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Resumen 

 

La investigación sobre el tema  Propuesta de mejora para reducir la morosidad en la cartera y 

amentar la rentabilidad aplicando los controles de gastos y optimizando ingresos en  la  

empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., a nivel zona sur fue realizado en las ciudades de 

Azogues, Babahoyo, Chone, Cuenca, Guayaquil, Machala, Loja, Manta y Portoviejo cuyo 

objetivos fue el de mejorar el flujo de la empresa, debido a que no cuenta con políticas de 

cobros establecidas, y procedimientos para la aprobación y recuperación de los créditos 

otorgados, y de esta manera subir la efectividad en la recuperación de la cartera   y disminuir 

los clientes morosos. La empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., es una empresa de 

Courier a nivel nacional e internacional, donde se envían encomiendas y cargas del cliente, en 

los últimos años ha crecido significativamente, esto ayudó a identificar un problema en la 

falta de políticas de crédito. Esto hace que la efectividad en la recuperación de la cartera esté 

bajo el 84%; lo que indica que existe un índice elevado de morosidad ya que los clientes no 

están respetando el tiempo de crédito establecido. El desarrollo de esta tesis está enfocado en 

identificar por qué el bajo porcentaje de efectividad en la recuperación de la cartera, generar 

políticas de crédito, estrategias para la recuperación de los créditos en mora y bajar la 

morosidad con buenas técnicas de cobranzas las mismas que deberán ponerse en prácticas. La 

cartera de clientes está conformada por personas naturales y jurídicas, las mismas que su 

facturación promedio mensual es aproximadamente de $4000 Uds. Y se realiza un mes 

después de haber recibido el servicio. 

 

Palabras Claves: Cartera 30D, 60D, 90D, MAS 90D, Cartera Cobrable, Incobrable, 

dudoso cobro. 
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Abstract 

The research on the topic Improvement proposal to reduce the delinquency in the portfolio 

and increase profitability by applying the expenditure controls and optimizing income in the 

company LAARCOURIER EXPRESS SA, at the southern zone was carried out in the cities 

of Azogues, Babahoyo, Chone, Cuenca, Guayaquil, Machala, Loja, Manta and Portoviejo 

whose objectives were to improve the flow of the company, due to the fact that it does not 

have established collection policies, and procedures for the approval and recovery of the 

credits granted, and in this way Increase the effectiveness in the recovery of the portfolio and 

decrease delinquent clients. The company LAARCOURIER EXPRESS S.A., is a Courier 

company at national and international level, where they send parcels and loads of the 

customer, in the last years it has grown significantly, this helped to identify a problem in the 

lack of credit policies. This makes the effectiveness in the recovery of the portfolio is below 

84%; Which indicates that there is a high delinquency rate since clients are not respecting the 

established credit time. The development of this thesis is focused on identifying why the low 

percentage of effectiveness in the recovery of the portfolio, generate credit policies, strategies 

for recovery of delinquent loans and lower delinquency with good collections techniques, 

which should Put into practice The client portfolio is made up of natural and legal persons, 

the same as their average monthly billing is approximately $ 4000 and is made one month 

after receiving the service. 

 

Key Words: Portfolio 30D, 60D, 90D, MAS 90D, Chargeable Portfolio, Uncollectible, 

doubtful collection. 
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Introducción 

 

La propuesta de mejora para reducir la morosidad en la Cartera tiene por objeto 

aumentar la rentabilidad aplicando los controles de gastos y optimizando ingresos en la 

empresa Laarcourier Express s.a. A nivel zona sur de Guayaquil.  El índice de 

morosidad refleja el vínculo existente entre la cartera que se halla con incumplimiento 

de pagos, con respecto al total de la cartera de créditos. La  gestión  de  cobranza  es  

parte  fundamental  del  crédito,  ya  que  garantiza  la sobrevivencia  económica  de  la  

institución,  sirve  de  presentación  para  captar  fondos  de instituciones nacionales y 

extranjeras, y demuestra la madurez institucional que se orienta a la autosuficiencia. 

 

La presente  investigación es desarrollada en la ciudad de Guayaquil en la empresa 

Laarcourier Express s.a., en la cual se evidencia la falta de políticas de crédito y 

cobranzas, lo que está ocasionando que la cartera vencida se incremente porque los 

clientes no cancelan a tiempo; el objetivo es analizar la efectividad mensual de la 

recuperación de la cartera, identificando los clientes Morosos que están afectando el 

flujo del dinero de la empresa; proponiendo una política de cobro con el objetivo de 

maximizar la recuperación reduciendo la cartera morosa y creando una buena 

rentabilidad. 

 

En Ecuador existen varias empresas de Courier que han incursionado en el mercado 

para cubrir las necesidades de los clientes tanto en el sector público como privado.  El 

ser permisivo con los clientes dándole un plazo mayor a lo establecido ha llevado a un 

alto porcentaje de deudores que no pueden cubrir sus deudas creando una alta cartera 
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vencida, la misma que si no se recupera existiría un riesgo elevado en la rentabilidad 

financiera económica de la empresa. 

En inicios del desarrollo del tema se tratara de la existencia del problema en la 

empresa con la formulación y sistematización del mismo, además de su limitación y los 

objetivos tanto general como específicos, la hipótesis correspondiente. El diseño 

metodológico, el tipo de investigación, población y muestra. 

 

En el primer capítulo se relatan los antecedentes tomando como referencia otras 

investigaciones, un marco teórico con bibliografías sobre las variables que componen el 

tema de mejora para reducir la morosidad en la cartera vencida e información relevante 

sobre la identidad institucional. 

 

En el capítulo dos se hace un diagnostico LAARCOURIER EXPRESS S.A, se  

En el cuarto capitulo  

 

Diseño Teórico  

Formulación del problema 

¿Cómo los saldos vencidos de los clientes afectan la rentabilidad de la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A.? 

 

Sistematización del Problema 

1. ¿La empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. cuenta con una política de 

cobro? 

2. ¿Los procedimientos de la recuperación de los valores vencidos son los 

correctos? 
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3. ¿Será necesario establecer estrategias para la negociación y posterior 

recuperación de los valores vencidos? 

 

Delimitación Del Problema 

 Campo: Administrativo 

 Área: Crédito y cobranza  

 Aspecto: Plan estratégico de Cobranzas 

 

Delimitación espacial 

El proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa LAARCOURIER 

EXPRESS S.A., ubicada en Cdla. Santa Leonor Mz. 11 solar 10-11 al norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Delimitación temporal 

Período comprendido de Enero/2014 a Diciembre/2014. 

 

Objetivo General 

 Reducir la morosidad de los clientes, aumentar la rentabilidad de la empresa y 

así lograr que el flujo de efectivo no se vea afectado.  

 

Objetivos específicos 

 Analizar la efectividad mensual de recuperación de la cartera, identificando los 

clientes morosos que están afectando; con el objetivo de maximizar la 

recuperación reduciendo la cartera morosa. 

 Determinar la causa principal de la morosidad de los clientes 
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 Establecer políticas para la reducción de la morosidad en el área de crédito y 

cobranza.   

 

Hipótesis 

 Al mejorar las políticas de crédito y cobranza, se reducirá la morosidad de los 

saldos y la rentabilidad de la empresa aumentaría.  

 

Diseño Metodológico  

Métodos del nivel teórico utilizados 

Histórico lógico: Con este método podemos establecer los antecedentes de los 

objetivos de la investigación, así mismo se limita su funcionamiento y su desarrollo.  Al 

aplicar este método se conocen los antecedentes, para así aplicar un plan estratégico de 

cobranzas mejorando los ingresos y la rentabilidad de la empresa. 

 

Al analizar las fuentes bibliográficas y documentales permitió conocer el estado 

actual sobre el tema que vamos a investigar, lo que va a permitir el análisis de aportes 

indispensables de las personas directas.    

                                                     

Análisis y síntesis: Métodos empleados en la investigación, los mismos que 

permitirán analizar las bibliografías que tienen que ver con el tema estudiado y el campo 

de desarrollo, así como los resultados obtenidos de los elementos relacionados una vez 

organizados. 
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Inductivo-deductivo: En el proceso para el diagnóstico y diseño del análisis del 

proyecto, se necesitó la combinación del razonamiento deductivo e inductivo, es decir 

de lo general a lo particular. 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Observación: La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar (Granada, 2016); vamos a analizar la información a través de este método. 

 

Técnica de encuesta: Con el objetivo de conocer los puntos de vista de los 

colaboradores de la empresa se realizarán las encuestas. 

 

Métodos estadístico matemáticos 

 Se emplea el análisis de la efectividad porcentualmente mensual de la efectividad de 

la empresa, para así poder interpretar los datos obtenidos.  

 

Este trabajo investigativo se realizó en la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., 

ubicada en la Cdla. Santa Leonor MZ.11 Solar 10-11 sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, una vez realizada la fórmula de población finita tenemos una muestra de 14 

personas seleccionados para aplicar la encuesta. 

 

Tipo de investigación  

Enfoque: La presente investigación predomina cualitativa y cuantitativa ya que así 

podemos medir la eficacia de los procesos existentes en la empresa LAARCOURIER 

EXPRESS S.A.  ZONA SUR y su aprobación de créditos, el control y seguimiento para 

su recuperación. 
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 Método de investigación: En esta investigación, podemos nombrar las distintas 

herramientas que se utilizaron en la investigación.  Para iniciar esta metodología, lo 

primero que se realiza es ver el tipo de investigación con la que se va a realizar el 

trabajo, este va a ayudar a tomar la decisión de los pasos que hay que seguir en este 

estudio, las técnicas y los métodos con los que se van a emplear. Determinará toda la 

acción y la manera de como analizar la recopilación de los datos obtenidos. 

 

Alcance de la Investigación  

La investigación exploratoria, el objetivo primordial de esta investigación es tener 

una mejor compresión del problema que enfrenta el investigador así se establece el 

contacto y la familiarización de la realidad y el incremento de la cartera vencida para 

reducir la morosidad y aumentar la rentabilidad proporcionando la información 

necesaria acerca del problema. 

 

Esta va a ayudar a tener una visión general aproximada de la realidad de la empresa. 

Esta investigación es utilizada cuando el tema que se eligió ha sido poco explorado y 

reconocido y no es posible generar hipótesis que sean precisas, surge también cuando no 

existen recursos suficientes para poder realizar el trabajo de manera minuciosa. 

 

La investigación exploratoria va a servir para poder familiarizarnos con datos 

desconocidos, así vamos a obtener información para poder llevar a cabo una 

investigación completa sobre una información real y precisa; investigar los problemas 

de las diferentes áreas y el comportamiento del recurso humano, identificar conceptos y 

variables para las posteriores investigaciones que se van a realizar así mismo las 
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afirmaciones que se puedan verificar. Este estudio es común cuando existe poca 

información. 

 

Se va a utilizar la investigación exploratoria ya que es un hecho que se realiza por 

primera vez en la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A.  Investigación descriptiva, 

también conocida como investigación estadística describe los datos de la realidad que se 

está enfrentando la organización y con esto se puede demostrar que siguiendo de forma 

adecuada los procesos se puede lograr la organización y el mejoramiento del 

departamento de crédito y cobranzas y la capacidad de operación de la organización. 

 

El propósito de esta investigación es la descripción de situaciones y eventos, como se 

manifiesta cierta situación. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, comunidades, etc., que se puedan someter a análisis, se miden 

o evalúan varios aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que se está 

investigando. 

 

El proceso de esta investigación no es precisamente la acumulación y obtención de 

datos y su tabulación, si no que relaciona condiciones y conexiones existentes, practicas 

validadas, opiniones de colaboradores, comportamiento y percepción de personas ajena 

a la empresa (clientes), actitudes y procesos en marcha, esta investigación se centra en 

medir, en descubrir lo explicativo, se debe definir que va a ser medido y a quienes se va 

a involucrar. 

 

Para la investigación de mercado vamos a utilizar el método analítico – sintético el 

mismo que va a permitir el análisis de forma separada del problema existente, como es 
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el servicio que se ofrece, el análisis de los precios del servicio de la competencia, la 

oferta, la demanda, identificando la aceptación del servicio que brinda la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

De esta manera podemos identificar preferencia de los clientes en cuestión de 

servicios de Courier, se tomarán decisiones correctas en base a sus sugerencias, 

satisfaciendo las necesidades del consumidor y generando rentabilidad a la empresa. 

 

Investigación bibliográfica 

Esta investigación va a ayudar en la búsqueda de la información documental como 

libros, manuales, publicaciones en diarios, archivos, etc., para así tener conocimiento 

sobre el área que vamos a investigar; hay que saber escoger y tener bien claro lo 

documentado.  Ayudará a tener conocimiento de investigaciones, experimentos 

interrumpidos, concretados, etc., para repetirlos si es necesario o buscar información 

que nos ayude como sugerencias.  Para la investigación vamos a utilizar información de 

página web, tesis y libros sobre el tema de estudio. 

 

Investigación de Campo 

Este permite el estudio actual en el área de crédito y cobranzas para diagnosticar las 

necesidades y los problemas.  Es un proceso riguroso, sistemáticos, racional de la 

recolección, análisis y el tratamiento de los datos para un objetivo como una 

investigación o una tesis, la investigación es importante en el lugar donde ocurren los 

hechos ya que garantizan la veracidad de los fundamentos de la investigación. 
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La investigación de campo se ayuda de la observación directa, el investigador tiene 

que acudir al lugar del problema para, formular hipótesis, investigar las causas para así   

solucionar el problema.  Se realizó la investigación de campo para dirigir la encuesta a 

los clientes que reciben los servicios de entrega de documentos y carga. 

 

Investigación Documental 

En esta investigación se busca detectar, profundizar y ampliar el estudio de problema 

basados en los trabajos previos, en fuente primaria (documentos), libros, revistas, etc.  

Es así como la recopilación conceptual de esta investigación se la realizo en base a la 

información existente en la organización, así obtener datos pertinentes (relevantes) para 

con esto poder encontrar las falencias que existen en la organización. 

 

Investigación Correlacional 

Este tipo de investigación tiene como objeto medir el grado de relación entre dos o 

más variables, por ejemplo, variable independiente como cartera vencida y dependiente 

Rentabilidad financiera. 

 

 

Fuentes de investigación 

Fuentes primarias 

Es la fuente documental, el material de primera mano sobre la investigación. 

 

Fuentes Secundarias 

Son textos basados en hechos reales, esta contrasta con una primera, normalmente 

como un comentario o análisis de esta. 
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Recolección de datos 

En la recolección de datos se ha considerado lo siguientes: 

Entrevista 

Es una entrevista de manera estructurada, las preguntas se las realizo en relación a las 

actividades conformadas por una apropiada planificación estratégica, pudiendo 

examinar las ventajas y desventajas de la organización, las mismas que están 

comprendidas en las actividades primarias (Marketing, logística, operaciones, ventas, 

servicios, etc.) de apoyo (gestión e infraestructura, administración de RRHH, etc.), la 

entrevista duro aproximadamente 20 minutos, las mismas que fueron realizadas a: 

Los coordinadores de las áreas relacionadas con la investigación. 

Al gerente de la organización. 

 

Cuestionario por encuestas: Los cuestionarios fueron dirigidos a los colaboradores 

de la organización. 

 

Observación directa, este fue realizado en el marco de la organización, relacionada 

con la compilación de datos sobre los procesos manejados, la atención brindada, el 

tiempo de entrega de la mercadería, la relación interna que existe entre los 

coordinadores de las áreas a estudiar.  Análisis Documentario, analizando la 

información de la documentación emitida por el sistema. 

 

Herramientas 

Cuestionarios de encuesta, guía de entrevista, guías y formatos de observaciones, 

grabadora. 
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Población y muestra 

Muestra 

La investigación es realizada a los funcionarios ejecutivos y operativos relacionados 

con el proceso de crédito y cartera de las regionales de la zona sur como se describe en 

el cuadro detallado a continuación. 

Tabla 1  Población 

 

Detalle  Cantidad 

Gerente  1 

Asesor legal  1 

Área 

administrativa/financiera  1 

Coord. De crédito  1 

Jefes de regionales 6 

Operativos  6 

Total  16 
Elaborado por: Autor: Margarita Vélez 

Nota: Población de Empresa LAARCOURIER Express S.A. 

Cálculo y tamaño de muestra 

Para calcular la muestra vamos a utilizar la fórmula de población finita, la misma que 

detallamos a continuación: 

 n= Tamaño de la Muestra 

Para calcular la muestra existe una formula la misma que se detalla a continuación, la 

muestra se la va a realizar a cada colaborador de LAARCOURIER EXPRESS SA., 

debido a que no existen tantos empleados. 

n = N 

 

1+N(0,01) 

  

  n = 16 

 

1+16(0,01) 

  

  n = 16 

 

1+0,16 
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n = 16 

 

1,16 

  n = 13,79 

  

Significados social y permanente de lo que se va a investigar 

La pertinencia social depende de la conciencia de las personas involucradas así 

mismo como de aprovechar los recursos disponibles, también dependen de la 

experiencia de varias personas y una inteligencia creativa que permita crear consciencia 

y ayude a superar la situación. 

 

Ante estos antecedentes la investigación realizada en este proyecto es de mucha 

importancia para la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., económicamente podrá 

alcanzar su potencial como empresa, en tanto la responsabilidad de la empresa es 

comprendida en los aspectos internos y externos; los aspectos internos dirigidos a los 

colaboradores, equipo de trabajo, trabajadores de la empresa, socios y accionistas y los 

aspectos externos dirigidos a los clientes, proveedores, familia de los trabajadores, etc. 

 

Significado practico de los que se investiga 

El aporte o significado practico se manifiesta mediante una investigación, 

demostrando si sirve de ayuda a la solución de la problemática, ¿A quién y cómo 

benefician los resultados de esta investigación? Si ayuda con la creación de un 

instrumento para recolectar y analizar datos. 

 

El trabajo de investigación realizado es práctico ya que con la ayuda de un plan 

estratégico de cobranza se podrá disminuir la morosidad de los saldos adeudados por los 

clientes en la zona sur de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. 
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Lo que se quiere lograr con el trabajo presentado es mejorar los procesos de 

cobranzas ya que si existe una política de crédito y cobranzas severa se podría disminuir 

los saldos vencidos y va a crear una buena rentabilidad creando utilidad a la empresa. 

 

Como existen varias edades de vencimiento en la cartera, hay que identificar bien los 

clientes morosos y el motivo por el cual incurren en mora, para así en base a esto tener 

una política bien definida y las medidas que serán tomadas a dichos clientes para evitar 

los saldos vencidos.  El análisis de la tesis será en base a las ventas realizadas en el año 

2014 la recuperación mensual y los saldos mensuales que están afectando en el flujo de 

la empresa. 

