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RESUMEN 

El proyecto a tratar fue creado con la finalidad de proveerle a las empresas loe beneficios 

que se obtendrán con el desarrollo del módulo de cobranzas para la gestión de cartera dirigido a 

las medianas y grandes empresas de retail. La adaptación del módulo ayudará a las empresas que 

ofrecen altos índices de créditos por sus ventas realizadas, modelando el sistema de cobranzas 

actual utilizado por las organizaciones; de esta manera será de gran ayuda ya que por medio de la 

propuesta se llevará un control sistematizado de las fases que llevan a cabo para realizar la 

cobranza a personas deudoras que cuya cartera crediticia haya o no vencido. Cabe recalcar que 

fue de suma importancia mediante el proceso de levantamiento de información conocer las 

políticas, modalidades, riesgos que atraviesan en las empresas para realizar el cobro a sus clientes, 

y a su vez saber sobre incomodidades y conflictos que llegan a pasar los clientes con el proceso, 

con respecto a la información obtenida el módulo pudo abarcar inclusive la modalidad de pago.   

Palabras clave: Gestión de cobranza, módulo de refinanciamiento, control de cartera  
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ABSTRACT 

The project to be treated was created in order to provide both companies and their customers 

with benefits that will be obtained with the development of the collection module for portfolio 

management directed south of the city of Guayaquil, the adaptation of the module will help to the 

companies that offer a high rate of credits for their sales made by modeling the current collection 

systems carried out by the organizations, in this way it will be of great help since through the 

proposal a systematized control of the aspects carried out will be carried out to collect from debtors 

who have or have not matured their loan portfolio. It should be noted that it was extremely 

important through the information gathering process to know the policies, modalities, risks that 

go through in the companies to collect from their customers and at the same time to know about 

the inconveniences and conflicts that come to pass the clients with the process, with respect to the 

information obtained, the module was able to include the payment method. 

Key words: collection management, collection module, portfolio control  



V 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a Dios y a mis padres. A Dios porque ha estado siempre 

conmigo en cada paso que doy, cuidándome, dándome fortaleza y 

guiándome en cada decisión tomada para continuar siempre que me he 

querido rendir. A mis padres, quienes han confiado en mí, apoyándome 

indefinida e incondicionalmente; muy a pesar de las distintas dificultades 

que se nos ha presentado en mi carrera estudiantil, ellos siempre han estado 

con su gran actitud aconsejándome y dándome cariño, las cuales me han 

ayudado a seguir adelante. 

 

FABIAN REYNALDO CÓRDOVA GUERRERO 

  



VI 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis a toda mi familia, quienes me cuidaron y apoyaron en 

todo este proceso de mi carrera y velaron por mis necesidades. A mis 

padres y abuelos quienes han sido pilares fundamentales en mi vida y me 

impulsaron a salir adelante con fortaleza, valores, responsabilidad y 

respeto, permitiéndome alcanzar cada meta propuesta a lo largo de ella, 

bridándome sus consejos, entusiasmo y apoyo incondicional día a día, y a 

Dios primeramente, quien fue mi acompañante y guía en cada decisión 

tomada a lo largo de mi carrera estudiantil. 

MATA AVILES IVAN GABRIEL  



VII 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, quiero agradecer a mis padres por ser los pilares 

fundamentales en mi vida, y que con su apoyo incondicional me ayudaron 

a culminar este ciclo estudiantil y de aprendizaje como lo es la Universidad. 

A Dios por todas sus bendiciones, por darme fuerza y sabiduría para 

terminar esta carrera profesional. 

De manera especial agradezco a todos los docentes de la carrera de ISAC, 

ya que sin su esfuerzo, enseñanzas y paciencia no hubiese sido posible 

lograr la aprobación de cada etapa de la misma. 

A mis amigos, quienes de alguna u otra manera han sido de gran ayuda 

durante toda mi etapa universitaria, les agradezco que hayan podido 

ofrecerme su amistad honesta y desinteresada. 

 

FABIAN REYNALDO CÓRDOVA GUERRERO 

  



VIII 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco principalmente a Dios por siempre ser mi guía y acompañante 

en cada decisión tomada en mi vida, por cada tropezón que llegué a tener 

y del cual me pude levantar, y también por darme la fuerza, salud y 

perseverancia para poder llegar a donde estoy en estos momentos. 

Agradezco a mis padres, Ivan Stalin Mata Valenzuela y Gabriela del Roció 

Aviles Chica, quienes han sido pilares fundamentales a lo largo de mi vida, 

inculcándome valores y enseñándome a ser responsable, respetuoso, 

perseverante apoyándome e impulsándome cada día a conseguir cada meta 

deseada que me proponga. 

Agradezco a mis abuelas y tía, Ofelia Argentina Olivo y Pilar Valenzuela 

Peñafiel y Isabel Aviles Chica quienes han sido partícipes principales de 

que yo haya llegado a donde estoy en estos momentos, por sus consejos y 

enseñanzas de vida que me han permitido crecer con valores y amor a mi 

familia. 

Agradezco a mis hermanos porque son lo que me inspiran a ser un buen 

ejemplo de superación para ellos, estando conmigo en todo momento y 

permitiéndome guiarlos en cada paso que den. 

MATA AVILES IVAN GABRIEL 

 

 

 



IX 
 

 
 

GLOSARIO  

COBIT. - Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas. 

ITSM. - Tecnología de la información de gestión de servicios. 

USMBOK. - Servicio universal de gestión del cuerpo de conocimientos. 

SSL. – Capas de sockets seguros. 

TI. – Tecnología de la información. 

ITIL. – Biblioteca de infraestructura de tecnologías de información. 

ISO. - Organización de estándares internacionales. 

SGSI. - Sistema de gestión de seguridad de la información. 

IRIS. – Instituto de realojamiento e integración social. 

  



X 
 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO I ...............................................................................................................................17 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................17 

1.1    Antecedentes ...................................................................................................................17 

1.2    El problema.....................................................................................................................19 

1.3    Objetivos ........................................................................................................................20 

1.3.1    Objetivo general .......................................................................................................20 

1.3.2    Objetivos específicos ................................................................................................20 

1.4    Justificación ....................................................................................................................20 

1.5    Definición de términos ....................................................................................................22 

CAPÍTULO II .............................................................................................................................25 

ESTADO DEL ARTE .................................................................................................................25 

2.1 MARCO TEÓRICO .......................................................................................................25 

2.1.1 Modelos de gestión .................................................................................................25 

2.1.2 Introducción a la gestión de seguridad de información.............................................26 

2.2 Información de seguridad que debe tener un sistema web ................................................30 

2.2.1 Seguridad de datos ..................................................................................................30 

2.2.2 Encriptación ...........................................................................................................30 

2.2.3 Detección de intrusos ..............................................................................................31 

2.2.4 Firewall ..................................................................................................................31 

2.2.5 Análisis de vulnerabilidad .......................................................................................32 



XI 
 

 
 

2.2.6 Pruebas de intrusión ................................................................................................32 

2.2.7 Ciberseguridad: Https, ssl y tsl ................................................................................33 

2.3 Certificado del servidor ..................................................................................................33 

2.3.1 Uso de claves fuertes y protección ..........................................................................33 

2.3.2 Uso de un certificado que admita los nombres de dominio necesarios ......................34 

2.3.3 Software as a Service (Saas) ...................................................................................34 

2.3.4 Platform as a Service (PaaS) ...................................................................................36 

2.3.5 Infraestructure as a Service (IaaS) ...........................................................................37 

2.3.6 Historia de las empresas a aplicar el sistema ............................................................37 

2.4 Conceptos relacionados con el crédito.............................................................................39 

2.4.1 Concepto ................................................................................................................39 

2.4.2 Tipos de crédito ......................................................................................................39 

2.4.3 Crédito al detallista .................................................................................................39 

2.4.4 El crédito al detallista en abonos .............................................................................40 

2.4.5 El descuento ...........................................................................................................40 

2.4.6 Apertura de crédito .................................................................................................40 

2.4.7 Préstamo directo .....................................................................................................41 

2 Préstamos personales ..................................................................................................41 

2.5 Políticas de crédito .........................................................................................................41 

2.6 Riesgo crediticio .............................................................................................................42 

