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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación pretende desarrollar un control interno para el 

otorgamiento de crédito y cobranzas en la empresa CORPORIG S.A, en donde se 

considera que el crédito es una pieza fundamental para el crecimiento. 

En la actualidad la falta de análisis, carencias de políticas internas y externas no 

estructuradas adecuadamente a la actividad de cada empresa, son las razones que originan 

la dificultad del cobro, teniendo como resultado la afectación en la liquidez y en la 

morosidad de los clientes.  

Corporig S.A. carece de procedimientos y políticas de crédito y cobranzas 

establecidos, tomando decisiones sin fundamentos que provocan altos riesgos por la 

morosidad de las cuentas por cobrar.  

Por esta razón, la tesis se divide en cuatro capítulos: Inicia con la presentación y 

análisis de la problemática, proponiendo los objetivos generales y específicos 

convenientes, delimitación de la investigación y las hipótesis. El capítulo dos contiene el 

marco teórico, donde se da a conocer conceptos importantes que conlleva el desarrollo de 

la misma. El capítulo tres explica la metodología, tipo y diseño de investigación a 

utilizarse. El capítulo cuatro presenta la propuesta con el fin de ayudar a la mejora sobre 

los problemas revisados.  
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Abstract 

 

The present titling work aims to develop an internal control for the granting of 

credit and collections in the company CORPORIG S.A, where it is considered that the 

loan is a fundamental piece for growth. 

At present the lack of analysis, lack of internal and external policies not properly 

structured to the activity of each company, are the reasons that cause the difficulty of the 

collection, resulting in the affectation in the liquidity and the arrears of the customers. 

Corporig S.A. it lacks established credit and collection policies and procedures, making 

unfounded decisions that cause high risks due to the late payment of accounts receivable. 

 

For this reason, the thesis is divided into four chapters: Start with the presentation 

and analysis of the problem, proposing the general and specific objectives, delimitation 

of the research and the hypothesis. Chapter two contains the theoretical framework, where 

important concepts that lead to the development of it are disclosed. Chapter three explains 

the methodology, type and design of research to uses. Chapter four presents the proposal 

with the objective of helping the improvement on the problems reviewed 
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Introducción 

En los últimos años el entorno empresarial se ha encontrado con variaciones por 

la apertura de nuevos mercados, implementación y avances tecnológicos, cambios 

socio-económico, etc. Por lo que conlleva, a tomar decisiones asumiendo el riesgo para 

permanecer dentro del mercado competitivo.  

Cada entidad ya sea pública y privada, debe implementar políticas internas y 

externas, para tener un mayor control de los procedimientos en las diferentes áreas que 

la conforma.  

Para mantener la actividad de la empresa es necesario mantener de manera 

adecuada la liquidez de la misma, y es considerable implementar lineamientos de 

crédito y cobranzas para medir el riesgo crediticio, porque al no contar con directrices 

claras, se tiene un mayor riesgo de crecimiento de la morosidad. 

El trabajo de titulación presenta un diseño de control interno para el manejo del 

crédito y las cobranzas de la empresa Corporig S.A, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

dicha investigación proporciona la implementación de control, políticas y sistema de 

software que aporta a la mejora de gestión y toma de decisión. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1  Planteamiento del Problema 

Desde la adopción del dólar a comienzos del año 2000, Ecuador ya se 

encontraba sumergido en profunda crisis financiera, mientras la inflación había crecido 

porcentualmente, varias instituciones bancarias se declaraban en quiebra. Esto obligó a 

muchos ecuatorianos emigrar a países como EEUU, España e Italia principalmente, con 

el objetivo de buscar cierta estabilidad económica.  

A comienzos del año 2000, precisamente 9 de enero, mediante decreto del ex 

Presidente Dr. Jamil Mahuad, anunció el cambio de moneda, de Sucre a Dólar, en 

consecuencia, toda transacción era expresada en dólares, como salarios, precios, cuentas 

bancarias, etc., y es cierto que desde ese cambio se encontró un punto de equilibrio 

estable, ya que frenó la inflación y evitó las constantes devaluaciones que sufría el 

Sucre. La dolarización contribuyó entre los años 2000 y 2006 al crecimiento de las 

exportaciones a un 14%, por otro lado, facilitó a la planificación a largo plazo que 

permitió tomar decisiones económicas más eficaces e incentivó a familias ecuatorianas 

al ahorro. Las ventajas de la dolarización, ayudaron a que las tasas de interés internas se 

reajusten a menor medida, se redujeron los riegos asociados a la devaluación, y se 

incrementó la productividad de muchas compañías, así como existen ventajas también 

existen desventajas, entre las principales se tiene que, Ecuador actualmente no cuenta 

con política monetaria propia, productos importados tendrán elevados costos, el Banco 

Central actuará como encaje bancario, pero no como prestamista. 

Desde hace 10 años, el gobierno del ex presidente Econ. Rafael Correa, ha 

implementado políticas económicas, que fortalecieron el sistema laboral, educativo, 

salud pública y a la elaboración de productos propios, pero muchas de sus decisiones 
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afectaron a la inversión extranjera, a empresarios y ciertos comerciantes, que tenían 

como actividad principal la importación, el incremento de las tasas de interés y la 

imposición altos aranceles y salvaguardias, produjo que ciertos consumidores compren 

a países vecinos como Colombia y Perú, ya que el tipo de cambio y los bajos de precios 

los favorecía y esto inclinó la balanza económica de manera desfavorable entre los años 

2010-2016. 

La fuga de dólares a Colombia y a Perú, también contrajo pérdidas económicas 

al país, debido a que el dólar rendía 3,117 pesos colombianos en el año 2015, producto a 

la depreciación de la moneda colombiana, los precios rondaban entre un 40% a 50% 

menos con relación a Ecuador, esto conllevó a que miles de ecuatorianos crucen la 

frontera, precisamente viajaban hasta Ipiales, con el objetivo único de comprar 

electrodomésticos, víveres, ropa, teléfonos celulares o aparatos tecnológicos, los 

mismos que servían para uso personal o como inventario para sus negocios.  De la 

misma manera, debido a que el dólar rendía 3,2490 soles peruanos para comienzos del 

año 2017, permitió que muchos ecuatorianos crucen la frontera, precisamente hasta 

Aguas Verdes, a adquirir productos de primera necesidad, electrodomésticos, ropa, 

aparatos tecnológicos, y muchos empresarios invirtieron y trasladaron sus empresas a 

tierras peruanas. 

Desde entonces la situación socioeconómica del país ha obligado a muchas 

empresas a buscar oportunidades que le permitan al menos subsistir o mantenerse 

dentro del mercado, empresas que trabajan solamente para cubrir sus costos y otras para 

minimizar pérdidas, ya que la crisis financiera y económica que atraviesa no solo el 

país, sino también potencias mundiales que de una u otra forma son principales 

exportadores de materia prima y productos de primera necesidad. En los últimos 5 años, 

donde la disminución del precio de barril de petróleo, la disminución de envíos de 



4 
 

remesas, la disminución del precio de la caja de banano, ha conllevado a decrecer los 

niveles de empleo, los niveles de producción y los niveles de ingresos de miles de 

ecuatorianos, dichos factores repercuten de manera negativa al sistema económico y 

financiero del país. 

Corporig S.A. como empresa nueva, desde hace dos años viene arrastrando 

problemas económicos y financieros, debido a factores externos y como también 

internos, la inestabilidad económica, periodos cortos sin realizar ventas lucrativas o 

significativas y, sobre todo la incertidumbre que se encierra cuando se otorga crédito 

ciertos clientes y el defectuoso proceso para recuperar la cartera, por no disponer de un 

personal adecuado y una gestión efectiva de cobranza, Corporig se inundó de pasivos a 

corto plazo, gastos, perdidas. 

Aquellos problemas internos de Corporig S.A. evidencian los arduos y 

molestosos inconvenientes que afronta mes a mes la empresa, con la intención de tan 

solo cubrir ciertos gastos de ventas, administrativos y pago a proveedores. Por la misma 

razón la creación de un departamento de crédito, la selección adecuada de los posibles 

clientes y la recuperación de la cartera en tiempos, resultan una adecuada solución para 

enfrentar problemas de liquidez y económicos que ha atravesado en los 2 últimos años. 

1.2  Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo diseñar un control interno para el manejo de crédito y las cobranzas de la 

empresa Corporig S.A.? 

¿De qué forma los aspectos de la administración interna y del entorno externo 

han afectado a la recuperación de cartera y a la selección adecuada de los clientes en la 

empresa Corporig S.A.? 

¿Cuáles son los lineamientos financieros aplicables en la empresa Corporig 

S.A.? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General. 

Diseñar un control interno para el manejo de crédito y las cobranzas de la 

empresa Corporig S.A., ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Objetivos específicos. 

 Establecer fundamentos teóricos sobre el sistema de manejo, recuperación y 

cartera de crédito. 

 Diagnosticar la situación actual de la apertura de crédito y su incidencia en la 

gestión de cobranza dentro de la empresa Corporig S.A. 

 Determinar la viabilidad y la necesidad de crear un departamento de crédito y 

cobranzas, con el propósito de no incurrir gastos inapropiados y cuidar la 

inversión.  

1.4 Justificación  

A menudo pequeñas y grandes empresas sufren de este mal, llamado ¨cuentas 

incobrables¨, ¨cartera vencida¨ y ¨clientes ilocalizables¨. Los gerentes administrativos 

afirman que la gestión de crédito y cobranzas son actividades delicadas y difíciles de 

realizar. En la mayoría de los casos, algunas empresas no cuentan con un correcto 

control interno y análisis crediticio para la apertura de crédito al posible cliente y esto 

conlleva a una sacrificada recuperación de cartera. 

Por tal motivo la existencia de un diseño del control interno para el manejo de 

cartera de clientes, enlazado con estrategias y procedimientos propios de la empresa 

para la aprobación de créditos y recuperación de cartera, los cuales minimicen el riesgo 

asociado a cuentas incobrables, permitirán cumplir objetivos propuestos a corto plazo 

por la empresa, y con claridad aumentar el volumen de ventas, el número de clientes y 

por coincidente elevar el nivel de utilidad neta. Es de suma importancia para la empresa 

éste análisis, ya que a través de la evaluación y monitoreo permitirán tomar las acciones 
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necesarias para implementarlas dentro de la empresa, de esta manera ayuden a optimizar 

los índices de rentabilidad y reducir los índices de iliquidez que afectan en parte a 

Corporig S.A. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

El actual trabajo de investigación se realizará en la empresa Corporación Iriarte 

Garzozi S.A. Corporig, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy 

Norte Mz 703 Solar 22-24 Edificio Classe Piso 2 Oficinas 206-207. 

Tiempo: El tiempo estimado para realización de la tesis de grado será 

aproximadamente (10) meses, tiempo necesario para su perfeccionamiento, visto bueno 

y sustentación. 

1.6 Hipótesis  

La hipótesis proyectada para la presente investigación desea comprobar sí “el 

impulso de un “Diseño de Control Interno para el manejo de cartera de clientes, 

permitirá mejorar la situación económica-financiera de la empresa Corporig S.A.”.  Y se 

propusieron las siguientes variantes: 

 Hipótesis independiente. 

Control Interno de cartera de cliente 

 Hipótesis dependiente. 

Situación económica y financiera de la empresa Corporig S.A. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Control Interno 

Se define ampliamente como un proceso del consejo de directores, 

administradores y otro personal de la compañía, diseñado en proporcionar seguridad 

razonable mirando el cumplimiento de objetivos. (Mantilla A. , 2014) 

El control interno en una empresa se centra en las acciones tomadas por los altos 

ejecutivos con el fin de poner un límite a las contingencias y evitar cualquier acción que 

desvincule con la rentabilidad esperada. 

  Es una herramienta en que consiste en crear, ejercer y monitorear el 

cumplimiento de los procedimientos y políticas que las empresas utilizan para 

salvaguardar los bienes de la misma. 

Esto ayuda a llevar un organizado registro para tener la seguridad razonable de los 

procedimientos que ejerce cada colaborador en sus actividades cotidianas. 

Según lo antes mencionado, los controles internos son indispensables en una 

entidad, porque permite disponer de informes completos, para que con ello se encuentre 

las posibles respuestas a las debilidades encontradas. 

 

2.2 Objetivo del Control Interno 

El objetivo principal es mantener un orden que permita ejercer las actividades 

detectando errores o fraudes que puedan cometerse. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. -  Desempeñar los objetivos de la 

empresa de la manera adecuada, es decir minimizando recurso y tiempo.   
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 Confiabilidad. - Toda la información deben presentarse de manera clara y 

confiable, ya que se presenta la situación de la compañía y ayuda a la toma de 

decisiones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicadas. – Son las leyes y 

regulaciones aplicadas por la empresa, que permite la prevención legal que 

podrían llevar a perdidas futuras. 

2.3 Importancia del Control Interno 

El control interno en una organización, es de suma importancia porque apoya en 

el manejo de los objetivos de la misma, permite el adecuado funcionamiento de los bienes, 

funciones e información de una entidad determinada, con el fin de presentar un reporte 

confiable de su situación y sus operaciones, presentando los recursos disponibles, 

basándose en criterios definidos que ayudan a la seguridad. 

Control Interno Administrativo 

Para cada organización se adopta los diferentes procesos, procedimientos, 

acciones preventivas y correctivas, establecidas de manera adecuada para apoyar el logro 

de los objetivos administrativos, tales como: presentar reportes a la gerencia para 

mantener informados sobre la administración de la empresa, coordinar funciones al 

personal, control de los procesos en las diferentes actividades y determinar si la entidad 

y sus colaboradores están cumpliendo con las políticas establecidas. (Mantilla S. , 2015) 

2.4 Supervisión de Control Interno 

El control interno debe ser revisado y evaluado periódicamente para poder 

informar a los directores o gerentes, con el fin dar recomendaciones en caso que se 

detecten deficiencia en las actividades.  

2.5 Ventajas del Control Interno 

 Ayuda a lograr los objetivos planteados por la empresa. 
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 Mantener información actualizada. 

 Detectar riesgos a tiempo. 

 Mejorar procesos. 

2.6 Control interno de la gestión de crédito y cobranzas. 

El objetivo del control es mantener la liquidez necesaria para enfrentar las 

operaciones al contado en el desarrollo de la actividad y además los pagos diferidos por 

medio de crédito en sus diferentes días de vencimiento. 

La gestión abarca: 

 Tener conocimiento de las fechas de cobros y pagos que se realizaran en la 

empresa por un tiempo determinado. 

 Realizar previsiones cuando no se tiene datos reales. 

Una mala gestión de cobranzas puede llevar a la quiebra cualquier entidad, por 

esta manera se presenta el control interno para lograr minimizar los errores y poner en 

práctica las directrices para el mejoramiento del proceso. 