 

Explicación de la estructura de la tesis 

En la introducción se detalla el problema que hay que investigar, en el que se aborda 

el problema de forma precisa, delimitaciones hasta llegar a la situación actual de la 

empresa. Dentro del esquema teórico, se desarrollarán los aspectos generales, la 

formulación del problema, sistematización del problema, los objetivos, hipótesis, 

variables, justificación viabilidad y tareas científicas relacionadas con las preguntas 

planteadas. 

 

En el diseño metodológico, se detallan los pasos que se deben seguir para generar la 

información que se requiere; según la temática, como son los métodos teóricos 

utilizados, enfocado a la reducción de la morosidad de la cartera y el aumento de la 

rentabilidad, desarrollo de una política de crédito y cobranzas. En lo que se refiere al 
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método empírico utilizado histórico lógico, el análisis de las fuentes bibliográficas, la 

síntesis y el método inductivo y deductivo, para el diagnóstico y diseño del proyecto. 

 

En el capítulo 2, se desarrolla un diagnostico actual de la empresa, se detallan los 

antecedentes de la investigación, el tipo de investigación, el mismo que consiste en los 

análisis de datos de la facturación mensual de la Zona Sur, la recuperación y la cantidad 

de clientes facturados, los clientes y los saldos que se quedan en mora, se identifica la 

cantidad de clientes que afectan la cartera y se prueba la hipótesis, la misma que va a 

servir para realizar las conclusiones y las recomendaciones. 

 

En el capítulo 3, se va a desarrollar la propuesta según los resultados del diagnóstico 

y su interpretación; la información de la facturación y pago de clientes obtenidos de los 

datos solicitados; se podrá dar respuesta a los objetivos antes indicados, con esto se 

acepta o rechaza la hipótesis de la investigación. 

 

En el capítulo 4, se darán las conclusiones que responden al objetivo general 

planteado, y las recomendaciones orientadas a la solución de la problemática.  
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

LAARCOURIER EXPRESS S.A. es una empresa privada fundada en 1999 con 436 

empleados y 6.71 M en ingresos anuales, la empresa es mucho más grande y genera más 

ingresos que el promedio de empresas de servicios de Courier de los estados Unidos.  El 

representante legal es quien debe estar presente en los actos legales, judiciales y 

extrajudiciales que se realicen a las regionales o sucursales establecidas. 

 

Es una de las empresas del Grupo LAAR, que está conformado por dos empresas 

más que son LAAR CIA LTDA. Que es una empresa que presta servicios de 

Guardianía, y la empresa LAACOM SA que presta servicios de seguridad electrónica. 

 

Antecedentes del problema 

Existen créditos que se otorgan a clientes naturales y jurídicos, los mismos que están 

dirigidos a sectores públicos y privados en todo el Ecuador; vamos a analizar la cartera 

en la zona sur la mismo que la conforman las provincias de Azogues, Babahoyo, Chone, 

Cuenca, Milagro, Quevedo, Guayaquil, Machala, Manta Portoviejo y Chone; existen 

aproximadamente 420 clientes, donde su promedio de facturación mensual es de $1000 

USD a $4000 USD., los mismos que no son cancelados en el tiempo de crédito 

establecido que es de 30 días; a pesar que los clientes cancelan no lo realizan a tiempo y 

esto hace que la efectividad en la Zona sur sea aproximadamente de un 80% a un 90% 

en promedio mensual de la recuperación de los saldos a 30 días. En el año 2014 al 31 de 

diciembre la cartera estaba en $ 400.000.00 USD. Aproximadamente de los cuales de 9 
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clientes que no cancelaron de la cartera corriente afectaron en un 73% la recuperación 

de los saldos en 30 días, existiendo un saldo vencido de 195.0000.00 aproximadamente. 

 

Una vez que los clientes no cancelan dentro de los 30 días de crédito establecido la 

cartera se convierte en morosa, existe una cartera morosa que está distribuida por edades 

de 30 días, 60 días, 90 días y más de 90 días las mismas que son ya clientes morosos, al 

no recuperar esta cartera en el tiempo establecido influye en el flujo de la empresa ya 

que hay que cancelar a proveedores y si no hay un flujo efectivo del dinero no se puede 

cumplir al 100 % en las fechas indicadas las obligaciones que se tienen como empresa. 

 

Con lo antes indicado la investigación analiza por qué los clientes caen en mora y 

propone una política de crédito y cobranza para evitar lo antes indicado y así tener una 

buena rentabilidad.  Para nadie es noticia que en el Ecuador se va a tener un problema 

inmenso en lo económico que afecta el país, esto se advirtió hace mucho tiempo que se 

presentaría una crisis económica.  

 

Ha afectado los precios bajos del petróleo, la disminución de las remesas por parte de 

los migrantes, los impuestos a la salida de divisas, los viajes numerosos al exterior del 

gobierno, los gastos electorales, las cadenas sabatinas los mismos que se cubren con el 

dinero del estado y el gasto de casi 500 millones de dólares en la constitución del 

Ecuador son varias de las causas de la falta de recursos. La crisis es a nivel mundial por 

estos factores. 

 

Este año el país dejará de recibir millones de dólares tanto en las remesas enviadas de 

los migrantes, la baja de precio del petróleo y caída de las exportaciones no petroleras. 
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Los ecuatorianos deben contribuir a la situación que vivimos con una actitud 

positiva, ser innovadores, tener un buen servicio y ser solidarios.  La crisis mundial ha 

afectado a todas las personas tanto naturales como jurídicas y esto hace que los clientes 

no tengan las condiciones necesarias para cubrir sus obligaciones. 

 

Se puede también anotar la falta de recursos tecnológicos ya que al momento de 

emitir facturas como son electrónicas en ocasiones no les llega o la información 

facturada no es la correcta y esto conlleva a que los clientes no cancelen sus facturas y 

que realicen el cambio de las mismas. 

 

La situación Nacional e Internacional que existe han incidido para que la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A. tenga un rendimiento bajo, producto de esto es la 

cartera vencida. 

 

Efectividad de la zona sur 

En el Anexo A, se detallan los porcentajes de efectividad a nivel Zona sur de los 

valores recuperados mensualmente según sus edades corriente, 30 días, 60 días, 90 días 

y más de 90 días donde observamos que en el mes de enero se obtuvo un mejor 

porcentaje de recuperación que llego al 94.70 % de la cartera recaudada del mes de 

diciembre 2013. (Oyuela, 2015) 

 

 En los meses de enero a diciembre tenemos varios clientes que están afectado el 

% de efectividad en la recuperación de la cartera: 

 En el mes de abril se quedó una cartera de $ XXXX  a 30 días, donde existen 8 

clientes que han afectado en un 80% la recuperación. 
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 En el mes de mayo se quedó una cartera de $ xxxxx a 30 días, donde existen 7 

clientes que han afectado en un 86% la recuperación. 

 En el mes de junio se quedó una cartera de $ xxxxx a 30 días, donde se detallan 

10 cliente que han afectado en un 87% la recuperación. 

 

Representatividad de cartera 

En el anexo B se detallan los porcentajes de cartera según su recuperación cobrable, 

dudoso cobro e incobrable. Así mismo se detalla en una gráfica los causales de todos los 

saldos de los clientes como son gestionando, problema, XXXXX, cobra Quito, etc. 

 

Servicios que ofrece la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 Nacionales 

 UPS 

 LAARBOX 

 

Servicio Nacionales 

 Documento 

 Carga liviana (paquetes) 

 Valija Empresarial 

 Urbano Masivo 

 Servicio Vip (entrega hoy) 
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Servicio de Documento. 

Movilización de documentos, cartas y sobres con un peso máximo de 2 kilos por 

unidad cada documento, a nivel Nacional y entregado en 24 horas en ciudades 

principales. 

Servicio de Carla Liviana (paquetes). 

Se ofrece envíos de carga (caja o paquetes) vía terrestre desde 2 kilos hasta 50 kilos 

por unidad con la garantía de entrega oportuna a nivel nacional. 

 

Servicio de valija empresarial. 

Es un servicio especial brindado a empresas de la movilización de tulas o fundas de 

correspondencia con un peso máximo de 5 kl. Se entrega de manera urgente hasta las 

9:30 de la mañana a nivel nacional con cobertura en ciudades principales o en horarios 

específicos acorde a cada cliente. 

 

Servicio de Urbano Masivo. 

Es un servicio brindado masivamente esto quiere decir en grandes volúmenes (más 

de 100 unid.) con un peso menor a 500 gramos por unidad, se cubren la entrega de 

facturas, documentos, encuestas, entre otros. 

 

Servicio VIP (entrega hoy). 

Es un servicio especial brindado a los clientes, en base a la entrega de sus 

documentos el mismo día; en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta gracias 

a la alianza estratégicas con una compañía aérea más grande del Ecuador. 
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Servicios UPS.  

LAARCOURIER, es un contratista exclusivo de UPS SCS (Ecuador), para el 

servicio de los envíos internacionales en importación de documentos y paquetes.  

Ofrece un servicio de puerta a puerta con horarios flexibles garantizando la entrega y 

despachos aduaneros con rapidez y confiabilidad en sus importaciones y exportaciones. 

Servicios LAARBOX 

Es un servicio de entrega de compras realizadas en internet desde una casilla en 

Miami, con tarifas exclusivas garantizando la entrega en cualquier parte del Ecuador. 

 

Organigrama institucional  

 

Figura 1  Organigrama institucional  

 

Planeación 

La planeación consiste en fijar las acciones a seguir para alcanzar las metas trazadas, 

uniendo los factores, el entorno y el recurso humano, una vez recopilada la mayor 

información disponible se escogerá la manera de alcanzarla para luego ejecutar las 

acciones necesarias.  

 

Gerencia administrativa /comerical 

Coordinador 
administrativo 

Jefatura de 
operaciones

Coord. de 
facturación 

Coord. de crédito y 
cobranzas
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Estrategia: Acciones meditadas de objetivos hacia un fin determinado de una 

empresa con los mercados, competidores y otros factores. 

 

Marketing 

“El Marketing, analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades” (Santoyo, 

2013) 

 

Bajo este concepto concluimos que el marketing busca las necesidades de los clientes 

para satisfacerlas a través de creación de nuevos productos o mejora de servicios 

logrando intercambio entre empresa y consumidor ya sea de servicios o productos. 

 

La Planificación Estratégica de Marketing se utiliza para diagnosticar, analizar y 

decidir las estrategias a realizar en el presente y en el futuro sobre los servicios, la 

cobertura, promociones, precios, publicidad y los lugares de cobertura; así se garantiza 

la permanencia de una empresa por medio de la satisfacción de los clientes. (Hernández 

S. , 2011) 

 

Identidad Institucional 

Según lo detallado en la web de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., tiene 

las siguientes culturas y valores: 

 

Misión. 

Proveer servicios de Courier a nivel nacional e internacional caracterizado por una 

excelente atención a nuestros clientes, con valores agregados que diferencian de la 
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competencia utilizando los mejores recursos físicos, tecnológicos y humanos del 

mercado. 

 

Visión. 

Ser líderes en el mercado por la calidad y confiabilidad de nuestros servicios. 

Valores. 

1. Trabajo constante e incondicional 

2. Honestidad 

3. Responsabilidad 

4. Gratitud 

5. Respeto 

 

Primera fase análisis situacional 

Para realizar este trabajo se estudió varias definiciones que sirve como base para los 

objetivos del estudio de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. Esto es con el 

objetivo de describir los componentes que intervienen en el planteamiento del problema, 

para así facilitar la explicación basándose en el contenido. 

 

Se detalla la información obtenida del estado interno y externo de la empresa.  El 

estado interno se considera aspectos comerciales y de cobranzas; como la disponibilidad 

del recurso humano, la tecnología, la disponibilidad financiera, el poder político en la 

empresa. Adicional esta sección resume el objetivo y el estado actual de la empresa, se 

profundiza en la estrategia de cobranzas, así como el cumplimiento a los objetivos 

fijados, “por esto se debe realizar un análisis minucioso de las políticas de crédito y 

cobranzas que se sigue en la empresa” (Hernández S. , 2011) 
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El estado externo, es considerado como la competencia, la economía, la sociedad, la 

tecnología, etc., las mismas que ejercen presión en las actividades de la empresa directa 

e indirectamente.  Las matrices internas y externas están enfocadas en los factores 

internos y externos que actúan directamente en la empresa y su análisis, realizándolo a 

través de un FODA; con este análisis se obtienen ventajas y desventajas en la empresa 

al satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Este análisis va a ayudar a definir estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades del mercado, identificando las falencias de la empresa para que sean 

mejoradas y así aprovechar las ventajas presentadas. Segunda fase, investigación y 

segmentación de mercado.  La segmentación de mercado es la división de este buscando 

sus características y necesidades, y adaptar las ofertas de la compañía a estos.  Se debe 

obtener la siguiente información: 

1. Base de clientes actuales dela empresa y cuáles son los potenciales. 

2. Identificar las necesidades de clientes potenciales y actuales de la empresa. 

3. Las características de los servicios que ofrece la empresa y la competencia según 

la percepción de los clientes, que cubrirían sus necesidades. 

La información se obtendrá gracias a las encuestan realizadas a la muestra obtenida. 

 

Demanda y oferta (Demanda Insatisfecha) 

Para obtener esta información sobre la demanda se tomarán las ventas mensuales del 

año 2014, para obtener la demanda basaremos en información del INEC en base a las 

empresas que utilizan servicios de envíos de documentos y paquetes.  Tercera fase, 

modelo de gestión de cartera. 
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Segmentación de clientes 

Se utilizará la información proveniente de la investigación de los clientes que no 

cancelan dentro del plazo establecido, con esta información la empresa tendrá que 

decidir si va a ser dirigido a todo el mercado para uno o varios servicios, o uno o más 

segmentos de este.  En este estudio dirigiremos a varios clientes del total de la cartera ya 

que podemos obtener más éxito al dirigir los servicios a las necesidades de los clientes.   

 

En lo que respecta al área de crédito y cobranza tenemos que considerar lo siguiente: 

Clasificación del cliente 

Para el otorgamiento del crédito, podríamos clasificar por clientes. La empresa u 

organización debería tener condiciones y políticas para la aprobación de crédito.  Al 

momento de ver los riesgos crediticios aparece una alarma como la información que 

obtenemos del cliente lo que se debería analizar e investigar correctamente y así 

prevenir el riesgo, a continuación, detallamos varias alarmas: 

 Pagos atrasados 

 Ausencia del representante legal o de la persona encargada en realizar los 

pagos. 

 Solicitud de extensión de crédito de manera reiterada, etc. 

De estas surgen provisiones específicas, analizar cada sujeto a crédito como 

estimaciones de perdida. 

El ejecutivo debe tener presente siempre que: 

 Una nueva solicitud de crédito es nueva oportunidad 

 No juzgar, escuchar  

 Conceder el crédito (no como un favor) sino con humildad. 
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 Las políticas enriquecen conocimientos. 

 Cerciorarse que el cliente tiene claro las condiciones y plazos de la 

negociación. 

 Ser justos al momento de otorgar descuentos o recargos. 

 No permitir al cliente señalar las condiciones de la negociación. 

 

Factura 

Es un documento emitido al cliente por la compra de bienes o prestaciones de 

servicios, donde se detalla la mercadería adquirida o el tipo de servicio brindado o 

utilizado. No siempre la factura se cancela de contado esto quiere decir al momento de 

emitida la misma ya que el cliente al momento de recibir la factura tiene que verificar 

que su mercadería se encuentre en buen estado o que el cobro por el servicio brindado 

este bien facturado. Las facturas son electrónicas pero las mismas se puede entregar el 

físico en la factura va detallada el número de factura, fecha de emisión fecha de 

autorización por el SRI, nombre o razón social, ruc, dirección teléfono, y el detalle de la 

mercadería o de los servicios brindados, los valores cobrados, en su totalidad o 

detallando por unidad, condiciones de pago, etc. 

 

Requisitos de la factura 

1. Nombre o Razón social de la empresa que emite la factura. 

2. Dirección de la empresa que emite la factura. 

3. Tipo de contribuyente. 

4. Numero de factura 

5. Fecha de emisión de la factura 

6. Fecha de autorización de la factura 
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7. Nombre completo o razón social del cliente 

8. Numero de Ruc del cliente 

9. Dirección del cliente 

10. Condiciones de venta (contado o crédito). 

 

El rol de la gestión de cobranzas 

De acuerdo a (Ramos, 2013) la cobranza “es un servicio importante que permite el 

mantenimiento de los clientes al igual que da la posibilidad de volver a prestar; es un 

proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago en los clientes”.  

Por tal razón las gestiones enfocadas al cobro se manejan de forma coordinada y se 

las aplica de forma pertinente y convenientemente a los usuarios o consumidores para 

alcanzar el recobro de los créditos, la cobranza debe ser interactiva, esta parte del 

estudio contextual en el que se halla el consumidor a través de los contactos frecuentes 

que se tengan con el mismo, a la vez del ofrecimiento de soluciones adaptadas para cada 

circunstancia; a esto se le puede sumar el registro del accionar del consumidor, 

realizándole seguimientos de manera constante y manejos del cumplimiento de los 

acuerdos establecidos.        

Según establece el autor (Ettiger, 2012), los consumidores o usuarios deben 

comprender la forma en que se gestiona la cobranza como un proceso perpetuo y no 

ocasional, de allí que resulta de vital importancia el seguimiento pertinente y 

vertiginoso del accionar de cobranza por las diferentes entidades que participan en la 

gestión, como por ejemplo, “los colaboradores del departamento de cobranza, call 

centers y administradores o gestores de campo”. 

Razón por la cual el consumidor o cliente tiene que considerar y tener presente que 

se lo marca de manera constante. Se torna de vital importancia efectuar actividades 
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orientadas a todos los individuos que son parte del crédito, involucrando consortes, 

garantes, familia, amistades que brindaron referencias.                 

 

Las cobranzas en las empresas 

Cobranzas.  

La cobranza exitosa no solo depende de la gestión del departamento de créditos y 

cobranzas sino también del buen otorgamiento del crédito a un cliente.  Los mecanismos 

de cobro van según los objetivos establecidos y los riesgos asumidos por la 

organización. 

Mecanismos preventivos, estos buscan disminuir el riesgo encima de la política de la 

organización. El buen análisis al momento de otorgar el crédito, la medición de riesgo, 

los informes comerciales, el análisis financiero, las deudas adquiridas por el cliente, el 

scoring, entre otros. 

 

Mecanismos curativos, estos buscan la recuperación de los valores con condiciones 

pactadas con el cliente. (Real, 2012) “Las finanzas, las cartas de cobros, los avisos de 

vencimiento, la gestión de cobro y re cobro, las acciones legales”. 

 

Ejemplos: Hay que dar prioridad a los montos altos; el tiempo en mora que tiene el 

cliente. 

 

Realizar campañas sobre los beneficios del pronto pago y los problemas que puede 

tener al no cancelar. 

Beneficios 

 Rentabilidad en la organización. 
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 Disminuir la cartera vencida. 

 Eficiencia organizacional. 

 Generar reservas. 

