrar clientes se ven afectadas 

directamente por falta de políticas formales al momento de realizar ventas a crédito, donde la 

mayoría de clientes pertenecen a las zonas rurales más cercanas dedicados a la producción 

agrícola especialmente el arrocero del cantón Daule. Por tanto, dichos valores por cobrar son 

recuperables hasta 120 días plazo. 

 

 Determinamos a través de la observación que no se utilizan los procedimientos 

adecuados para el buen funcionamiento del negocio puesto que esta microempresaria utiliza 

métodos empíricos basados en su propio criterio. En efecto, no existen políticas y 

procedimientos formales que permitan gestionar correctamente ventas a crédito y las 

respectivas cobranzas; por tanto, los requisitos solicitados previamente al crédito pueden 

quedar sin efecto, es así como la jefa administrativa o dueña del negocio realiza la concesión 

de los mismos sin restricción alguna. 
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  Se encontraron inconsistencias en el desarrollo de las funciones afines al cargo 

desempeñado por los empleados. Los colaboradores de la microempresaria realizan 

actividades multifuncionales no especificadas y están sujetos a las decisiones inmediatas de la 

microempresaria objeto de estudio. Así mismo no cuentan con organigrama institucional que 

les permita definir las funciones encomendadas, en efecto requieren de un manual de 

funciones que defina los puestos de trabajo para el personal que cumple responsablemente las 

actividades encomendadas, por tanto todos son responsables de los acontecimientos diarios. 

 

 Por otra parte las debilidades encontradas en el registro de información para 

presentación de informes y estados financieros relevantes, se deben al realizarse 

manualmente mediante software de utilitarios Microsoft preparados los registros con base de 

datos fácilmente manipulables por los usuarios internos y requieren mayor disponibilidad en 

tiempo para gestionar las operaciones del negocio. En efecto no cuentan con un sistema 

informático que permita agilizar con facilidad el desarrollo de los procesos administrativos, 

contables, y financieros  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda aplicar adecuadamente políticas y procedimientos que ayuden a mejorar 

las gestiones operativas del área créditos y cobranzas, determinando los pasos a seguir desde 

la concesión del crédito hasta la recuperación de los valores por cobrar, además se deberá 

clasificar a los clientes por categorías de acuerdo a su capacidad de pago y ubicación 

geográfico; con el propósito de mejorar los procesos en la recuperación a tiempo de los 

créditos concedidos, Así mismo se determinaran estrategias de cobro tomando en 

consideración la ubicación geográfica de los clientes, tanto la zona rural como urbana del 

cantón Daule. 

 

 Al momento de llevar a cabo los procedimientos establecidos en la propuesta, el 

personal conocerá las responsabilidades a su cargo y el orden jerárquico para el reporte de sus 

tareas. De esta manera se recomienda aplicar el manual de funciones para que no exista 

incompatibilidad en el cumplimiento de las actividades. Además este documento 

administrativo servirá de apoyo al momento de contratar nuevas plazas de trabajo puesto que 

estarán definidas las condiciones para el perfil idóneo al cargo disponible. Sera una 

herramienta indispensable para controlar adecuadamente el desempeño de las funciones 

realizadas por los empleados. 

 

 Adicionalmente sugerimos la implementación de un Sistema Informático Integrado que 

permita cubrir satisfactoriamente las necesidades administrativas, contables y financieras del 

el negocio en una persona natural obligada a llevar contabilidad; con módulos y subsistemas 

capaces de proporcionar información precisa y adecuada para la toma de decisiones. Este 

sistema está diseñado para mejorar el desempeño general del negocio, ayudará a obtener 
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información de forma ágil y segura, mejorara la elaboración y presentación de estados 

financieros e informes gerenciales que será útil en la toma de decisiones. 

 

 El desarrollo de esta propuesta no tiene impedimento legal, por lo que no existe ley, 

norma o reglamento que indique, no deba ejecutarse este proyecto; razón por la cual se 

realizó oportunamente un estudio que permita enfocar el problema central de las actividades 

operativas relacionadas a la gestión administrativa y financiera del negocio, que lleva a cabo 

desde sus inicios hasta el momento como persona natural obligada a llevar contabilidad. Sin 

embargo, se ha puesto en conocimiento ciertas debilidades encontradas al área de créditos y 

cobranzas direccionados por lineamientos empíricos basados en cubrir las necesidades y 

requerimientos de la dueña del negocio. 