Por este motivo, la gestión de crédito y cobranzas controla dos aspectos, las cuales 

son: gestión de cobros, el objetivo es control el ciclo de cobro y evitar retrasos. Por otro 

lado, la gestión de pagos maximizar el tiempo de pagos a proveedores con la mínima 

carga financiera. 

Una apropiada gestión de cobros y pagos de una entidad necesita poner en práctica 

dos puntos y son los siguientes: 

 Control de vencimiento. – Elemento clave, que consiste en identificar el tiempo 

real del estado del que se encuentra cada factura por cobrar, obligaciones de pagos, 

etc. 

 Facilidad acceso. - La información debe ser clara y concisa, ya sea por cobro o 

pago de documentos, para minimizar el tiempo y lograr el objetivo. 
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2.7 Riesgo. 

En la presente investigación se profundiza aquellas teorías que avalan conceptos 

básicos que van alineados a la administración financiera. ¨El riesgo es una medida de la 

incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión o en sentido más 

formal, el grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo especifico. 

Las inversiones cuyos rendimientos son más inciertos se consideran generalmente más 

riesgosas. ¨ (Zutter & Gitman, 2012) 

Para (Van Horne & Wachowicz, 2010) el riesgo es la variabilidad de los 

rendimientos con respecto a los esperados. Y según (Besley & Brigham , 2014) define 

el riesgo como a la probabilidad de que ocurra un resultado distinto a lo esperado. 

Cuando el riesgo está enlazado con la administración de las cuentas por cobrar, 

se debe analizar varios conceptos que ayudan a tener ideas claras para no cometer 

errores financieros y administrativos para ello se debe evaluar el riesgo, considerando 

que no solo existen variables internas que afectan a las actividades diarias de una 

empresa, si no que existen variables externas que están atadas a las decisiones 

gubernamentales y rendimiento del mercado.  

2.8 Evaluación del Riesgo. 

¨La noción de que el riesgo está relacionado con la incertidumbre es intuitiva. 

Cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeña una inversión, más 

riesgosa es esa inversión. El análisis de sensibilidad es una manera sencilla de 

cuantificar esa percepción y la distribución de probabilidades ofrece un modo más 

complejo de analizar el riesgo de las inversiones¨. (Zutter & Gitman, 2012) 
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2.9 Riesgo Sistemático y no Sistemático. 

Por tal motivo se debe analizar el Riesgo Sistemático, que según (Van Horne & 

Wachowicz, 2010) define como la variabilidad del rendimiento sobre acciones o 

portafolio asociada con cambios en el rendimiento del mercado como un todo. 

      Sobretodo el riesgo sistemático se debe a factores de riesgo que afectan al 

mercado global, como los cambios en la economía de un país, la reforma a la ley fiscal 

del Gobierno o un cambio en la situación de energía mundial. Estos son los riesgos que 

afectan a los valores en conjunto y, en consecuencia, no pueden diversificarse hacia otro 

lado.  

      Por otro lado, (Van Horne & Wachowicz, 2010) define Riesgo No 

Sistemático como a la variabilidad del rendimiento sobre acciones o portafolios no 

explicada por los movimientos del mercado en general. Por otro lado, el riesgo no 

sistemático está ligado directamente a la compañía, ya que es un riesgo único, es 

independiente de los factores económicos, políticos y otros que afectan a todos los 

valores de manera sistemática.  

      Existen factores que están implicados a este riesgo como, por ejemplo, la 

entrada de un nuevo competidor que produce esencialmente el mismo producto, o un 

avance tecnológico que puede convertir un producto existente en obsoleto o en un 

producto sin valor adquisitivo.  

2.10  Riesgo de Incumplimiento. 

Capitalizando, según (Van Horne & Wachowicz, 2010), la preocupación en esta 

sección no es sólo la lentitud de la cobranza, sino también la proporción de las cuentas 

por cobrar que no se pagan. Otras políticas de estándares de crédito incluyen ambos 

factores. La política óptima de estándares de crédito, como veremos, no necesariamente 

es la que minimiza las pérdidas por deudas incobrables. 
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      Suponga que se estudia la política actual de estándares de crédito (que da por 

resultado ventas de $2.4 millones) junto con otras dos nuevas políticas menos estrictas. 

Se espera que estas políticas alternativas produzcan los siguientes  

Ilustración 1 Política actual de los Estándares de Crédito. Tomado en Van Horme & 

Wachowicz, 

Se supone que después de seis meses una cuenta se turna a una agencia de 

cobranzas y, en promedio, el 2% del monto de las ventas originales de $2.4 millones 

nunca se recibe en la empresa, el 10% de los $600,000 en ventas adicionales con la 

política A nunca se cobra, y el 18% de los $300,000 en ventas adicionales con la 

política B jamás se recibe. De manera similar, el periodo promedio de un mes de 

cobranza corresponde a las ventas originales, el de dos meses a los $600,000 en ventas 

adicionales con la política A, y el de tres meses a los $300,000 en ventas adicionales 

con la política B.  

Estos números de meses corresponden a la rotación de las cuentas por cobrar 

anuales de 12, 6 y 4 veces, respectivamente. Los cálculos de la rentabilidad incremental 

asociados con estas dos nuevas políticas de estándares de crédito. 
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Deseamos adoptar la política A, pero no queremos relajar tanto nuestros 

estándares de crédito como en la política B. El beneficio marginal es positivo si nos 

movemos de la política actual a la política A, pero negativo si adoptamos la política B. 

Desde luego, es posible que relajar los estándares de crédito que caen en un lado 

u otro de la política A arroje un beneficio marginal todavía mayor. La política óptima es 

la que ofrece los mayores beneficios incrementales. 

Ilustración 2 Rentabilidad y Rendimiento. Van Horne & Wachowicz, 2010 

 

2.11 Administración de Cuentas por Cobrar. 

Para analizar este tema, se necesita definir con claridad las cuentas por cobrar y 

a continuación definiciones de algunos autores; 

Para (Van Horne & Wachowicz, 2010), las cuentas por cobrar se definen como 

cantidades de dinero que deben a una empresa los clientes que han comprado bienes o 

servicios a crédito, las cuentas por cobrar son un activo corriente. 
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Mientras para (Robles Roman , 2012), las cuentas por cobrar representan el 

crédito que concede la empresa a consumidores en cuenta abierta, para sostener y 

aumentar las ventas. 

El objetivo de la administración del crédito de las cuentas por cobrar es cobrarlas 

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

agresivas. Según (Zutter & Gitman, 2012), el logro de esta meta comprende, tres temas; 

1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento, 2. Términos de créditos y 3. 

Supervisión del crédito.  

 Estándares de crédito y selección para su otorgamiento. 

Según (Zutter & Gitman, 2012), La selección para el otorgamiento de crédito 

consiste en la aplicación de técnicas con la finalidad de determinar que clientes merecen 

recibir crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia del cliente y 

compararla con los estándares de crédito de la compañía, es decir, los requisitos 

mínimos de esta para otorgar crédito a un cliente.  

¨La política de crédito puede tener una influencia significativa en las ventas. Si 

nuestros competidores extienden el crédito sin restricciones y nosotros no, nuestra 

política puede tener un efecto de desaliento en el esfuerzo de marketing de la empresa.     

El crédito es uno de los muchos factores que influyen en la demanda de un 

producto. En consecuencia, el grado en el que el crédito logre promover la demanda 

dependerá de que otros factores se estén empleando. En teoría, la empresa debe 

disminuir su estándar de calidad para las cuentas aceptadas siempre y cuando la 

rentabilidad de las ventas generadas exceda los costos agregados de las cuentas por 

cobrar¨. (Van Horne & Wachowicz, 2010) 

¨Por último, se tiene el costo de oportunidad de comprometer los fondos a la 

inversión de las cuentas por cobrar adicionales y no en alguna otra inversión. Las 

cuentas por cobrar  adicionales son el resultado de: 1. Mayores ventas y 2. Un periodo 
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de cobro más largo. Si los estándares de crédito más relejados atraen a nuevos clientes, 

es probable que la cobranza a estos clientes menos digno de crédito sea más lenta que la 

que se realiza con los clientes existentes. Además, una extensión de crédito más relajada 

puede ocasionar que ciertos clientes existentes sean menos cumplidos en el pago a 

tiempo de sus facturas ¨. (Van Horne & Wachowicz, 2010) 

 Términos de crédito irregular. 

 

Para (Van Horne & Wachowicz, 2010), define los términos de crédito como el 

tiempo total durante el cual se extiende el crédito a un cliente para que pague una 

factura. 

Los términos de crédito especifican el tiempo durante el cual se extiende el 

crédito a un cliente y el descuento, si lo hay, por pronto pago. Por ejemplo, los términos 

de crédito de una empresa pueden expresarse como “2/10, neto 30”. El término “2/10” 

significa que se otorga un 2% de descuento si se paga dentro de los 10 días siguientes a 

la fecha de facturación. El término “neto 30” implica que, si no se aprovecha el 

descuento, el pago total se debe realizar 30 días después de la facturación.  

Así, el periodo de crédito es de 30 días. Aunque los clientes de la industria con 

frecuencia dictan los términos del crédito, el periodo de crédito es otro medio que puede 

aprovechar la empresa para aumentar la demanda del producto. Como antes, la 

disyuntiva se plantea entre la rentabilidad de las ventas adicionales y el rendimiento 

requerido sobre la inversión adicional en cuentas por cobrar. 

2.11.2.1 Periodo de descuento por pago en efectivo y descuento por pago en efectivo. 

El periodo de descuento por pago en efectivo representa el lapso durante el cual 

puede optarse por un descuento por pronto pago. Aunque técnicamente es común que 

una variable de política de crédito, como el periodo de crédito, tenga una duración 

normal. Para muchas empresas, 10 días es aproximadamente el tiempo mínimo esperado 
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entre el envío de la factura al cliente y el momento en que éste envía el cheque. Variar 

el descuento por pago en efectivo es un intento por acelerar el pago de las cuentas por 

cobrar. Aquí debe determinarse si una aceleración en la cobranza compensa por mucho 

el costo del incremento en el descuento. Si es así, la política actual de descuento debe 

modificarse.  

Suponga que una empresa tiene ventas anuales a crédito de $3 millones y un 

periodo promedio de cobranza de dos meses. Además, suponga que los términos de 

venta son “neto 45”, sin descuento por pago en efectivo. En consecuencia, el saldo 

promedio de cuentas por cobrar es $3,000,000/6 = $500,000. Con los términos iniciales 

de “2/10, neto 45”, el periodo de cobranza promedio se puede reducir a un mes, ya que 

el 60% de los clientes (en volumen de dólares) aprovecha el descuento del 2 por ciento. 

El costo de oportunidad del descuento para la empresa es 0.02 × 0.6 × $3 millones, o 

$36,000 anuales. La rotación de las cuentas por cobrar ha mejorado a 12 veces por año, 

de manera que las cuentas por cobrar promedio se reducen de $500,000 a $250,000 

(esto es, $3,000,000/12 = $250,000). 

2.11.2.2 Fecha temporal.  

Durante los periodos en que las ventas son menores, algunas veces las empresas 

realizan ventas a sus clientes dejando que éstos paguen más adelante. Esta fecha 

temporal se puede personalizar de acuerdo con el flujo de efectivo del cliente; además, 

estimula la demanda de los clientes que no podrán pagar sino hasta más adelante en la 

temporada. De nuevo, debemos comparar la rentabilidad de las ventas adicionales con el 

rendimiento requerido sobre la inversión adicional en las cuentas por cobrar para 

determinar si las fechas son términos adecuados para estimular la demanda.  

El fechado temporal también ayuda a evitar los costos de mantener inventario. Si 

las ventas son estacionales y la producción es estable durante el año, habrá acumulación 
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de bienes terminados en el inventario durante ciertas épocas del año. El almacenaje 

incluye costos de almacén que pueden evitarse si se realiza el fechado.  

Si los costos de almacenaje más el rendimiento requerido sobre la inversión en 

inventario excede el rendimiento requerido sobre las cuentas por cobrar adicionales, el 

fechado vale la pena. 

 Supervisión de las cuentas por cobrar. 

Según (Besley & Brigham , 2014), define la supervisión de cuentas por cobrar 

como, el proceso de evaluar la política de crédito para determinar si los patrones de 

pago de los clientes registran un cambio.  

En la actualidad, luego que una empresa establece sus políticas de crédito, 

querrá operar dentro de los límites de los mismos. Por lo tanto, es importante que una 

empresa examine sus cuentas por cobrar de manera periódica para determinar si los 

patrones de pago han cambiado de modo tal que las operaciones a crédito queden fuera 

de los límites de política de crédito.  

Tradicionalmente las empresas han supervisado las cuentas por cobrar usando 

métodos que miden el tiempo que el crédito permanece pendiente. Dos de estos 

métodos son los días de ventas pendientes de cobro (DVPC) y el reporte de antigüedad 

de las cuentas por cobrar. 

 Días de ventas pendientes de cobro (DVPC), en ocasiones reciben el nombre de 

periodo promedio de cobranza, representan el plazo promedio que se requiere 

para cobrar las cuentas a crédito. Los DVPC se calculan al dividir las ventas a 

crédito anuales entre las ventas a crédito diarias.  

 Reporte de antigüedad de las cuentas por cobrar, un reporte de antigüedad es 

una clasificación de las cuentas por cobrar de una empresa en razón de la 

demora en el pago de las mismas. El formato estándar de estos reportes por lo 

general incluye categorías de tiempo clasificadas por mes, porque los bancos y 
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los analistas financieros solicitan que las empresas reporten de esta manera la 

demora en sus cuentas por pagar. No obstante, se puede lograr mayor precisión 

y, por lo tanto, mejor supervisión de la información usando categorías de tiempo 

más estrechas. Por ejemplo (una o dos semanas). La gerencia debe supervisar de 

manera constante los días de ventas pendientes de cobro y el reporte de 

antigüedad para determinar tendencias, a fin de averiguar el estado de la 

cobranza de la empresa en comparación de los términos de crédito y para saber 

si el departamento de crédito de está operando con efectividad en comparación 

con otras empresas de la industria. Si los días de ventas pendientes de cobro 

empiezan a prolongarse o si el reporte de antigüedad comienza a mostrar un 

porcentaje creciente de cuentas vencidas entonces la empresa tal vez deba 

reforzar su política de crédito. 

2.12 Calificación del Crédito. 

Para (Zutter & Gitman, 2012) la calificación de crédito es un método de 

selección para el otorgamiento de crédito que se usa comúnmente en las solicitudes de 

crédito de alto volumen y escaso monto de dólares.  

La calificación de crédito aplica ponderaciones obtenidas estadísticamente a los 

puntajes de las características financieras y crediticias clave de un solicitante de crédito, 

para predecir si pagará a tiempo el crédito solicitado. En pocas palabras, el 

procedimiento genera una calificación que mide la fortaleza crediticia general del 

solicitante, y esa calificación se usa para tomar la decisión de aceptación o rechazo del 

otorgamiento del crédito al solicitante.  