 Crecimiento en la cartera saludablemente 

 

Características del proceso de cobranza  

El autor (Rooser, 2013) menciona que independiente de cual sea el procedimiento 

que se tome, se tiene que tener en consideración los siguientes aspectos:    

Ágil, debido a que: efectúa una positiva presión de carácter psicológico hacia la 

persona que debe, disminuye los gastos de cobranzas, comprime la perdida de cuentas, 

origina una adecuada representación en el individuo que debe y contribuye el aumento 

de nuevos créditos. Cabe mencionar que periodos muy extensos entre las fases 

ocasionan que el individuo que debe se olvide de las cancelaciones. 

 

Normativo, debido a que: un cobro sin normativas específicas y congruentes 

ocasiona el desorden en el control de la cartera. Planeado, porque: los procesos de cobro 

deben responder a un grupo organizado de normativas y a un proyecto que es 

básicamente el grupo de cosas que se tienen pensado realizar y la forma de cómo 

realizarlas. La espontaneidad origina fracasos (p.77)  

Al ser los procedimientos de cobros agiles, planeados e implementado normativas, se 

crean mayores probabilidades de que se logren las cancelaciones de créditos vencidos.  
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Herramientas de Cobranza 

  

De acuerdo a (Brachfields, 2014), “el instrumento más efectivo suele ser la unión y 

el vínculo existente de cada uno de los instrumentos de cobro” las distintas herramientas 

tienen que emplearse en base a distintos escenarios.    

 

Principales herramientas de cobranza. 

Llamadas telefónicas: se la considera el accionar más efectivo de cobro, debido a que 

crea retro-alimentación y accede a conversaciones. Compone el instrumento más 

empleado, sin embargo en ciertas circunstancias es indispensable perfeccionar la gestión 

con otros instrumentos de cobros.      

Mensaje a través de los celulares: Debido al crecimiento y progreso tecnológico de la 

comunicación en los últimos años y principalmente con el apogeo de los celulares, este 

instrumento se halla involucrado y siendo empleado con fines de cobranzas con 

excelentes resultados.   

Cobros por correo electrónico: Hoy en día la gran mayoría de individuos cuentan con 

correo electrónico, por tal motivo se convierto en uno de los medios más accesibles, 

directo y efectivo de cobro.  

Visitas personales: Es una herramienta costosa, no obstante se la emplea con ciertas 

ventajas, como por ejemplo en los siguientes escenarios, cuando no se puede apelar a 

procesos normativos, para lograr conocer las ubicaciones exactas de los clientes que por 

distintas razones llegan a esconderse y para ciertos casos donde el contacto telefónico 

tiene resultados insatisfactorios.      

Cartas: Esta herramienta de cobro tiene como objetivo esencial alcanzar las 

cancelaciones atrasadas. El lenguaje que se implementa tiene que ser conciso, 

transparente y de fácil comprensión. Las  cartas efectúan la difícil labor de convencer al 
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consumidor o cliente para que cancele y al mismo tiempo que se mantenga una buena 

imagen y voluntad de la empresa.    

 

Factores internos y externos de la morosidad 

Según lo menciona el autor (Estévez-Bretón, 2014), los factores internos como externos 

de la morosidad son los siguientes:   

 

Factores internos: Se los considera a aquellos errores administrativos producidos en la 

entidad, ente los más comunes se destacan los subsiguientes:   

 

 El monto del crédito concedido es más elevado al volumen de pago, este tipo de 

deficiencias suelen ocurrir debido a que no se estableció una adecuada 

apreciación del salario futuro de la persona que efectuó el crédito.   

 

 Demora en empezar las gestiones de cobranza, entre más se incremente el 

tiempo de la deuda producirá más dificultades de actualizar y ponerse al día con 

las cancelaciones.    

 

 Cuerpo laboral con volúmenes alto de deficiencias al igual que en capacitación 

para administrar adecuadamente los créditos y la cartera. Como anteriormente se 

mencionó esta es la causa más probable de los errores en los cobros y como 

consecuencia de que los individuos que deben no cancelen a tiempo.   

 

 Insuficiencias en el manejo de las cancelaciones, que suelen provocarse por la 

poca organización crediticia, escasez tecnológica entre otras. Aspectos que 

ocasionan que los clientes tengan un mal concepto de la entidad, ya que no hay 
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nada más penoso que cobrarle a un cliente quien anteriormente ya realizo su 

pago.      

 

Factores externos: Son los primordiales motivos que por parte del prestamista dan 

como resultado la no cancelación de las prestaciones, entre los principales factores 

radican los siguientes:   

 Errores al momento de interpretar las condiciones que se establecieron para 

otorgar el crédito. En muchas ocasiones las mismas personas que laboran en la 

entidad terminan explicando erradamente las condiciones del crédito, ya sea 

equivocándose al momento de explicar en los montos, plazos, intereses, entre 

otras disposiciones en que fue accedido el crédito. En otras ocasiones son los 

favorecidos con el crédito, lo cuales suelen mal informarse en cuanto al contexto 

que se les brinda del mismo, en la mayoría de ocasiones sin mala intención.   

 

 Deficiente organización de los estándares económicos, que usualmente son 

originados por la carencia planeaciones para la inversión adecuada de los 

ingresos.   

 

 Posicionamiento financiero defectuoso, suele ser una de las razones más 

habituales para el origen de la informalidad e incumplimiento en las 

cancelaciones.     

   

 Manejo del capital para otros propósitos. Ciertos individuos que incumplen sus 

pagos, habiendo ya establecido su meta, invierte los recursos en algo ajeno a sus 

intereses, en situaciones que lo alejan más de lo que es primordial, 
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ocasionándoles distracción en el cumplimiento de sus obligaciones de 

cancelación de deudas.    

 

 Insolvencia. En esta parte hay que hacer énfasis que la insolvencia llega a 

presentarse de forma imprevistamente, sin embargo es poco común. el 

incumplimiento se debe más por razones que normalmente involucran carencia 

en el seguimiento de las cuentas o por aspectos serviciales donde se evidencia 

exceso de complacencia con el individuo deudor moroso.    

 

Cartera de cobro en una institución financiera de crédito 

La cartera de cobro es uno de las fases mayormente perceptibles de las entidades que 

brindan servicios crediticios, debido a que evalúa distintos accionares: como por 

ejemplo la eficacia corporativa, madurez organizacional, fortalecimiento en finanzas y 

expectaciones de crecimiento. “Es complicado que otras acciones sean tan decisivas 

para el crédito como la cobranza”         

Para el autor (Zaldívar, 2013) los siguientes son señales de la óptima condición en 

que se halla la cartera de cobros:    

El recurso que se recupere (el interés y el capital) debe simbolizar, por lo menos el 

cincuenta por ciento del ingreso total de la entidad.  

La cartera morosa no tiene que sobrepasar cantidades al diez por ciento del total de 

las sistematizaciones de cobros.   

La cartera de difícil cobro, “más de noventa días de mora, no debe superar el 1.5% de 

la cartera total en proceso de cobranza”. 
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Índices Financieros 

Son indicadores o ratios Financieros, que sirven para analizar estadísticamente los 

estados financieros de la empresa u organización, así ver si el uso de los recursos es el 

adecuado para que sea convertido en utilidades. 

 

Administración 

Es la ciencia que estudia las organizaciones y la técnica que se encarga de la 

planeación, organización, dirección y control de los recursos de la organización 

(humano, financieros, tecnológicos, etc.). Para así llegar a tener beneficios y eficiencia, 

el beneficio puede ser social, económico o estratégico según los intereses de la 

organización.  

 

La administración es una ciencia que se compone de principios, técnicas y practicas 

si son aplicadas a conjuntos humanos permitirá establecer sistemas racionales con los 

que se puede alcanzar metas que no se podrían lograr de forma individual.  Se define 

también como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, es una forma de 

pensar en que las personas que ejercen el mandato cambian su estilo, practica y valores 

de supervisión permitiendo así que cada subordinado fije sus objetivos, se auto 

supervise y auto controle. 

 

(Fernández A., 2011), sostiene que “la administración es una ciencia social que 

persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a 

través del esfuerzo humano coordinado”. Es decir, la administración organizacional 

involucra todas las áreas de una organización.  La administración de crédito es total 
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responsabilidad del asesor de crédito, quien tiene que controlar, organizar, dirigir, 

controlar y ejecutar todo tipo de operaciones con el cliente. 

La administración de crédito se ha convertido en una profesión o actividad la misma 

requiere de años de experiencia y estudios. Un colaborador con la capacidad profesional 

adecuada puede realizar el otorgamiento de un crédito lo cual ayudara al momento de la 

recuperación. 

 

Si al momento de aprobar el crédito no se consideraron las reglas de administración 

correspondiente, será difícil al momento de la recuperación ya que habrán dificultades 

incluso esta cartera se puede volver incobrable.  Durante el proceso de la aprobación de 

crédito es asesor es quien tiene hacer firmar al cliente todos los documentos necesarios 

y entregar certificado bancario para el otorgamiento de crédito esto permitirá analizar en 

todo momento como fue aprobado el crédito. 

 

Objetivos a mediano plazo o tácticos  

Se establecen a partir de los objetivos de largo plazo, realizan especulaciones que no 

pasan los 3 años. 

 

Objetivos a corto plazo u operacionales 

Estos objetivos deben alcanzarse en menos de un año, están formulados para los 

trabajadores de la organización. Con esto se determina lo que debe alcanzar cada 

colaborador de la empresa en las actividades desarrolladas. 

 

Los objetivos se clasifican también en: 

 Primarios, son objetivos directamente para la compañía. 
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 Secundarios, Ayudan a alcanzar los objetivos primarios y determinar los 

esfuerzos que se necesitan para el incremento dela economía y eficacia 

del trabajo realizado por quienes integran la organización. 

 Individuales, estos son para cada colaborador de la organización se 

establece en periodos variables ya sea un día, semana, mes o año. Estos 

se hacen en base a los objetivos primarios y secundarios. 

 Sociales, Se determina que se quiere alcanzar en relación a  la sociedad 

tienen relación con los precios, la contaminación, compromiso con el 

estado y todo lo que se relaciones con el mejoramiento de la sociedad.  

 Los objetivos en una organización pueden ser los siguientes: 

 Utilidades (Económico) 

 Tener los mejores servicios y productos 

 Ser competitivos 

 Bienestar para los colaboradores (Social) 

 Eficiencia 

 Progreso 

 

Administración financiera 

Definición. - Es la encargada de varios aspectos específicos de una organización, 

varían según la naturaleza de sus funciones; dentro de las funciones básicas de la 

administración financiera tenemos: la inversión, el financiamiento y la decisión sobre 

los dividendos de la organización. 

 

Es el área que cuida todos los recursos financieros de la organización, esta se centra 

en dos aspectos importantes de los recursos financieros estos son la rentabilidad y la 
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liquidez, esto indica que buscan que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos 

al mismo tiempo. (Gorbaneff, 2013) 

 

Funciones del administrador financiero 

 El administrador tiene que interactuar con los otros administradores de la 

empresa u organización para que esta funcione eficientemente. A su vez crear 

planes financieros para que se obtengan los recursos y lograr que la empresa 

funcione y a lo largo se expandan sus actividades. 

 Tiene que administrar bien los recursos financieros de la organización y esta 

pueda realizar operaciones como: comprar materia prima, adquirir maquinarias y 

equipos pagar los salarios y pueda cubrir todas sus obligaciones.  

 Tiene que saber cómo invertir los recursos financieros excedentes en: 

inversiones, adquisiciones de inmuebles, terrenos u otros bienes para que formen 

parte de la empresa. 

 Manejar adecuadamente la compra de productos y los mercados de la empresa. 

 Tiene la responsabilidad de que se obtenga la calidad eficientemente y a bajo 

costo. 

 La meta de un administrador es planear con los fondos de la empresa a bajo 

costo y así maximizar los fondos de la organización. 

 

Índice de morosidad 

Según (Frenz R. &., 2014) “el índice o ratio de morosidad es la cartera de crédito 

vencida, en proporción al total de la cartera de una empresa u organización”.  
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El riesgo principal de toda organización es el riesgo de crédito, esto quiere decir que 

sus deudores no tengan capacidad de pago para cumplir con las obligaciones adquiridas 

está perdida tienen efecto negativo sobre la rentabilidad de las organizaciones. 

Las provisiones por riesgo de crédito, se realizan con el objetivo de cubrir la perdida 

originada en la cartera incobrable, por este motivo debemos conocer los factores que 

explican cómo está evolucionando la organización. 

 

El crédito de la empresa 

Crédito.  

En la actualidad muchas empresas otorgan crédito a sus clientes como una opción 

para poder incrementar sus ventas e ingresos en las empresas. Por este motivo todas las 

empresas deben definir políticas óptimas de crédito en relación con el riesgo que están 

dispuestas a asumir. 

Una vez que se otorga el crédito y se cumple el tiempo de crédito que tuvo el cliente 

para el pago de sus obligaciones, comienza el trabajo del departamento de cobranzas, 

este tiene que brindar seguridad de que los pagos van a ser realizados por los clientes. 

Existen varias maneras de realizar la gestión de cobranzas de pendiendo de la edad 

que mantiene la cartera de cada cliente. 

En las cuentas por cobrar influyen varios elementos como la economía, los precios, 

calidad de los servicios y las políticas de crédito de cada empresa u organización. El 

Gerente de Finanzas puede mantener un equilibrio entre el riego y la rentabilidad con 

otros activos circulantes. 

El crédito es una operación contraída entre dos o más personas, el mismo pueden ser 

entregado en valor actual; sea dinero, mercadería o un servicio, en base a la confianza a 
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cambio de que estos valores sean devueltos en un futuro, puede incluso existir intereses 

siempre y cuando sea pactado al momento de otorgar dicho crédito. 

El objetivo principal del área de crédito y cobranzas es minimizar el riesgo en los 

créditos otorgados para así evitar que las cuentas por cobrar caigan en morosidad. (Vera 

Ch., 2010) 

Los factores para analizar si un cliente es sujeto a crédito o no tiene algunos 

lineamientos como las “cinco C del crédito”. 

 

Carácter. - se analizan varias cosas, como la estabilidad, el tiempo ya sea de donde 

vive o donde tiene su empresa y si paga sus cuentas puntuales y en su totalidad. 

Capacidad. - Hay que analizar si el cliente tiene capacidad de pago, considerando 

sus ingresos y las deudas adquiridas, mientras menor sean sus deudas será más 

confiable. 

Capital. - Con los que cuenta el cliente menos las deudas adquiridas. 

Colateral. - Verificar si el cliente cuenta con algún activo para que de no pagar sus 

deudas con esto quede saldada o utilizada como parte de pago. 

Condiciones. -  Se analiza su economía en general, la competencia, el mercado y las 

finanzas del sujeto a crédito. 

 

Proceso de crédito  

El Proceso de crédito se realiza en relación a los siguientes aspectos: 

 Los Activos 

 Rentabilidad 

 Riesgo de la Compañía 

 Capacidad que tiene la empresa para vender 
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Tipo de crédito. 

El crédito que otorga la empresa por los servicios brindados es con un plazo de 30 

días, una vez emitida la factura; esto quiere decir que los clientes cuentan con 30 días de 

servicio y 30 días una vez emitida la factura. 

Sujeto de Crédito 

Es la persona Natural o Jurídica que será evaluada, la misma tiene que cumplir con 

los todos los requisitos que solicita la empresa para así ser analizada y posteriormente 

aprobada para otorgar el crédito según las políticas de crédito establecida. 

Objetivo de un crédito 

El objetivo de crédito de una empresa u organización es el incremento en el volumen 

de las ventas otorgando facilidades de pago a cliente que no puedan cancelar sus 

compras o servicios en efectivo, siendo el objetivo principal mejorar los ingresos y 

rentabilidad de la empresa. 

Composición del crédito 

El mismo está compuesto por: 

 Cliente que solicita el crédito (solicitante de crédito) 

 Acreedores (Empresa que otorga el crédito) 

 Documentos por cobrar (facturas) 

 Deudores 

 Monto de crédito 

 Tiempo de crédito  
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Administración del crédito 

Según (Vera Ch., 2010), “para alcanzar los objetivos de la organización y así crear 

confiabilidad y fidelidad en los servicios que brinda la organización y en prioridad a los 

créditos deberán seguir procedimientos, manejando la teoría de las 5C”. 

Ventajas y desventajas de Crédito. 

Es necesario conocer cuáles son las ventajas y desventajas cuando se otorga un 

crédito ya que es muy importante para cualquier empresa. 

Ventajas. 

 Aumentan las ventas 

 Disminución de los costos debido al incremento de la producción o 

servicios. 

 Aumento de consumos a sectores determinados, personas Naturales o 

jurídicas que no puedan cancelar de contado la adquisición de bienes o 

servicios. 

 Aumenta la producción y distribución. 

 Desplazamiento a nuevos mercados. 

Desventajas. 

 Aumento del Riesgo de pérdida de liquidez (efectivo). 

 Perdida de capital si los créditos son aprobados sin analizar. 

 Aumento de las cuentas por cobrar. 

Riesgo. 

Se denomina riesgo a la posible pérdida que asume una organización por el 

incumplimiento de la contraparte en las obligaciones adquiridas directa o 

indirectamente. 
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Factores de riesgo de crédito. 

Es importante que las organizaciones juzguen adecuadamente la solvencia actual y 

futura de sus clientes y administrar de forma eficaz la cartera, considerando que al 

aprobar un crédito se puede incurrir en tres tipos de riesgo: 

1. Riesgo de Liquidez 

2. Riesgo legal o de instrumentación 

3. Riesgo de solvencia 

Riesgo de Liquidez. - Es la incapacidad de un deudor en cumplir con sus 

obligaciones en el periodo de crédito establecido o de efectuar el pago después de la 

fecha que estaba programada según el contrato. 

 

Riesgo legal o de instrumentación. - Por falta de precaución o conocimiento al 

momento de celebrar el contrato o convenio, y hay que iniciar procesos legales para la 

recuperación de los valores. 

 

Riesgo de solvencia. - Este se puede dar por falta de análisis adecuado al sujeto a 

crédito el mismo que carece de garantías o activos colaterales para el pago de sus 

obligaciones. 

Para esto es importante adoptar un procedimiento de investigación y análisis del 

crédito y se vea reflejado en un buen Scoring de Crédito. (Record de calificación de 

crédito) 

Las organizaciones que otorgan crédito deben tener una eficiente administración y 

control del riesgo de crédito al que se expone el desarrollo del negocio, al perfil de 

riesgo, segmento del mercado, según las características del mercado que opera y los 

productos que ofrece; es necesario que cada organización desarrolle su propio esquema, 
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que asegure la calidad de sus clientes y que permita identificar, medir, controlar el 

riesgo y las perdidas esperadas, con el fin de tener una adecuada cobertura de 

provisiones o de patrimonio técnico. 

 

Externos 

La economía: El crecimiento económico ayuda a disminuir el desempleo y con esto 

mejora la calidad de la cartera. (Gorbaneff, 2013) 

El sector: No sigue el mismo camino de la economía. 