2.7 Condiciones para conceder crédito ..................................................................................42 

2.7.1 Investigación ..........................................................................................................43 



XII 
 

 
 

2.7.2 Análisis ..................................................................................................................43 

2.7.3 Aceptación de clientes para otorgar crédito .............................................................43 

2.8 Cobranza ........................................................................................................................43 

2.8.1 Definición ...............................................................................................................43 

2.8.2 Importancia de la cobranza en las finanzas de la empresa ........................................44 

2.9 Políticas de cobranza ......................................................................................................45 

2.10 Procesos de cobranza ..................................................................................................45 

2.11 Fases de la cobranza ...................................................................................................46 

2.12 La morosidad, un problema internacional ....................................................................47 

2.13 Proceso de seguimiento y control de cartera ................................................................48 

2.14 La provisión de cartera ...............................................................................................48 

2.15 Diagrama de flujo del proceso de cobranza .................................................................50 

2.16 Marco legal ................................................................................................................51 

2.17 Marco conceptual .......................................................................................................54 

2.17.1 Refinanciamiento de la deuda .................................................................................54 

2.17.2 Cartera vencida .......................................................................................................54 

2.17.3 Provisión de cartera ................................................................................................54 

2.17.4 Gestión de cobranza................................................................................................54 

2.17.5 Proceso de gestión de cobranza ...............................................................................55 

2.17.6 La morosidad ..........................................................................................................55 

2.18 Marco contextual ........................................................................................................57 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................59 



XIII 
 

 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................59 

3.1 Diseño de la investigación ..............................................................................................59 

3.2 Tipos de investigación ....................................................................................................60 

3.2.1 Investigación cualitativa..........................................................................................60 

3.2.2 Investigación documental ........................................................................................61 

3.2.3 Investigación aplicada .............................................................................................61 

3.3 Método de investigación .................................................................................................61 

3.3.1 Método inductivo ....................................................................................................61 

3.4 Técnica de investigación .................................................................................................62 

3.4.1 Entrevista ...............................................................................................................62 

3.4.2 Análisis de la entrevista ..........................................................................................62 

CAPITULO IV ............................................................................................................................64 

PROPUESTA ..............................................................................................................................64 

4.1 Introducción ...................................................................................................................64 

4.1.1 Objetivo de la propuesta..........................................................................................64 

4.2 Diagrama de flujo del proceso de cobranza mejorado ......................................................66 

4.3 Análisis de valor agregado ..............................................................................................68 

4.4 Estructura .......................................................................................................................69 

4.4.1 Arquitectura ............................................................................................................69 

4.5 Mapa de sitio ..................................................................................................................70 

4.6 Perfiles ...........................................................................................................................72 

4.7 ¿Cómo fue desarrollado el sistema? ................................................................................74 



XIV 
 

 
 

4.8 Diseño visual del sistema ................................................................................................75 

4.9 Planes del sistema ...........................................................................................................82 

4.10 Análisis económico financiero ....................................................................................83 

4.10.1 Ingresos ..................................................................................................................83 

4.10.2 Costos ....................................................................................................................84 

4.10.3 Gastos de Personal ..................................................................................................84 

4.10.4 Gastos ....................................................................................................................85 

4.10.5 Activos fijos ...........................................................................................................86 

4.10.6 Inversión inicial ......................................................................................................86 

CONCLUSIONES .......................................................................................................................92 

RECOMENDACIONES ..............................................................................................................93 

REFERENCIAS ..........................................................................................................................94 

APÉNDICE .................................................................................................................................99 

5 Manual de usuario ............................................................................................................113 

5.1 Implementación del sistema ..........................................................................................113 

5.2 Ingresando al sistema....................................................................................................113 

5.2.1 Login: ...................................................................................................................114 

5.2.2 Formulario Registro ..............................................................................................115 

5.2.3 Funcionalidad general ...........................................................................................115 

5.2.4 Módulo de cobranza..............................................................................................117 

 

 



XV 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1 Infracciones informáticas contempladas dentro del código orgánico penal del Ecuador ..53 

Tabla 2 Objetivos actuales vs objetivos a conseguir .....................................................................65 

Tabla 3 Análisis diagrama de procesos ........................................................................................68 

Tabla 4 Tabla de los precios y características de los paquetes del sistemas ..................................82 

Tabla 5 Tabla de permisos de usuarios ........................................................................................72 

Tabla 6 Tipos de paquetes y valores a recibir...............................................................................83 

Tabla 7 Costos realizados por creación de paquetes y valores proyectados. .................................84 

Tabla 8 Gastos de personal y remuneraciones..............................................................................85 

Tabla 9 Gastos Administrativos y de Operación ...........................................................................85 

Tabla 10 Presupuesto de activos fijo ............................................................................................86 

Tabla 11 Presupuesto de inversión inicial ....................................................................................87 

Tabla 12 Evaluación económica financiera ..................................................................................89 

Tabla 13 Calculo de la TMAR ......................................................................................................90 

Tabla 14 Resumen de evaluación, VAN y TIR ...............................................................................91 

 

  



XVI 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Estructura básica de la norma ISO 27001.......................................................................28 

Figura 2 Seguridad de la información dentro de la gestión de riesgo en una empresa. ..................29 

Figura 3 Procedimientos de gestión de cobranza ..........................................................................46 

Figura 4 Faces de cobranzas ........................................................................................................47 

Figura 5 Diagrama de flujo de proceso de cobranza .....................................................................50 

Figura 6 Mapa actual del cantón Guayaquil .................................................................................57 

Figura 7 Diagrama de proceso mejorado .....................................................................................66 

Figura 8 Detalles de los procesos ................................................................................................68 

Figura 9 Arquitectura del sistema ................................................................................................69 

Figura 10 Caso de uso .................................................................................................................74 

Figura 11 Pantalla de inicio de sesión ..........................................................................................76 

Figura 12 Pantalla de formulario de registro de usuario ...............................................................76 

Figura 13 Pantalla de Menú principal ..........................................................................................78 

Figura 14 Pantalla de registro de pagos .......................................................................................79 

Figura 15 Pantalla de historial de pago ........................................................................................80 

Figura 16 Reporte de la lista de clientes que han realizado pagos en el mes .................................81 

 

 

 

file:///C:/Users/CLIENTE02/Desktop/Tesis%2009-04-19%20vf2.docx%23_Toc5811206


17 
 

 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Gestionar una cartera de clientes no solo se refiere a tomar en consideración a todos los 

posibles prospectos; también se refiere a aquellos que realmente son adecuados para las empresas. 

Contar con una cartera de clientes ayuda a la empresa a prospectarse de manera más eficiente 

teniendo en cuenta que “la gestión de cartera es la combinación de activos en una cartera diseñada 

según las preferencias y necesidades del cliente, seguimiento de la evolución de dicha cartera, y 

evaluación de sus resultados” (Francisco, 2018, párr. 1). 

A continuación, se va a abordar el tema de la problemática existente en las empresas que 

comercializan artículos o prendas de vestir con relación a su gestión de cobro con créditos altos, 

tal como ocurre en empresas de retail como De Prati, RM, Etafashion, entre otras. El propósito es 

brindar una alternativa que pueda contribuir a obtener una mejora al momento de querer realizar 

la gestión de cobranza a los clientes. Como ya es conocido, una cartera vencida implica un 

problema tanto para la empresa como para el cliente, ya que una parte estaría perdiendo activos y 

la otra estaría entrando en riesgo crediticio.   

1.1    Antecedentes 

La cobranza es uno de los métodos que utilizan todas empresas con fines de lucro, unas 

adoptando métodos sólidos de cobro y otras a crédito de distintas modalidades, teniendo métodos, 

políticas y estrategias distintas para obtener resultados que ayuden a abarcar y mantenerse en un 

mercado competitivo. 

En el país existen métodos de cobranzas extrajudiciales impuestos por entes como la 

Superintendencia de Bancos, la cual señala los distintos métodos de gestión de cobranzas 
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extrajudicial como normas políticas que rigen al Ecuador para llevar controles de las legalidades 

al momento de dicho. 

De acuerdo a lo que se sostiene la Superintendecia de Bancos (s.f): 

La gestión de cobranzas se puede realizar vía telefónica, notificaciones por escrito o por 

medios electrónicos. Los valores por cobranza extrajudicial los establece la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera y se calcula según el monto vencido y los días de mora. 