Las numerosas operaciones de tarjetas de crédito, como las de bancos, empresas 

petroleras y tiendas departamentales, son las que usan con mayor frecuencia la 

calificación de crédito. La finalidad de esta calificación es tomar decisiones de crédito 

bien informadas, con rapidez y de manera económica, reconociendo que el costo de una 
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sola decisión con base en una calificación errónea es pequeño. No obstante, si aumentan 

las deudas incobrables por decisiones basadas en una calificación, entonces deberá 

reevaluarse el sistema de calificación. 

2.13 Las cinco ¨c¨ del crédito. 

Para (Zutter & Gitman, 2012) existe una técnica de uso común para determinar 

si se otorga un crédito se denomina las Cinco ¨C¨ del Crédito, la cual conforma un 

marco de referencia para el análisis detallado del crédito. Debido al tiempo y los gastos 

implicados, este método de selección se usa en solicitudes de crédito de grandes montos 

de dinero. Las cinco C son: 

1. Características del solicitante: se refiere al historial del solicitante para cumplir 

con las obligaciones pasadas. 

2. Capacidad: la capacidad del solicitante para reembolsar el crédito solicitado, 

determina por medio de un análisis de estados financieros centrado en los flujos 

de efectivo disponibles para enfrentar las obligaciones de deuda. 

3. Capital: la deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial. 

4. Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para garantizar 

el crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la 

probabilidad de que una compañía recupere sus fondos si el solicitante no 

cumple con el pago. 

5. Condiciones: Esto es, las condiciones económicas existentes generales y 

específicas de la industria y cualquier condición peculiar en torno a una 

transacción específica.  

El análisis por medio de las cinco “C” del crédito no genera una decisión 

específica de aceptación o rechazo, de modo que su uso requiere de un analista 

experimentado que se encargue de revisar y aceptar las solicitudes de crédito. 



20 
 

2.14 Análisis del Solicitante de Crédito. 

Cuando una compañía establece sus términos de venta, según (Van Horne & 

Wachowicz, 2010) se debe evaluar a los solicitantes de crédito individuales y considerar 

las posibilidades de una deuda incobrable o de un pago lento. 

El procedimiento de evaluación del crédito incluye tres pasos relacionados: 

obtener información del solicitante, analizar esta información para determinar la 

solvencia del solicitante y tomar la decisión de crédito. La decisión de crédito, a la vez, 

establece si debe extenderse el crédito y cuál es el límite de éste. 

 Fuentes de información del solicitante. 

Existen varios servicios que brindan información crediticia de los negocios, pero 

para algunas cuentas, en especial las pequeñas, el costo de recolectar esta información 

podría sobrepasar la rentabilidad limitada de la cuenta. La empresa que extiende el 

crédito tal vez tenga que conformarse con una cantidad limitada de datos en los cuales 

basar su decisión.  

Además del costo, la empresa debe considerar el tiempo que implica investigar a 

un solicitante de crédito. Un envío a un cliente potencial no se puede retrasar 

innecesariamente por esperar una investigación de crédito detallada. Por ello, la 

cantidad de información recolectada necesita considerarse en relación con el tiempo y el 

gasto requeridos. Dependiendo de estas consideraciones, el analista de crédito puede 

usar una o más de las siguientes fuentes de información. 

Estados financieros. En el momento de la posible venta, el vendedor puede 

solicitar los estados financieros, una de las fuentes de información más deseables para el 

análisis de crédito. Con frecuencia existe una correlación entre la negativa de una 

compañía a proporcionar sus estados y una posición financiera débil.     
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Los estados auditados son preferibles. Cuando es posible, es útil obtener los 

estados intermedios además de los anuales, en particular en el caso de compañías que 

tienen patrones estacionales de ventas. 

 Informes y clasificaciones de créditos. Además de los estados financieros, se 

dispone de clasificaciones de crédito de varias agencias. Al nivel de América Latina 

tenemos la compañía: 

Dun & Bradstreet (D&B) 

Es quizá la más conocida en América Latina y la que da informes más 

exhaustivos. Entrega clasificaciones de crédito a los suscriptores de un gran número de 

empresas.     

D&B también indica cuándo la información disponible es insuficiente para dar la 

clasificación de un negocio dado. Además de este servicio de clasificación, D&B emite 

reportes de crédito que contienen una breve historia de una compañía y sus principales 

funcionarios, la naturaleza del negocio, cierta información financiera y una lista de sus 

proveedores que incluye el tiempo de experiencia con la compañía y si los pagos han 

sido con descuento, oportunos o retrasados.  

La calidad del reporte de D&B varía con la información externa disponible y la 

disposición de la compañía a cooperar con el informante de D&B. Se puede tener 

acceso al reporte a través de una computadora si se desea. 

       A nivel nacional se cuenta con la compañía: 

            EquiFax - ¨El mejor Buró del Ecuador¨ 

¨Credit Report es una empresa que está preparada para apoyar, a las personas y 

empresas con la información vital que necesitan para sobrevivir y prosperar en la era de 

la información. Los clientes confían en Credit Report para encontrar sentido a la 
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información que se necesita para tomar decisiones correctas. Potencia a sus clientes 

ayudándolos a encontrar y evaluar nuevos clientes. 

 Credit Report es el líder en transformar información en inteligencia. La 

principal función de esta empresa es identificar mercado objetivo y a continuación se 

muestra como determina el perfil crediticio del cliente¨ (Equifax, 2007) 

 Reportes de Crédito 

 Seguridad y Auditoria, Identificación del cliente, usuario(s), fecha y hora de la 

obtención del reporte de crédito (Equifax, 2016) 

 Identificación Consultada, Número de cédula de identidad y nombre de la 

persona consultada, también se puede consultar por medio del RUC a las 

empresas. (Equifax, 2016) 

 Directorio de direcciones, Dirección, Ciudad y teléfono, que proporcionan los 

proveedores de información. (Equifax, 2016) 

 Personas Inhabilitadas, Inhabilitaciones de cuentas corrientes de acuerdo a la 

normativa de la SBS, actualización diaria. (Equifax, 2016) 

 Central de casas comerciales, Información crediticia del sector comercial: 

tiendas por departamentos, autoservicios (retail), tarjetas de crédito propias, 

almacenes de electrodomésticos de la línea blanca y principales recaudadoras de 

crédito del país. (De Pratti, Fybeca, Almacenes Juan el Juri, Créditos 

Económicos, Artefacta, La Ganga, Si Cobra, Recaudadora Ecuador, Andinatel, 

etc.) (Equifax, 2016) 

 Central de entidades no reguladas por la SBS, Bases de datos de información 

crediticia positiva y negativa, proporcionada por entidades no reguladas por la 

SBS y miembros de la Red Financiera Rural. (Equifax, 2016) 
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 Gráfico de la evolución deuda total y vencida, Este gráfico permite evaluar la 

tendencia que ha tenido históricamente el endeudamiento total y también los 

valores vencidos. (Equifax, 2017) 

 Central de Riesgo, Información crediticia proporcionada por el Sistema 

Financiero Nacional regulado por la SBS, Instituciones en las cuales la persona 

consultada mantiene endeudamiento, a la fecha de corte. Se detallan: fecha de 

corte, institución financiera, tipo de riesgo, tipo de crédito, vinculación, 

calificación propia y estado de las obligaciones: por vencer, no devenga interés, 

vencida, demanda judicial o cartera castigada. actualización mensual. (Equifax, 

2016) 

 Total endeudamiento, Totales individuales por sector identificando estatus del 

endeudamiento en el Sistema Financiero regulado SBS, Entidades no reguladas 

SBS y el Sector Comercial. (Equifax, 2016) 

 Cuota estimada semanal, Muestra la cuota que tiene que pagar una persona con 

respecto al total de su endeudamiento en el Sistema Financiero regulado SBS, 

Entidades no reguladas SBS y el Sector Comercial. Se calcula en base a ciertos 

supuestos e indica adicionalmente a la cuota, si existen valores de operaciones 

vencidas, en demanda judicial o en castigo. (Equifax, 2016) 

 Indicadores de perfil de riesgo, Indicadores que permiten identificar 

históricamente el mayor plazo y monto vencidos, el endeudamiento promedio, 

desde enero del 2002 hasta la fecha de corte, así como también un contraste de 

los 6 últimos meses. Los indicadores indican si son obtenidos por 

endeudamiento directo e indirecto y consideran la fecha inicial en la que la 

persona ingresa la central de crédito. (Equifax, 2016)  
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 Detalle de operaciones vencidas, Se presenta la edad de las operaciones 

vencidas con sus respectivos montos y porcentajes. (Equifax, 2016) 

 Composición de la Deuda Actual, Se muestra el endeudamiento bajo riesgo 

directo e indirecto consolidándolo por plazo las operaciones según su estado: por 

vencer, no devenga interés, período de vencido, demanda judicial o cartera 

castigada. (Equifax, 2016) 

 Calificación de crédito directo, Resumen de la calificación histórica directa más 

alta y más baja, considerando la fecha, institución y saldo que originó dicha 

calificación. Adicionalmente se indica la calificación actual directa de las 

diferentes operaciones.  (Equifax, 2016) 

 Deuda histórica, Se totaliza las operaciones crediticias mes a mes, desde enero 

del 2002 hasta la fecha de corte, se muestra el estado histórico del 

endeudamiento: por vencer, no devenga interés, tiempo de vencido, demanda 

judicial o cartera castigada. (Equifax, 2016) 

 Evolución de la calificación propia directa, Muestra mes a mes, desde enero del 

2002 hasta la fecha de corte, la evolución de la calificación propia directa 

correspondiente al cuadro de la deuda histórica según el estado del 

endeudamiento. También se presenta la sumatoria del número de calificaciones 

históricas A, B, C, D y E. (Equifax, 2016) 

 Número de consultas, El contador de consultas alerta las entidades que han 

consultado el reporte de crédito de la persona en los 6 últimos meses. (Equifax, 

2016) 

 Análisis y Aprobación de Crédito 

En esta sección la empresa EquiFax recure al modelo analítico llamado ¨score¨, 

el cual predice la probabilidad que una persona natural incurra en un atraso de más de 
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60 o más días en los próximos meses, utilizando información contenida en nuestras 

bases de datos. De la misma manera considera punto claves como los siguientes;           

 -  Predicción del comportamiento de pago y disminución del riesgo. 

 -  Pre-aprobación de crédito. 

 -  Rápido descarte de clientes. 

 -  Calificación objetiva. 

 -  Reducción de costos del proceso de aprobación. 

 -  Incremento de capacidad de aprobación de créditos. 

       La empresa EquiFax también ofrece información relevante como a 

continuación se describirá; 

 Score al mes de corte, Gráfico de la clase de riesgo donde se sitúa el Score de la 

persona consultada y puntaje Score entre 1 y 999.  A mayor puntaje, menor 

riesgo, a menor puntaje mayor riesgo. Predice la probabilidad de que una 

persona incurra en atraso de 60 días o más en los próximos 12 meses. 

 Clases de riesgo, Se presentan 8 rangos de riesgo en los que se puede ubicar el 

puntaje Score, en cada clase de riesgo se puede conocer el porcentaje de clientes 

malos y la relación entre registros buenos y malos del intervalo. Esto permite 

desarrollar estrategias y decisiones para cada rango. 

 Gráfico de la evolución deuda total y vencida, Este gráfico nos permite evaluar 

la tendencia que ha tenido históricamente el endeudamiento total y también los 

valores vencidos. 

 Deuda directa, Endeudamiento directo reporteado en el Sistema Financiero 

Nacional regulado por la SBS, Instituciones en las cuales la persona consultada 

mantiene endeudamiento, a la fecha de corte. Se detallan: fecha de corte, 

institución financiera, tipo de riesgo, tipo de crédito, vinculación, calificación 
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propia y estado de las obligaciones: por vencer, no devenga interés, vencida, 

demanda judicial o cartera castigada. 

 Indicadores de perfil crediticio deuda directa, Parámetros que permiten 

identificar datos de las operaciones crediticias directas de la persona consultada 

como: número de acreedores, número de operaciones vencidas, porcentaje de la 

deuda vencida, uso de tarjetas de crédito, principal acreedor, vencidos y 

operaciones más recientes, tendencia de la deuda los últimos tres meses, 

vencimientos futuros, entre otros.  

 Calificar el Crédito 

La empresa EquiFax también ofrece calificación entre sus soluciones y es una 

solución, programada para facilitar la evaluación automática de los clientes, conforme a 

las políticas definidas por el cliente.  

 - Uniformidad de criterios para las evaluaciones (Consistencia). 

 - Reducción del tiempo de evaluación.  

 - Mayor precisión de las decisiones crediticias y ofertas comerciales. 

 - Aplicación sistematizada de la política en diferentes puntos de atención. 

 - Flexibilidad y celeridad para implantar políticas. 

 - Permite evaluar la calidad del crédito que genera la política vigente. 

 - Fácil integración. 

 Administración de Crédito 

La empresa EquiFax también ofrece administración de crédito entre sus 

soluciones, y ayuda a crear una alerta que identifica tempranamente del cambio en los 

indicadores de riesgo crediticio. También ayuda a reconocer los cambios (positivos o 

negativos) en el perfil crediticio. Y esta solución también se puede encontrar; 

Recuperación del Crédito, Recupera: efectivo apoyo al proceso de recuperación 

de cartera de nuestros clientes. 
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 - Proceso realizado por entidad autorizada por la Superintendencia de Bancos. 

 - Deudor prioriza el pago.  

 - Efectivo proceso de cobro de saldos: pequeños, medianos y grandes. 

 - No agrega carga operativa alguna. 

 Otras fuentes de información 

Según (Van Horne & Wachowicz, 2010), se encuentran también las siguientes: 

Verificación en el banco, otra fuente de información para el analista de crédito 

al investigar una compañía determinada es el banco de esta última. Casi todos los 

bancos tienen departamentos de crédito que darán información sobre sus clientes 

comerciales como un servicio a esos clientes que buscan un crédito comercial (otorgado 

por un negocio a otro). Al llamar o escribir al banco en el que el solicitante tiene una 

cuenta, el analista puede obtener información como el saldo promedio, préstamos 

otorgados, experiencia con el cliente y algunas veces información financiera más 

extensa. Lo que se informará está determinado por los permisos acordados con el cliente 

del banco. 

Verificación comercial, con frecuencia, la información de crédito se intercambia 

entre compañías que venden al mismo cliente. A través de varias organizaciones de 

crédito, las personas de crédito en alguna área particular se convierten en un grupo 

cercano. Una compañía puede preguntar a otros proveedores acerca de sus experiencias 

con una cuenta. 