La actividad económica del cliente: factores socioeconómicos. 

Internos 

 Las políticas: son responsabilidades de la administración. 

 Riesgo operacional 

 La estructura organizacional 

 Riesgo legal 

  

Manual de políticas de crédito 

En el manual de las políticas de crédito se detallan los lineamientos a seguir en la 

toma de decisiones para así lograr los objetivos de la organización: como minino deben 

contener lo siguiente: 

 Condiciones de crédito: plazos establecidos, forma de pago, montos, etc. 

 Perfil del cliente. (Hernández R. , 2011)  

Reglamento Interno. 

Son los procedimientos internos de la organización de como el personal o 

colaborador tiene que realizar su trabajo. 
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Reglamento de crédito. 

Para el otorgamiento de crédito tienen que cumplir con varios requisitos: 

 Documentos solicitados para el otorgamiento de crédito 

 Niveles de aprobación 

 Supervisión de cartera vencida, castigada 

 Procedimiento para la aprobación 

Gestión Cuantitativa. 

Para verificar la calificación crediticia de un cliente por medio de puntaje se utiliza 

un sistema conocido como Scoring. 

Gestión Cualitativa. 

Es personal e individual, es considerado por encima del número. Tomas aspectos 

que no siempre son considerados por los Scores. 

Los formularios de apertura tienen que contener información útil para la 

aprobación del crédito. 

Ejemplo de Scoring: 

Cada organización tiene que tener su propio modelo de scoring, tanto para las 

personas naturales como jurídicas, detallado en el anexo C. 

Operacionalización de variables 

Tabla 2  Tabla de operacionalización de variables 

Tabla de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 

 

 

V. I. 

   

Identificación 

de la 

problemática de 

morosidad en la 

 

 

Empresa  

Políticas   

 

 

 

 

 

Encuesta/ 

Entrevistas 

Inversión en 

áreas  

 

Departamento 

de crecido & 

cobranza 

Minimizar la 

cartera de 

deudores  
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empresa   

Colaboradores  

 

 

Destrezas  
 

 

 

  

Prestación de 

servicio de 

mensajería  

 

Estrategias con 

transportistas  

 

V.D. 

 

Propuesta para 

la reducción de 

morosidad en la 

empresa  

 

 

 

Estrategia  

 

 

Rentabilidad  

 

 

 

 

Encuesta 

/Entrevistas 
  

Manual de 

políticas de 

crédito   

 

Financieros  

Elaborado por Margarita Vélez 

Nota: Operacionalización de las variables en el presente proyecto 
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Capítulo  II 

Diagnóstico de LAARCOURIER EXPRESS S.A 

La empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. es una empresa ecuatoriana con años 

de experiencia en servicios en las empresas públicas y privadas, presta servicios de 

Courier a nivel nacional e internacional, con un alto estándar de calidad en su servicio. 

Existen dos oficinas principales en Quito se encuentra ubicado en av. De las Avellas s/n 

y de los cipreses y en Guayaquil en la cdla. Santa Leonor Mz. 11 solar 10-11. El área 

administrativa está conformada por 17 personas 4 de ellos son asesores comerciales los 

mismos que son los encargados de las ventas locales e internacionales. 

 

La empresa se está viendo afectada por los pagos fuera de tiempo de los clientes 

convirtiéndose en clientes morosos y bajando la efectividad mensual de la recuperación 

de los saldos. El servicio que mayores ingresos da a la empresa es el del transporte de 

carga, a partir del mes de agosto mejoraron los ingresos sin embargo en el mes de 

octubre bajo un poco, adicional la empresa tiene otros ingresos por otros servicios que 

permiten más ingresos. El mercado tiene nuevas competencias en el mercado que han 

bajado los ingresos de la empresa. A continuación, detallamos los ingresos mensuales 

del año 2014 detallando los valores por cada servicio. 
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Tabla 3  Ingresos mensuales de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

Ingresos mensuales de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

INGRESO POR VENTAS AÑO 2014 

MES CARGA DOCUMENTO VALIJA TOTAL 

ENERO  $   220.000,00   $     97.000,00   $   15.000,00   $   332.000,00  

FEBRERO   $   230.000,00   $   100.000,00   $   17.000,00   $   347.000,00  

MARZO  $   210.000,00   $     80.000,00   $   15.000,00   $   116.000,00  

ABRIL  $   250.000,00   $   100.000,00   $   20.000,00   $   370.000,00  

MAYO  $   260.000,00   $     97.000,00   $   17.000,00   $   374.000,00  

JUNIO  $   260.000,00   $     91.000,00   $   18.000,00   $   369.000,00  

JULIO  $   260.000,00   $     90.000,00   $   17.000,00   $   367.000,00  

AGOSTO  $   300.000,00   $   118.000,00   $   30.000,00   $   448.000,00  

SEPTIEMBRE  $   330.000,00   $   112.000,00   $   18.000,00   $   460.000,00  

OCTUBRE  $   250.000,00   $   112.000,00   $   18.000,00   $   380.000,00  

NOVIEMBRE  $   320.000,00   $   100.000,00   $   20.000,00   $   440.000,00  

DICIEMBRE  $   340.000,00   $   110.000,00   $   20.000,00   $   470.000,00  

Fuente: LAARCOURIER EXPRESS S.A. Elaborado por: el Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 2   Representación de saldos de facturación por producto  
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Nota: Ingresos mensuales de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. 
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El mercado de Courier se dinamizó por la intervención que tuvo el gobierno al poner 

el impuesto a la salida de divisas el 4x4 lo que hizo que los envíos internacionales 

tengan una baja considerable lo cual hizo que disminuyan los ingresos.  

 

El Gerente administrativo es quien toma las decisiones administrativas y financieras 

de la empresa, se apoya en sus funciones con los jefes o coordinadores administrativos 

de cada zona. (Vera Ch., 2010) ”La falta de políticas en el departamento de crédito y 

cobranzas ha hecho que existan saldos elevados pendientes por recuperar logrando la 

baja efectividad en los informes mensuales”. 

Recolección de la Información 

La Información fue recolectada a través de varias técnicas e instrumentos las mismas 

que se detallan a continuación: 

 

Metodología  

(Benítez, 2011) Las técnicas para el procesamiento y análisis de la información se 

realizarán a través de la concientización, clasificación y recuento de datos obtenidos en 

los cuestionarios.  

 

Revisión y clasificación de la información: Esto se realiza depurando la información 

verificando los datos que contiene el instrumento de trabajo o de investigación de 

campo, la concientización se la realizara con la intención de que sean ajustados los 

datos primarios. 
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Clasificación de la información. 

Es la etapa básica en el procedimiento de datos, con la finalidad de acumular datos 

mediante la distribución de frecuencia de variable independiente y dependiente, también 

se las puede agrupar cronológicamente. 

 

Codificación y Tabulación. 

Es análisis y procesamiento de datos de la información. 

 

Método de la recolección de datos 

Para la recolección de datos primarios en una investigación científica, se procede por 

la observación, encuestas o entrevistas a los sujetos de estudios y por experimentación. 

 

Instrumento de la investigación. 

El método que se utilizó en este trabajo de investigación fue la entrevista, encuesta y 

el cuestionario cuidadosamente diseñado con sencillas preguntas adecuadas. 

Procediendo luego a la interpretación procesamiento y análisis de la información. 

(Tamengo, 2012) 

 

Técnicas 

Encuesta. 

En la encuesta se recolecta la información de una parte de la población la que es 

denominada muestra. Es elaborada en función a las variables e indicadores sobre la 

investigación, la misma es realizada por un cuestionario con las preguntas debidamente 

planteadas.  
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(Hernández S. , 2011) En el proceso de investigación se utilizó una encuesta, que 

consiste en una técnica para obtener información de la realidad sobre el servicio al 

cliente brindado en la empresa, esta encuesta se la realizara a través de preguntas a una 

muestra de personas, para la recolección de la información se apoyará en un 

cuestionario. 

La técnica consiste en realizar varias preguntas específicas con la finalidad de 

conseguir información que permita identificar el no pago de los clientes. 

Las encuestas tienen como objetivo obtener información estadística indefinida. 

En la tesis presentada se utilizó una encuesta de nueve preguntas dirigidas al gerente, 

ejecutivos de ventas, entre otros con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

clientes e identificar el porqué del no pago de los clientes en el tiempo de crédito 

establecido. 

(Garza, 1988) La investigación por encuesta se caracteriza por la recopilación de 

testimonios, orales o escritos provocados y dirigidos con el propósito de averiguar 

hechos. 

 

La encuesta permite identificar las falencias que existen en el servicio brindado y la 

opinión que tienen los clientes sobre los aspectos generales de la empresa, de esta 

manera ayuda para que dicho resultado permita comprobar diferentes aspectos de la 

empresa, los objetivos y las estrategias a favor de la mejora de la recuperación y 

crecimiento de la organización. Además, se identifica algunos de los factores del perfil 

de los clientes a fin de conocer el comportamiento de pago de los clientes y su 

percepción sobre el servicio brindado (Hernández S. , 2011). Así podemos reconocer las 

debilidades de la empresa según la percepción de los clientes. 
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Diseño del cuestionario. 

Para recopilar información importante se va a emplear el formulario auto 

administrado, realizado de la siguiente manera, el encuestador es quien llena la 

información solicitada según las repuestas aportadas por los encuestados, con esto se 

facilita el llenado del mismo agilizando el proceso con esto evitamos sesgos en las 

respuestas por falta de claridad para el encuestado o entrevistado (Álvarez, 2010). Una 

vez realizado el cuestionario el mismo que es aplicado a principales clientes y 

colaboradores de la empresa entre los días 3 y 14 de octubre se realizaron entrevistas a 

los colaboradores de la empresa y a varios clientes. Las encuestas duraron de 5 a 10 

minutos, se utilizaron 3 horas diarias con un promedio de 7 encuestas por hora durante 

10 días laborales.  

 

Se les explico a los entrevistados el fin de la investigación y les pidió autorización 

para su aplicación. Las personas aceptaron participar en la investigación y se llevó la 

aplicación, se leyó cada una de las preguntas para posterior a esto anotar las respuestas 

de acuerdo a su disponibilidad. Una vez que se terminaba la encuesta se procedía a pedir 

la firma para dar veracidad.  

 

La entrevista. 

La entrevista es una interacción de dos o más personas con el objeto de recolectar 

datos mediante la indagación. El entrevistador realiza preguntas a personas capaces de 

aportar datos de interés, estableciendo el dialogo; donde una de las partes busca receptar 

información de su interés y la otra es la fuente para llegar a esta información.  
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Análisis de las encuestas  

 

Análisis e interpretación del cuestionario realizado, aplicado a los colaboradores 

de LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

1. ¿Del total de la cartera neta cual es el porcentaje de cartera vencida existente en 

la organización? 

Tabla 4  Porcentaje de cartera vencida 

Porcentaje de cartera vencida 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

ALTO 3 22% 

MEDIO 2 14% 

BAJO 9 64% 

Total 14 100% 

Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 
Figura 3  Porcentaje de cartera vencida 

 

Análisis: Dentro de la aprobación de los créditos realizados en la organización, tenemos 

que el 64 % considera que la cartera vencida es baja, el 14% que es medio y el 22% que 

es alto, esto indica que el porcentaje de cartera vencida es bajo en relación al total de la 

cartera. 

 

 

 

22%

14%64%

Porcentaje de cartera vencida

ALTO MEDIO BAJO
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2. ¿Cuál es el motivo principal que piensa usted, que lleve a los clientes al 

incumplir sus pagos? 

 

Tabla 5  Motivo principal de incumplimiento 

 

Motivo principal de incumplimiento 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

MOROSO 5 36% 

PROBLEMAS POR 

PESOS 
4 29% 

SINIESTROS 2 14% 

SERVICIO AL CLIENTE 3 21% 

TOTAL 14 100% 
Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

Figura 4  Motivo de incumplimiento  

 

Análisis: En la encuesta realizada indica que el 36 % de los clientes no cancelan dentro 

del tiempo de crédito establecido porque son morosos, el 14% porque han sufrido algún 

tipo de siniestro como robo o pérdida de su mercadería, el 29% porque la facturación 

emitida tiene pesos errados y el 21% porque no se atendió su requerimiento en su 

momento. 

MOROSO
36%

PROBLEMAS POR 
PESOS
29%

SINIESTROS
14%

SERVICIO AL 
CLIENTE

21%

Motivo principal de incumplimiento.?

MOROSO PROBLEMAS POR PESOS SINIESTROS SERVICIO AL CLIENTE
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3. ¿Piensa usted que se está llevando un proceso adecuado al momento de la 

aprobación de los créditos? 

 

Tabla 6  Aprobación de créditos  

Aprobación de créditos 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL  14 100% 
Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

Figura 5  Aprobación de créditos 

 

 

Análisis: En el área comercial, un 64% de los colaboradores indican que el proceso 

mantenido para la aprobación de crédito es el adecuado, sin embargo, un 36 % indica 

que no que se debe mantener un mejor proceso para los mismos. 
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4. ¿Piensa usted que la organización ha tenido pérdidas altas en la cartera de sus 

clientes? 

Tabla 7  Pérdidas altas  

Perdidas altas  

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 4 29% 

NO 10 71% 

TOTAL 14  100% 
Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  Pérdida altas 

 

Análisis: La pérdida de clientes que ha tenido la empresa LAARCOURIER EXPRESS 

SA. Ha sido por procesos operacionales que no se mantienen y esto hace que la 

recuperación de la cartera se vea afectada, tenemos un 29 % de colaboradores que 

afirman que la empresa si se ha visto afectada por la pérdida de sus clientes y un 71 % 

que opinan lo contrario. 

 

29%

71%

La organizacion ha tenido perdidas altas 

en la cartera de sus clientes?

SI NO
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5. ¿Que ha generado los valores vencidos de los clientes? 

 

Tabla 8  Valores vencidos  

Valores vencidos  

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SINIESTROS OCURRIDOS 4 29% 

LIQUIDEZ DEL CLIENTE 10 71% 

TOTAL 14 100% 
Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  Valores vencidos 

 

 

Análisis: La generación de los valores vencidos en la cartera de la organización según 

la encuesta indica un 29 % que se debe a siniestros ocurridos ya que los clientes no 

cancelan por este motivo y un 71% indica que por la liquidez del cliente. 

 

 

29%

71%

¿Que ha generado los valores vencidos 

de clientes.?

SINIESTROS OCURRIDOS LIQUIDEZ DEL CLIENTE
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6. ¿Se debería implementar políticas internas de Crédito y cobranzas para así 

controlar y mejorar la rentabilidad de la organización? 

Tabla 9  Políticas internas de crédito 

Políticas internas de crédito 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

TOTAL 14 100% 

   Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

Figura 8   Políticas internas de cobranza 

 

Análisis: Para poder controlar mejor la rentabilidad de la organización un 79% indica 

que se debería implementar políticas internas de crédito y cobranzas para que ayude en 

la recuperación y así evitar altos valores por saldos vencidos y un 21% por ciento indica 

que no es necesaria que sea implementada una política interna. 

 

79%

21%

Se debe implementar politicas internas 

de cobranzas?

SI NO
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7. ¿Cree usted que, implementando mejoras en el proceso de calificación a los 

clientes, se obtendrá mejores resultados? 

 

Tabla 10  Proceso de calificación a clientes 

Proceso de calificación a clientes 

RESPUESTA TOTAL  PORCENTAJE 

SE DEBE 

MEJORAR 
4 29% 

NO SE DEBE 

MEJORAR 
10 71% 

TOTAL 14 100% 
Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Proceso de calificación a clientes 

 

Análisis: Los colaboradores encuestados sobre la pregunta si se debe mejorar el proceso 

de calificación para obtener mejores resultados, el 29 % indican que se debe mejorar; 

mientras que el 71% indica que no se debe mejorar. 

 

 

 

29%

71%

Se debe implementar mejoras en el proceso 

de calificacion de crédito?

SE DEBE MEJORAR NO SE DEBE MEJORAR
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8. ¿Cree usted que, si se realiza una inversión en el área financiera, mejoraría el 

desempeño de la misma?  

 

Tabla 11  Inversión en el área financiera 

Inversión en el área financiera 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  Inversión en el área financiera 

 

 

Análisis: El 79% de los colaboradores encuestado afirman que la inversión realizada en 

los créditos aprobados mejora las finanzas de la empresa, mientras que el 21% indican 

lo contrario. 

 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 11 79% 

NO 3 21% 

TOTAL 14 100% 

79%

21%

La inversion realizada mejorara el 

desempeño interno en el área financiera?

SI NO
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9. ¿Cree usted que, si se cambia el proceso de análisis de crédito, se podrá 

obtener rentabilidad? 

 

Tabla 12  Rentabilidad 

Rentabilidad 

RESPUESTA TOTAL PORCENTAJE 

SI 9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL 14 100% 
Nota: Datos obtenidos de los colaboradores de la empresa  

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11  Rentabilidad 

 

Análisis: Que se mejore el proceso de análisis de crédito para obtener mayor 

rentabilidad es considerado en un 64% que se debería mejorar y en 36% indican que no 

es necesario. 

 

 

64%

36%

Con el cambio del proceso del análisis de 

crédito, se podrá obtener rentabilidad?

SI NO
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Entrevista  

Análisis de la entrevista realizada al gerente de la empresa LAARCOURIER 

EXPRESS S.A. 

 

1. ¿En calidad de Gerente, podría indicar si la empresa cuenta con políticas de 

crédito y cobranzas? 

No, se requiere la implementación de políticas de crédito y cobranza, debido al 

bajo porcentaje de efectividad. 

2. ¿En su desempeño como Gerente, cree usted que los colaboradores conocen 

la visión, misión y valores de la empresa? 

Debido a la rotación del personal y a que la mayoría de colaboradores no 

permanecen realizando sus labores dentro de la organización es difícil tener un 

control para que los valores sean aplicados, sin embargo, esto es lo que más se 

inculca a los colaboradores. 

3. ¿Cree usted que los precios de los servicios brindados ofrecidos a sus 

clientes son competitivos? 

Si, se ha hecho un gran esfuerzo para que los precios se mantengan y así sean 

competitivos con el valor agregado de un buen servicio. 

4. ¿La empresa cuenta con asesores calificados para la venta de los servicios 

que ofrece la empresa? 

Varios empleados tienen conocimiento y son capaces de negociar las tarifas 

debido a la experiencia ya que tienen varios años colaborando y otros al 

momento de la negociación no explican bien al cliente lo que hace que se 

desmotiven y soliciten finiquitar el contrato. 

5. ¿Se realizan campañas promocionales a clientes potenciales de la empresa? 
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No, realmente no hay beneficios ni ofertas hace mucho tiempo a nuestros 

clientes. 

6. ¿El personal de la empresa es capacitado? 

No hay capacitaciones y se requiere implementar las mismas al personal del área 

de crédito y cobranzas sobre las técnicas para su gestión. 