( párr. 1) 

Los vencimientos de carteras constituyen un tema a abordar debido a las complicaciones 

que se generan tanto para el cliente como para la empresa debido a ello, se ha optado por hacer 

referencia a un caso que desestabiliza un país hermano hasta llevarlo a una crisis económica. 

En el 2001, Argentina nos hace referencia de los proveedores en el que el sistema financiero 

tercerizaba la gestión y cobranza, eran estudios jurídicos cuyo negocio consistía en iniciar acciones 

legales en forma masiva.  

Según el portal web Inspiring Time for Action (2013):  

En principio el sistema financiero de este país absorbió en los primeros seis meses el caudal 

de cuentas en mora, pasando en algunos casos más del 70% de la fuerza de venta al sector 

de cobranzas ya que había que cobrar a como diera lugar porque la cadena de pago se había 

roto. (párr. 8) 

Hasta el 2004 la gestión se caracterizó por la creatividad criolla, estaban en la búsqueda de 

formas distintas de cobrar en esos años el cliente/deudor comenzó a saber de negociación mucho 

más que los mismos cobradores. Pagaban al mejor postor y amenazaban con que si no le igualaban 

las condiciones que le ofrecían sus otros acreedores, no se les pagaba. (Inspiring Time forAction, 

2013, párr. 10) 
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1.2    El problema 

Las empresas de retail son un tipo empresas dedicadas al comercio y que se caracterizan por 

vender al por menor, esto se lo lleva acabo ya que el objetivo es vender a múltiples clientes finales, 

un stock masivo. 

El crédito en las empresas representa un medio para atraer más clientes e incrementar sus 

utilidades. Sin embargo, recuperar esa cartera puede ser una labor difícil para los negocios por lo 

que recomiendo que la cobranza que hagas en tu empresa sea planeada y hecha con 

profesionalismo. 

Estas empresas poseen un departamento que es de gran importancia como lo es el de crédito 

y cobranza, ya que todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de su cartera y la 

prevención de la cartera vencida. Los servicios aportados por una buena gestión de cobranzas son 

imprescindibles para obtener información de carácter legal en el ámbito crediticio de los clientes, 

garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los mismos. 

Cualquiera se puede encontrar con dificultades económicas en un momento determinado y 

en estas situaciones, las compañías que ofrecen crédito prefieren cobrar, aunque sea con retraso, 

en lugar de tener clientes en estado de mora que les obligue a tener que iniciar reclamos judiciales, 

es por ello por lo que, mediante el ofrecimiento de facilidades de créditos establecidos por la 

empresa, estas se manejan teniendo en cuenta que se exponen a tener un mayor riesgo de 

insolvencia de liquidez teniendo como objetivo mantener a los clientes dando un buen servicio y 

seguridad. 

No llevar un registro único de empresas o personas que deben.- Este punto se refiere a llevar 

en una sola lista el registro de quién te debe, cuánto te debe, cuándo debe de pagarte y qué día se 

le debe de cobrar 
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La cobranza manejada por este tipo de empresas no le dan la prontitud y regularidad en los 

pagos, es por ello por lo que las cobranzas deben ser anticipados y planificados deliberadamente 

de modo que sigan una serie de pasos o etapas en forma regular y ordenada, porque el propósito 

de un buen procedimiento de cobranza es la maximización del cobro y minimización de las 

pérdidas de cuentas por cobrar. 

1.3    Objetivos 

1.3.1    Objetivo general 

Analizar y desarrollar un módulo de cobranza para la gestión de cartera que contribuya con 

el manejo y control de los cobros a los clientes. 

1.3.2    Objetivos específicos 

 Establecer las tareas por cada etapa que conlleva la formulación del proyecto. 

 Recabar datos en el área donde se va a desarrollar la investigación y su posterior 

tabulación.  

 Desarrollar el módulo con base en la información relevante que los datos 

proporcionen. 

1.4    Justificación 

Se justifica la elaboración de un módulo cobranza para la gestión de cartera dirigidas a las 

medianas y grandes empresas de “Retail” haciendo enfoque a la industria textil en el ámbito de 

venta de ropa como RM, De Prati, Etafashion, entre otras, ya que su aplicación sería de gran 

importancia para el personal que labora en estos tipos de organizaciones, ofreciendo mayor, 

agilidad, rapidez y control para gestionar la cobranza de las deudas adquiridas por los clientes, se 
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tendrá una visión más amplia de sus labores y métodos adecuados de cobro, de esta manera podrá 

aplicarse las estrategias adecuadas establecidas en la empresa para presionar a los clientes a 

realizar los pagos y evitar que entren en estado de mora, dándole facilidad de pago y sin molestias 

para ambas partes. 

El modelo de plataforma del sitio web fue desarrollado en NetBeans, entorno de 

programación que permite desarrollar principalmente con lenguaje java, y que contiene también 

la aplicación de java web herramienta que se utiliza para programar la plataforma del sistema. Se 

eligió NetBeans porque es una plataforma completa que contiene todas las herramientas necesarias 

para elaborar un sistema web, siendo rápido y fácil de instalar en las computadoras. 

Como manifiesta Oracle CorporationNetBeans (s.f.)es una herramienta para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en java, pero 

puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. NetBeans es un producto libre y 

gratuito sin restricciones (párr. 2). 

Según Expansión (2013) la gestión de carteras es un proceso de combinación de activos en 

una cartera diseñada según las preferencias y necesidades del inversor, seguimiento de la 

evolución de dicha cartera, y evaluación de sus resultados ( párr. 1). 

 Para Alcalá (2018): 

Los gestores de cartera son las empresas y las personas que manejan carteras de inversión 

por cuenta de clientes privados, fundaciones, donaciones y pensiones. Los administradores 

de carteras difieren de los gestores de mercado de masas o de inversión minorista porque 

manejan grandes cantidades de dinero para un menor número de clientes. A menudo, esto 

se traduce en menores gastos de gestión. ( párr. 1) 
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Entre algunas oportunidades que brindan las aplicaciones web con el tema de atención 

directa (beneficios) se encuentran: 

 Esquemas legales para cobranzas 

 Leyes informáticas (que no se perjudique a la empresa) 

 Son muy fáciles de utilizar 

 Son actualizables 

 Los datos son más seguros 

1.5    Definición de términos 

Gestión de cartera.- “Es un proceso de combinación de activos en una cartera diseñada según 

las preferencias y necesidades del inversor, seguimiento de la evolución de dicha cartera, y 

evaluación de sus resultados o performance” (Expansión, 2013, párr. 1). 

NetBeans.- Es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto. Permite el uso de un 

amplio rango de tecnologías de desarrollo tanto para escritorio, como aplicaciones Web, o para 

dispositivos móviles (Genbeta, 2014). 

Cobranzas.- “La cobranza consiste en la recuperación de los créditos otorgados previamente 

por una empresa, regularmente Industrial, Comercial, Financiera, o Prestadora de Servicio 

actividad, que se realiza en México y en todos los países del mundo” (Calderón Bandera, 2013, 

párr. 1). 

Riesgo Crediticio.- “El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como 

consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es 

decir, el riesgo de que no nos pague” (Economipedia, 2015, párr. 1). 
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Cartera Vencida.- “Son todos los créditos que ha otorgado cualquier entidad financiera y 

que no han sido pagados por los acreditados en los términos pactados originalmente” (Estrada, 

2016, párr. 1). 

Cobranza en terreno.- “Cuando el gestor de cobranza de la empresa se acerca al domicilio 

del cliente que mantiene una deuda, y el gestor le da información al cliente de la deuda que 

mantiene y como realizar el pago” (Estrada, 2016, párr. 9). 

Habeas Data.- “Derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su 

información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información 

públicas” (TransUnion, 2016, p. 5). 