Experiencia de la propia empresa, es muy útil revisar la oportunidad de los 

pagos anteriores, incluyendo cualquier patrón estacional. Con frecuencia, el 

departamento de crédito hará una evaluación por escrito de la calidad de la 

administración de la compañía a la que puede extenderse el crédito.  

      Estas evaluaciones son muy importantes, pues pertenecen a las tres “C” del 

análisis de crédito: carácter (disposición del deudor de cumplir con sus obligaciones), 
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capacidad (habilidad del deudor para generar efectivo y cumplir con sus obligaciones) y 

capital (valor neto del deudor y la relación entre valor neto y deuda).  

La persona que intenta hacer la venta a un posible cliente con frecuencia puede 

ofrecer impresiones útiles de la administración y sus operaciones. Hay que tener cautela 

al interpretar esta información porque una persona del equipo de ventas tiene una 

tendencia natural a otorgar el crédito para lograr la venta. 

2.15  Políticas y Procedimientos de Cobranza. 

Para (Van Horne & Wachowicz, 2010) cada compañía determina su política 

completa de cobranza mediante la combinación de los procedimientos de cobro que 

emprende.    

Estos procedimientos incluyen envío de cartas y faxes, llamadas telefónicas, 

visitas personales y acción legal. Una de las variables principales de la política es la 

cantidad de dinero gastado en los procedimientos de cobranza. Dentro de un intervalo, 

para una cantidad relativa mayor de gasto, menor será la proporción de pérdidas por 

deudas incobrables y más corto el periodo promedio de cobro, cuando los demás 

factores permanecen iguales. 

No obstante, las relaciones no son lineales. Es posible que los gastos iniciales de 

cobranza causen poca reducción en pérdidas por deudas incobrables. Los gastos 

adicionales comienzan a tener un efecto significativo en un determinado punto; después, 

tienden a tener poco efecto en reducir más estas pérdidas. La relación hipotética entre 

los gastos de cobranza y las pérdidas por deudas incobrables se ilustra en la figura 4. La 

relación entre el periodo de cobranza promedio y el nivel de gastos de cobranza puede 

ser muy similar a la mostrada en la figura. 
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Ilustración 3 Gastos de Cobranzas 

 

Si las ventas son independientes del esfuerzo de cobranza, el nivel adecuado de 

gastos de cobranza, de nuevo, incluye una compensación; esta vez entre el nivel de 

gasto, por un lado, y la reducción del costo de las pérdidas por deudas incobrables y el 

ahorro debido a la reducción de inversión en cuentas por cobrar por el otro. Los cálculos 

son los mismos que para el descuento por pago en efectivo y las pérdidas por 

incumplimiento ilustrados antes. El lector podrá verificar con facilidad esta 

compensación entre los dos factores. 

Como una cuenta por cobrar es sólo tan buena como la probabilidad de que sea 

pagada, una empresa no puede darse el lujo de esperar demasiado antes de iniciar el 

procedimiento de cobro. Por otro lado, si inicia el procedimiento demasiado pronto, 

puede molestar a los buenos clientes que, por alguna razón, no han hecho sus pagos para 

la fecha acordada.  
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Cualesquiera que sean los procedimientos, éstos deben establecerse con firmeza. 

Inicialmente, se hace una llamada telefónica para averiguar por qué no se ha hecho el 

pago.  

Después, suele enviarse una carta, quizá seguida de otras con un tono más serio. 

Tal vez se necesite después una llamada telefónica o una carta del abogado de la 

compañía.  

Algunas empresas tienen cobradores que hacen visitas al cliente para tratar el 

asunto de la cuenta vencida. Si todo lo demás falla, la cuenta puede turnarse a una 

agencia de cobranzas. Las cuotas de la agencia suelen ser sustanciales muchas veces la 

mitad de la cantidad en la cuenta por cobrar, pero tal procedimiento es sólo una 

alternativa factible, en particular para una cuenta pequeña.  

La acción legal directa es costosa y, en ocasiones, no sirve de mucho; además, 

quizá sólo fuerce la cuenta a la bancarrota. Cuando no se puede cobrar, establecer un 

compromiso garantiza un porcentaje más alto de cobro. 

2.16  Marco Conceptual 

Cuentas por Cobrar: consiste en el dinero que una entidad pública o privada 

debe recuperar por el intercambio de un bien o servicio, dentro de un periodo 

determinado. 

Riesgo: se refiere a la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores 

o nulos a los esperados.  

Cartera de clientes: se denomina al conjunto o grupo de clientes en que los 

distintos vendedores de una entidad han captado dentro de un proceso de venta. 

Estándares de crédito: es el criterio de la entidad para definir las condiciones 

que se aplican dentro del proceso al otorgar crédito, asuntos tales como: referencias, 

evaluaciones y ciertos índices financieros. 
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Políticas de Crédito: son pautas para definir el crédito a un cliente y el monto 

del mismo.  

ONG´S.- Organización No Gubernamental, consiste en entidades de iniciativa 

social y humanitaria con fines no lucrativos. 

Sector Comercial. – Se considera a la actividad socioeconómico, que es el 

intercambio de bienes que están libres en el mercado para la compra y venta. 

Casas Comerciales. – Lugar donde se desarrolla la actividad del intercambio de 

dinero por un bien o servicio.  

Estados Financieros. – Son informes que ayudan a una entidad conocer la 

situación económica y financiera. 

Procesos de gestión. – Metodología corporativa que mejora el desempeño 

(eficiencia y eficacia) y optimización de los procesos de una entidad. 

 

2.17 Marco contextual 

Macro Entorno. 

La incertidumbre económica año a año es la preocupación para muchos 

ecuatorianos que deben buscar de sol a sol fuentes que generen ingresos, ya sea 

trabajando para un empleador o trabajando por su propia cuenta. Según El Comercio 

(2016), en Ecuador, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Comisión Económica 

para América Latina (Cepal) e incluso el Banco Central coinciden en que la economía 

se contrajo entre 1,7% y 2,5%, lo cual pone en riesgo los avances sociales en reducción 

de la pobreza o la desigualdad. 

Luego de una década de cierta estabilidad política, la incertidumbre sobre el 

próximo Gobierno tiene repercusiones en el escenario económico. Las empresas 

prefieren esperar que el escenario político se aclare para tomar decisiones de inversión, 

lo cual tiene efectos en la producción, el empleo y crecimiento. El Banco Mundial y la 
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Cepal creen que lo peor ya pasó para la economía ecuatoriana y que en el 2017 se 

logrará una recuperación que oscilará entre el 0,2 y 0,8%, lo cual equivale a un 

estancamiento económico, considerando que al menos se debe crecer al ritmo que 

aumenta la población: 2%. El pesimista del grupo es el FMI, que prevé un segundo año 

de recesión (-2,7%). 

El Banco Central del Ecuador no tiene una proyección para el 2017, pero las 

autoridades del Gobierno sostienen que la economía está en proceso de recuperación. 

Sin embargo, los factores que vienen empujando ese crecimiento son básicamente 

externos: deuda y precio del petróleo, que no controla el Gobierno. 

2.18 Análisis del Sector Insumos Médicos. 

Durante los 10 años de gobierno del expresidente Ec. Rafael Correa, han 

existido cambios importantes en el ámbito político y económico dentro del país, 

incluyendo el sector de Salud Pública que en el transcurso del periodo 2015-2016 ha 

recibido la más grande inversión en infraestructura, equipos médicos, medicina y 

recursos humanos, por tal motivo ha llegado a altos niveles de saturación y por otro lado 

el sector privado se ha visto afectado por la mejora continua del sector público.  

A finales del 2016 la demanda de equipos e insumos médicos en Ecuador 

presenta un alto margen de crecimiento, la misma que debe ser cubierta con productos 

importados principalmente desde Estados Unidos, Alemania y China. 

Hoy en día con la implementación de nuevos hospitales públicos en diferentes 

provincias del Ecuador ha crecido la demanda en las compras de insumos médicos a 

nivel nacional, y por esta razón los emprendedores han optado por invertir en este 

mercado.  
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 Micro Entorno 

A partir de la necesidad de contar con insumos médicos de primera calidad, en el 

país, nace la empresa Corporig SA en la ciudad de Guayaquil ocupando el lugar de 

intermediario en el ciclo de distribución; para el desarrollo de dicha compañía, se 

consideró empezar la negociación con los importadores principales de este mercado, 

tales como: 

Proveedores o Importadores. - Compañías o personas naturales que 

proporcionan los productos que necesita Corporig SA para satisfacer las exigencias de 

los clientes y por ende tenemos los siguientes: 

 Nipro Medical Corporation. – Fue fundada en 1954 en Osaka, Japón. En la 

actualidad ofrece productos tecnológicos, tales como: Equipo de diálisis, agentes 

de test y diagnósticos, inyección e infusión, productos de vidrio farmacéutico 

que satisfacen las necesidades del mercado en un amplio rango de las áreas de 

salud. 

 Cega Internacional Traders. – Tienen más de 10 años en la comercialización e 

importación de insumos médicos a nivel nacional. Ofreciendo sus propias 

marcas en las diferentes especialidades médicas, como: jeringas, gasas, sueros, 

equipos médicos, etc. 

 Bio In. – Fundada en 1996 su objetivo principal es satisfacer las expectativas de 

la demanda con productos innovadores de altos estándares de calidad, cubriendo 

la demanda con los siguientes insumos: guantes, suturas, equipos médicos, etc. 

 Bactobiology. – Inició en el año 2005, cubriendo parte del sector hospitalario en 

los medios de cultivo para microbiología, más tarde empezó con la importación 

de insumos médicos generales: insumos de laboratorio, pruebas rápidas, ropa 
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quirúrgica, agujas, catéter, etc. Cubriendo la demanda en las ciudades 

Guayaquil, Quito y Cuenca tanto en el sector público y privado. 

Competencia. – Todo emprendimiento conlleva a obtener competidores, y este 

es el caso de Corporig S.A, que sus rivales mantienen negociaciones con los mismos 

proveedores, se podría considerar que manejan los mismos costos y las mismas marcas 

pero para mantener una ventaja competitiva en comparación de precios con el resto, se 

debe realizar ordenes de compras en volumen para obtener mayor descuento o 

bonificaciones con el fin de mejorar los costos y permanecer dentro del mercado.  

Por ejemplo: Bactobiology S.A., para cada insumo maneja diferentes clases de 

descuento y bonificaciones, es decir, por la compra de 10.000 unidades de guantes 

recibe un descuento del 10% y, por otro lado, por la compra de 50 cajas de jeringas de 

insumos se recibe una bonificación de 10 cajas adicionales. 

Por lo tanto, sus principales competidores son: Medical Store, FarmaCorp y 

Fragagil, en general comercializan los mismos insumos médicos, pero la ventaja 

competitiva de Corporig S.A es el servicio que ofrecen a los clientes, es decir, la entrega 

a domicilio sin cobrar un valor adicional y por esta razón le ha permitido seguir dentro 

del mercado. 

Clientes. – En el tiempo que Corporig ha desarrollado su actividad ha captado 

pequeños, medianos y grandes clientes, en diferentes especializaciones, tales como: 

medicina general, ginecología, laboratorio, cirujanos plásticos, pediatras, veterinaria, 

etc. 

Los principales clientes son: Clínica Veterinaria Guayaquil, Fundasen, Hospital 

León Becerra, Nucopsa S.A., Clínica Medina. 
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2.19 Estructura del organigrama actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Organigrama de Corporig SA 

 

Tal como se observa en la Ilustración 4, la estructura organizacional está 

encabezada por el Gerente general, luego se observa al Gerente Financiero   y se 

extiende las subdivisiones con el asistente contable y asistente de ventas y compras que 

dentro del mismo se encuentra Bodegaje. Sin embargo, pese a los problemas de 

cobranzas es coherente contratar una persona que tenga como función principal el 

análisis crediticio de posibles clientes y su debida labor de cobranzas. 

 

 

 

Gerente General

Gerente Administrativo / 
Finaniciero

Asistente de ventas y compras

Bodega/ Despacho 

Asistente contable
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2.20 Marco Legal 

Corporig es una sociedad anónima, en el Ecuador para considerarse como tal 

según el Registro Mercantil debe sujetarse a los siguientes requisitos: 

1. Presentar al menos 3 testimonios originales de la escritura pública de 

constitución. (Registro Mercantil, 2017) 

2. Todos los testimonios deben tener el mismo número de fojas y todas deben estar 

rubricadas por el notario ante el que se otorgó la escritura (Art. 41 de la Ley 

Notarial). (Registro Mercantil, 2017) 

3. Cada testimonio deberá tener el original de su Resolución aprobatoria emitida ya 

sea por la Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. (Registro Mercantil, 2017) 

4. Cada testimonio deberá contar con la razón de marginación de la Resolución 

aprobatoria, sentada por el notario ante el cual se otorgó la escritura de 

constitución. En la razón de marginación, se debe verificar que los datos de la 

Resolución que se margina sean correctos. (Registro Mercantil, 2017) 

5. Tratándose de compañías de responsabilidad limitada, se deberá presentar el 

certificado de publicación por la prensa del extracto de la escritura pública de 

constitución (Art. 136 de la Ley de Compañías). (Registro Mercantil, 2017) 

6. Si los socios o accionistas son extranjeros, en la escritura deberá indicarse si son 

o no residentes en el Ecuador, o en su defecto deberán adjuntar copia certificada 

de su visa, con la finalidad de determinar si tienen o no la obligación de 

presentar el RUC (Art. 3 de la Ley de Registro único de Contribuyentes, Art. 9.1 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, y Circular NAC-DGECCGC12-0011, 
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publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento 735 del 29 de junio de 

2012). (Registro Mercantil, 2017) 

7. Si la compañía se constituyere con la aportación de algún inmueble, la escritura 

deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad antes de la inscripción en el 

Registro Mercantil. La inscripción en el Registro Mercantil no podrá efectuarse 

luego de los 90 días de realizada la inscripción en el Registro de la 

Propiedad (Art. 10 de la Ley de Compañías). (Registro Mercantil, 2017) 

8. Las fechas de los documentos contenidos en la escritura de constitución deben 

constar en el siguiente orden: a) Certificado de reserva del nombre; b) 

Certificado de apertura de la cuenta de integración de capital; c) Escritura 

pública de constitución; d) Otorgamiento de los testimonios de la escritura (debe 

ser al menos igual a la fecha de la escritura); e) Resolución aprobatoria; f) Razón 

de marginación (debe ser al menos igual a la de la Resolución aprobatoria); g) 

Publicación por la prensa (puede ser antes o después de la razón de 

marginación). (Registro Mercantil, 2017) 

En este punto, es necesario considerar los aspectos legales que se enlazan con la 

mejora de la empresa Corporig S.A., porque el sector de la salud es un sector frágil en 

cualquier parte de la sociedad, por esta razón la Organización Mundial de la Salud 

(2013) indica que ‘’La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’’.  