7. ¿La empresa cuenta con base de datos de sus clientes? 

Si, de todos los clientes incluidos los que ya no mantienen servicio con la 

empresa. 

8. ¿Considera usted que es necesario realizar una campaña agresiva de 

cobranza a los clientes? 

Si, considero que el departamento de crédito y cobranzas es un departamento 

fundamental de la empresa y la cobranza tiene que realizarse rigurosamente. 

 

Diagnóstico  

Existen varios factores que afectan al departamento de crédito y cobranza dentro de 

este existen un bajo porcentaje de cartera vencida por pocos clientes, sin embargo, a 

pesar que los clientes no cancelan en el tiempo de crédito establecido si cancelan varios 

días después, pero esto afecta la efectividad mensual; además al momento de cancelar 

los clientes consideran primero el flujo de la empresa y luego si tienen algún tipo de 

siniestro para poder cancelar a sus proveedores. 

 

Adicional se puede concluir que el 36% de los colaboradores indican que los clientes 

no cancelan debido a que son morosos y prefieren tener retenido el dinero para 

utilizarlos en otras obligaciones, así mismo el 14% indican que los clientes no cancelan 
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porque han tenido algún tipo de siniestro y no le han dado solución, existe un 29% que 

indican que los clientes no cancelan porque tienen problemas de peso. 

 

En cuanto a si se ha estado llevando un proceso adecuado al momento de la 

aprobación de crédito el 64% indican que sí y el 36% indican que no se está llevando un 

proceso adecuado por los que habría que revisar los procesos internos para así mejorar 

el proceso. 

 

En cuanto a lo que ha generado los valores vencidos de los clientes el 29% indican 

que es debido a siniestros ocurridos y el 71% indica que es por liquidez debido a los 

cambios económicos del país. 

 

El 64% de los encuestados indican que al mejorar los procesos en el análisis de 

crédito se podrá obtener rentabilidad en la empresa. 
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Capitulo III 

Propuesta 

Factibilidad 

Propuesta operacional. - Se propone la creación y aplicación de un proceso para la 

aprobación de crédito, y su recuperación evolucionará las actividades realizadas por los 

colaboradores encargados del área de cartera de la empresa LAARCOURIER 

EXPRESS S.A. quienes son los encargados de actuar de manera autónoma aplicando el 

reglamento y normas que se ameriten. 

Los procesos de control, selección y recuperación, permiten a la empresa que al 

incorporar nuevos colaboradores, estos sean con principios necesarios para que las 

funciones asignadas sean cumplidas transparentemente, esto va a ayudar no solo en el 

área de crédito y cobranzas si no a nivel general en la organización. (Vera Ch., 2010) 

El proceso de aprobación de crédito en LAARCOURIER EXPRESS S.A., ayudará a 

mejorar el manejo de la información interna y de la información presentada por los 

clientes así se podrá estandarizar los procesos actuales, esto llevara al manejo 

organizado y debidamente estructurado en el departamento y todas las personas 

inmersas al proceso, esto va a permitir realizar la aprobación del crédito de una manera 

rápida, oportuna y efectiva contribuyendo así de manera significativa a generar una 

imagen de confianza y transparencia entre cliente y empresa. 

Técnica 

Fundamentalmente con el manejo de las herramientas informáticas en el sistema de 

los procesos de crédito, focalizando en una eficiente forma de prestar servicios a los 

clientes, aprovechando la tecnología avanzada como el internet y la base de datos con la 

que cuenta la empresa para así ejecutar la verificación de información de datos de 

manera correcta. (Tamengo, 2012) 
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El departamento legal también será parte de esta propuesta, ya que podemos contar 

con un criterio legal que permitirá a los colaboradores despejar sus dudas en temas 

legales al momento de la colocación del crédito como clausulas en los contratos, así 

podrán desempeñar sus labores correctamente y manejar la información de manera que 

esto beneficie la empresa, respaldándonos legalmente a base de reglamentos, porque 

tratándose de un tema de cartera vencida es fundamental que se maneje eficientemente 

todo en cuanto a la recuperación de la cartera vencida por la vía legal. 

El coordinador del área de crédito y cobranza o abogado encargado dentro de 

LAARCOURIER EXPRESS S.A. será quien se encargue de satisfacer las necesidades 

legales que sean necesarias, para realizar cualquier operación crediticia y así el sustento 

legal sea un requisito, así mismo mantener todo acto legal por el cual sea recuperado 

cualquier crédito vencido en sus diferentes edades de vencimiento, a estos clientes se les 

puede seguir un proceso legal llamado juicio de mediación. 

Los juicios de mediación son definidos al proceso administrativo, el mismo que 

busca precautelar el interés de la empresa y así poder recuperar los valores adeudados 

llegando a un acuerdo de pago cliente y proveedor. 

Tecnología 

Hoy en día los sistemas informáticos son la herramienta más importante para el 

desarrollo de una organización ya que por medio de este permite manejar la información 

de sus clientes de forma ágil y oportuna. 

Fundamentación 

Los criterios planteados para el tema propuesto incluyen: 

 Mejoramiento y aplicación del manual de las políticas de crédito y cobranzas. 
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 Revisión y análisis de las políticas de Crédito y cobranza que existen para la 

aprobación de crédito de ser el caso ampliando las políticas propuestas así poder 

identificar actividades principales. 

Análisis de Entorno 

Gestión por procesos. 

Es la gestión realizada en la organización basándose en los procesos, definidos como 

la secuencia de las actividades orientadas a generar valor añadido sobre una entrada 

para así conseguir un resultado y una salida que satisfaga las expectativas y 

requerimientos del cliente. 

Procedimiento actual para la aprobación de crédito en la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

En el proceso para la aprobación de Crédito realizado, este ha presentado falencias 

debido a la falta de compromiso de algunos colaboradores al momento de completar los 

documentos necesarios de los clientes. 

Dichos procesos están en el reglamento interno del área de Crédito y cobranza y 

tienen relación cada uno de los departamentos de la organización de manera directa o 

indirecta, las mismas que son importantes para lograr concluir el proceso con un 

producto (entrega de crédito) y servicio de calidad a nuestros clientes. 

Análisis FODA 

El análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa u 

organización examinando internamente sus (Debilidades y Fortalezas) y sus (Amenazas 

y Oportunidades), para el estudio de la capacidad de cumplir con los objetivos 

planteados: 

Fortalezas. 

 Políticas Internas en el departamento de crédito asequibles. 
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 Servicios especiales a clientes. 

 Mejoramiento del sistema informático, brindando mayor seguridad. 

Oportunidades 

 Mejorar la aprobación de crédito. 

 Implementar sucursales en varias partes del país. 

 Crear más servicio al cliente. 

Debilidades 

 Falta de manual de políticas Internas. 

 Actualización de manual de procesos. 

 Falta de Gestión para la recuperación de la cartera vencida. 

 Falta de decisión en la suspensión del servicio a los clientes. 

Amenazas 

 Competencia con tarifas inferiores. 

 Perdida o daño de mercadería. 

 Crisis Económica. 

Propuesta estratégica 

En el análisis FODA realizado en el entorno Socio-Económico de la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A. se proponen las siguientes estrategias. 

Estrategias. 

 Realizar el levantamiento de datos de los clientes a nivel Zona Sur; el 

mismo que permitirá conocer los clientes potenciales, así poder ofrecer 

más servicios con mejores tarifas. 

 Iniciar una campaña de levantamiento de información del personal 

encargado de los pagos a proveedores. 
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 Iniciar campañas agresivas de cobro mensualmente a todos los clientes 

existentes en la base de datos, ya sea mediante llamadas, correos y cartas 

de obro. 

Objetivos estratégicos 

Objetivos Generales. 

 Crear nuevas formas de aprobación de créditos, destinados a diferentes 

sectores. 

 Reforzar los servicios brindados a los clientes. 

 Renovar la imagen institucional. 

Objetivo Estratégico # 1 

 Crear nuevas formas de aprobación de créditos, destinados a diferentes 

sectores. 

 Mejorar el proceso de crédito para que el ingreso de nuevos clientes sea 

confiable. 

Estrategias. 

Realizar una minuciosa y eficaz verificación del comportamiento de los nuevos 

clientes frente a sus proveedores, con el fin de evitar riesgos en la recuperación de la 

cartera. 

Táctica. 

Ofrecer descuentos del 3% por pronto pago a 2 clientes mensualmente por cada 

asesor comercial que se comprometan a tener una facturación mensual de más de mil 

dólares y que estas sean canceladas dentro de los 7 días una vez emitidas las facturas, 

así logramos fidelizar a nuestros clientes con la entrega de un servicio ágil y eficaz. Este 

descuento se va a ofrecer a clientes que no tengan descuentos en sus tarifas. 
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El tiempo de duración de esta táctica es indefinido ya que depende del compromiso 

adquirido por el cliente. 

Recursos. 

Este plan está diseñado para alcanzar los presupuestos de ventas así mismo para 

evitar riesgos en la recuperación de los saldos de los clientes. 

El costo de este descuento seria 240 mensuales, los mismos que serían considerados 

como un descuento especial a los clientes. 

Actividades. 

Para lograr este objetivo se cuenta con 4 vendedores, quienes serán direccionados por 

el Gerente Regional de la empresa. Cada vendedor tendrá que tener dos clientes que 

hayan aceptado este descuento. 

 

Tabla 13  Direccionamiento vendedores 

Direccionamiento vendedores 

 

 

 

 

Nota: Direccionamiento de vendedores  de LAARCOURIER EXPRESS S.A. 

 

Objetivo Estratégico # 2 

 Reforzar los servicios brindados a los clientes. 

 Incrementar las ventas de los servicios, mediante capacitaciones al personal de 

manera mensual. 

Estrategias. 

Diseñar herramientas que permitan que el recurso humano tenga consciencia de que 

un cliente bien atendido es un cliente leal. 

Total, 

vendedores 

Total, 

clientes 

Visitas 

diarias 

realizadas 

Material de 

apoyo 

Descuento 

mensual 

4 8 4 TARIFARIO 240 
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Tácticas. 

 Realizar capacitaciones de manera mensual. 

 Capacitaciones de Servicio al cliente. 

 Capacitaciones de los servicios que ofrece la empresa. 

 Capacitaciones de los tratamientos a la carga recolectada de los clientes. 

Recursos. 

 El personal necesario, la intervención de servicio al cliente, los vendedores, 

facturación, la gerencia. Esta capacitación no tiene costo ya que va a ser dictada por las 

personas encargadas de cada área. 

Actividades. 

Medir mensualmente el comportamiento de los colaboradores de la empresa hacia los 

clientes, mediante encuestas telefónicas. 

Resultado. 

Con las capacitaciones brindadas se espera una buena atención del personal interno 

hacia los clientes, logrando fidelizar su permanencia con la empresa. 

Objetivo Estratégico # 3 

 Renovar la imagen institucional. 

 Promover los servicios de la empresa. 

 Captar nuevos clientes. 

Estrategias. 

 Elaborar folletería con las tarifas y ofertas de los servicios de la empresa. 

 Realizar publicidad mediante radios locales de los servicios, tarifas y 

alcance de los servicios brindados. 

 Enviar vía correo los servicios brindados con sus tarifas y las ofertas. 
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Tácticas. 

 Enviar información constante vía correo electrónico. 

 Contratar medios de comunicación con los cuales se dará a conocer los 

servicios ofrecidos por la empresa. 

 Elaborar 1000 volantes, con los servicios ofrecidos y sus tarifas. 

 Realizar mediante radio Rumba un anuncio publicitario durante 2 meses, 

que son los meses de diciembre y enero ya que esta radio tiene una buena 

audiencia y los meses son los más bajos en el mercado debido a la 

temporada navideña. 

Recursos. 

Todo el personal tanto administrativo como operativo, se necesita la intervención del 

gerente, los vendedores, facturación, el personal administrativo y operativo como son 

los Courier, ya que estos tienen contacto directo con los clientes. 

 

Tabla 14  Plan de medios 

 

Plan de medios 

PLAN DE MEDIOS 

ÍTEMS N° CUÑAS TIEMPO PRECIO/PAQUETE-2 MESES 

Radio rumba 

2 cuñas 

diarias de 

lunes a 

domingo x 

mes durante 

dos meses 

30 SEGUNDOS $800 

Diseño de 1000 

volantes 
    $100 

Total     $900 
Nota: Plan de medios, recursos. 

 

Se escogió Radio Rumba ya que es una radio con una buena audición, para oyentes 

desde los 20 años a los 50 años. 
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“El volanteo es una herramienta efectiva para proporcionar un producto o servicio y 

con una inversión muy baja. Sobre todo, es efectiva porque los esfuerzos de publicidad 

se segmentan al mercado meta. Las ventas que genera un negocio en su mayoría son por 

personas o empresas que están ubicadas cerca de zonas de influencia así que, que mejor 

método que un volanteo publicitario que no solo le ayudara a aumentar sus ventas, sino 

que también a reforzar la imagen y presencia de su negocio en un área específica”. 

(López, 2015) 

 

Actividades. 

Realizar contratos para la publicidad en los medios de comunicación elegidos. 

Seleccionar una imprenta con precios competitivos y ventajosos para la empresa.  

Responsable. 

 Jefe Administrativo 

Resultado. 

Con esto se quiere aumentar las ventas. 

 Aumentar la cartera de clientes. 

 Incrementar los ingresos mensuales de la empresa. 

 Dar a conocer los servicios y sus precios al mercado de Courier. 

Costos de realización  

Tabla 15   Costos de realización 

Costos de realización  

N°. Objetivos Estratégicos Costo 

1 

Crear nuevas formas de 

aprobación de créditos, 

destinados a diferentes sectores. 

 $240,00  

2 
 Reforzar los servicios 

brindados a los clientes. 
 $  -    

3 Renovar la imagen institucional.  $ 900,00  

Total, invertido  $ 1.140,00  

Nota: La inversión total para poner en marcha el plan para mejorar la  

Rentabilidad de la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. es $1140.00. 
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Implementación del proyecto 

Tabla 16  Implementación del proyecto 

Implementación del proyecto  
 

 

  

Elaborado por Margarita Vélez 

Nota: Políticas y cobranza 

 

Objetivos Específicos. 

 Mejorar la calidad por parte de los asesores comerciales. 

 Actualizar la información brindada por los clientes de manera 

permanente para un mejor control. 

 Promover los servicios de la empresa visitando de forma sectorial las 

empresas a las que se les pueda brindar el servicio. 

 Realizar Marketing sobre los servicios brindados. 

 Proponer un proceso crediticio en el cual se incluyan políticas internas 

desde que se coloca el crédito hasta que se recupera el mismo. 

Propuesta de manual de políticas crediticias 

Antecedentes del Crédito. 

Dentro de las empresas u organizaciones que otorgan crédito y en especial la 

empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., es necesario incluir herramientas que 

faciliten el desarrollo diario para disminuir la morosidad de los clientes y poder obtener 

una buena rentabilidad. 

ACTIVIDADES ene-17 feb-17 mar-17 

Implementación de 

Políticas de Crédito y 

Cobranzas 

x     

Cuñas publicitarias x     

Impresión de Publicidad x     

Seminario a 

Colaboradores 
  x   

Realizar sondeos para la 

verificación del servicio 
      

Evaluación de resultados     x 
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En este trabajo de investigación se busca reducir la morosidad de la cartera vencida 

implementando las políticas de crédito necesarias para así optimizar los ingresos en la 

organización. Se propone el siguiente manual de Políticas de crédito al momento de la 

aprobación: 

 Determinación de la aprobación de crédito  

 Calificación del crédito. 

 Tener todos los requisitos necesarios. 

 Controlar y verificar a tiempo el pago de las facturas. 

 Verificar mensualmente el nivel de recuperación de los saldos de los clientes. 

Los pasos detallados en este manual de políticas de crédito una vez aprobado el 

mismo, es la propuesta que se plantea la cual se desarrolla a continuación: 

Funciones y Objetivos en el área de crédito y cobranzas. 

 Alcanzar el presupuesto en la colocación de crédito. 

 Recuperación de créditos vencidos. 

 Crear sistema para evaluar los créditos. 

 Una vez aprobados los créditos, controlar que sean cancelados en el tiempo de 

crédito establecido. 

 Suspender el servicio si el cliente tiene una factura vencida con más de 30 días. 

 Si el asesor no suspende el servicio cuando se solicita deberá asumir el cobro 

de la cartera de sus clientes. 

Sujeto de Crédito. 

Es la persona Natural o Jurídica que será evaluada; la misma tiene que cumplir con 

los todos los requisitos que solicita la empresa para así ser analizada y posteriormente 

aprobada para otorgar el crédito según las políticas de crédito establecida. 
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Objetivo de la aprobación de un crédito. 

Para la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A. el objetivo general al momento de 

aprobar un crédito es brindar un excelente servicio en la entrega rápida y efectiva de sus 

servicios como son carga, documentos, valija y flete que se ofrece a los clientes, para 

que esto se vea reflejado al momento de los ingresos mensuales en la empresa. 

Composición de un Crédito. 

El crédito estará compuesto de la siguiente manera: 

 Los clientes (Solicitud de apertura o contrato) 

 La empresa (prestador de servicios) 

 Documentos de respaldo de los clientes 

 Tarifas pactadas 

 Cartera vencida 

 Tiempo de crédito 

Riesgo crediticio. 

La persona encargada de la aprobación de créditos deberá realizar el análisis del 

crédito de forma minuciosa y así determinar la confiabilidad y el riesgo que puede tener 

la empresa, y así contribuir a un mejor flujo en la empresa, por este motivo el asesor 

comercial deberá conocer todo en cuanto a su cliente y de caer en mora al momento que 

se solicita la suspensión del servicio se la realice de manera inmediata. 

Funciones y objeticos en el área de crédito y cobranzas. 

 Alcanzar los estándares de efectividad de recuperación de créditos. 

 Crear sistemas de evaluación de créditos. 

 Una vez aprobado el crédito dar seguimiento para ver el comportamiento 

de pago del cliente durante 3 meses. 
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Políticas de crédito. 

Estas serán las directrices técnicas que se deben seguir para poder aprobar un crédito 

a un cliente sea una persona natural o jurídica. Las mismas que tienen que estar en las 

condiciones de un crédito. 

Para la buena colocación y aprobación de un crédito y que las políticas den resultado, 

deben ir con una correcta calificación, buen control y seguimiento y así garantizar el 

pago del crédito, se debe considerar que una venta termina cuando el cliente ha 

cancelado las facturas emitidas por los servicios brindados. 

Comisión de crédito. 

Propósito: Revisar y aprobar los créditos a la brevedad posible. 

Está integrado por el Gerente Regional, coordinar del área de crédito y cobranza 

y el asesor legal. 

 Revisar la documentación entregada por el cliente. 

 Verificar los requisitos. 

 Revisión de buro de crédito. 

 Aprobar los créditos. 

 Coordinación de actividades con el área de operaciones. 