Certificado GoDaddy (2017): 

Un certificado SSL (Secure Sockets Layer) es un título digital que autentifica la identidad 

de un sitio web y cifra con tecnología SSL la información que se envía al servidor. El cifrado 

es el proceso de mezclar datos en un formato indescifrable que solo puede volver al formato 

legible con la clave de descifrado adecuada. (párr. 1) 

RedIRIS (2018):  

Es la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de 

comunicaciones a la comunidad científica y universitaria nacional. Está financiada por el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, e incluida en su mapa de Instalaciones 

Científico-Técnicas Singulares (ICTS). Se hace cargo de su gestión la entidad pública 

empresarial Red.es, del Ministerio de Economía y Empresa. (párr. 1) 

TokenizaciónPCI Hispano (2013): 

Consiste en el remplazo de un dato confidencial por otro que no lo es, pero que garantiza la 

misma operatividad, por ejemplo, se puede pensar en las fichas de un casino, para jugar, se 
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debe cambiar dinero real por fichas, las cuales son válidas únicamente en ese casino en 

particular. Si alguien las roba, su campo de acción estará limitado ya que no las podrá utilizar 

en otros casinos, restringiendo al atacante y desmotivando su delito, ya que la ganancia será 

menos efectiva que si fuera dinero real. (párr. 3) 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Modelos de gestión 

La utilización de modelos de gestión estándares permite a las organizaciones poder 

aprovechar el conocimiento existente en el mercado sobre las prácticas recomendadas en el área 

de gestión de servicios de las tecnologías de la información (TI) (Gobierno de Gestión de TI, 

2018).  

Modelos como biblioteca de infraestructura de tecnologías de información (ITIL), nacido en 

1989, o Cobit, nacido en 1996, acumulan las prácticas, guías y recomendaciones más importantes 

en el sector de la gestión de los servicios de las TI que, con el paso del tiempo, se han convertido 

en un estándar de hecho que han permitido, sobre todo, establecer un idioma común que permite 

a las organizaciones mejorar de forma consistente su relación con clientes (tanto internos como 

externos) y proveedores. El gobierno de gestión realiza una aproximación definida al uso de este 

tipo de modelos de gestión, teniendo como referencia las ventajas y factores diferenciales con 

respecto a cada uno de ellos en función de las necesidades del cliente y del tipo de proyecto que 

se maneja. (Gobierno de Gestión de TI, 2018, párr. 2) 

Entre los modelos empleados consideramos especialmente relevante la utilización de: 

 ITSM como buenas prácticas recomendadas y marcos de referencia estándares para 

la gestión de servicios de las TI 

 COBIT como marco de referencia para facilitar el diseño y utilización de modelos 

propios orientados al gobierno y gestión de las TIC 
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 ISO/IEC 20000 como norma certificable para la gestión de servicios de las TI 

 USMBOK como modelo de referencia y cuerpo de conocimiento para la gestión 

universal de servicios. 

 LEAN SM como modelo de referencia para la optimización de procesos y mejora 

continua. 

Por lo tanto, el acercamiento a este tipo de iniciativa debe ser desarrollada bajo programas 

o planes de acción continua que se realizarán en la empresa de forma cíclica y que tomará forma 

como propia cultura empresarial. Con respecto al área de soluciones, la utilización de modelos de 

gestión permite dar un seguimiento coherente y completo a los diseños funcionales realizados con 

lo establecido en las prácticas recomendadas, permitiendo que al ser implementada tenga una 

visión general de los objetivos tácticos y estratégicos a obtener por el área de las TI de nuestros 

clientes (Gobierno de Gestión de TI, 2018, párr. 5). 

2.1.2 Introducción a la gestión de seguridad de información 

Con la finalidad de que se garantice la seguridad de la información proporcionada por los 

clientes se desarrollan modelos que permitan mejorar el desempeño de las empresas y asegurar 

resultados para la misma para evitar inconvenientes para ambas partes. 

“ISO 27001 es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e 

integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan. El 

estándar ISO 27001:2013 para los sistemas gestión de la seguridad de la información permite 

a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios para 

mitigarlos o eliminarlos”. (ISOTool, 2013, párr. 1) 
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Teniendo como referencia en el establecido e le norma ISO 27001. Se da a conocer una 

mejora en la mismo la cual reemplaza el control de producir una declaración de aplicabilidad que 

contenga los controles necesarios en el nueva versión 6.1.3 y la justificación de las inclusiones, ya 

sean implementadas o no, la justificación de las exclusiones de controles en ISO 27001:2015de 

forma que garanticemos en todo momento la continuidad de las actividades de la empresa (ISO, 

2015). 

La ISO 27001 puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con o sin fines de 

lucro, privada o pública, pequeña o grande. Está redactada por los especialistas del mundo en el 

tema y proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información 

en una organización. También permite que una empresa sea certificada; esto significa que una 

entidad de certificación independiente confirma que la seguridad de la información ha sido 

implementada en esa organización en cumplimiento con la norma ISO 27001. (Academy, 2013, 

párr. 2) 

¿Cómo funciona la ISO 27001? El eje central de ISO 27001 es proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información en una empresa. Esto lo hace investigando cuáles 

son los potenciales problemas que podrían afectar la información (es decir, la evaluación de 

riesgos) y luego definiendo lo que es necesario hacer para evitar que estos problemas se produzcan 

(es decir, mitigación o tratamiento del riesgo). (Academy, 2013, párr. 3) 

Como se puede apreciar en la Figura 1, la prioridad de la norma ISO 27001 se basa en la 

gestión de riesgo, es decir, investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. 
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Figura 1 Estructura básica de la norma ISO 27001 

Nota: Estructura de ISI 27001, tomado de “Academy”, última actualización 2013 

Las medidas de seguridad (o controles) que se van a implementar se presentan, por lo 

general, bajo la forma de políticas, procedimientos e implementación técnica (por ejemplo, 

software y equipos); sin embargo, en la mayoría de los casos, las empresas ya tienen todo el 

hardware y software, pero los utilizan de una forma no segura. Por lo tanto, la mayor parte de la 

implementación de ISO 27001 estará relacionada con determinar las reglas organizacionales, por 

ejemplo (redacción de documentos) necesarias para prevenir violaciones de la seguridad 

(Academy, 2013). 

Como este tipo de implementación demandará la gestión de múltiples políticas, 

procedimientos, personas, bienes, etc., ISO 27001 ha detallado cómo amalgamar todos estos 

elementos dentro del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), Teniendo en 

cuenta el todo el cual es la gestión de riesgo y lo que esto posee, como son las distintas políticas y 

procesos (Academy, 2013, párr. 5). 
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“La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo 

a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgos 

adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva, en lugar de 

reactiva”. (GERENS, 2016, párr. 1) 

¿Dónde interviene la gestión de seguridad de la información en una empresa? Básicamente, 

la seguridad de la información es parte de la gestión global del riesgo en una empresa; hay aspectos 

que se superponen con la ciberseguridad, con la gestión de la continuidad del negocio y con la 

tecnología de la información (Academy, 2013, párr. 14). 

 

Figura 2 Seguridad de la información dentro de la gestión de riesgo en una empresa. 

Nota: La seguridad de la información es parte de la gestión global del riesgo en una 

empresa, tomado de “Academy”, última actualización 2013 
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2.2 Información de seguridad que debe tener un sistema web 

2.2.1 Seguridad de datos 

La seguridad de datos, también conocida como seguridad de la información o seguridad 

informática, es un aspecto esencial de las TI en organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Se trata 

de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no autorizados y para 

protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Seguridad de datos incluye 

conceptos como encriptación de datos, tokenización y prácticas de gestión de claves que ayudan 

a proteger los datos en todas las aplicaciones y plataformas de una organización. (Power Data, 

2017, párr. 1) 

Hoy en día, organizaciones de todo el mundo invierten fuertemente en la tecnología de 

información relacionada con la ciberdefensa, con el fin de proteger sus activos críticos, a saber, su 

marca, capital intelectual y la información de sus clientes. En todos los temas de seguridad de 

datos existen elementos comunes que todas las organizaciones deben tener en cuenta a la hora de 

aplicar sus medidas, esto es, las personas, los procesos y la tecnología. (Power Data, 2017, párr. 