De esta forma, la constitución de la República del Ecuador 2008, según artículo 

32 considera que ‘’La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 
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que sustenten el buen vivir’’ (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2015) 

2.21  Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

Según el Reglamento para otorgar permiso de funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario deben cumplir con lo establecido 

en los siguientes artículos: 

Art. 1.- El objeto del presente Reglamento es categorizar, codificar y establecer 

los  requisitos que los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario deben 

cumplir, previo a la emisión del Permiso de Funcionamiento por parte de la Autoridad 

Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria – ARCSA y de las Direcciones Provinciales de Salud, según corresponda, o 

quien ejerza sus competencias. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, 2015) 

Art. 2.- Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicadas de manera 

obligatoria a nivel  nacional a todas las instituciones, organismos y establecimientos 

públicos y privados, con o sin fines de lucro, que realicen actividades de producción, 

almacenamiento, distribución, comercialización, expendio, importación, exportación 

de productos de uso y consumo humano, servicios de salud públicos y privados de 

atención al público, empresas privadas de salud y medicina propagada y otros 

establecimientos de atención al público sujetos a vigilancia y control sanitario. (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Art. 9.- Es obligación y responsabilidad de la ARCSA: 

b) Realizar inspecciones periódicas a los establecimientos de elaboración, 

fabricación, envasado, exportación, donación, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de productos de 

uso y consumo humano, de conformidad al cronograma anual, con la finalidad de 
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identificar productos falsificados, adulterados o alterados y tomar las acciones 

pertinentes y las sanciones que hubiere lugar, de acuerdo a lo descrito en la presente 

resolución y demás normativa aplicable. (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2015) 

 
Art. 12.- El propietario o representante legal del establecimiento sujeto a 

vigilancia y control sanitario será responsable de lo siguiente: 

a) Que el establecimiento ejecute de manera única y exclusiva la(s) actividad(es) para 

la(s) que se otorgó el Permiso de Funcionamiento. 

b) Cumplir con las normativas vigentes relacionadas al funcionamiento del 

establecimiento a su cargo; y, 

c) Contar con la documentación actualizada relacionada con el establecimiento y su 

actividad. 

Art. 19.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de 

Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA y de las Direcciones Provinciales 

de Salud, o quien ejerza sus competencias, efectuará inspecciones de control y vigilancia 

en forma programada a todos los establecimientos descritos en el presente Reglamento, 

indistintamente del grupo al que pertenezcan cuando se considere pertinente, de 

conformidad a los perfiladores de riesgo. (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, 2015) 

Art. 20.- Si durante las inspecciones de control y vigilancia sanitaria se determina 

que el establecimiento no cumple con las disposiciones del presente Reglamento, se 

procederá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, sin perjuicio de las 

sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. (Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria, 2015) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

 Existen muchas definiciones del diseño de investigación, pero para este capítulo 

se definirá como la estrategia que adopta el investigador para responder al problema, 

dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Según muchos autores, como medio 

didáctico se clasifica en diseño experimental, diseño no experimental y diseño 

bibliográfico.  

 Diseño experimental. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), define al diseño 

experimental como aquel del cual el investigador manipula una variable experimental 

no comprobada, bajo condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es describir de 

qué modo y porque causa se produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir 

el futuro, elaborar pronósticos que una vez confirmados, se convierten en leyes y 

generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el 

mejoramiento de la acción educativa.  

 Diseño no experimental. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), define al diseño no 

experimental como aquel que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño no se construye 

una situación especifica si no que se observa las que existen. 

 Diseño bibliográfico.  

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), define al diseño 

bibliográfico, como a la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 
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establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. 

Una vez analizado los conceptos básicos acerca del diseño de la investigación, 

para el presente trabajo se utilizará el diseño no experimental, ya que permite generar 

categorías, conceptos, variables, sucesos, hipótesis que ya han sucedido con anterioridad 

los cuales han ocurrido sin la manipulación previa del investigador, y esto permite 

comparar y relacionar con las indagaciones previas que ha observado el investigador, 

con el único propósito de comprobar si existe un problema que resolver y cuáles fueron 

sus causas y efectos. 

3.2 Tipos de investigación 

Existen varias fuentes que analizan el tipo de investigación, sin embargo, para 

(Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las 

informaciones o datos necesarios.  

 Investigación de campo. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), define a la investigación de 

campo como la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

 Investigación de campo o diseños de campo. 

Según (Arias, 2012), la investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 
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ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

Perfectamente claro está que en una investigación de campo también se emplea 

datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los 

cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a 

través del diseño de campo, lo esenciales para el logro de los objetivos y la solución del 

problema planteado.  

 Investigación pre experimental.  

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), define a la investigación pre 

experimental en este tipo de investigación, al grado de control de las variables es 

mínimo y poco adecuado para el establecimiento de relaciones entre las variables 

independientes y las dependientes. Es conveniente utilizarlas solo como pruebas de 

experimentos que requiere mayor control.  

 Investigación Experimental o Diseño Experimental. 

Según (Arias, 2012), define a la investigación experimental como un proceso 

que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, 

estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones 

que se producen (variable dependiente). 

En cuanto al nivel, la investigación experimental es netamente explicativa, por 

cuanto su propósito es demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron 

causados por la variable independiente. Es decir, se pretende establecer con precisión 

una relación causa-efecto. 

 Investigación Causiexperimental. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), define a la Investigación 

cuasiexperiemntal como un método de control parcial., basado en la identificación de 
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los factores que pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. Incluye el 

uso de grupos intactos de sujetos para la realización del experimento, puesto que en un 

estudio no siempre es posible seleccionar objetos al azar. 

 Investigación Documental. 

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012) define a la investigación 

documental exclusivamente a la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga 

sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia.  

 Investigación documental o diseño documental. 

Según el autor, (Arias, 2012) define a la investigación documental como un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 Investigación Exploratoria. 

Según el autor, (Arias, 2012)  indica que la investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. 

 Investigación Descriptiva. 

Según el autor, (Arias, 2012), indica que la investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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 Investigación documental.  

Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestena, 2012), indica que la investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos 

más típicos de esta investigación son las obras de historia. 

 Investigación explicativa. 

Según el autor, (Arias, 2012), nos indica que la investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

Acorde a los planteamientos de distintos autores sobre el tema existe una 

variedad de diseños de investigación. Los mismos se encuentran sujetos a las 

particularidades del problema, a los objetivos planteados y a las características de los 

sujetos de investigación identificados.  

Por tal motivo el termino diseño nos traslada a pensar en un método, programa o 

a algún tipo de anticipación, suposición de aquello que se pretende lograr. Sobrelleva al 

acopio de un objeto de estudio, y en este capítulo se define como la estrategia general de 

trabajo que orienta y esclarece las etapas que habrán de realizarse, consecutivamente el 

investigador determina con suficiente claridad su problema y esto se refiere al 

establecimiento del camino a seguir para lograr los objetivos. 

El presente trabajo de investigación utilizará el diseño no experimental, con una 

investigación explicativa de los hechos, ya que esto permitirá profundizar la 

investigación sin manipular de ninguna manera el comportamiento general del sujeto 

investigado. Bien con esto, se comprobará varias hipótesis planteadas por el 
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investigador, para luego analizar minuciosamente los resultados, con el fin de 

pronosticar soluciones al caso. 

3.3 Población y Muestra 

 Población. 

Según (Arias, 2012), la población es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. 

 En consecuencia, en la presente investigación de ha tomado en cuenta, que la 

población será tomada directamente a los colaboradores internos de la compañía 

Corporig S.A, los cuales se cuantifican un total de 5 personas, entre los cuales se 

incluyen al Gerente General, contadora, asistente administrativa, asistente de compras y 

bodega considerando que los mismos forman parte de la estructura general y principal 

de la compañía y gozan con el conocimiento global de la situación actual de la misma. 

 Muestra. 

Según (Arias, 2012) la muestra es un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible. Una muestra representativa es aquella que por su 

tamaño y características similares a las del conjunto, permite hace inferencias o 

generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. 

Por lo tanto, una vez establecida la población, los mismos que se usarán como 

intermediarios para extradición de información confiable y a la vez serán sometidos a 

un formulario de preguntas, que comprobará los problemas reales que aqueja esta 

compañía. 

Sin embargo, dado al tamaño de la población de Corporig no es necesario aplicar 

una fórmula especifica que ayude a determinar la muestra, en consecuencia, se 

entrevistará a dos representantes del área administrativa de la empresa Corporig S.A. 
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Para esta investigación el método más recomendado y preciso para el 

levantamiento de la información, es el muestreo no probabilístico, el mismo que 

contiene una sub-clasificación, dentro del cual se encuentra muestreo intencional u 

opinático que según (Arias, 2012), es un procedimiento donde los elementos son 

escogidos con base a criterios o juicios preestablecidos por el investigador.  

Ya que, de manera directa colabora a la recopilación de información, por ende, 

se trabajará con el gerente general y asistente de ventas de la empresa, y los mismos 

poseen discernimiento y acceso a la información de los procesos contable y financieros. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Es de vital importancia adjudicar y no dejar de lado la cuantía que tienen las 

técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación. En ocasiones se 

inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las 

cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de 

una nueva investigación.  

Para efectuar una investigación se requiere de una recolección adecuada del 

tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de 

la definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha 

investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al 

investigador a la realización de su estudio.  

Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en 

instrumentos para recopilar la información tales como: la observación, la entrevista y la 

encuesta. 
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 Entrevista 

Sin embargo, en este capítulo, para la construcción de la solución y enmascarar 

los puntos claves de la problemática que intriga a la compañía Corporig S.A, el 

instrumento que se utilizará para recopilar información será la Entrevista, y como 

ventaja esencial de la entrevista reside en que el mismo personal de la compañía, serán 

quienes proporcionarán los datos relativos a sus experiencias, opiniones, problemas, 

actitudes y expectativas en torno al problema interno de la empresa. Para ello se 

analizará varias definiciones de distintos autores. 

Según (Arias, 2012), la entrevista es más que un simple interrogatorio, es una 

técnica basada en un diálogo o conversación ¨cara a cara¨, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado. De tal que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida.   

Una vez analizado varias definiciones de algunos autores, se pretende entender y 

expandir con profundidad este tema, por tal motivo, según Arias (2006), las entrevistas 

se clasifican en; entrevista estructurada o formal, entrevista no estructurada o informal y 

entrevista semi-estructurada. 

3.4.1.1 Entrevista estructurada o formal. 

Según (Arias, 2012), Es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que 

contiene preguntas que serán formuladas al entrevistado. En este caso, la misma guía de 

entrevista puede servir como instrumento para registrar las respuestas, aunque también 

puede emplearse el grabador o la cámara de video. 

3.4.1.2 Entrevista no estructurada o informal 

Según (Arias, 2012) en esta modalidad no se dispone de una guía de preguntas 

elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por unos objetivos preestablecidos, los 
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que permiten definir el tema de la entrevista. Es por eso que el entrevistador debe poseer 

una gran habilidad para formular las interrogantes sin perder la coherencia. 

3.4.1.3 Entrevista semi-estructurada 

Según (Arias, 2012) aunque exista una guía de preguntas, el entrevistador puede 

realizar otras no complementadas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede 

dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su 

flexibilidad.  

Consecuentemente con el aporte de esta valiosa información, en la presente 

investigación se realizará una Entrevista formal o estructurada dirigida al Gerente 

General y asistente comercial de la empresa Corporig S.A. A continuación, se detallan 

las preguntas de la entrevista: 

1. En su opinión ¿Cuáles son los principales problemas financieros y económicos 

que vienen aquejando a Corporig SA?  

2. ¿Mantiene estricticos controles sobre las actividades financieras y contables de 

la empresa? 

3. ¿Posee políticas internas establecidas previamente para el proceso de 

otorgamiento de créditos? 

4. ¿Por qué considera usted que existe un bajo nivel de ventas o ingresos en la 

empresa Corporig S.A.?  

5. En su opinión ¿Cómo considera usted que se podrían solucionar los problemas 

financieros y económicos de la empresa Corporig S.A.? 

6. Cuál es su proyección de crecimiento (agresividad ventas). 

7. Existe al interior un manual de procedimientos al interior de la empresa 

8. En el caso del dpto. de cartera se están siguiendo estos procesos. 
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3.5 Procedimientos de la Investigación 

Para aplicar la entrevista al Gerente General y asistente administrativa de la 

empresa Corporig S.A., se seguirán los siguientes procedimientos:  

 Adelanto de las preguntas en base a los objetivos y a las preguntas de 

investigación. 

 Determinar lugar y hora establecida para la entrevista. 

 Dar una introducción y explicación del estudio a realizar y del objetivo de cada 

pregunta a los entrevistados.  

 Procedimiento de análisis de resultados. 

Para continuar con los procedimientos de la investigación, también se necesitará 

información de los estados financieros de la empresa Corporig S.A, y en este caso el 

estudio solo tomará en cuenta el Análisis horizontal de los estados de Resultados 2015 – 

2016 y análisis de las principales ratios financieros tomando en cuenta el año 2016.  

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Una vez que se ha ejecutado toda la recopilación y reconocimiento de los 

antecedentes del problema, los cuales deben ser sometidos a un proceso de análisis o 

estudio crítico que permita precisar las causas que conllevaron a la toma de decisiones 

deliberadas, con la posibilidad de encarecer las alternativas de acción para su efectiva 

atención, con el fin de establecer medidas o soluciones de mejoramiento. 
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Tabla 1 Entrevista al Gerente General y Asistente Comercial 

Preguntas Respuesta 1 Respuesta 2 

1. ¿Mantiene estricticos 

controles sobre las 

actividades financieras y 

contables de la empresa? 

 

Sí, porque en la actualidad tenemos la 

ayuda de un sistema contable-

financiero en la empresa, que permite 

llevar un control completo a las 

transacciones que se realizan a diario. 

 

Existe una persona que cubre el 

perfil de contable-financiera. 

Adicional contamos con un sistema 

contable donde se registra todos los 

movimientos diarios.  

2. ¿Posee políticas internas 

establecidas previamente 

para el otorgamiento de 

créditos? 

Corporig no maneja políticas internas 

estrictas para la apertura de crédito, las 

políticas establecidas internamente 

para el otorgamiento crédito se maneja 

solamente según el monto de compra, 

no contamos con un departamento o 

diseño específico para la apertura de 

crédito a cada cliente. 

 

En la actualidad no cuenta con 

políticas internas al otorgar crédito, 

no contamos con un departamento 

de crédito y cobranzas. 

3. ¿Por qué considera usted 

que existe un bajo nivel 

de ventas o ingresos en la 

empresa Corporig S.A.?  

El tema político-económico que está 

atravesando el país ha reducido el tema 

de inversión/compra de insumos 

médicos en el sector hospitalario. 

La situación actual del país, hizo 

que las compras en el sector 

hospitalario se redujeran. 