Coordinador de crédito y cobranza. 

Propósito: Aprobar y controlar los créditos según lo establecido. 

 El coordinar del área de crédito y cobranzas es quien tiene la facultad de analizar 

y aprobar los créditos dentro de las normas del reglamento interno de crédito. 

 Todo crédito es primero verificado y aprobado por el coordinador de crédito y 

cobranzas y luego pasa para ser revisado y firmado por el Gerente Regional. 

 Recibir las aperturas de crédito con los documentos de respaldos necesarios. 
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 Revisar la documentación entregada por los clientes para así cumplir con los 

requisitos del crédito. 

 Emitir el informe sobre los datos del cliente. 

 Evaluar y calificar a los clientes para así determinar si son sujetos a crédito y si 

tienen solvencia económica. 

 Aprobación una vez cumplido con todos los requisitos, para luego su aprobación 

definitiva de la gerencia. 

 Coordina la creación de código para que el cliente pueda empezar a hacer uso 

del servicio. 

 Coordinar la entrega de las guías a los clientes. 

 Realizar cartas de información para los clientes sobre el crédito y el tiempo de 

pago. 

 Enviar los documentos de los créditos aprobados para la firma del Gerente 

General. 

 Emitir informes mensuales sobre los créditos aprobados durante el mes. 

 Enviar estado de cuenta de los valores adeudados a los clientes y asesores. 

 Revisar diariamente el estado de crédito de los clientes que se encuentra en 

morosidad para realizar la gestión de recuperación. 

 Emitir carta de cobros y legales a los clientes. 

 Cumplir con las demás funciones asignadas a su cargo y las asignadas por el jefe 

inmediato. 

El asesor Comercial. 

Propósito: Negociar tarifas, informar, receptar, y revisar los requisitos para el 

crédito. 
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 El asesor comercial es el encargo de negociar tarifas e informar cómo se 

maneja las rutas para la entrega de la carga o documentos de los clientes. 

 Entregar la apertura de crédito a los clientes interesados en utilizar el 

servicio. 

 Entregar tarifarios con costos y descuentos otorgados a los clientes. 

 Receptar la apertura con la documentación solicitada para la aprobación 

de un crédito. 

 Verificar que los documentos estén firmados y completos. 

 Presentar informes de visita de mantenimiento a sus clientes. 

 Controlar los pagos realizados de sus clientes. 

 Realizar información mensual de lo adeudado por sus clientes. 

 Entregar informe mensual sobre cumplimiento de presupuesto de ventas. 

 Entregar carta de cobros y legales entregadas por el departamento de 

crédito y cobranzas. 

 Cumplir con las funciones de su cargo y las asignadas por el jefe 

inmediato. 

 

El asesor Legal. 

Propósito: Controlar y llevar a cabo todo lo relacionado con lo jurídico. 

 Realizar seguimiento a los clientes que se han convertido en problemas 

legales. 

 Realizar el ingreso a los juzgados de mediación. 

 Verificar y aprobar los contratos con los que se aprobaran los créditos. 

 Realizar las notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

 Entregar notificaciones a los clientes, sobre inicio de procesos legales. 
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 Emitir reporte de estado de los juicios. 

 

Organigrama propuesto para el área de crédito y cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Organigrama propuesto, área de crédito cobranza 

 
Operación del crédito 

Para la aprobación de un crédito sebera existir una apertura de cuenta la misma que 

es proporcionada por la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., la misma que tiene 

que ser llenada con la información solicitada como referencias comerciales, bancarias, 

etc., adicional un formulario de licitud de fundos las mismas que tienen que estar 

firmada por el representante legal de la empresa. 

Se deberá controlar minuciosamente ya que esto varía en cada cliente y puede 

perjudicar en un futuro a la empresa. 

Descuento por pronto pago 

Este beneficio lo adquieren los clientes que cancelan sus facturas 7 días después 

de haber sido emitida la misma, consiste en un 3% del valor de la factura, con esto se 

busca fidelizar a nuestros clientes y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

Documentación solicitada: 

Personas Naturales 

 Copia de Cédula de ciudadanía 

Comision de 
directorio

Asesor Legal 

Coord. de crédito  
cobranza
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 Registro único de Contribuyente (RUC.)  

 Formulario de Licitud de fondos 

 Tarifario 

 Referencias Bancarias 

 Acta de compromiso 

Personas Jurídicas 

 Constitución y existencia legal actualizada 

 Registro único de Contribuyente (RUC.)  

 Nombramiento actualizado del representante legal 

 Copia de cedula del representante legal 

 Licitud de fondos 

 Tarifario 

 Referencias Bancarias 

 Acta de compromiso 

Análisis del crédito 

Aspectos a considerar en el análisis de crédito 

 Seriedad 

 Capacidad de pago 

 Riesgo crediticio 

 Riesgo como probabilidad de perdida 

Aspectos necesarios al momento de la evaluación del crédito 

La evaluación de un crédito en cualquier empresa u organización debe evaluarse 

de manera exhaustiva de todos los aspectos cualitativos y cuantitativos. 

Considerar el historial financiero y crediticio del cliente. 
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SI el cliente no cumple con la calificación crediticia para la aprobación del 

crédito el asesor comercial deberá firmar una carta de responsabilidad di quiere 

brindarle el servicio al cliente. 

Aprobación del crédito. 

Hoy en día la utilización de herramientas informáticas como el Internet y demás 

programas facilitan la verificación de la información proporcionada por el cliente, esto 

va a ayudar al momento de verificar y calificar la apertura llenada por el cliente. 

Scoring. 

La empresa LAARCOURIER, puede consultar el nivel crediticio en una página 

asignada para esto llamada central de riesgo, aquí podemos ver el comportamiento de 

pago de los clientes tanto en las entidades bancarios como en las comerciales. 

Verificación Bancaria: el cliente también será sujeto a verificación de cuentas 

en tosas las instituciones financieras pudiendo ser, cuentas de ahorros, corriente, 

créditos, inversiones, etc. 

Otros proveedores: Se verificará la relación comercial con otros proveedores, 

verificando la seriedad, el monto facturado, el historial de pago, el tiempo de crédito. 

Control y verificación.  

 El asesor deberá que todos los datos  sean reales 

 El asesor deberá revisar que todos los documentos estén firmados 

 Deberá solicitar la emisión de las guías 

 Coordinar las rutas y tiempo de recolección y entrega 

Aprobación del crédito: Los créditos serán aprobados por el comité de crédito, 

una vez verificada la información y haber cumplido con los requisitos en este manual de 

políticas. 
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Recuperación del crédito. 

Se quiere recuperar en el menor tiempo posible, deberá darse implementando los 

siguientes mecanismos de recuperación: 

 Notificación de cobro, antes del vencimiento. 

 Notificación mediante llamadas telefónicas. 

 Notificaciones mediante correo electrónico. 

 Notificación suspensión de servicio de manera inmediata. 

 Notificación de suspensión de servicio en 48 horas. 

 Notificación de procesos legales. 

La recuperación de los valores y disminución de la cartera vencida de los cliente 

con buena o mala calificación dependerá del trato personalizado el mismo que tiene que 

ser realizado por el asesor comercial del cliente, y así lograr el pago a tiempo y poder 

disminuir la cartera vencida, mientras más tiempo transcurra y  no se le suspenda el 

servicio se sigue incrementando la deuda y el cliente tiene más oportunidades de 

declararse insolvente. 

 

Prevención de la cartera vencida. 

 El Gerente será el encargado de la planificación y lineamientos para el 

desempeño del personal. 

 El asesor comercial es el responsable de la colocación, control y 

seguimiento y así conseguir los pagos puntuales y prevenir la morosidad 

de su cliente. 
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Recuperación por parte del asesor. 

 Cada asesor tiene su cartera de clientes, y es también su responsabilidad 

la recuperación de los mismos. 

 Se realizarán los controles con prioridad a los clientes que tengan saldos 

vencidos, para que se suspenda el servicio de manera temporal. 

 Se llamará al cliente 7 días antes de su vencimiento para confirmarla 

fecha tentativa de pago. 

 Entregará carta de suspensión de servicio, una vez su factura haya 

culminado los 30 días de crédito. 

 Entrega carta legal de no tener respuesta del pago 15 días después de 

haber suspendido el servicio. 

 Se notificará semanalmente al departamento legal de los clientes que 

estén en procesos legales si este ha cancelado o ha ofrecido pago. 

 

Análisis de la morosidad 

 El coordinador del área de crédito y cobranzas ser la encargada del control y 

seguimiento de la cartera corriente y vencida. 

 El área de crédito y cobranzas se encargará de notificar los vencimientos a la 

gerencia y al asesor comercial para que este último gestione con su cliente. 

 

Las notificaciones 

Primera notificación, de cobro cartera corriente 

El departamento de crédito y cobranzas notificara telefónicamente o por escrito 

el vencimiento del crédito, con la finalidad de que este sea cancelado antes de su 

vencimiento. 
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Segunda notificación, vencido, cartera 30 días y 60 días 

Se emitirá una carta de suspensión de servicio 48 horas, esto quiere decir que si 

no hay respuesta por parte del cliente en este tiempo se procederá con la suspensión de 

manera temporal hasta que el cliente se ponga al día en sus obligaciones. 

Tercera notificación, carta legal 

Se emitirá una carta para iniciar procesos legales, cuando el cliente tenga 90 días 

y más de 90 días de vencimiento la misma que se procederá si el cliente a pesar de la 

notificación no da respuesta de pago. 
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Evaluación económica 

Costos de alternativas de solución 

Como alternativa de solución para optimizar los ingresos de la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A., se reforzara el departamento de créditos y cobranza, 

con personal capacitado para ello y a su vez se le proporcionara capacitación mensual.  

Para lo cual se realizara un estudio económico-financiero el que dará a conocer los 

costos y gastos para la puesta en marcha y los ingresos que se estima recibir, 

requerimientos necesarios para que la empresa solucione el problema de cobranza. A 

continuación se presentan los costos necesarios para ello: 

Análisis y costos 

Presupuesto de inversión 

 

Tabla 17  Activos fijos 

Presupuesto de inversión en activos fijos 

 

ACTIVOS FIJOS 

Cuentas   Cantidad Valor Total 

Muebles y enseres 
   

Escritorio 
 

1  $        180,00   $     180,00  

Silla 
 

1  $          80,00   $       80,00  

Archivador metálico 1  $          35,00   $       35,00  

Archivador aéreo 1  $        135,00   $     135,00  

Instalaciones 
 

1  $          80,00   $       80,00  

Subtotal        $     510,00  

     
Equipos de Oficina 

   
Teléfono Fijo 

 
1  $          40,00   $       40,00  

Subtotal        $       40,00  

     
TOTAL        $     550,00  

 

 Elaborado por: la autora 
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Gastos 

 

Entre los gastos se tienen suministro, capacitación y publicidad que se requiere para 

la puesta en marcha de la propuesta, valores que no se pueden recuperar pero 

necesarios.  

Tabla 18 Gastos de suministros 

Gastos de suministros 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

Rubro   Mes Año 

Combustible 
 

 $            62,50   $                   750,00  

Teléfono Fijo  
 

 $            60,00   $                   720,00  

Internet    $          135,00   $                1.620,00  

TOTAL     $          257,50   $                3.090,00  

Elaborado por: la autora 
 

 

 

Tabla 19 Materiales de capacitación 

Materiales de capacitación  

Materiales para la capacitación 

Rubro Unidades Valor Costo  Año  

Folletos 8  $              3,50   $                    28,00   $          336,00  

Hojas de apunte 8  $              1,00   $                      8,00   $            96,00  

Esferos 8  $              0,30   $                      2,40   $            28,80  

Refrigerio 8  $              1,00   $                      8,00   $            96,00  

TOTAL       $                    46,40   $          556,80  

Elaborado por: la autora 
 

 

 

Tabla 20 Gastos de publicidad 

Gastos de publicidad 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD Cantidad Mes Año 

Folletos publicitarios 1000  $            11,67   $                   140,00  

Cuña radial 2  $            66,67   $                   800,00  

Volantes 1000  $              8,33   $                   100,00  

Otros    $            12,57   $                   150,81  

TOTAL    $            99,23   $                1.190,81  

Elaborado por: la autora 
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Evaluación y selección de alternativa de solución. 

Como alternativa de solución, se brindará una capacitación  al departamento de 

créditos y cobranza, el cual constara con un manual de políticas de crédito sobre la 

aplicación de un proceso para la aprobación de crédito, con el propósito de mejorar el 

manejo de información interna y presentada por los clientes, de esa manera se logrará 

estandarizar los procesos actuales, esto llevara al manejo organizado y propiamente 

estructurado en el departamento y todas las personas inmersas al proceso, esto va a 

permitir  realizar la aprobación del crédito de una manera rápida, oportuna y efectiva, 

generando así una imagen de confianza y transparencia entre el cliente y empresa. 

Evaluación económica y financiera  

 

Para el financiamiento solicitado, la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A., 

invertirá en los gastos que sean  necesarios para la capacitación, como un beneficio en la 

mejora de la  misma.  

Capital de trabajo 

El capital de trabajo demuestra el equilibrio económico de la empresa, por ello es una 

herramienta esencial a la hora de hacer un análisis interno de los ingresos y egresos 

diarios. 

A continuación se presenta un resumen del flujo de caja de la empresa 

LAARCOURIER EXPRESS S.A 
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Tabla 21  Flujo de caja de la empresa 

Resumen del flujo de caja de la empresa  

FLUJO DE CAJA AÑO 2014 Y 2015 

    0 2014 2015 

INGRESOS OPERACIONALES   
  

Ingresos 
  

$ 4.473.000,00  $ 4.585.000,00  

SUBTOTAL     $ 4.473.000,00  $ 4.585.000,00  

     
EGRESOS OPERACIONALES   

  
Costos de Ventas 

 
$ 802.669,90  $ 806.766,80  

Gastos operacionales 
 

$ 409.783,16  $ 501.900,31  

Depreciación 
  

$ 70.440,00  $ 70.440,00  

Pago Participación 
 

$ 106.420,04  $ 105.487,93  

Pago de Impuesto a la Renta 
 

$ 207.695,14  $ 206.122,98  

SUBTOTAL     $ 1.597.008,24  $ 1.690.718,02  

     
FLUJO OPERACIONAL $ 1.307.150,00  $ 2.875.991,76  $ 2.894.281,98  

     
FLUJO NETO $ 1.307.150,00  $ 2.875.991,76  $ 2.894.281,98  

          

FLUJO NETO GENERADO   $ 2.875.991,76  $ 2.894.281,98  

SALDO INICIAL DE CAJA    $ 960.233,94  $ 3.836.225,70  

SALDO FINAL ACUMULADO DE 

CAJA 
  $ 1.915.757,82  $ 941.943,72  

Elaborado por: la autora 

 

 

 

Tabla 22  Ventas anuales  

Ventas anuales 

INGRESO POR VENTAS AÑO 2014 

MES CARGA DOCUMENTO VALIJA TOTAL 

ENERO  $               220.000,00  $ 97.000,00  $ 15.000,00  $ 332.000,00  

FEBRERO   $               230.000,00  $ 100.000,00  $ 17.000,00  $ 347.000,00  

MARZO  $               210.000,00  $ 80.000,00  $ 15.000,00  $ 116.000,00  

ABRIL  $               250.000,00  $ 100.000,00  $ 20.000,00  $ 370.000,00  

MAYO  $               260.000,00  $ 97.000,00  $ 17.000,00  $ 374.000,00  

JUNIO  $               260.000,00  $ 91.000,00  $ 18.000,00  $ 369.000,00  

JULIO  $               260.000,00  $ 90.000,00  $ 17.000,00  $ 367.000,00  

AGOSTO  $               300.000,00  $ 118.000,00  $ 30.000,00  $ 448.000,00  

SEPTIEMBRE  $               330.000,00  $ 112.000,00  $ 18.000,00  $ 460.000,00  

OCTUBRE  $               250.000,00  $ 112.000,00  $ 18.000,00  $ 380.000,00  

NOVIEMBRE  $               320.000,00  $ 100.000,00  $ 20.000,00  $ 440.000,00  

DICIEMBRE  $               340.000,00  $ 110.000,00  $ 20.000,00  $ 470.000,00  

Total  $        3.230.000,00  $ 1.207.000,00  $ 225.000,00  $ 4.473.000,00  
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Inversión requerida  

La inversión inicial que la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A  necesita para 

implementar una oficina de créditos y cobranzas y capacitación es de  $22.330,45 

Tabla 23  Inversión 

Inversión  

Inversión 

Cuenta      Valor  

    
Muebles y equipos 

 
 $        550,00  

Gastos administrativos 
 

 $     1.898,42  

Otros gastos 
  

 $     6.013,78  

TOTAL      $     8.462,20  

    
TOTAL DE INVERSION    $     8.462,20  

Elaborado por: la autora 
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Costos y gastos 

Tabla 24 Balance general histórico proyectado 

Balance general histórico proyectado 

BALANCE GENERAL HISTÓRICO PROYECTADO 

   
2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVO CORRIENTE   
     

Efectivo y Bancos 
 

 $    173.735,69   $         299.615,20   $    455.207,33   $      622.433,99   $      770.893,43  

SUBTOTAL      $    173.735,69   $         299.615,20   $    455.207,33   $      622.433,99   $      770.893,43  

        PROPIEDADES Y EQUIPOS 
     

Muebles y  equipo 
 

 $          550,00   $               495,00   $          440,00   $            385,00   $            330,00  

SUBTOTAL      $          550,00   $               495,00   $          440,00   $            385,00   $            330,00  

TOTAL ACTIVOS    $    174.285,69   $         300.110,20   $    455.647,33   $      622.818,99   $      771.223,43  

        PASIVO CORRIENTE   
     

Participación Trabajadores 
 

 $      26.060,35   $         123.772,33   $       (3.660,96)  $        (3.921,76)  $        (4.195,60) 

Impuesto a la Renta 
 

 $      32.488,57   $         208.762,66   $       (6.174,83)  $        (6.614,70)  $        (7.076,58) 

SUBTOTAL      $      58.548,93   $         332.534,98   $       (9.835,79)  $       (10.536,47)  $       (11.272,18) 

        
TOTAL PASIVOS    $      58.548,93   $         332.534,98   $       (9.835,79)  $       (10.536,47)  $       (11.272,18) 

        
PATRIMONIO   

     
Capital Social Pagado 

 
 $        8.462,20   $           77.150,00   $      77.150,00   $        77.150,00   $        77.150,00  

Utilidad  
  

 $    115.186,76   $         740.158,50   $     (21.892,56)  $       (23.452,13)  $       (25.089,68) 

Utilidades Retenidas 
  

 $         115.186,76   $    855.345,27   $      833.452,71   $      810.000,57  

TOTAL PATRIMOINIO    $    123.648,96   $         932.495,27   $    910.602,71   $      887.150,57   $      862.060,89  

                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $    182.197,89   $      1.265.030,25   $    900.766,92   $      876.614,11   $      850.788,72  