 

 De acuerdo a las operaciones generadas en el negocio posee un nivel de morosidad del 

52%, es decir que solo logra recaudar el 48 % de sus ventas a crédito generando riesgos en la 

liquidez; por tanto deben ejecutarse oportunamente las políticas y procedimientos al área 

créditos y cobranzas logrando minimizar el nivel de morosidad generando rentabilidad y 

solvencia del negocio. Por consiguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos a través de la 

medición de liquidez, la microempresaria objeto de estudio posee 6.68 veces más de activos 

corrientes que pasivos corrientes. En efecto se recomienda utilizar el dinero ocioso en 

inversiones temporales de manera que se obtengan mayores ganancias en las gestiones 

realizadas. 
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Apéndice  

 Apéndice A. Solicitud de crédito 

          CRISCENTRO SHOPPING   
                                     “CRISTO ES EL CENTRO EMPRESARIAL” 

       Dirección: Daule,  Bolívar y Piedrahita                              Telf. 2733217-0995 73394 

                                                                                                                LUGAR Y  FECHA                                                                                                                       CONTRATO NO.                   
3 

                                                         Daule               de           de 2017 

DATOS PERSONALES 
Apellido Paterno          Apellido Materno                             Nombres N° de Cédula. Edad Nacionalidad Estado Civil 

Dirección Tiempo que reside Número telefónico 

Casa propia Casa Alquilada Nombre de propietario Teléfono 

Nombres del Conyugue N° de Cédula Edad Nacionalidad 

REFERENCIAS PERSONALES 
Nombres Parentesco Dirección N° telefónico 

Nombres Parentesco Dirección N° telefónico 

Nombres Parentesco Dirección N° telefónico 

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS 
Banco Cta. Corriente cta. ahorro ha obtenido crédito fecha apertura de cuenta 

Banco Cta. corriente cta. ahorro ha obtenido crédito fecha apertura de crédito 

casa comercial ( crédito comercial) año teléfono casa comercial (crédito otorgado) año  teléfono 

tarjeta de crédito vigente numero cupo tarjeta de crédito vigente numero  cupo 

REFERENCIA LABORAL 
Nombre de la Empresa 

Dirección 

Sueldo que  percibe Autorizamos expresa e irrevocablemente a CRISCENTRO SHOPPING S.A o a quien sea 

en el futuro el cesionario beneficiario o acreedor del crédito solicitado o titulo 

cambiario que lo respalda para que obtenga cuantas veces sean necesarias de 

cualquier fuente de información incluidos los burós de crédito ni información de 

riesgos crediticios  de igual forma CRISCENTRO SHOPPING S.A  queda expresamente 

autorizado para que pueda transferir o entregar dicha información a los burós de 

crédito y/o a la central de riesgos  si fuera pertinente.     

                                                                                        

                                                                               N. Cédula.: 

Cargo que ocupa 

Teléfono 

GARANTE 
Apellido Paterno          Apellido Materno                             Nombres N° de Cédula. Edad Nacionalidad Estado Civil 

Dirección Tiempo que reside Número telefónico 

Casa propia Casa Alquilada Nombre de propietario Teléfono 

Nombres del Conyugue N° de Cédula Edad Nacionalidad 
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Apéndice B Recibo de cobro 

  

  
 

          

 Criscentro Shopping  Valor $        

            

Recibí de: 
 

          

La suma de: 
 

          

Por concepto:   
 

           

            

            

            

Ciudad 
 

Fecha aaaa/mm/dd.       
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Apéndice C Contrato de Venta (1/7) 
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Apéndice D Contrato de Venta (2/7) 
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Apéndice E Contrato de Venta (3/7) 
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Apéndice F Contrato de Venta (4/7) 
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Apéndice G Contrato de Venta (5/7) 
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Apéndice H Contrato de Venta (6/7) 
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Apéndice I Contrato de Venta (7/7) 
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Apéndice J. Pagaré a la orden 