4. En su opinión ¿Cómo 

considera usted que se 

podrían solucionar los 

Contar con un control interno del 

crédito y cobranza, contratar una 

vendedora y armar un plan comercial 

Como primer paso se debería 

volver a refinanciar los prestamos 

actuales que manejan Corporig, ya 



51 
 

problemas financieros y 

económicos de la empresa 

Corporig S.A.? 

podemos empezar a cubrir los gastos 

básicos, préstamos al banco y pegar 

deudas a los proveedores. Se debe 

considerar e implementar políticas de 

crédito para no volver a tropezar con el 

mismo error, de vender por vender y 

captar cualquier cliente para que al 

final se presente dificultades en 

recuperar lo invertido. 

 

que son elevados. Solicitar 

préstamo a otro banco para inyectar 

capital a la empresa.  

Contratar a una ejecutiva de venta 

que este 100% en el campo, 

cerrando ventas. 

5. ¿Cuentan con un manual 

de procedimientos para la 

recuperación de cartera al 

interior de la empresa? 

No contamos con un manual de 

procedimientos para la recuperación de 

cartera, solo con el reporte que se 

genera por medio del sistema se 

realizan las llamadas para el cobro. 

No contamos con un manual de 

procedimiento para la recuperación 

de cartera, se realiza llamadas para 

realizar el cobro de la factura 

vencidas. 

6. ¿Usted considera que la 

crisis económica que 

atraviesa Corporig nace 

por no contar con un 

departamento de crédito? 

Realmente si, la experiencia de estos 2 

años en el mercado me ha demostrado 

que no contar con un departamento de 

crédito dentro de Corporig se han 

desarrollado grandes inconvenientes en 

la recuperación de cartera. No 

contamos con políticas internas para 

otorgar crédito.  

 

Si, ya que al no contar con 

procedimiento o un manual para la  

apertura de crédito, se dificulta el 

retorno del capital. 
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3.7 Análisis horizontal del Estado de Resultados 2015 – 2016 

Luego de la información obtenida de la entrevista, se procederá a analizar los 

estados de resultados del año 2015-2016, que sirve para determinar la evolución de las 

cuentas por cobrar y pagar, los días de cartera y manejo de inventario, etc. 

Por lo tanto, para determinar los problemas financieros dentro de la empresa, se 

analizará los rubros contables más importantes, como se presentará a continuación;  
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Ilustración 5 Estado de Resultado, tomado de Superintendencia de compañías. 

2015 2016 Diferencia HORIZONTAL

4 Ingresos 99.293,11 109.802,26 10.509,15 10,58%

4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 99.293,11 109.743,18 10.450,07 10,52%

4.1.1 Venta de Bienes 99.774,66 113.900,05 14.125,39 14,16%

4.1.3 Devoluciones sobre Ventas -1.146,87 0,00 1.146,87 -100,00%

4.1.4 Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas -4,68 -4.376,33 -4.371,65 93411,32%

4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 670,00 219,46 -450,54 -67,24%

4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0,00 57,00 57,00

4.3 Otros Ingresos Financieros 0,00 2,08 2,08

5 Costos y Gastos 99.292,89 169.643,69 70.350,80 70,85%

5.1 Costos de Venta y Producción 72.597,81 84.501,62 11.903,81 16,40%

5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos 72.597,81 84.501,62 11.903,81 16,40%

5.1.1.1 Bienes No Producidos 72.597,81 84.501,62 11.903,81 16,40%

5.2 Gastos 26.695,08 85.142,07 58.446,99 218,94%

5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 26.547,84 83.699,20 57.151,36 215,28%

5.2.1.1 Ventas 15.380,26 24.322,68 8.942,42 58,14%

5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Vtas. 6.300,76 7.156,80 856,04 13,59%

5.2.1.1.3 Gratificaciones Vtas. 0,00 52,58 52,58

5.2.1.1.4 Alimentación Vtas. 93,20 51,83 -41,37 -44,39%

5.2.1.1.5 Aportes Patronales al IESS Vtas. 694,34 920,56 226,22 32,58%

5.2.1.1.6 Secap - Iece Vtas. 58,25 82,56 24,31 41,73%

5.2.1.1.7 Fondos de Reserva Vtas. 0,00 91,49 91,49

5.2.1.1.8 Décimo Tercer Sueldo Vtas. 1.195,69 688,01 -507,68 -42,46%

5.2.1.1.9 Décimo Cuarto Sueldo Vtas. 616,55 579,50 -37,05 -6,01%

5.2.1.1.10 Vacaciones Vtas. 263,15 504,32 241,17 91,65%

5.2.1.1.11 Desahucio Vtas. 2.025,00 457,50 -1.567,50 -77,41%

5.2.1.1.14 Servicios Contratados Vtas. 0,00 7.305,29 7.305,29

5.2.1.1.17 Mantenimiento de Equipos Vtas. 40,00 0,00 -40,00 -100,00%

5.2.1.1.20 Comisiones Vtas 118,90 203,51 84,61 71,16%

5.2.1.1.21 Publicidad y Promoción Vtas. 20,00 0,00 -20,00 -100,00%

5.2.1.1.22 Publicaciones y Agencias Vtas. 34,30 0,00 -34,30 -100,00%

5.2.1.1.23 Combustible Vtas. 47,32 769,50 722,18 1526,16%

5.2.1.1.24 Lubricantes Vtas. 0,00 20,36 20,36

5.2.1.1.26 Movilización y Transporte Vtas. 2.489,43 2.908,18 418,75 16,82%

5.2.1.1.27 Guías de Transportes Vtas. 3,35 0,00 -3,35 -100,00%

5.2.1.1.28 Fletes Vtas. 105,61 522,93 417,32 395,15%

5.2.1.1.29 Gastos de Gestión Vtas. 0,00 93,41 93,41

5.2.1.1.34 Teléfonos Convencionales Vtas. 1.224,57 1.645,61 421,04 34,38%

5.2.1.1.41 Impuesto a los Consumos Especiales Vtas. 0,00 41,33 41,33

5.2.1.1.63 Gastos de Oficina Vtas 15,83 121,99 106,16 670,63%

5.2.1.1.66 Miscelaneos Vtas. 34,01 105,42 71,41 209,97%

5.2.1.2 Administrativos 10.590,70 55.673,61 45.082,91 425,68%

5.2.1.2.1 Sueldos Unificados Adm. 5.601,62 34.024,20 28.422,58 507,40%

5.2.1.2.4 Alimentación Adm. 77,80 575,35 497,55 639,52%

5.2.1.2.5 Aportes Patronales al IESS Adm. 569,41 3.100,84 2.531,43 444,57%

5.2.1.2.6 Secap - Iece Adm. 60,92 278,19 217,27 356,65%

5.2.1.2.7 Fondos de Reserva Adm. 0,00 133,33 133,33

5.2.1.2.8 Décimo Tercer Sueldo Adm. 702,81 2.319,10 1.616,29 229,98%

5.2.1.2.9 Décimo Cuarto Sueldo Adm. 370,72 1.266,77 896,05 241,71%

5.2.1.2.10 Vacaciones Adm. 233,40 1.159,55 926,15 396,81%

5.2.1.2.11 Desahucio Adm. 2.328,40 1.098,00 -1.230,40 -52,84%

5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. 0,00 1.200,90 1.200,90

5.2.1.2.17 Mantenimiento de Equipos Adm. 39,20 270,00 230,80 588,78%

5.2.1.2.19 Arriendos Adm. 0,00 2.000,00 2.000,00

5.2.1.2.20 Comisiones Adm. 2,06 100,60 98,54 4783,50%

5.2.1.2.23 Combustible Adm. 0,00 119,68 119,68

5.2.1.2.25 Seguros Adm. 0,00 22,56 22,56

5.2.1.2.26 Movilización y Transporte Adm. 80,76 538,75 457,99 567,10%

5.2.1.2.28 Fletes Adm. 54,94 8,00 -46,94 -85,44%

5.2.1.2.34 Teléfonos Convencionales Adm. 0,00 366,77 366,77

5.2.1.2.35 Celulares Adm. 0,00 273,85 273,85

5.2.1.2.36 Internet Adm. 150,00 485,07 335,07 223,38%

5.2.1.2.39 Gastos Notariales Adm. 24,19 485,07 460,88 1905,25%

5.2.1.2.45 IVA Gasto Adm. 8,32 0,00 -8,32 -100,00%

5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm. 205,87 66,95 -138,92 -67,48%

5.2.1.2.66 Miscelaneos Adm. 80,28 0,00 -80,28 -100,00%

5.2.1.2.42 Impuesto a los Consumos Adm. 0,00 270,58 270,58

5.2.1.2.43 Tasas y Contribuciones Adm. 0,00 224,60 224,60

5.2.1.2.51 Gastos de Deterioro Inventario Adm. 0,00 34,83 34,83

5.2.1.2.63 Gastos de Oficina Adm. 0,00 3.826,20 3.826,20

5.2.1.2.64 Capacitación y Entrenamiento Adm. 0,00 600,00 600,00

5.2.1.2.66 Miscelaneos Adm. 0,00 447,84 447,84

5.2.1.2.67 Arriendo de Software 0,00 682,29 682,29

5.2.1.2.68 15 % ICE 0,00 127,89 127,89

5.2.1.2.69 Gastos Solca 0,00 50,92 50,92

5.2.1.3 Gastos Financieros 576,88 3.702,91 3.126,03 541,89%

5.2.1.3.1 Intereses 9,58 172,58 163,00 1701,46%

5.2.1.3.2 Comisiones 59,76 45,62 -14,14 -23,66%

5.2.1.3.5 Otros Gastos Financieros 507,54 0,00 -507,54 -100,00%

5.2.1.3.3 Gastos de Financiamiento de Activos 0,00 2.316,23 2.316,23

5.2.1.3.5 Otros Gastos Financieros 0,00 1.168,48 1.168,48

5.2.2 Gastos No Operacionales 147,24 1.442,87 1.295,63 879,94%

5.2.2.1 Otros Gastos 147,24 1.442,87 1.295,63 879,94%

Utilidad o Pérdida 0,22 -59.841,43 -59.841,65 -27200750,00%

Total
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 Ratios financieros Año 2016 

Una vez analizado el estado de resultado 2015 y 2016, también se tomarán en 

cuenta los principales ratios financieros, con el objetivo de determinar con exactitud la 

dimensión y trayectoria de los cambios sufridos en el año 2016 dentro de Corporig S.A. 

Ratio de liquidez general o Razón corriente 

Tabla 2 Razón Corriente 

Ratio de liquidez corriente 

2016 

Activo Corriente  $     72.340,52  

Pasivo Corriente  $     43.656,76  

Activo Corriente / Pasivo Corriente 1,66 

 

El análisis de liquidez permite conocer la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir con obligaciones a corto plazo. De esta manera, si se aplica la fórmula del Ratio 

de liquidez general, se puede observar que dentro de Corporig S.A. el activo corriente es 

1.66 veces más grande que el pasivo corriente y esto quiere decir que por cada dólar de 

deuda, la empresa cuenta con 1.66 dólares para cubrirla. 

Prueba Ácida 

Tabla 3 Prueba Ácida 

Prueba Ácida 

2016 

Activo Corriente  $     72.340,52  

Pasivo Corriente  $     43.656,76  

Inventario  $       1.419,91  

    

(Act. Corriente – Existencias) / Pasivo Corriente 1,62 

 

A diferencia de la razón de liquidez general, este indicador excluye los inventarios 

de todo análisis ya que normalmente las existencias son consideradas activos menos 

líquidos los cuales son sujetos a pérdidas en caso de quiebra. Y en todo caso si se aplica 
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la fórmula de la prueba ácida, en esta oportunidad se puede observar que Corporig S.A. 

por cada dólar de deuda, la empresa cuenta con 1,62 dólares para cubrirla. 

Capital de Trabajo 

Tabla 4 Ratio de Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo 

2016 

Activo Corriente  $     72.340,52  

Pasivo Corriente  $     43.656,76  

    

Act. Corriente – Pas. Corriente  $     28.683,76  

 

 En este caso, si Corporig llegase a cubrir todas sus deudas inmediatas, la empresa 

solo contaría con $28.683,76 para realizar sus actividades cotidianas. 

Periodo del Cobro 

Tabla 5 Periodo de Cobro 

Periodo del Cobro 

2016 

Ventas al crédito  $     24.322,68  

Cuentas por cobrar comerciales  $     38.196,51  

días comerciales 360 

    

(Cuentas por cobrar comerciales / Ventas al crédito) x 360 229,24 

 

Se conoce que las cuentas por cobrar son activos líquidos y depende totalmente 

de la empresa si convierten en dinero en el menor tiempo posible. Si se aplica la fórmula 

de ratio de liquidez de las cuentas por cobrar dentro de Corporig S.A. podemos observar 

que el tiempo estimado que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo es 229 días. 

Se puede concluir que la gestión de cobranzas de Corporig S.A. no ha sido la mejor, y 

necesita de mejoras continuas para disminuir el promedio de días.  
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Periodo de Pagos 

Tabla 6 Periodo de pagos 

Periodo de Pagos 

2016 

Cuentas por pagar comerciales   $     18.776,02  

Compras al crédito  $       1.419,91  

  360 

    

(Cuentas por pagar comerciales / Compras al crédito) x 360 27,22 

 

Este indicador permite obtener señales del comportamiento del capital de trabajo, 

así mismo la gestión de cobranza a clientes y ventas. Ya que independientemente mide el 

número de días que una empresa tarda en pagar los créditos a proveedores los cuales le 

han suministrado mercaderías. En la práctica es recomendable que los días de pagos sean 

extensos o mayores al registro de cobranza, pero en este caso se puede observar que 

Corporig S.A. tiene un promedio de pago a proveedores de 27 días. 

Ratio de Endeudamiento 

Tabla 7 Endeudamiento 

Estructura del Capital 

2016 

Pasivo Total  $          800,22  

Patrimonio  $     43.656,76  

    

(Pas. Corriente / Patrimonio) 0,02 

 

En este caso, este indicador demuestra la cantidad de recursos que son obtenidos 

de terceros para el giro del negocio. En pocas palabras, expresan el respaldo que posee la 

empresa frente a sus deudas totales. Aplicando la fórmula de estructura del capital se 

puede observar que Corporig S.A. por cada dólar aportado por el propietario, existe 0.02 

centavos de dólar o el 2% aportado por acreedores. 
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3.8 Conclusión de los Análisis de los resultados 

Se puede concluir que la empresa tiene dificultades relacionadas a su cobranza, 

observándose que el índice es de casi un año para el retorno del capital de trabajo. Se 

considera que Corporig S.A. necesita un diseño de control para el adecuado manejo del 

crédito y cobranza, los problemas que tiene actualmente la empresa, nacen al no poseer 

de políticas adecuadas de crédito y cobranza, a la mala selección de los clientes y 

propiamente a la defectuosa gestión de cobranzas.  