3) 

2.2.2 Encriptación 

Si la ingeniería de seguridad de datos protege la red y otros activos físicos como servidores, 

computadoras y bases de datos, la encriptación protege los datos y archivos reales almacenados 

en ellos o que viajan entre ellos a través de Internet. Las estrategias de encriptación son cruciales 

para cualquier empresa que utilice la nube y son una excelente manera de proteger los discos 

duros, los datos y los archivos que se encuentran en tránsito a través de correo electrónico, en 

navegadores o en camino hacia la nube. (Power Data, 2017, p. 2) 
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En el caso de que los datos sean interceptados, la encriptación dificulta que los hackers hagan 

algo con ellos. Esto se debe a que los datos encriptados son ilegibles para usuarios no autorizados 

sin la clave de encriptación. La encriptación no se debe dejar para el final, y debe ser 

cuidadosamente integrada en la red y el flujo de trabajo existente para que sea más exitosa. (Power 

Data, 2017, p. 2) 

2.2.3 Detección de intrusos 

Si en la red ocurren acciones de aspecto sospechoso, como alguien o algo que intenta entrar, 

la detección de intrusos se activará. Los sistemas de detección de intrusos de red (NIDS) 

supervisan de forma continua y pasiva el tráfico de la red en busca de un comportamiento que 

parezca ilícito o anómalo y lo marcan para su revisión. Los NIDS no sólo bloquean ese tráfico, 

sino que también recopilan información sobre él y alertan a los administradores de red. (Power 

Data, 2017, p. 2) 

2.2.4 Firewall 

¿Cómo mantener a visitantes no deseados y software malicioso fuera de la red? Cuando se 

está conectado a Internet, una buena manera de asegurarse de que solo las personas y archivos 

adecuados están recibiendo nuestros datos es mediante firewalls, esto es, software o hardware 

diseñado con un conjunto de reglas para bloquear el acceso a la red de usuarios no autorizados.  

Se trata de excelentes líneas de defensa para evitar la intercepción de datos y bloquear el 

malware que intenta entrar en la red, y también evitan que la información importante salga, como 

por ejemplo contraseñas o datos confidenciales (Power Data, 2017). 
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2.2.5 Análisis de vulnerabilidad 

Los hackers suelen analizar las redes de forma activa o pasiva en busca de agujeros y 

vulnerabilidades. Los analistas de seguridad de datos y los profesionales de la evaluación de 

vulnerabilidades son elementos clave en la identificación de posibles agujeros y con el propósito 

de encerrarlos. El software de análisis de seguridad se utiliza para aprovechar cualquier 

vulnerabilidad de un ordenador, red o infraestructura de comunicaciones, priorizando y abordando 

cada uno de ellos con planes de seguridad de datos que protegen, detectan y reaccionan (Power 

Data, 2017). 

2.2.6 Pruebas de intrusión 

El análisis de vulnerabilidad, el cual identifica amenazas potenciales también puede incluir 

deliberadamente investigar una red o un sistema para detectar fallos o hacer pruebas de intrusión. 

Es una excelente manera de identificar las vulnerabilidades antes de tiempo y diseñar un plan para 

solucionarlas. Si hay fallos en los sistemas operativos, problemas con incumplimientos, problemas 

con el código de ciertas aplicaciones u otros problemas similares, un administrador de red experto 

en pruebas de intrusión puede ayudar a localizar estos problemas y aplicar parches para que existan 

menos probabilidades de tener un ataque. (Power Data, 2017, p. 3) 

Las pruebas de intrusión implican la ejecución de procesos manuales o automatizados que 

interrumpen los servidores, las aplicaciones, las redes e incluso los dispositivos de los usuarios 

finales a fin de verificar si es posible una intrusión y detectar dónde se produjo esa ruptura. A 

partir de esto, puede generarse un informe para los auditores como prueba de cumplimiento (Power 

Data, 2017). 
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Una prueba de intrusión completa puede ahorrar tiempo y dinero al prevenir ataques 

costosos en áreas débiles que desconocen. El tiempo de inactividad del sistema puede ser otro 

efecto secundario molesto de ataques maliciosos, por lo que hacer pruebas de intrusión con 

regularidad es una excelente manera de evitar problemas antes de que surjan (Power Data, 2017). 

2.2.7 Ciberseguridad: Https, ssl y tsl 

Internet en sí mismo se considera una red insegura, lo que puede generar preocupación ya 

actualmente es la espina dorsal de muchas de las transacciones de información entre 

organizaciones. A fin de protegerse de que la información privada sea compartida en todo Internet, 

existen diferentes estándares y protocolos de cómo enviar la información a través de esta red. 

(Power Data, 2017, párr. 1) 

Las conexiones cifradas y las páginas seguras con protocolos HTTPS pueden ocultar y 

proteger los datos enviados y recibidos en los navegadores. Para crear canales de comunicación 

seguros, los profesionales de seguridad de Internet pueden implementar protocolos TCP/IP con 

medidas de criptografía entretejidas y métodos de encriptación como Secure Sockets Layer (SSL) 

o TLS (TransportLayer Security). El software anti-malware y anti-spyware también es 

importante. Está diseñado para supervisar el tráfico de Internet entrante o el malware como 

spyware, adware o virus troyanos (Power Data, 2017). 

2.3 Certificado del servidor 

2.3.1 Uso de claves fuertes y protección 

La clave privada utilizada para generar la clave de cifrado debe ser lo suficientemente fuerte 

para la vida útil de la clave privada y el certificado correspondiente. La mejor práctica actual es 
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seleccionar un tamaño de clave de al menos 2048 bits. Además, la clave privada debe almacenarse 

en un lugar protegido de acceso no autorizado. (CiberSeguridad, 2017, párr. 28) 

2.3.2 Uso de un certificado que admita los nombres de dominio necesarios 

Un usuario nunca debe obtener un error de certificado, incluyendo desajustes de dominio o 

host, o certificados caducados. Si la aplicación está disponible en https://www.ejemplo.com y 

https://ejemplo.com, se debe presentar un certificado apropiado, o certificados, para acomodar la 

situación. La presencia de errores de certificado desensibiliza a los usuarios a los mensajes de error 

de TLS y aumenta la posibilidad de que un atacante pueda lanzar un ataque de phishing 

(suplantación de identidad) o un ataque de man in themiddle (hombre en el medio). 

(CiberSeguridad, 2017, párr. 29) 

Por ejemplo, si se considera una aplicación web accesible en https://abc.ejemplo.com y en 

https://xyz.ejemplo.com, se debe adquirir un certificado para el host o servidor abc.ejemplo.com, 

un segundo certificado para el host o servidor xyz.ejemplo.com y en ambos casos, el nombre de 

host estaría presente en el nombre común del sujeto (CN). 

Como alternativa, los SubjectAlternativeName (SANs) pueden utilizarse para proporcionar 

una lista específica de varios nombres donde el certificado es válido. En el ejemplo anterior, el 

certificado podría enumerar el CN de asunto como ejemplo.com y enumerar dos SAN: 

abc.ejemplo.com y xyz.ejemplo.com. Estos certificados a veces se denominan certificados de 

dominio múltiple. 

2.3.3 Software as a Service (Saas) 

Un sistema SaaS o Software as a Service, es un modelo de distribución de software en el 

que tanto el software como los datos manejados son centralizados y alojados en un único servidor 

https://xyz.ejemplo.com/
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externo a la empresa. Esto implica que el software utilizado por la empresa no se encuentra en la 

misma, sino que un proveedor se ocupa del hosting de dicho software en la nube, así como del 

mantenimiento y el soporte.La empresa contratante accede al software y todos sus datos a través 

de un navegador web desde cualquier ordenador. Eso quiere decir que toda la información, 

procesos, resultados, etc. almacenados en este software son de fácil acceso desde cualquier lugar. 

Tanto el software como los datos están centralizados y hospedados en un único servidor (Markos 

Goikolea, 2014). 

¿Qué implica el hecho de que se pueda operar con aplicaciones alojadas en servidores 

externos? La principal novedad es que el uso del software ya no se basa en la instalación de la 

aplicación en los ordenadores locales pertenecientes  de la empresa. Cualquier trabajador puede 

acceder al programa desde cualquier punto del mundo sin necesidad de instalación previa, una 

gran ventaja para empresas que operan a nivel global. Además, se reducen los costos de licencias, 

mantenimiento y soporte. 

Ventajas 

 Reducción de tiempos.- En el sistema SaaS el software ya se encuentra configurado 

Esto supone un importante ahorro de tiempo en la fase de instalación y configuración 

del software en cada uno de los ordenadores que lo van a utilizar 

 Reducción de costes.- La ubicación compartida de la aplicación reduce los costes 

de licencia de hardware y software, ya que el pago de un alquiler por el servicio es 

suficiente. 