 
 
C R I S C E N T R O   S H O P P I N G    
RUC XXXXXXXXXXXXXXX 
Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Telf. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
        PAGARE A LA ORDEN, CON VENCIMIENTOS SUCESIVOS 
 
Factura No.: _______________________ Por US$520.00 
Control Interno: 000004329 
Cuota Inicial: 30.00 
Debo (emos)  y  pagaré (mos) solidaria e incondicionalmente, en esta ciudad o en el lugar en que  se  me (nos)  
reconvenga, a la orden de la Lcda. Mercy Martínez Briones la suma de: QUINIENTOS VEINTE    CON 00/100 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagaderos en los vencimientos sucesivos que tienen los 
siguientes plazos de vista: 
 

Nro. Cuota Fecha Pago Valor Cuota 

01/12 06/02/2017 $40.83 

02/12 06/03/2017 $40.83 

03/12 06/04/2017 $40.83 

04/12 06/05/2017 $40.83 

05/12 06/06/2017 $40.83 

06/12 06/07/2017 $40.83 

07/12 06/08/2017 $40.83 

08/12 06/09/2017 $40.83 

09/12 06/10/2017 $40.83 

10/12 06/11/2017 $40.83 

11/12 06/12/2017 $40.83 

12/12 06/01/2018 $40.87 

 
Además   de   los   valores   indicados  para   cada vencimiento, en caso de mora, sea por finalización  del  plazo  o  
por  declaratoria  de plazo vencido por aceleración de pagos, pagaré(emos) la  tasa máxima vigente para la fecha 
en que se haga exigible la obligación, más  todos  los  gastos  judiciales y extrajudiciales que ocasione el cobro; 
bastando para determinar  el  monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor. En caso de mora en el  pago  
de  una  o  más  cuotas, o de parte de ellas, convengo(imos) expresamente con el acreedor  la  aceleración  de los 
pagos no vencidos aún, por cuyo motivo el acreedor podrá declarar  de plazo vencido toda la obligación, y entonces 
se considerarán de plazo vencido las   obligaciones   cuyos   vencimientos   se hubieren anticipado como 
consecuencia de la aplicación  de  ésta  cláusula  de  aceleración de pagos pactada. Sin protesto, exímese de 
presentación para el pago así como de aviso por falta de éste hecho. Renuncio (amos) fuero y domicilio  en general 
y me (nos) someto (emos) a los jueces competentes de ésta ciudad, y al trámite   ejecutivo   o   verbal   sumario, a 
elección de La Lcda. Mercy Martínez Briones o sus cesionarios. Daule, ____de ________________ del_________. 
 
 
_____________________        
TOMALA ORRALA HECTOR ANTONIO          
C.I: 0913236592   
 
 
_____________________        
ROMERO VERA HELLEN GISELLA       
C.I: 0927442590 
 
POR AVAL. Garantizo (amos) solidariamente, en los términos y condiciones constantes en éste documento,   el   
cumplimiento   de las obligaciones del(los) suscriptores de éste pagaré, comprometiéndome (nos)  para  el efecto 
con todos mis (nuestros) bienes presentes y futuros. Renuncio (amos)  a los beneficios de orden, excusión, 
domicilio, fuero y otros que pudieran favorecerme (nos).   Este   aval   subsistirá   por   todo el tiempo que duren las 
referidas obligaciones,   aun   cuando   se   venciera   el plazo estipulado para las mismas. Me (nos) someto (emos)  
a  los  jueces  competentes  de  ésta  ciudad; y a la vía ejecutiva o verbal sumaria. Exímese del protesto, así como 
de avisos por falta de pago. 
 