Dentro de los aspectos financieros el problema detectado se enfoca a la 

proliferación de los gastos innecesarios, a la mala administración del capital del trabajo y 

al no existir un plan de ventas que detalle objetivos mensuales e incentivos apropiados 

para el cumplimiento de los mismos.  

Evidentemente los problemas que tiene Corporig S.A. al momento de cubrir 

obligaciones a corto plazo, se convierten en un dolor de cabeza que enturbia el ambiente 

laboral y pone en manifiesto los aprietos que día a día tiene que encarar la empresa con 

la mayoría de sus proveedores. Si Corporig S.A. no encuentra soluciones al caso, sus 

pasivos corrientes serán mayores a sus activos corrientes, generando pérdidas 

consecutivas y en los peores de casos declararse en quiebra.  

Enfocado a como incrementar las ventas, optimizar los gastos, analizar 

adecuadamente los créditos y efectuar una cobranza efectiva. El presente proyecto se 

enfocará en los dos últimos puntos. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1 Descripción del Negocio 

La empresa Corporig S.A. nació dentro del marco de necesidades presentadas en 

el sector hospitalario, por lo que fue constituida a mediados del año 2014 se encuentra 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, dedicada a la comercialización de insumos 

médicos.  

4.2 Misión 

Ofrecer acompañamiento personalizado y asesoría profesional en la 

implementación y el manejo de insumos médicos. 

4.3 Visión 

Ser la elección número uno de las entidades públicas y privadas para el 

abastecimiento de productos innovadores brindando seguridad, confianza y eficiencia a 

nuestros clientes, maximizando nuestra ventaja competitiva y el desarrollo 

intrapersonal. 

4.4 Objetivos  

 Objetivo General 

Comercializar, distribuir y entregar acompañamiento personalizado con insumos 

de altos estándares de calidad al sector público y privado. 

 Objetivos Específicos 

1. Generar utilidad en la compra y venta de insumos médicos. 

2. Distribuir insumos y equipos médicos con altos estándares de calidad. 

3. Entregar acompañamiento personalizado y asesoría profesional en la 

implementación y manejo de insumos médicos. 
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4. Establecer alianza con fabricantes para ser distribuidores exclusivos de su marca. 

4.5 Descripción de las líneas de productos. 

En la actualidad Corporig S.A. maneja distintas líneas de insumos y equipos 

médicos para cubrir la necesidad en el sector hospitalario, tales como:  

Medicina General, se les dice así a los insumos indispensable. A continuación, 

el detalle: guantes quirúrgicos, guantes examinación látex, alcohol, baja lenguas, 

algodón de 500 gr, jeringas, agujas, etc. 

Ginecología, esta línea de insumos contiene: Gel ultrasonido, kit ginecológico, 

espéculos desechables, medios de transporte, bisturí, espátula, etc. 

Veterinaria, exclusivamente para la atención animal, contiene insumos 

específicos: jeringas de 3cc con aguja 23Gx1, aguja de 23Gx1, equipo de venoclisis, 

etc. 

Sueros, como: lactatos, cloruros, osmorin (distintas presentaciones). 

 

4.6 Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Cadena de Valor Corporig S.A. 

Importador

Adquisición de 
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Ventas y Marketing
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Descuentos
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Community Manager

Logistica y Transporte

Recepción y almacenaje

Despacho

Devolución

Cliente final

Mayoristas

Minoristas
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4.7 Análisis FODA 

Fortalezas  

 Adecuadas instalaciones. 

 Buena presentación de embalaje. 

 Servicio personalizado. 

 Capacitaciones al personal de entidades públicas y privadas de los insumos. 

 Muestras gratis 

 Alianza estratégica con empresas importadoras. 

Debilidades 

 No contar con inventario propio. 

 Demora de 48 horas en el despacho de mercadería. 

 Las bodegas de los proveedores se encuentran en la Ciudad de Quito. 

 No contar crédito con nuestros principales proveedores. 

 No se dispone de un transporte adecuado para las entregas de pedidos. 

Oportunidades 

 Bajar el costo de los productos debido a la eliminación de los aranceles. 

 Disminuir el precio de algunos insumos, gracias a la disminución del 2% del 

IVA. 

 Entrar al portal de Ventas Publicas. 

Amenazas 

 Entrada de nuevos competidores 

 Decisiones Gubernamentales relacionadas a brindar servicios de salud 

gratuitamente.  

 Desempleo en el país. 
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4.8 Análisis de la situación actual de Corporig S.A  

Corporig S.A fue creada en el 2015 sin contar con políticas internas y externas 

en los departamentos que la conforman, y esta es una de las razones por la que el control 

de las actividades se vio afectadas. Uno de los escenarios es el área de crédito y 

cobranzas que en la actualidad se ha convertido en un problema al interior de Corporig. 

Por no contar con una ficha para el ingreso de nuevos clientes, no se puede 

realizar las verificaciones necesarias con el fin de evaluar y decidir el crédito/cupo por 

cada uno de ellos, a partir de este punto inicia las dificultades en la recaudación de los 

valores facturados. 

El departamento de ventas se encarga de otorgar crédito basándose en la única 

política que tiene Corporig, a continuación, el detalle: 

Compra menor a 50 dólares pago al contado. 

Compra mayor a $100 hasta $259 crédito de 15 días. 

Compra mayor a $300 y en adelante crédito de 30 días. 

La gestión de cobranza se realiza por llamadas telefónicas para la confirmación 

del pago el mismo día de la fecha de vencimiento, en caso de tener una respuesta 

favorable, la persona encargada retira el cheque entregando al cliente el recibo de cobro 

y luego depositando al banco en la cuenta de Corporig. 

EL problema nace de la falta de análisis de crédito y de un escaso seguimiento 

en el control de cobranzas lo que condujo a que la cartera vencida crezca a un ritmo 

acelerado.  

Según la práctica de la gestión de cobranzas al día de hoy y el incremento 

estimado que se espera con el nuevo plan comercial hacen ver que la empresa necesita 

de la implementación de procesos y políticas al momento del otorgamiento de crédito y 
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la gestión en recuperación de cartera, evitando que se repliquen los resultados negativos 

que se viven en la actualidad.
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4.9 Proyección de la empresa para el periodo 2018 

Dentro de las políticas de ventas a implementarse, la gerencia ha previsto la contratación de una ejecutiva de ventas con cartera propia, la 

meta que se pretende alcanzar en el año 2018 es la siguiente: 

Ilustración 7 Proyección de ventas 
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4.10 Propuesta de solución al problema 

En consecuencia, del análisis de los resultados, se precisa implementar un 

“Diseño de control interno para el adecuado manejo de crédito y cobranzas para la 

empresa Corporig S.A., con el fin de evaluar y escoger debidamente los posibles 

clientes, en tal sentido el proceso de cobranzas será ágil y la recaudación del capital 

deberá ser en el menor tiempo posible.  

Tomando las precauciones necesarias se aspira a desarrollar una propuesta 

donde se aplique estrategias que permitan mejorar la situación económica y financiera, 

de tal manera minimizar el riesgo asociado a cuentas incobrables y prolongación de 

pagos. 

4.11 Desarrollo de la propuesta  

Diseño de control interno para el adecuado manejo de crédito y cobranzas para 

la empresa Corporig S.A. 

4.12 Objetivos de la propuesta: 

 Restablecer políticas y estrategias internas sobre la administración del crédito y 

cobranza. 

 Restructurar el sistema de crédito y cobranza. 

 Disponer de fuentes de información sintetizadas contratando los servicios de la 

empresa Equifax, la misma que permite evaluar con exactitud a posibles 

clientes. 
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 Objetivo 1: Restablecer políticas y estrategias internas sobre la administración del 

crédito y cobranza. 

Políticas y Estrategias de Crédito y cobranza 

Para proceder con la gestión de crédito y cobranzas en primer lugar se debe 

restablecer las políticas y estrategias internas, las cuales serán cumplidas a carta cabal por 

el departamento de crédito, con el fin de optimizar el proceso que conlleva al 

otorgamiento de crédito y en especial al seguimiento de la cartera de clientes, para lo cual 

se presentan las siguientes consideraciones: 

 Todo cliente nuevo será ingresado al sistema sin crédito ( al contado) 

 Para obtener un crédito inicial, el cliente deberá realizar las tres primeras compras 

al contado.  

 El cliente deberá pasar por un filtro establecido por la empresa, para determinar 

cupo y días de crédito. 

 La gestión de cobranzas inicia cinco días antes de la fecha de vencimiento. 

 Para la gestión de cobranza, inicialmente se contactará a los números de teléfono 

y direcciones actualizadas las mismas que serán suministrados por el cliente.  

 Las ventas a crédito se realizarán de la siguiente manera: 

a. Toda compra menor a $150 deberá ser cancelada al contado. 

b. Compra mayor a $150,01 hasta $300 tendrán 15 días de crédito. 

c. Compra mayor a $300,01 y en adelante 30 días de crédito. 

 Descuento del 2% por pago al contado, en caso que la compra sea superior a 

$1.000. 

 Descuento del 2% por volumen de venta, aplica si la compra es superior a 20 

unidades en un ítem. 
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 Descuento del 5% en determinados productos por baja demanda del mismo. 

(aplica solo si existiera mercaderías en stock que se extendieran los 6 meses en 

bodega). 

 Se considerarán clientes inactivos aquellos que dejan de comprar por más de 4 

meses, en caso de retomar las relaciones comerciales se deberá aplicar de nuevo 

la solicitud de crédito. 

 Se establece que, por la cantidad de cheques protestados, cartera vencida y límite 

excedido de crédito, se optará por bloquear el crédito del cliente para evitar riesgo 

crediticio. 

 

 Objetivo 2: Restructuración del departamento de crédito y cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Restructuración Organizacional para la Propuesta Aplicada en Corporig S.A.  

Gerente General

Gerente 
Administrativo / 

Finaniciero

Jefe de Ventas Asistente Contable Jefe de crédito y 
cobranzas

Bodega/ Despacho

Asistente de 
crédito y cobranza

Asistente de ventas y 
compras
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Para la estructuración el proceso de crédito y cobranza se deberá contratar un 

Jefe de Crédito y cobranza y su respectiva Asistente, con esto se espera evaluar y 

seleccionar adecuadamente a los clientes y mejorar la gestión de cobranza, ante la 

situación planteada, el nuevo personal tendrá como funciones principales las siguientes: 

Cargo 1. Departamento de Crédito y Cobranzas 

Tabla 8 Perfil Jefe de Crédito y Cobranzas 

CORPORACIÓN IRIARTE GARZOZI S.A. CORPORIG 

 

CARGO:                     JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Administrar y supervisar las áreas operativas de crédito y cobranzas. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

- Evaluación y aprobación de Crédito 

- Supervisión, análisis y seguimiento de la cartera de cobranzas. 

- Supervisión y control del personal a su cargo. 

- Cumplir con los objetivos y metas propuestos por la empresa. 

- Presentar reportes mensuales a Gerencia General. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: Ingeniero Comercial o CPA con conocimientos en crédito y cobranza. 

Experiencia: 2-3 años en cargos similares 

Sueldo: $800 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwippNigv_rVAhVGhlQKHTxbCvAQjRwIBw&url=http://corporig.com/&psig=AFQjCNHOahsdxpIdUa8G9_WgKuo1ysGkEA&ust=1504029124685151


68 
 

Cargo 2. Departamento de Crédito y Cobranzas 

Tabla 9 Perfil Asistente de Crédito y Cobranzas 

CORPORACIÓN IRIARTE GARZOZI S.A. CORPORIG 

 

CARGO:                     ASISTENTE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Contribuir y apoyar con el proceso de crédito y cobranzas. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

- Receptar las solicitudes de crédito. 

- Gestionar la cobranza de la cartera asignada y hacer seguimiento a los clientes. 

- Ingreso y registro de recaudaciones. 

- Ejecutar el proceso de conciliación de cuentas de clientes. 

- Archivar la documentación de los clientes fijos de la empresa. 

- Recibir facturas, cheques, etc. 

- Presentar reportes mensuales a Jefe de crédito. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Instrucción: 

Estudiante universitario cursando 3er o 4to nivel en carreras administrativas, 

contables o a fines. 

Experiencia: 1-2 años en cargos similares 

Sueldo: $375 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwippNigv_rVAhVGhlQKHTxbCvAQjRwIBw&url=http://corporig.com/&psig=AFQjCNHOahsdxpIdUa8G9_WgKuo1ysGkEA&ust=1504029124685151


69 
 

Una vez descrito los perfiles que cubrirán las vacantes solicitadas, el 

departamento de crédito debe regirse al sistema interno para el cumplimiento de las 

políticas y normas encaminas a mejorar la gestión de crédito y cobranzas. 

4.13 Proceso de análisis de crédito 

El procedimiento que se tomará en cuenta para el análisis crediticio, el cual será 

delegado al Jefe de Crédito y Cobranzas, el mismo que deberá proyectar una postura 

analítica y profesional para la toma de decisiones, tendrá que cumplir con las siguientes 

etapas, las mismas que deberán ser totalmente obligatorias para la concesión de crédito. 

4.14 Solicitud de Crédito 

El formato de solicitud de crédito detallará la política de venta inscrita por 

Corporig S.A. y de la misma manera la información personal, referencias bancarias, 

referencias comerciales, patrimonios e ingresos mensuales del solicitante, el mismo que 

puede ser una persona natural o jurídica, deberá presentar los siguientes requisitos: 

Tabla 10 Requisitos para Solicitar Crédito 

Requisitos Jurídicas Natural 

con RUC 

Solicitud de crédito del cliente X X 

RUC actualizado X X 

Copia de escritura de constitución de la compañía  X  

Nombramiento del representante legal inscrito en el Registro 

Mercantil 

X  

Estados Financieros actualizados ( Se pedirá solo cuando lo 
amerite) 

X  

Copia a colores de cédula de ciudadanía o pasaporte del 

sujeto a crédito y representante legal.  

X X 

Certificado bancario y/o fotocopia de resumen de 

movimientos bancarios 3 últimos meses. 

X X 
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3 Referencias Comerciales X X 

Planilla de servicios básicos de la compañía o persona natural 

de los 3 últimos meses.  

X X 

Declaración Impuesto a la Renta del año inmediato anterior 

SRI 

X X 

Impresión del Buró de Crédito a la fecha X X 

 

 Formato de la solicitud de crédito 

Todo cliente que requiera crédito, estará en la obligación de llenar la solicitud de 

crédito y adjuntando la información solicitada. A continuación, se muestra el formato de 

la solicitud de crédito para Corporig S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Solicitud de Crédito 
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4.15 Análisis Crediticio 

En efecto, luego que se haya llenado el formato de solicitud de crédito del 

cliente y se haya receptado todos los requisitos para el otorgamiento de crédito el jefe de 

crédito y cobranza será el responsable de conciliar lo siguiente:  

a. Revisión de documentos legales y requisitos internos de la compañía.  

b. Análisis e interpretación de los respaldos bancarios y comerciales para la 

concesión del crédito. 