 Escalabilidad e integración.- Generalmente las soluciones SaaS operan en un 

contexto Cloud que se puede escalar e integrar con otras soluciones de Software as 

a Service. 
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 Actualizaciones.- Los proveedores de sistemas de Software as a Service se encargan 

de ir actualizando sus aplicaciones y ofrecérselas a sus clientes. 

 Actualizaciones.- Los proveedores de sistemas de Software as a Service se encargan 

de ir actualizando sus aplicaciones y ofrecérselas a sus clientes,fácil uso y un servicio 

de soporte por parte de la empresa proveedora. 

2.3.4 Platform as a Service (PaaS) 

PaaS es el punto donde los desarrolladores empezamos a tocar y desarrollar nuestras propias 

aplicaciones que se ejecutan en la nube. En este caso nuestra única preocupación es la construcción 

de nuestra aplicación, ya que la infraestructura nos la da la plataforma. 

Es un modelo que reduce bastante la complejidad a la hora de desplegar y mantener 

aplicaciones ya que las soluciones PaaS gestionan automáticamente la escalabilidad usando más 

recursos si fuera necesario. Los desarrolladores aun así tienen que preocuparse de que sus 

aplicaciones estén lo mejor optimizadas posibles para consumir menos recursos posibles (número 

de peticiones, escrituras en disco, espacio requerido, tiempo de proceso, etc.) Pero todo ello sin 

entrar al nivel de máquinas. 

Ejemplos populares son Google App Engine que permite desarrollar aplicaciones en Java o 

Python desplegándolas en la infraestructura que provee Google, cosa que también hace Heroku 

con Rails y Django (TXEMA RODRÍGUEZ, 2019). Para los desarrolladores que ignoran la 

infraestructura que deben montar y sólo quieren preocuparse de escribir software, esta es la 

alternativa a seguir. 
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2.3.5 Infraestructure as a Service (IaaS) 

En este caso con IaaS tendremos mucho más control que con PaaS, aunque a cambio de eso 

tendremos que encargarnos de la gestión de infraestructura, el ejemplo perfecto es el 

proporcionado por Amazon Web Service (AWS) que no provee una serie de servicios como EC2 

que nos permite manejar máquinas virtuales en la nube o S3 para usar como almacenamiento. 

Nosotros podemos elegir qué tipo de instancias queremos usar LInux o Windows, así como la 

capacidad de memoria o procesador de cada una de nuestras maquinas. El hardware para nosotros 

es transparente, todo lo que manejamos es de forma virtual. 

La principal diferencia es que nosotros nos encargamos de escalar nuestras aplicaciones 

según nuestras necesidades, además de preparar todo el entorno en las maquinas (aunque existen 

imágenes de instancias preparadas con las configuraciones más comunes) (TXEMA 

RODRÍGUEZ, 2019). 

2.3.6 Historia de las empresas a aplicar el sistema 

Empresa RM. - Es una cadena de tiendas de moda fundada en 2007. Se trata de una tienda 

de ropa que ha venido creciendo en los últimos años y está presente con 26 tiendas a nivel nacional. 

Todas sus tiendas están orientadas a ofrecer las últimas tendencias de moda con una amplia 

diversidad de categorías como mujer, hombre, infantil, bebés, ropa interior, calzado y accesorios 

(RM, 2019). 

Empresa Deprati. - De Prati abrió sus puertas el 15 de abril de 1940 en la esquina de las 

calles Aguirre y Pedro Carbo. Fue la primera empresa en el país que adoptó el concepto de tiendas 

por departamento (Deprati, 2018). 
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De Prati empezó con el negocio de moda, para luego incorporar el negocio de hogar, el que 

se inicia con el nombre de “Centro Hogar” en 1995, para finalmente adoptar el nombre de “De 

Prati Hogar”. En el año 2003 incursiona en los nuevos conceptos de tiendas, donde el cliente 

encuentra mercadería con un solo concepto de negocio, en un solo lugar. Así, se empieza con la 

tienda de “De Prati Cosméticos”, para luego de un año abrir Juniors y kids. Actualmente cuenta 

con 20 tiendas en Guayaquil y Quito, entre las que cuentan con tiendas de moda, hogar, kids, 

cosméticos, juniors y belleza. De Prati es una empresa líder en este sector. Es una empresa que 

marca tendencias de moda, convirtiéndose en un referente para los ecuatorianos de lo que está de 

moda. Se destacan por el excelente servicio que brindan diariamente a sus clientes y por la alta 

calidad y variedad de sus mercaderías (Deprati, 2018). 

Empresa Etafashion. - Inauguró su primer local comercial en 1963, en la calle Guayaquil 

en el Centro de Quito, con el nombre de ALMACENES ETATEX. Incursionaba en la venta de 

telas, pieles, artículos para el hogar. Posteriormente se comercializó prendas de vestir. En 1978 se 

abrió el segundo almacén en la calle Venezuela (Etafashion, 2018). 

El 14 de septiembre de 1989, se constituye como: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA. Se 

inicia un proceso de transformación del negocio tradicional, a una empresa moderna y dinámica. 

Dentro de su proceso de transformación en1995 cambia su nombre comercial a ETAFASHION 

(Etafashion, 2018). 

Empresa Super Éxito. - Hace 27 años iniciaron el sueño de vestir a la familia ecuatoriana; 

actualmente están orgullosos de haber cumplido esa meta con esfuerzo y perseverancia. Cuentan 

con 17 almacenes a nivel nacional en  Guayaquil, Quito, Quevedo, Machala, Manta, Portoviejo y 

Santo Domingo. (Super Éxito, 2018). 
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Su personal altamente calificado ofrece un servicio confiable y de calidad en distintas áreas, 

donde destaca la solidaridad y el trabajo en equipo. La dedicación y los valores que los unen como 

familia, han sido pilares fundamentales en el desarrollo de la empresa (Super Éxito, 2018). 

2.4 Conceptos relacionados con el crédito 

2.4.1 Concepto 

El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a devolver la cantidad 

solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho 

préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiere. (Morales 

Castro & Morales Castro, 2014, p. 23) 

2.4.2 Tipos de crédito 

Según Morales Castro & Morales Castro (2014) “los tipos de crédito son: crédito al 

detallista, el crédito al detallista en abonos, el descuento, apertura de crédito, préstamo directo, 

préstamos personales” (p. 57). 

2.4.3 Crédito al detallista 

El crédito al detallista se clasifica en dos clases: a) cuenta abierta y b) crédito a plazos. El 

primero es considerado crédito por conveniencia, en el cual los pagos, por lo general, se 

hacen mensualmente. El cobro de servicios rara vez se efectúa sobre cuentas abiertas. El 

segundo, se caracteriza porque los pagos parciales se hacen a intervalos establecidos que 

varían entre semanas, quincenas o meses, y se establecen según las necesidades de los 

clientes y quienes otorgan los créditos. En este tipo de crédito, además del cobro principal, 
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se agrega un costo por el servicio o interés, o aún, por ambos. (Morales Castro & Morales 

Castro, 2014, p. 57) 

2.4.4 El crédito al detallista en abonos 

La importancia del crédito al detallista se refleja en el aumento de las ventas, pues cuando 

las personas no tienen dinero en el momento que desean hacer compras, se les otorgan 

créditos, lo cual permite al comerciante incrementar el volumen de sus ventas. A veces por 

enfocarse únicamente en ello, puede ofrecer plazos que probablemente no le produzcan 

utilidades, por lo cual debe analizar el costo y el beneficio marginal que reflejen esas 

condiciones. (Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 58) 

2.4.5 El descuento 

En el ámbito de la mercadotecnia, el descuento es la reducción de un porcentaje, que se 

aplica al precio de un bien o servicio y se usa para ofrecer los productos excedentes o de 

baja demanda a un precio menor al anunciado, con el fin de aumentar las ventas o reducir el 

inventario y los costos de almacenaje que éstos generan. (Morales Castro & Morales Castro, 

2014, p. 59). 