Elaborado por: la autora



111 

 

 
 

Depreciación 

 

Tabla 25 Depreciación 

Depreciación  

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Activos Fijos   Valor Vida Útil Depreciación 

Muebles y Enseres  $        510,00  10  $          51,00  

Equipos de Oficina  $          40,00  10  $            4,00  

 TOTAL 

DEPRECIACIÓN  
 $        550,00     $          55,00  

Elaborado por: la autora 
 

 

 

Tabla 26 Depreciación acumulada 

Depreciación acumulada  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Activos Fijos   AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Muebles y Enseres  $  51,00   $   51,00   $   51,00   $    51,00   $   51,00  

Equipos de Oficina  $    4,00   $     4,00   $     4,00   $      4,00   $     4,00  

 DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
 $  55,00     $   55,00     $   55,00      $    55,00     $   55,00  

Elaborado por: la autora 
 

 

Sueldos 

Tabla 27 Sueldos 

Sueldo 

PERSONAL OPERATIVO 

Cargo # Personas Salario mes Beneficios Sociales Costo año 

Cobrador con moto 1  $          375,00   $                1.510,69   $        6.010,69  

TOTAL 1  $          375,00   $                1.510,69   $        6.010,69  

Elaborado por: la autora 
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Proyección anual de ventas 

Tabla 28  Proyección anual de ventas 

Proyección anual de ventas 

 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 

 

 
    2017 2018 2019 2020 2021 

 
Documentos 

 
150 5 6 6 6 

 
Carga liviana (Paquetes) 

 
80 10 10 10 10 

 
Valija empresarial 

 
85 4 4 4 4 

  TOTAL VENTAS (Q)   315 19 20 20 20 

                

Quito - Guayaquil 
CANTIDAD/ KGS 

ANUAL 

PRECIO 

kgs      

Documentos 350  $         2,98  $ 156.450,00  $             5.215,00  $           6.258,00  $    6.258,00  $    6.258,00  

Carga liviana 

(Paquetes) 
120  $        2,98  $  28.608,00  $         852.518,40  $           3.576,00  $    3.576,00   $    3.576,00  

Valija empresarial 80  $        2,98  $  20.264,00   $               953,60   $              953,60   $       953,60   $        953,60  

TOTAL VENTAS ($) TOTAL VENTAS ($)   $ 205.322,00  $         858.687,00  $          10.787,60    $   10.787,60    $   10.787,60  

Elaborado por: la autora 
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Gastos anuales de salarios 

 

Tabla 29 Proyección costos y gastos 

Proyección costos y gastos 

GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS 2017 

CARGO 
SUELDO 

MES 

SUELDO 

AÑO 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 
VACACIONES 

FONDOS DE 

RESERVA 

APORTE 

PERSNAL 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

SALARIO 

SALARIO 

PROMEDIO 

MES 

Cobrador 

con moto 
$ 375,00  $ 4.500,00   $   375,00   $ 366,00  $           187,50   $          -    $       35,44  $ 546,75  $  6.010,69   $   500,89  

 
$ 375,00  $  4.500,00   $   375,00   $ 366,00  $           187,50  $            -    $        35,44  $ 546,75  $ 6.010,69   $   500,89  

Elaborado por: la autora 
 

 

 

 

GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS 2018 

CARGO 
SUELDO 

MES 

SUELDO 

AÑO 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

VACACI

ONES 

FONDOS DE 

RESERVA 

APORTE 

PERSNAL 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

SALARIO 

SALARIO 

PROMEDIO 

MES 

Cobrador 

con moto 
$393,75  $ 4.725,00  $  393,75  $ 366,00  $ 196,88  $  393,59  $      37,21  $ 574,09  $ 6.686,51  $  557,21  

 
$  393,75  $ 4.725,00  $  393,75  $ 366,00  $ 196,88  $  393,59  $      37,21  $  574,09  $ 6.686,51  $   557,21  

Elaborado por: la autora 
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GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS 2019 

CARGO 
SUELDO 

MES 

SUELDO 

AÑO 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

VACACI

ONES 

FONDOS DE 

RESERVA 

APORTE 

PERSONAL 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

SALARIO 

SALARIO 

PROMEDIO MES 

Cobrador 

con moto 
$        413,44  $4.961,25  $413,44  $   366,00  $   206,72  $    413,27  $         39,07  $     602,79  $ 7.002,54  $          583,55  

 
$        413,44  $ 4.961,25  $413,44  $    366,00  $   206,72  $     413,27  $         39,07  $      602,79  $  7.002,54  $          583,55  

Elaborado por: la autora 
 

GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS 2020 

CARGO 
SUELDO 

MES 

SUELDO 

AÑO 

13º 

SUELD

O 

14º 

SUELD

O 

VACACI

ONES 

FONDOS DE 

RESERVA 

APORTE 

PERSONAL 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

SALARIO 

SALARIO 

PROMEDIO MES 

Cobrador 

con moto 
$ 434,11  $5.209,31  $  434,11  $366,00  $ 217,05  $          433,94  $       41,02  $    632,93  $  7.334,37  $          611,20  

 
$ 434,11  $ 5.209,31  $ 434,11  $ 366,00  $ 217,05  $         433,94  $       41,02  $    632,93  $   7.334,37  $           611,20  

Elaborado por: la autora 
 

GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOS 2021 

CAR

GO 

SUELDO 

MES 

SUELDO 

AÑO 

13º 

SUELDO 

14º 

SUELDO 

VACACIO

NES 

FONDOS DE 

RESERVA 

APORTE 

PERSONAL 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL 

SALARIO 

SALARIO 

PROMEDIO MES 

Piloto $     455,81  $ 5.469,78  $ 455,81  $ 366,00  $ 227,91  $          455,63  $          43,07  $    664,58  $ 7.682,79  $          640,23  

 
$     455,81  $ 5.469,78  $ 455,81  $ 366,00  $ 227,91  $          455,63  $          43,07  $    664,58  $ 7.682,79  $          640,23  

Elaborado por: la autora 
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Precios de ventas, costos unitarios  

 

Tabla 30 Precios de ventas, costos unitarios  

Precios de ventas, costos unitarios  

 

PV Promedio  $           651,82   $           45.194,05   $              539,38   $                    539,38   $                    539,38  

CF Totales  $        9.100,69   $             9.931,01   $          10.409,27   $                10.911,43   $                11.438,70  

CF Unitario  $            28,89   $               522,68   $              520,46   $                    545,57   $                    571,93  

CV Totales  $      20.532,20   $           21.558,81   $          22.636,75   $                23.768,59   $                24.957,02  

CV Unitario  $            65,18   $             1.134,67   $           1.131,84   $                  1.188,43   $                  1.247,85  

 

 

 

Punto de equilibrio 

 

Tabla 31 

Punto de equilibrio 

 
Punto de Equilibrio Cantidad PE (Q)                     16                            0                        (18)                             (17)                             (16) 

       
Punto de Equilibrio Ventas PE ($)  $      10.111,88   $           10.186,77   $          (9.476,71)  $                 (9.067,73)  $                 (8.708,62) 

       

 
CF  $        9.100,69   $             9.931,01   $          10.409,27   $                10.911,43   $                11.438,70  

 
CV  $        1.011,19   $               255,76   $         (19.885,98)  $               (19.979,16)  $               (20.147,32) 

Total Costos 
 

 $      10.111,88   $           10.186,77   $          (9.476,71)  $                 (9.067,73)  $                 (8.708,62) 

       
Ventas - Costos    $                 -     $                      -     $                     -     $                           -     $                           -    

Elaborado por: la autora 
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Punto de equilibrio año 1 escenario 

 

Tabla 32  Punto de equilibrio año 1 

Punto de equilibrio año 1 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

Cantidad                     -                              8                         16                               31  

Ingresos  $                 -     $             5.055,94   $          10.111,88   $                20.223,75  

Costos Fijos  $        9.100,69   $             9.100,69   $           9.100,69   $                  9.100,69  

Costos Variables  $                 -     $               505,59   $           1.011,19   $                  2.022,38  

Cotos Totales  $        9.100,69   $             9.606,28   $          10.111,88   $                11.123,06  

Cuadre  $       (9.100,69)  $            (4.550,34)  $                     -     $                  9.100,69  

 

 

 

Figura 13  Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 
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Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 33  Estado de pérdidas y ganancias 

Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

  
1 2 3 4 5 

VENTAS 
 

 $    205.322,00   $    858.687,00   $      10.787,60   $      10.787,60   $      10.787,60  

Costo de Ventas - Nuevo Proyecto  $     (29.632,89)  $     (31.489,82)  $     (33.046,02)  $     (34.680,02)  $     (36.395,72) 

       
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $    175.689,11   $    827.197,18   $     (22.258,42)  $     (23.892,42)  $     (25.608,12) 

       
Gastos de Adm y Vtas  $       1.898,42   $       1.993,34   $       2.093,01   $       2.197,66   $       2.307,54  

(-) Dep Acumulada de MyE  $            51,00   $            51,00   $            51,00   $            51,00   $            51,00  

(-) Dep Acumulada de EO  $              4,00   $              4,00   $              4,00   $              4,00   $              4,00  

GASTOS OPERACIONALES  $       1.953,42   $       2.048,34   $       2.148,01   $       2.252,66   $       2.362,54  

       
UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACIÓN 
 $    173.735,69   $    825.148,83   $     (24.406,42)  $     (26.145,07)  $     (27.970,66) 

       
Participación Utilidades  $     (26.060,35)  $   (123.772,33)  $       3.660,96   $       3.921,76   $       4.195,60  

UTILIDAD ANTES IMP RENTA  $    147.675,34   $    948.921,16   $     (28.067,39)  $     (30.066,84)  $     (32.166,26) 

Impuesto a la Renta 
 

 $     (32.488,57)  $   (208.762,66)  $       6.174,83   $       6.614,70   $       7.076,58  

UTILIDAD NETA    $    115.186,76   $    740.158,50   $     (21.892,56)  $     (23.452,13)  $     (25.089,68) 
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Flujo de caja 

Tabla 34  Flujo de caja 

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  
0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERACIONALES   
     

Ingresos 
  

 $    205.322,00   $         858.687,00   $          10.787,60   $        10.787,60   $        10.787,60  

SUBTOTAL      $    205.322,00   $         858.687,00   $          10.787,60   $        10.787,60   $        10.787,60  

        
EGRESOS OPERACIONALES   

     
Costos de Ventas 

  
 $      29.632,89   $           31.489,82   $          33.046,02   $        34.680,02   $        36.395,72  

Gastos operacionales 
  

 $       1.953,42   $            2.048,34   $            2.148,01   $         2.252,66   $         2.362,54  

Depreciación 
  

 $            55,00   $                 55,00   $                55,00   $              55,00   $              55,00  

Pago Participación 
  

 $      26.060,35   $         123.772,33   $           (3.660,96)  $        (3.921,76)  $        (4.195,60) 

Pago de Impuesto a la Renta 
 

 $      32.488,57   $         208.762,66   $           (6.174,83)  $        (6.614,70)  $        (7.076,58) 

SUBTOTAL      $      90.190,24   $         366.128,15   $          25.413,23   $        26.451,21   $        27.541,08  

        
FLUJO OPERACIONAL    $       (8.462,20)  $    115.131,76   $         492.558,85   $         (14.625,63)  $       (15.663,61)  $       (16.753,48) 

        
FLUJO NETO    $       (8.462,20)  $    115.131,76   $         492.558,85   $         (14.625,63)  $       (15.663,61)  $       (16.753,48) 

                

FLUJO NETO GENERADO    $    115.131,76   $         492.558,85   $         (14.625,63)  $       (15.663,61)  $       (16.753,48) 

SALDO INICIAL DE CAJA     $      75.000,00   $         190.131,76   $        682.690,62   $      668.064,98   $      652.401,37  

SALDO FINAL ACUMULADO DE 

CAJA 
   $    190.131,76   $         682.690,62   $        668.064,98   $      652.401,37   $      635.647,89  

Este flujo de caja proyectado muestra la efectividad de la inversión, en base al flujo de caja de la empresa si puede ser financiado. 
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Tabla 35  Indicadores 

Indicadores 

ÍNDICES FINANCIEROS 

ÍNDICE 1 2 3 4 5 PROMEDIO 

Retorno                 

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 
     

1601,91% 

Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI)         1601,91% 

Valor actual neto (VAN) 
      

$ 465.133,43  

Período de recuperación AÑOS           2 

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 93,16% 79,37% -2,40% -2,64% -2,91% 32,91% 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 66,09% 246,63% -4,80% -3,77% -3,25% 60,18% 

Utilidad neta/ventas 
 

56,10% 86,20% -202,94% -217,40% -232,58% -102,12% 

Punto de equilibrio   15,51 0,23 -17,57 -16,81 -16,15 -6,96 

   
 $      10.111,88   $      10.111,88   $      10.111,88   $      10.111,88   $      10.111,88   $      10.111,88  

Liquidez                 

Flujo operacional 
 

 $    115.131,76   $    492.558,85   $     (14.625,63)  $     (15.663,61)  $     (16.753,48)  $    112.129,58  

Flujo no operacional    $    115.131,76   $    492.558,85   $     (14.625,63)  $     (15.663,61)  $     (16.753,48)  $    112.129,58  

Flujo neto generado 
 

 $    115.131,76   $    492.558,85   $     (14.625,63)  $     (15.663,61)  $     (16.753,48)  $    112.129,58  

Saldo final de caja    $    190.131,76   $    682.690,62   $    668.064,98   $    652.401,37   $    635.647,89   $    565.787,33  

Capital de trabajo 
 

 $    115.186,76   $     (32.919,78)  $    465.043,12   $    632.970,46   $    782.165,61   $    392.489,23  

Índice de liquidez (prueba ácida) 2,97 0,90 -46,28 -59,07 -68,39 -33,98 

Índice de solvencia (razón corriente) 2,97 0,90 -46,28 -59,07 -68,39 -33,98 

Composición de activos               

Activo corriente/activos totales 99,68% 99,84% 99,90% 99,94% 99,96% 99,86% 

Activo fijo/activos totales   0,32% 0,16% 0,10% 0,06% 0,04% 0,14% 
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Apalancamiento               

Pasivos totales/activos totales 33,59% 110,80% -2,16% -1,69% -1,46% 27,82% 

Pasivos corrientes/activos totales 33,59% 110,80% -2,16% -1,69% -1,46% 27,82% 

Patrimonio/activos totales   70,95% 310,72% 199,85% 142,44% 111,78% 167,15% 

Composición de costos y gastos             

Gastos adm y vtas/costos y gastos 6,02% 5,95% 5,96% 5,96% 5,96% 5,97% 

Costo de ventas/costos y gastos 93,98% 94,05% 94,04% 94,04% 94,04% 94,03% 

Costo suministros y servicios/costos y gastos 9,80% 9,69% 9,69% 9,70% 9,70% 9,72% 

Costo mano obra directa/costos y gastos 19,06% 19,97% 19,93% 19,89% 19,85% 19,74% 

Costo mano obra indirecta/costos y gastos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gastos personal administ./costos y gastos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Gastos personal ventas/costos y gastos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total remuneraciones/costos y gastos 19,06% 19,97% 19,93% 19,89% 19,85% 19,74% 

Sociales                 

Sueldos y salarios    $       6.010,69   $       6.686,51   $       7.002,54   $       7.334,37   $       7.682,79   $       6.943,38  
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Tabla 36  Índices financieros promedios 

Índices financieros promedios 

ÍNDICES FINANCIEROS 

ÍNDICE PROMEDIO 

Retorno       

Tasa interna de retorno financiera (TIRF) 1601,91% 

Tasa interna de retorno del inversionista (TIRI) 1601,91% 

Valor actual neto (VAN) 
 

$ 465.133,43  

Período de recuperación AÑOS 2 

Utilidad neta/patrimonio (ROE) 32,91% 

Utilidad neta/activos totales (ROA) 60,18% 

Utilidad neta/ventas 
 

-102,12% 

Punto de equilibrio   -6,96 

   
 $    10.111,88  

Liquidez       

Flujo operacional 
 

 $  112.129,58  

Flujo no operacional    $  112.129,58  

Flujo neto generado 
 

 $  112.129,58  

Saldo final de caja    $  565.787,33  

Capital de trabajo 
 

 $  392.489,23  

Índice de liquidez (prueba ácida) -33,98 

Índice de solvencia (razón corriente) -33,98 

Composición de activos     

Activo corriente/activos totales 99,86% 

Activo fijo/activos totales   0,14% 

Apalancamiento     

Pasivos totales/activos totales 27,82% 

Pasivos corrientes/activos totales 27,82% 

Patrimonio/activos totales   167,15% 

Composición de costos y gastos   

Gastos adm y vtas/costos y gastos 5,97% 

Costo de ventas/costos y gastos 94,03% 

Costo suministros y servicios/costos y gastos 9,72% 

Costo mano obra directa/costos y gastos 19,74% 

Costo mano obra indirecta/costos y gastos 0,00% 

Gastos personal administ./costos y gastos 0,00% 

Gastos personal ventas/costos y gastos 0,00% 

Total remuneraciones/costos y gastos 19,74% 

Sociales       

Sueldos y salarios    $     6.943,38  
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Evaluación financiera 

En cuanto a la evaluación financiera se evidencia la factibilidad de la propuesta, los 

costos no son altos y van a beneficiar tanto al cliente como a la empresa con la mejora de su 

rentabilidad y recuperación de valores que quizás ya se daban por perdidos. 

Punto de equilibrio 

Para el punto de equilibrio se elaboraron tres escenarios: el de costos. El de ventas y en 

el que se duplican las ventas, en los cuales como resultado se ve las ganancias que va a 

tener la empresa. 

Ratios financieros 

Los indicadores financieros muestran resultados positivos, en el que la Tasa de retorno 

del inversionista de1601.91% encontrándose dentro del rango de un escenario de gran 

rentabilidad y viabilidad. Indicador que muestra el dinero que se generara y el periodo en 

que se recuperara el dinero del valor neto que es $ 8.462,20. Además de visualizar la 

cantidad que se va a generar en los siguientes 5 años. Dentro de esta perspectiva también se 

demuestra indicadores misceláneos en el que se muestra el punto de equilibrio mencionado. 

 Análisis de resultados financieros 

Entre los indicadores que se presentan para la propuesta están el Valor Actual Neto 

(VAN), el que demuestra la tasa de descuento del valor de los flujos del dinero, la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) representa la rentabilidad porcentual del proyecto considerando 

los flujos de dinero por año.
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Planificación y Cronograma de implementación 

Tabla 37 Planificación y Cronograma de implementación 

Planificación y Cronograma de implementación 

Diagrama de Gant 2017 

Número de actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Íte

m 

Nombre 

de tareas 
Dura

ción 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Importanc

ia de la 

cooperaci
ón y 

trabajo en 

equipo 

1 h 

                                                                                                                        

2 

Comporta

miento de 

los nuevos 
clientes  

1 h 

                                                                                                                        

3 

¿Qué? ,  

¿Cómo? , 

¿Cuándo?,  

¿Dónde 

aplico?, 
¿Para 

qué?   