 
_____________________        
TOMALA ORRALA HECTOR ANTONIO          
C.I: 0913236592   
 
 
_____________________        
ROMERO VERA HELLEN GISELLA       
C.I: 0927442590 
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Apéndice K. Orden de notificación y retiro 

C R I S C E N T R O   S H O P P I N G    

RUC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dirección: DAULE;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telf. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                                   
ORDEN DE RETIRO 

NOTIFICACION 

PLAZO: INMEDIATO 

MOTIVO: FALTA DE PAGO 

MOTO BAJAJ PULSAR 200NS NEGRO 2014 RAMV:B0006829   

CH:MD2A36FZ5ECF00565 M:JLZCDF20163 TON:0.116       

 

 

Estimado Sr. (a), (ta)           

RONQUILLO CIRINO MICHAEL RENE   

Garante:             RONQUILLO TORRES JULIO ALBERTO 

Por motivo de la presente le comunicamos que su crédito se encuentra vencido a la fecha con un valor 

de: 

LETRAS                       VENCIDA                VALOR                        INTERES 

15/24                              10/05/2016                 $191.68  $30.67 

16/24                              10/06/2016                 $191.68  $15.81 

17/24                              10/07/2016                 $191.68  $1.44 

18/24                              10/08/2016                 $191.68  POR VENCER  
 

 

MAS GASTOS DE TRASLADO 

Le  notificamos que si en término INMEDIATO  no cancela las obligaciones pendientes, contando a partir de la recepción de la 
presente nos veremos obligados a iniciar las acciones corres pendientes de cobranzas, como es RETIRO PREVENTIVO del 

Artículo. 

Por favor al recibir esta comunicación, le rogamos que la misma sea tomada como una notificación del estado IRREGULAR de su 
crédito con nuestra compañía, evítese molestias, gastos adicionales y BLOQUEOS en otras entidades crediticias.   

Atte., 

 
 

DPTO. DE COBRANZA 
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Apéndice L. Carta al abogado 

CONSORCIO JURIDICO  

MENDOZA – GUTIERREZ & ASOCIADOS 

 Nilo Mendoza Calderero 
Dionisio Gutiérrez del Valle 

ABOGADOS 

Señor 
 

RODRIGUEZ MARTILLO YARITZA CLAEINER 

Ciudad.-  

 

Por medio de la presente misiva, el Departamento Legal de ALMACEN CRISCENTRO SHOPPING, tiene 

a bien comunicarle que su cartera de crédito adquirida como TITULAR SOLIDARIO, con fecha 07 de 

JULIO del 20169, concerniente a la compra de un producto (COCINA, MARCA INNOVA, MODELO 

MARGARITA 4 QUEMADORE, REFRIGERADORA MARCA ELECTROLUX MODELO 

ERTG326YSKG NF LAVADORA MARCA MABE MODELO LDD304B0 DOBLE)  por el valor de 

$2550.00, pagaderos en 18  cuotas, por el valor de $132.78 mensuales, se encuentra vencida por más de 

62 días, cuota correspondiente Al mes de DICIEMBRE 2016, Enero y Febrero 2017, valores adeudados 

que asciende a los $266.06, por cuotas vencidas, del producto adquirido a mi representada, mediante 

operación de crédito. 

 

Con estos antecedentes me permito informarle que el Departamento Legal de ALMACEN CRSCENTRO 

SHOPPING, mantiene un documento público (PAGARE A LA ORDEN) suscrito y rubricado por usted, 

como titular de la deuda, documento de crédito que podría hacerse efectivo mediante acción civil para 

el cobro de los valores adeudados, por lo que sugerimos ponerse al día en las cuotas vencidas, y de esta 

manera evitar conflictos legales que generaría malestar y acrecentamiento de la deuda, por mora, 

intereses, gastos judiciales, costos procesales y honorarios profesionales. 

 

Esperando que lo manifestado tenga la acogida favorable a nuestros intereses, quedo de usted muy 

agradecido por su comprensión.   

 

Atentamente. 

Ab. Nilo Mendoza Calderero 

Departamento Legal Almacén Criscentro Shopping 

 

 

 

 

 

 

 
La justicia engrandece a la Nación; mas la injusticia 

es afrenta de las naciones (Prov. 14:34) 

No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande; con justicia juzgaras a tu prójimo (Lev 

19:15) 

 

  Lorenzo de Garaicoa 821 entre 9 de Octubre y Víctor Manuel Rendón 4to. Piso Ofic. 407 * Telf. 2302373 cel. 0986161856 

Guayaquil – Ecuador  
 

 

 