2.4.6 Apertura de crédito 

La apertura de crédito es la operación activa por medio de la cual, el banco se compromete 

con un cliente a otorgar anticipos en una línea de crédito. El acuerdo inicia casi siempre con 

una promesa verbal, que puede ser confirmada en un documento bancario. El crédito 

confirmado producirá, generalmente, el pago de una comisión por parte del cliente. (Morales 

Castro & Morales Castro, 2014, p. 68) 



41 
 

 
 

2.4.7 Préstamo directo 

“Los préstamos directos son considerados como la operación clásica del crédito bancario, 

ya que para su otorgamiento se exige como garantía aquella que ofrece el sujeto como persona; es 

por ello que también se les conoce como (créditos quirografarios)” (Morales Castro & Morales 

Castro, 2014, p.75). 

2 Préstamos personales“Es el tipo de crédito en el cual la firma del acreditado es la garantía. 

Es la cantidad de dinero que un banco presta a una persona física, sin garantía determinada y 

a corto plazo, para un propósito específico” (Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 59). 

2.5 Políticas de crédito 

Una política es el curso general de acción para situaciones concurrentes, encaminada a 

alcanzar los objetivos establecidos. Es una regla que norma la actuación y que, acatándola, permite 

lograr los fines propuestos. Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, 

lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización. (Valle Cordova, 2005, p. 37) 

Es aquella que regula las ventas a crédito, recordemos que el crédito es un servicio que se 

vende y no favor que se otorga. Las políticas de crédito son una forma de transacción comercial 

basada en la confianza que se les otorga a los clientes en fechas determinadas, y de forma sintética. 

(BASTIDAS, 2011, p. 62) 

Política de Crédito, es el conjunto de medidas originadas por los principios que rigen los 

créditos en una empresa, determinan lo que se ha de aplicar ante un caso concreto para obtener 

resultados favorables para la misma. Ejemplo: período de crédito de una empresa, las normas de 
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crédito, los procedimientos de cobranza y los documentos ofrecidos. (NEGRÓN RIOFRÍO, 2008, 

p. 75) 

2.6 Riesgo crediticio 

Ampliamente definido, el crédito es un intercambio entre un bien actualmente disponible, 

especialmente dinero, y una promesa de pago. Es la posibilidad que un agente económico tiene, 

en virtud de su reputación o solvencia, de recibir dinero, mercancías o cosas de otros agentes 

económicos, a condición de su devolución o pago de su precio en el momento y condiciones 

convenidas. (Gómez Cáceres & López Zaballos, 2002, p. 75) 

2.7 Condiciones para conceder crédito 

Todas las empresas definen de alguna manera sus reglas para conceder y administrar los 

créditos a clientes, pues habrá empresas que tengan un departamento dedicado específicamente al 

otorgamiento de créditos y otro para la cobranza, y en otras empresas quizás el departamento de 

finanzas se encargue de ambas funciones.En el caso del otorgamiento de créditos generalmente se 

especifican las pautas para la investigación sobre el cliente, normas para fijar los límites de crédito, 

el monto de crédito, los pagos periódicos y la asignación de responsabilidades para administrar 

todo el proceso, el cual generalmente está compuesto de: (Morales Castro & Morales Castro, 2014, 

p.100). 

 Investigación 

 Análisis  

 Aceptación del cliente 
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2.7.1 Investigación 

La concesión de crédito a nuevos clientes, así como a clientes ya establecidos, requieren el 

conocimiento de la capacidad financiera del cliente para contraer endeudamiento. Antes de expedir 

el primer pedido se llevará a cabo una investigación sobre los antecedentes financieros del cliente. 

(Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 100) 

2.7.2 Análisis 

“Es el estudio de los datos que permitirán decidir si se otorga o niega la solicitud de crédito, 

lo que preferentemente se analiza son los hábitos de pago del cliente y de su capacidad para atender 

sus compromisos” (Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 101). 

2.7.3 Aceptación de clientes para otorgar crédito 

Al terminar la investigación y el análisis del perfil del cliente, si es que se decide otorgarle 

la línea de crédito, se le calcula un límite de crédito en función de su potencial de compras y su 

capacidad para pagar en tiempo y forma el monto de crédito otorgado. (Morales Castro & Morales 

Castro, 2014, p. 101) 

2.8 Cobranza 

2.8.1 Definición 

La cobranza inicia después de que se ha otorgado el crédito y el cliente debe pagarlo; 

entonces, puede ocurrir lo siguiente: El acreditado comienza a pagar en tiempo y forma y El 

acreditado incumple. En ese sentido, el análisis de la cobranza comienza con el procedimiento de 

reembolso. (Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 144) 
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2.8.2 Importancia de la cobranza en las finanzas de la empresa 

La ineficiencia de una empresa en la convertibilidad a efectivo de sus cuentas por cobrar 

puede conducirla a problemas financieros y, en casos extremos, a la quiebra; en ocasiones muchos 

dueños de negocios se encuentran con que su capital se ha esfumado de la cuenta bancaria, sin 

estar siquiera representado por materiales o inventario listo para su venta, sino que simplemente 

constituye una cifra en el mayor de cuentas por cobrar. No obstante, en una pequeña compañía no 

siempre es eficaz la labor de cobranza realizada por el propietario. Estudios realizados sobre las 

causas del fracaso en los negocios revelaron debilidad en las políticas de cobro y, en ocasiones, 

ninguna política (Morales Castro & Morales Castro, 2014).  

Cuando en un negocio sus actividades se enfocan principalmente a las ventas, se corre el 

riesgo de descuidar la tarea de la cobranza de los créditos otorgados a los clientes y que en el 

balance se encuentran en el renglón de cuentas por cobrar, lo que puede acarrear como 

consecuencia que la compañía presente posteriormente problemas de falta de liquidez y un gran 

atraso en el saldo de cuentas por cobrar. Cabe destacar en forma especial que la productividad de 

un negocio, y en muchos casos su éxito o fracaso, puede verse determinada por la eficiencia con 

que recupere sus cuentas por cobrar. Por ello, la gerencia debe asegurarse que la función de 

cobranza se centre en un individuo o en un departamento particular de la organización, que 

produzca los resultados más efectivos. Sobre todo en el caso de las compañías que tienen como 

cliente a grandes empresas, que constituyen la mayor parte de sus ventas (Morales Castro & 

Morales Castro, 2014, p. 144). 
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2.9 Políticas de cobranza 

Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos 

que ha otorgado a sus clientes. Cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir 

dinero. Este objetivo se vuelve menos obvio y bastante menos probable de lograr cuando se 

agregan los requerimientos adicionales de retención del buen nombre, la rehabilitación del deudor, 

la prontitud en el pago y la operación económica. De acuerdo con el objetivo que se establezca en 

la empresa, referente a la cobranza de los créditos otorgados a los clientes, será el marco de 

referencia para establecer las políticas de cobranza. (Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 

164) 

2.10 Procesos de cobranza 

El verdadero trabajo de cobranza empieza al vencer una cuenta. Diversos sistemas pueden 

utilizarse para enfocar la atención del personal de cobranza en las cuentas vencidas. Seleccionar 

el sistema adecuado para determinado tipo de operación estará en relación directa con el sistema 

de contabilidad básico utilizado para facturar a los clientes y registrar las cuentas por cobrar. Para 

obtener una amplia información sobre los diversos sistemas en uso, es aconsejable solicitarla a las 

diversas empresas que venden este tipo de sistemas y equipos, con lo cual se podrá seleccionar el 

más económico y eficiente para un trabajo en particular.  

El costo del personal administrativo es un factor de capital importancia; por lo tanto, 

cualquier sistema de facturación y de seguimiento de cobranza demasiado complicado, podría 

retrasar el crecimiento de una organización comercial. El procedimiento de cobro es una de las 

muchas actividades de una empresa que en su conjunto determina su eficiencia. (Valle Cordova, 

2016, p. 63) 
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Figura 3 Procedimientos de gestión de cobranza 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

2.11 Fases de la cobranza 

 PREVENCIÓN.-Son las acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de un 

cliente, disminuir el riesgo de mora en los portafolios de las cuentas por cobrar y 

asegurarlos elementos necesarios para actuar en caso de aumento de riesgo por el 

incremento de los clientes que no pagan, como es el caso de las acciones legales, ya sea 

con los abogados dela empresa o a través de un despacho especializado en la recuperación 

de clientes morosos. 