1 h 

                                                                                                                        

4 

Determina

ción de la 
aprobació

n de 

crédito  

1 h 

                                                                                                                        

5 

   Califica

ción del 

crédito. 

1 h 

                                                                                                                        

6 

 Tener 

todos los 

requisitos 

necesarios 

1 h 

                                                                                                                        

7 

 Controlar 

y verificar 

a tiempo 
el pago de 

1 h 
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las 

facturas. 

8 
Comunica
ción 

asertiva  

1 h 

                                                                                                                        

9 

Importanc
ia de la 

aplicación 

de las 
normas.  

1 h 

                                                                                                                        

10 

Beneficios 

de su 

aplicación  

1 h 

                                                                                                                        

 

Elaborado por: la autora 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Se solicitó la respuesta del porcentaje en que se consideran que existe de cartera 

vencida en la organización, en la que el 64% de los participantes consideran que el 

vencimiento es bajo; un 14% indican que el vencimiento es medio y un 22% 

indican que es alto debido al trabajo que se está inmerso día a día y que esta puede 

variar y crecer constantemente; se puede verificar que un bajo porcentaje de los 

colaboradores indican que es alto el porcentaje de la cartera vencida sin embargo 

existe un bajo porcentaje que indican que existe un alto vencimiento. 

 De igual manera se investigó cual se cree que es el incumplimiento en los pagos a 

la empresa por parte de los clientes donde tenemos que el 36% indican porque los 

clientes no tienen un buen flujo de efectivo y no cancelan lo que los llevan a estar 

como cliente morosos, así mismo un 29% indican que no cancelan porque han 

tenido inconvenientes por problemas de pesos al momento de la emisión de la 

factura ya sea porque se digita mal el peso o porque el peso que da la balanza 

electrónica es errado, un 14% indican que por problemas por siniestros que les 

ocurren a los cliente con sus envíos esto es por perdida o daño de los envíos 

realizados y un 21% indican que es por un servicio al cliente inadecuado que no 

presta la atención en el momento que requiere el cliente. 

 Así mismo el 64% de los colaboradores indican que el proceso al momento de la 

aprobación del crédito es el adecuado sin embargo el 36% indican que no es el 

adecuado y que esto lleva al alto índice de cartera vencida. 

 El 29% de los colaboradores indican que en la organización ha existido un gran 

número de pérdida de clientes potenciales por los procesos operacionales que se 
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llevan que no son acorde a lo solicitado por el cliente y esto hace que los clientes 

busquen otras ofertas de crédito no con la misma cobertura, pero si con mejores 

tarifas. 

 En esta pregunta que es sobre qué es lo que ha generado que los clientes no 

cumplan con sus pagos y la cartera incurra en valores vencidos, el 71% indican que 

es por la falta de liquidez de los clientes y un 29% indican que es por siniestros 

ocurridos. 

 Con lo antes mencionado y luego de analizar los valores vencidos de la cartera, se 

preguntó a los colaboradores si los resultados financieros deberían estar orientados 

a la implementación de políticas internas para así mejorar la rentabilidad de la 

organización a los que el 79% dijo que si se debería implementar políticas de 

crédito y el 21% indica que no es necesario. 

 El 29% de los encuestados indican que se debe mejorar el proceso de calificación 

de clientes para obtener mejores resultados, mientras que el 71% indica que no es 

necesario mejor dicho proceso. 

 El desempeño interno del área financiera depende de las inversiones realizadas, el 

79% indican que si dependen, ya que si se invierte en mejoras para la operación y 

procesos se disminuiría los valores vencidos y el 21% indican que no. 

 En el proceso del análisis de crédito un 64% indican que con el cambio 

obtendríamos mayor rentabilidad y solo un 36% indican que no es necesario y que 

están de acuerdo con el proceso que se está manejando. 
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Recomendaciones 

 Proponer la implementación de manuales internos para la colocación y aprobación 

de créditos, dentro del reglamento interno implementando un procedimiento a nivel 

nacional donde se especifique que el trabajo del asesor no termina en la colocación 

del crédito si no que este concluye son el seguimiento y su recuperación lo que 

ayudara en la disminución de la cartera vencida. 

 Proponer implementar nuevas políticas al momento de la colocación del crédito y 

lograr que los clientes cancelen puntualmente sus facturas. 

 Implementar mecanismos para la recuperación de los valores vencidos de los 

clientes, los mismos que tienen que estar dentro del reglamento interno de la 

organización. 

 Manejar a los clientes desde el área de crédito y cobranzas solucionando sus 

problemas e inquietudes de tal manera que permita ganar la aceptación y 

satisfacción para una rápida recuperación. 

 En la propuesta de esta investigación, se busca implementar procesos que ayude a 

reducir la morosidad y con esto aumentar la rentabilidad en la organización. 

 Proporcionar políticas a los asesores para una gestión eficaz y eficiente al momento 

de la colocación de crédito y así contribuir con el desarrollo mutuo. 

 Manejar un manual de procesos internos, buscando mejorar el proceso de 

calificación y aprobación de crédito. 

 Analizar los clientes con vencimiento y su incidencia para buscar la 

implementación de los factores necesarios para la disminución de los valores y 

mejorar la cartera vencida. 
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ANEXO A 

Guayaquil, ___________ del 2014 

 

Señores: 

_______________ 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente comunicación le informo que en varias ocasiones le hemos solicitado el 
pago de su obligación pendiente con LAAR COURIER EXPRESS S.A., derivada del contrato de 
servicio que mantiene con nuestra empresa, pero lamentablemente hasta la presente fecha no 
hemos tenido ninguna respuesta positiva de su parte. Por lo que solicito se sirva disponer a quien 
corresponda el pronto pago de las facturas pendientes. 

 

Quedo en espera de una respuesta favorable, 

 

Adjunto estado de cuenta: 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 
Ing.xxxxxxx 
Coord. Crédito y Cobranzas Zona Sur 
LAAR COURIER EXPRESS S.A. 
Mail: xxxxxx@grupolaar.com 
Telf.: 2598970 ext. 109 
Cel. 099xxxxx 
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      Guayaquil, _________________ del 2014 

Señores. 

___________________ 

Ciudad. - 

De mis consideraciones. 

Con el objeto de solucionar el asunto pendiente que tiene con Laar Courier, que 
consiste en un saldo deudor vencido por el valor de $ ____ le solicito de la manera 
más cordial se sirva cancelarnos a la brevedad posible. Al no darse .esta situación, 
por disposición de nuestra Gerencia General, se ha determinado que de no recibir una 
respuesta satisfactoria dentro de las próximas 48 horas, se procederá a suspender el 
servicio de manera temporal, hasta que se pongan al día con el total de las 
obligaciones vencidas que mantiene con Laar Courier. 

A continuación, detallo estado de cuenta actualizado. 

 

Cliente 

Número de 

Documento Días 

Fecha de 

Emisión Saldo Actual Articulo 

      

TOTAL ADEUDADO     

 

  

 

  Sin otro particular. 

 

  Atentamente, 

 
 
 
 
Ing. xxxxxx 
Crédito y Cobranzas 
LAAR COURIER EXPRESS S.A. 
Mail: xxxxxx@grupolaar.com 
2598970 ext.109 

Cel. xxxxx 
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Guayaquil, _____________ 2014 

Señores: 

_______________________ 

Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Con el objeto de solucionar el asunto pendiente que tiene con Laar Courier, que 
consiste en un saldo deudor vencido por el valor de $ ____ le solicito de la 
manera más cordial se sirva cancelar su deuda al momento de recibir esta 
comunicación caso contrario se procederá a suspender el servicio de manera 
temporal, hasta que se pongan al día con el total de las obligaciones vencidas 
que mantiene con Laar Courier. 

Cliente 

Número de 

Documento Días 

Fecha de 

Emisión Saldo Actual Articulo 

      

TOTAL ADEUDADO     

 

  

 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

 

Ing. xxxxx 
Coord. Crédito y Cobranzas Zona Sur 
LAAR COURIER EXPRESS S.A. 
Mail: xxxxxx@grupolaar.com 
Cel. 099xxxxx 
2598970 EXT.109 
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Guayaquil, ___________ 2014 

Señores: 

______________ 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

La presente es para solicitarle, de la manera más comedida solucione dentro del término de 48 

horas su obligación de $ ______, pendiente con la empresa LAARCOURIER EXPRESS S.A.; 

caso contrario, la mencionada se encontrará en la libertad de iniciar las acciones judiciales civiles 

y/o penales que considere pertinentes. 

Quedo en espera de su pronta respuesta. 

 

Atentamente, 

 

Ab. _____________ 

Asesor Legal 

Adjunto estado de cuenta: 

 

Cliente 

Número de 

Documento Días 

Fecha de 

Emisión 

Saldo 

Actual Articulo 

 

     TOTAL ADEUDADO       
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ANEXO B 

% de Efectividad mes de enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de Efectividad mes de febrero. 

  
 MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

  
 EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

FEBRERO 91.40% 98.67% 97.76% 82.15% 5.09% 

AZOGUES 97.30% 100.00% 99.94% 89.33% 34.10% 

BABAHOYO 93.54% 100.00% 100.00% 29.61% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CUENCA 80.05% 99.97% 98.59% 28.35% 11.33% 

GUAYAQUIL 92.35% 98.69% 97.74% 84.80% 2.71% 

LOJA 97.78% 100.00% 100.00% 8.39% 29.63% 

MACHALA 96.79% 88.63% 95.31% 81.68% 54.90% 

MANTA 99.82% 100.00% 98.71% 44.94% 16.00% 

PORTOVIEJO -191.91% 100.00% 100.00% 68.21% 45.41% 

QUEVEDO 99.26% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

  MAS 90 D 90 D 60 D 30 D CORR 

MES  EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

ENERO 91.90% 99.15% 98.17% 94.70% 24.09% 

AZOGUES 97.76% 99.95% 100.00% 99.37% 53.07% 

BABAHOYO 99.17% 94.33% 100.00% 100.00% 99.21% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CUENCA 77.91% 99.90% 99.83% 71.64% -1.60% 

GUAYAQUIL 92.98% 99.12% 98.19% 96.13% 24.76% 

LOJA 95.18% 97.66% 91.97% 90.63% 59.05% 

MACHALA 96.73% 100.00% 88.63% 70.10% 22.75% 

MANTA 100.00% 99.82% 100.00% 95.92% 32.93% 

PORTOVIEJO -346.43% 100.00% 100.00% 35.08% 56.43% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 
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% de Efectividad mes de marzo 

  MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

MARZO 92.86% 99.54% 95.77% 91.28% 23.38% 

AZOGUES 99.92% 99.94% 97.71% 100.00% 31.61% 

BABAHOYO 95.71% 100.00% 100.00% 37.65% 0.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 76.12% 92.10% 

CUENCA 84.69% 99.53% 98.66% 58.57% 14.34% 

GUAYAQUIL 93.71% 99.60% 95.55% 93.31% 23.24% 

LOJA 99.97% 100.00% 97.56% 90.38% 20.16% 

MACHALA 85.96% 95.31% 99.89% 91.62% 49.63% 

MANTA 99.82% 100.00% 96.78% 87.94% 41.66% 

PORTOVIEJO -147.13% 100.00% 100.00% -19.69% 99.45% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

% de Efectividad mes de abril. 

 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

ABRIL 92.15% 95.89% 93.28% 72.08% 2.12% 

AZOGUES 99.90% 98.43% 100.00% 93.28% 23.43% 

BABAHOYO 95.33% 100.00% 37.65% 100.00% 50.80% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 92.10% 0.00% 

CUENCA 82.04% 98.82% 89.64% 60.85% 12.06% 

GUAYAQUIL 92.94% 95.64% 93.48% 72.42% 2.16% 

LOJA 100.00% 100.00% 94.96% 90.32% -225.00% 

MACHALA 98.34% 99.89% 98.11% 89.55% -27.91% 

MANTA 99.82% 99.72% 90.82% 72.22% 3.00% 

PORTOVIEJO -297.04% 100.00% -20.35% -714.21% 40.95% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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% de Efectividad mes de mayo. 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

MAYO 87.69% 95.61% 84.83% 74.40% -14.74% 

AZOGUES 98.31% 100.00% 99.39% 98.82% 953.56% 

BABAHOYO 95.25% 37.65% 100.00% 50.80% 0.00% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 80.93% 71.24% 

CUENCA 78.15% 99.04% 84.50% 70.80% -3.61% 

GUAYAQUIL 88.34% 95.47% 84.47% 74.24% -15.73% 

LOJA 100.00% 99.96% 96.78% 78.78% 1.72% 

MACHALA 98.27% 98.50% 100.00% 93.36% 0.80% 

MANTA 99.51% 95.22% 94.15% 76.67% 2.21% 

PORTOVIEJO -94.44% -20.35% -78.64% 98.63% 56.91% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

% de Efectividad mes de junio. 

 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

JUNIO 86.25% 95.98% 94.28% 68.81% 2.23% 

AZOGUES 99.17% 99.39% 99.47% 183.43% 36.15% 

BABAHOYO 23.30% 100.00% 100.00% 100.00% -325.44% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.11% 

CUENCA 82.67% 86.93% 97.63% 70.66% 4.57% 

GUAYAQUIL 86.66% 96.35% 94.04% 68.71% 1.99% 

LOJA 100.00% 99.94% 96.97% 60.44% 0.18% 

MACHALA 97.38% 100.00% 99.99% 82.22% 14.98% 

MANTA 99.54% 99.97% 95.36% 27.30% 6.22% 

PORTOVIEJO -413.82% 97.21% 99.68% 100.00% -44.63% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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% de Efectividad mes de Julio. 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

JULIO 94.58% 98.90% 96.78% 92.61% 16.17% 

AZOGUES 98.81% 99.85% 98.68% 98.62% 72.87% 

BABAHOYO 98.29% 100.00% 59.52% 5.03% 83.50% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 45.50% 83.40% 

CUENCA 71.89% 99.71% 98.96% 67.03% 6.95% 

GUAYAQUIL 95.56% 98.87% 96.84% 93.95% 15.91% 

LOJA 99.45% 99.99% 98.15% 94.46% 30.99% 

MACHALA 74.51% 97.02% 100.00% 100.00% 45.85% 

MANTA 100.00% 100.00% 100.00% 86.82% 60.93% 

PORTOVIEJO 100.00% 97.63% 50.93% 48.18% 6.58% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 

 

% de Efectividad mes de agosto. 

 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

AGOSTO 93.84% 97.26% 99.25% 92.49% 15.70% 

AZOGUES 99.13% 98.68% 98.62% 92.98% 65.21% 

BABAHOYO 97.68% 100.00% 99.91% 100.00% 97.73% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1.49% 

CUENCA 78.09% 98.96% 99.78% 76.74% 0.51% 

GUAYAQUIL 94.75% 97.31% 99.30% 93.43% 15.80% 

LOJA 98.93% 100.00% 95.26% 81.72% 12.70% 

MACHALA 76.51% 100.00% 100.00% 85.38% 38.28% 

MANTA 100.00% 100.00% 100.00% 99.62% 35.56% 

PORTOVIEJO 97.63% 50.93% 59.99% 24.50% 58.42% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 
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% de Efectividad mes de septiembre. 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

SEPTIEMBRE 93.26% 99.71% 98.47% 93.47% 13.23% 

AZOGUES 97.35% 98.62% 100.00% 100.00% 68.76% 

BABAHOYO 99.11% 100.00% 100.00% 99.99% 99.93% 

BAHIA 100.00% 100.00% #¡DIV/0! 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 69.47% 

CUENCA 79.21% 99.78% 97.94% 70.46% 6.46% 

GUAYAQUIL 94.01% 99.78% 98.76% 94.71% 13.00% 

LOJA 98.97% 100.00% 99.94% 100.00% 22.97% 

MACHALA 96.82% 100.00% 99.99% 91.72% 33.98% 

MANTA 100.00% 100.00% 99.62% 86.65% 24.86% 

PORTOVIEJO 47.66% 59.99% 24.50% 59.42% 60.25% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 

 

 

% de Efectividad mes de octubre. 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

OCTUBRE 93.54% 98.48% 98.28% 94.78% 24.62% 

AZOGUES 96.64% 100.00% 100.00% 99.90% 69.41% 

BABAHOYO 98.57% 100.00% 100.00% 100.00% 94.13% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 60.26% 

CUENCA 81.00% 98.13% 97.11% 69.95% 0.06% 

GUAYAQUIL 94.31% 98.76% 98.38% 95.87% 25.08% 

LOJA 99.18% 99.94% 100.00% 87.75% 82.51% 

MACHALA 97.10% 99.99% 99.25% 89.79% 42.65% 

MANTA 100.00% 99.62% 100.00% 82.42% 33.79% 

PORTOVIEJO -36.61% 24.50% 59.42% 100.00% 70.93% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 
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% de Efectividad mes de noviembre. 

 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

NOVIEMBRE 90.94% 99.40% 98.06% 89.95% 23.15% 

AZOGUES 97.70% 100.00% 99.90% 99.95% 57.80% 

BABAHOYO 99.08% 100.00% 100.00% 94.33% 96.44% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 60.26% 68.77% 

CUENCA 72.24% 98.56% 99.80% 77.11% 16.62% 

GUAYAQUIL 92.14% 99.51% 97.99% 90.81% 23.01% 

LOJA 99.10% 100.00% 90.83% 30.99% 56.86% 

MACHALA 96.54% 99.25% 98.47% 96.32% 33.78% 

MANTA 100.00% 100.00% 99.93% 66.50% 17.68% 

PORTOVIEJO -52.01% 59.42% 100.00% 100.00% 47.31% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 

 

% de Efectividad mes de diciembre. 

 

   MAS 90 D   90 D   60 D   30 D   CORR  

   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.   EFC.  

DICIEMBRE 92.20% 99.35% 98.26% 94.21% 27.55% 

AZOGUES 98.02% 99.90% 99.95% 100.00% 78.17% 

BABAHOYO 99.52% 100.00% 94.33% 100.00% 100.00% 

BAHIA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CHONE 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

CUENCA 77.82% 99.80% 99.90% 85.75% 17.93% 

GUAYAQUIL 93.36% 99.33% 98.17% 94.69% 27.67% 

LOJA 99.26% 96.08% 97.66% 87.39% 79.95% 

MACHALA 97.37% 100.00% 100.00% 79.37% 11.96% 

MANTA 100.00% 100.00% 99.52% 97.30% 61.24% 

PORTOVIEJO -225.21% 100.00% 100.00% 100.00% 19.12% 

QUEVEDO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ANEXO C 

CARTERA % 

COBRABLE 95% 

DUDOSO 

COBRO 

3% 

INCOBRABLE 2% 

Total, general 100% 

 

Representación Gráfica de los saldos a diciembre del 2014. 
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ANEXO D 

 