Luego, la asistente de crédito para comprobar la información que se recepto del 

cliente a través de la solicitud de crédito, deberá realizar las llamadas necesarias a las 

referencias bancarias y comerciales; a continuación, las preguntas: 

 ¿Qué monto mensualmente compra el cliente? 

 ¿Cuántos días de crédito tiene el cliente? 

 ¿Cómo califica usted al cliente A (Excelente) B (medio) C (malo)? 

 ¿Ha tenido cheques protestados en los últimos 6 meses? 

 Forma de pago: efectivo/cheques 

4.16 Análisis de la situación económica y financiera del solicitante.  

Una vez que se ha recabado toda la información financiera y se han confirmado 

los datos, se procede al análisis global del cliente determinando la capacidad de 

endeudamiento; basándose en la medición y evaluación, con el fin de establecer el monto 

máximo del crédito. 

Para poder llevar acabo los dos últimos puntos mencionados, obteniendo 

información precisa y real, se involucra un sistema que ayuda a satisfacer la necesidad 

de mejorar el otorgamiento de crédito.  
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Equifax es una empresa que está a disposición para apoyar a personas y 

empresas con información segura que se necesita para mejorar en los negocios, ofrece 

cuatro modelos que generan informes de crédito y son: 

Reporte de Crédito Full Gold: Constituye el reporte más completo de 

información crediticia del mercado, incorpora la nueva versión del SCORE DE 

RIESGOS 3.0 modelo estadístico genérico (que involucra información financiera 

SBS, comercial y microcrédito), que predice la probabilidad de mora en la que puede 

incurrir una persona en los próximos 12 meses. 

Modelo Experto Cheques: Modelo analítico de decisión, que recomienda 

tomar decisiones de aceptar o no un cheque (personas naturales) no confirma fondos, en 

el momento mismo que se genera la venta. 

Experto Genérico: Modelo de decisión que apoya al proceso de otorgar un 

crédito, que sugiere la aprobación o negación de una operación utilizando como 

información las condiciones del préstamo, la calificación de riesgo y endeudamiento del 

cliente. Adicionalmente, genera alternativas en condiciones de monto y cuota utilizando 

la capacidad de pago del cliente. 

Reporte de Direcciones y Teléfonos: Ponemos a su disposición el Reporte a 

través del cual podrán consultar direcciones y teléfonos de vuestros clientes que te 

puede servir para confirmación de datos hasta la cobranza como dato que te puede 

servir de referencia para ubicar al cliente. 

Según la experiencia que ha vivido Corporig estos 2 años, el producto que se 

asemeja en aportar ayuda en las problemáticas que han presentado se denomina como 

Experto Genérico, es un modelo de decisión que apoya al proceso de otorgar un crédito, 
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que sugiere la aprobación o negación de una operación utilizando como información las 

condiciones del préstamo, la calificación de riesgo y endeudamiento del cliente.  

Adicionalmente, genera alternativas en condiciones de monto y cuota utilizando 

la capacidad de pago del cliente. A continuación, el detalle: 

 Actualización diaria de personas inhabilitadas para manejo de cuentas corrientes. 

(Equifax, 2017) 

 Gráfico histórico para evaluar la tendencia de la deuda por vencer y vencida. 

(Equifax, 2017) 

 Expone claramente y con detalle la deuda actual. (Equifax, 2017) 

 Calcula la cuota estimada que la persona debe pagar mensualmente en base a 

ciertos supuestos. (Equifax, 2017) 

 Presenta indicadores del perfil de riesgo (mayor valor vencido, mayor plazo 

vencido y deuda promedio) en dos periodos de tiempo, el histórico de los 

últimos 3 años y de los últimos 6 meses, estos indicadores se muestran tomando 

en cuenta el endeudamiento directo e indirecto. (Equifax, 2017) 

 Indica desde que fecha la persona inicia su historial crediticio en la central de 

riesgos. (Equifax, 2017) 

 Composición del endeudamiento actual (por vencer, no devenga, vencido, 

demanda, castigo y en acuerdo de concordato). (Equifax, 2017) 

 Detalle por plazo de las operaciones directas e indirectas. (Equifax, 2017) 

 Detalle histórico del endeudamiento según su estado (por vencer, no devenga, 

vencido, demanda y castigo). (Equifax, 2017) 

 Créditos otorgados en el último año. (Equifax, 2017) 
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 Entidades que han consultado a la persona en los últimos 12 meses (Equifax, 

2017) 

4.17 Aprobación del Crédito   

Hecha las consideraciones anteriores, el jefe de cartera aprobará el crédito 

basándose en los informes de crédito emitidos por Equifax del perfil solicitante, la 

contraparte firmará la factura y a su vez confirmando el pago automáticamente se 

generará un recibo de cobro. A continuación, se detalla el proceso de análisis para la 

aprobación del crédito.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Proceso para la Aprobación del Crédito por Corporig S.A 

4.18  Software para uso de Cobranzas 

 Una de las herramientas a utilizarse para la gestión de cobranza es el sistema 

contable-financiero llamado ‘’Contífico’’, un servicio informático contratado por 

Corporig S.A. para el control de cartera, es conveniente indicar que dicho programa 

online requiere la creación de un usurario con su respectiva contraseña, se emite pagos 

Solicitud de crédito:

-Cliente llena solitud de crédito

-Cliente adjunta todos los documntos solicitados

-Solicitud es analizada por el Jefe de Crédito

Evaluación del crédito

Responsable: Jefe de Crédito

-Análisis de la documentación personal

-Análisis de información crediticia (referencias bancarias y comerciales)

-Determinación de la capacidad de endeudamiento emitida por Report 
Credit.

Aprobación de Crédito

Responsable: Jefe de crédito

-Según el análisis, la solicitud podrá ser aprobada o rechazada.

-Esclarecer los plazos, formas de pago y monto del crédito.

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwippNigv_rVAhVGhlQKHTxbCvAQjRwIBw&url=http://corporig.com/&psig=AFQjCNHOahsdxpIdUa8G9_WgKuo1ysGkEA&ust=1504029124685151
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mensuales de $70,00. Este sistema será utilizado principalmente por la asistente 

encargada que tendrá entre sus funciones la gestión de cobranzas.  

Con la elaboración de la propuesta se pretende usar el sistema al máximo, como 

herramienta fundamental para mejorar el proceso de cobranza y con este propósito se 

creará un flujograma detallando los pasos a seguir para el asegurar un efectivo registro 

de la cobranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 11 Sistema de Cobranza por Corporig S.A. 

La asistente deberá 

comunicarse 5 días 

antes de la fecha de 

vencimiento, 

mediante: 

Correos 

electrónico

s 

Vía 

telefónica 

Se insiste 
con varias 
llamadas 

telefónicas 

Confirmar fecha de 

Pago o Exigir una 

Respuesta 

Asistente recibe el 

pago y/o cheque 

emitido por el cliente 

Se ingresa al sistema 

“Contífico”, con 

usuario y contraseña 

establecida por 

Corporig S.A. 

Dentro del sistema, la asistente 

deberá registrar correctamente el 

pago, detallando monto, fecha, 

nombre del cliente. 

Hecho el Registro, la 

asistente deberá enviar un 

reporte al Jefe de Crédito, y 

este último al Gerente 

Financiero. 

Inicio 

Fin 
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4.19 Gestión de Cobranza 

Una vez establecida las políticas y estrategias de crédito y cobranza propuestas 

para esta investigación y que serán aplicadas en Corporig S.A., se deberá llevar un 

proceso efectivo y controlado de cobranza, siempre cuando estén dentro de las 

condiciones de la empresa y conserven la armonía o buena voluntad del cliente. La 

asistente de crédito y cobranzas será la encargada de cumplir con los siguientes 

estándares:  

 Los recordatorios serán enviados al correo electrónico del cliente 5 días antes del 

vencimiento.  

 Las llamadas telefónicas serán realizadas en horarios estratégicos como se 

especifica a continuación, no aplica en los casos donde cliente especifique 

horarios determinados; 

a. Primer intento: 10h00 am – 11h00 am 

b. Segundo intento: 15h00 pm – 16h00 pm 

 Se tendrá que llenar diariamente un formato donde agenda el registro de 

llamadas especificando hora y día, con el objetivo de dar seguimiento al cliente.  

 En caso de no tener respuesta favorable mediante los dos métodos, se realizará 

visita al cliente para coordinar fecha de pago. 

 Si el cliente excede los 20 días de la fecha de vencimiento, la persona encargada 

tendrá la autorización de bloquear cualquier tipo de despacho. 
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4.20 Registro de Cobranza 

Por cada cobranza resulta obligatorio registrar y archivar la factura en conjunto 

con el recibo de cobro, este documento en el proceso de cobranza ocupa un importante 

lugar, ya que es el primer respaldo que se emite al recibir un pago por parte del cliente. 

El recibo de cobro de Corporig S.A. detalla los siguientes datos: Nombre de la 

persona natural o jurídica que emite el pago, ruc, la forma de pago se puede hacer en 

efectivo o cheque (en caso que sea cheque se indica el nombre del banco), número y 

valor de la factura, número y valor de retención, si el pago se realiza por cheque indicar 

el número del mismo, en la parte inferior se debe detallar el nombre completo del 

recaudador y cliente, es obligatorio que las dos partes sellen el documento. 

El comprobante de cobro cuenta con tres copias: la original para el cliente, copia 

1 para la asistente de cobranza (anexada junto a la factura) y copia 2 para contabilidad, 

donde se encontrará en un archivador bajo llave y en supervisión de la contadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Recibo de Cobro  
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4.21 Procedimiento para el registro de pago 

Corporig S.A cuenta con un sistema contable-administrativo donde permite 

llevar el control del registro de cobranzas de los diferentes clientes. A continuación, se 

detalla los pasos para el desarrollo del registro de un pago en Corporig: 

1.- Ingresar con el usuario y contraseña. 

 

2.- Elegir las opciones: transacciones, compra y venta, consulta documentos. 
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3.- En opción documento se debe ingresar el número de factura, luego dar clic en 

consultar. 

 

4.- Para abrir la factura se debe dar clic al número de documentos y aparecerá la factura 
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5.- Seleccionar la opción registrar cobro . 

 

6.- Elegir de qué forma se realizará el cobro: Caja, cheque y transferencia  

 

7.- Por lo general Corporig, la forma de pago la realiza por transferencia, una vez 

escogida la opción, especificar la cuenta bancaria y el número de comprobante 

(secuencia registrada manualmente en el comprobante de ingreso) 
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8.- Por la cancelación completa de la factura, se dirige a la opción ‘’copiar saldo’’ en 

caso de que se realice un abono a la factura, se ingresa el valor abonado por el cliente. 

 

10.- Dar clic guardar y automáticamente aparece el mensaje ‘’ transacción registrada 

con éxito’’ 
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4.22 Reporte al cierre de mes 

Para comprobar la gestión realizada por la asistente de crédito en la recuperación 

de cartera, se deberá imprimir un reporte del registro de cobro mensual generado por 

Contífico, con el propósito de asesorarse de que no exista faltantes, se procederá a realizar 

una auditoría junto a los siguientes documentos: 

 Facturas anexadas por el recibo de cobro 

 Block del recibo de cobro  

A continuación, se presenta el reporte generado por Contífico, donde se detalla la 

emisión del cobro, nombre del cliente, forma de pago, número del comprobante y el total 

del valor pagado. 

 

Ilustración 13 Reporte de cobro mensual 
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Cabe de recalcar que todas las facturas y recibos de cobro tendrán numeración, 

que facilitarán el control de los mismos. Corporig S.A. tendrá 2 blocks de recibo de 

cobro, las personas responsables de los mismos serán el jefe de ventas y la persona de 

despacho que tiene como actividad adicional, acercarse a retirar cheques, cuando la 

asistente de crédito confirma el pago con el cliente.  

4.23 Proyección por restructuración del departamento de crédito y cobranza 

A continuación, se presenta la proyección por cinco años considerando los costos 

y gastos que incurren para el desarrollo de la propuesta con el fin de lograr mejorar el 

proceso de crédito y cobranzas de Corporig S.A. 

 

Como se demuestra en la ilustración 14 se detallan los ingresos y gastos 

incorporando los sueldos de las dos personas que se contrataran para el desarrollo del 

crédito y cobranzas con la ayuda del sistema de software Equifax. 

Ilustración 14 Proyección de costos y gastos 
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Conclusión 

 

Según los objetivos planteados en el proyecto de investigación, se presentó a 

conocer los fundamentos principales sobre el crédito y cobranza, por medio de 

definiciones, políticas, controles, procedimiento y leyes, que deben aplicar las empresas 

comerciales. 

Se evidenció las debilidades que carece Corporig S.A., como es la falta de 

procesos, políticas, asignación de tareas y responsables, por tales razones es el 

incremento de la cartera vencida y el largo periodo para el retorno del capital de trabajo.  

En el año 2016, se muestra por medio del ratio que el periodo de cobro se 

retorna en efectivo dentro de los 229 días, concluyendo que para cualquier empresa ese 

indicador no es favorable, ya que afecta en la parte financiera, dando como resultado el 

decrecimiento de la empresa. 

En definitiva, se propone diseñar un control interno para el adecuado manejo de 

crédito y cobranzas destinado Corporig S.A., el cual presenta posibles mejoras en los 

procesos, políticas, sistemas informáticos, y también contratando dos personas como 

responsable en desarrollar y controlar la gestión de cobranzas y a la apertura de crédito 

con el propósito de analizar al cliente antes de asignar días de crédito y poder gestionar 

el retorno del dinero en el tiempo considerable. 
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 Recomendaciones 

 

Al conocer las falencias en la gestión de crédito y cobranzas, se pudo observar 

que al no tener procesos y controles no permite al personal responsable realizar sus 

funciones de manera correcta y a su vez no poder tomar acciones inmediatas al 

presentarse cualquier inconveniente en la actividad. 

A continuación, las recomendaciones necesarias: 

 Capacitación al personal para que ayuda a cumplir el objetivo de la 

gestión. 

 Implementar y poner en práctica las políticas que se establecen en el 

proceso. 

 Elaborar una matriz de riesgo e indicar posibles soluciones para tener una 

respuesta inmediata para proceder. 

 El jefe de crédito deberá evaluar de forma razonable en conjunto con los 

reportes emitidos por Equifax para la toma de decisión al otorgamiento 

de crédito. 

 Tomar prevenciones al notar si existe problemas financieros con el 

cliente. 

Aplicando las recomendaciones detalladas se podrá evitar tener una amplia 

cartera vencida. No debemos olvidar que el control interno en una entidad es 

considerado un parte importante, porque ayuda a realizar las actividades de manera 

adecuada. 
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