 COBRANZA.- Son las acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias 

de mora, donde aún la empresa desea continuar su relación de negocio con el cliente, dado 

que aún existe la posibilidad de hacer negocios de manera rentable. 

 Judicial 

 Extrajudicial 



47 
 

 
 

 RECUPERACIÓN.- Acciones encaminadas a recuperar adeudos de créditos en mora con 

mucho tiempo, probablemente la empresa no desea continuar la relación de negocio con el 

cliente, porque considera que no le pagarán los clientes los adeudos, y es como echarle 

dinero bueno al malo. 

 EXTINCIÓN.- Son las acciones encaminadas a registrar contablemente las cuentas por 

cobrar como saldadas cuando a los clientes que han pagado las deudas 

correspondientes.(Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 146) 

 

Figura 4 Faces de cobranzas 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

2.12 La morosidad, un problema internacional 

Sin que nos sirva de consuelo, el problema de la morosidad existe en todos los países 

europeos y sus consecuencias suponen una seria preocupación para las instituciones europeas que 

ya han tomado medidas para erradicar el problema con la aprobación de una Directiva contra la 

morosidad. (Brachfield, 2013, párr. 1) 

Prevención

Cobranza

Cobranza 
Judicial

Extinción

Recuperación

Cobranza 
Extrajudicial
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Un estudio reciente de la UE llegó a la conclusión que la morosidad es la causa directa del 

25% de los quebrantos empresariales. Asimismo, es estudio europeo detectó que el 33% de las 

empresas en Europa contemplan los retrasos en el cobro como un serio problema que puede poner 

en peligro la supervivencia de sus negocios. (Brachfield, 2013, párr. 2) 

2.13 Proceso de seguimiento y control de cartera 

Para Acosta Coronado & Sánchez Carranza (2016): 

Una manera de determinar las políticas de seguimiento y control de la cartera es cuando se 

implementa un manual de procedimientos para la administración eficiente de la misma. Este 

procedimiento debe incluir: 

- Categorización de la cartera por el nivel de riesgo. 

- Calificación de la cartera por edad de vencimientos. 

- Establecer periodos de evaluación de la cartera considerando aspectos como capacidad de 

pago, solvencia del deudor y solidarios, garantías, y cumplimiento de los términos pactados. 

- Consultas a centrales de riesgo. (p. 29) 

2.14 La provisión de cartera 

Para Acosta Coronado & Sánchez Carranza (2016) se entiende por provisión de cartera: 

El valor que la empresa, según análisis del comportamiento de su cartera, considera que no 

es posible recuperar, y por tanto debe provisionar. Siempre que una empresa realice ventas 

a crédito corre el riesgo que un porcentaje de los clientes no paguen sus deudas, 

constituyéndose para la empresa una pérdida, puesto que no le será posible recuperar la 

totalidad de lo vendido a crédito. 
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El valor de las ventas a crédito no pagado por los clientes constituye una pérdida para la 

empresa que debe reconocerse en el resultado del ejercicio, por tanto, se debe llevar como 

un gasto. La provisión de cartera, una vez calculada disminuye el valor de la cartera y se 

reconoce como gasto. (p. 30) 
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2.15 Diagrama de flujo del proceso de cobranza 

 

Figura 5 Diagrama de flujo de proceso de cobranza 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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La Figura 6 muestra el flijo de los procesos de cobranza que podseen las empresas de retail 

que has sido objeto de nuestro estudio, con base a esta información se da inicio a muchas procesos 

a ser mejorados mediente nuestra propuesta, analizando cada caso de que nos muestra el flujo y 

determinar una mejora en sus procedimientos. 

2.16 Marco legal 

El progreso tecnológico que ha experimentado la sociedad supone una evolución en las 

formas de infringir la ley, dando lugar, tanto a las diversificaciones de los delitos tradicionales 

como a la aparición de nuevos actos ilícitos. Esta situación ha motivado un debate en torno a la 

necesidad de diferenciar o no los delitos informáticos del resto y de definir su tratamiento dentro 

del marco legal.  

El delito electrónico en un sentido amplio es cualquier conducta criminógena o criminal que 

en su realización hace uso de la tecnología electrónica ya sea como método, medio o fin, y que, 

en un sentido estricto, el delito informático, es cualquier acto ilícito penal en el que las 

computadoras, sus técnicas y funciones desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin. 

El delito informático involucra acciones criminales que en primera instancia los países han 

tratado de poner en figuras típicas, tales como: robo, fraudes, falsificaciones, estafa, sabotaje, entre 

otros, por ello, es primordial mencionar que el uso indebido de las computadoras es lo que ha 

creado la necesidad imperante de establecer regulaciones por parte de la legislación. (Valenzuela, 

2017, p. 1) 

El informe de Evolución de Incidentes de Seguridad que corresponde al año 2007, elaborado 

anualmente desde 1999 por Red IRIS, determina que el incremento de incidentes que ha habido 

entre el año 2006 y 2007 es el 63.32%. En el que se involucran escaneo de puertos en busca de 

equipos vulnerables, vulnerabilidades de sistemas web, errores de programación, vulnerabilidades 
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de navegadores. En la legislación del Ecuador bajo el contexto de que la información es un bien 

jurídico a proteger, se mantienen leyes y decretos que establecen apartados y especificaciones 

acorde con la importancia de las tecnologías (Valenzuela, 2017, p. 2), tales como: 

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

• Ley de Propiedad Intelectual. 

• Ley Especial de Telecomunicaciones. 

• Ley de Control Constitucional (Reglamento Habeas Data). 

Las infracciones informáticas en la actualidad son penadas por la ley, estos hacen referencia 

como delitos a la información protegida, destrucción de datos, documentos, etc. En la siguiente 

Tabla 1 se le muestra las infracciones informáticas contempladas dentro del código orgánico penal 

de la republica del ecuador.  
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Tabla 1 Infracciones informáticas contempladas dentro del código orgánico penal del Ecuador 

 

Nota: Datos obtenidos de infracciones informáticas cómo, tipo de delito, tiempo de prisión y multas a pagar 

por dicha infracción. Tomado de “SlideShare”, por Alex Mario Valenzuela, 2017, PDF, p. 04. 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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2.17 Marco conceptual 

2.17.1 Refinanciamiento de la deuda 

El refinanciamiento de deudas tiene como fin, juntar varios créditos en uno solo para calcular 

de nuevo el plazo en el que lo vas a pagar. Refinanciar deudas es una de las alternativas que se 

tiene, bien sea que la solvencia económica se haya visto afectada o si, por el contrario, se encuentra 

en mejores condiciones y se desea acortar el plazo de las deudas.  (Capitalizarme, 2016, párr. 1) 

2.17.2 Cartera vencida 

La cartera vencida, es toda deuda que tenga 90 o más días sin pagar, por lo que ese crédito pasa 

de estar en una cartera vigente, a una cartera que se le denomina vencida. En el caso de los créditos 

en cuotas, se consideran parte de la cartera vencida aquellas cuotas que estén impagas ya por 90 o 

más días, contados desde la fecha de su vencimiento, salvo el caso en el cual se haga exigible el 

pago del total del crédito y no sólo de aquellas cuotas impagas, por parte del acreedor. (Opcionis, 

2018, párr. 2) 

2.17.3 Provisión de cartera 

La provisión de cartera es precisamente prever y reconocer ese riesgo constante de no poder 

recuperar esa cartera, de no poder cobrar esas deudas, y mensualmente se hace una provisión sobre 

el valor total de la cartera (Insaco, 2018). 

2.17.4 Gestión de cobranza 

La gestión de cobranzas es una actividad cuyo principal objetivo consiste en reactivar la 

relación comercial con el cliente, a fin de que éste mantenga sus créditos al día (educativo, 2017). 
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2.17.5 Proceso de gestión de cobranza 

Según Fudeby educativo (2017):  

Para lograr el cobro de deudas el profesional debe comenzar la gestión de cobranzas desde 

el primer día siguiente al incumplimiento del pago. Para ello se debe contactar al cliente, 

dentro de un horario prudente, para informarle acerca del estado de su obligación y ofrecerle 

ciertas opciones para normalizar su deuda. En ciertas ocasiones el gestor de cobranzas 

también se pone en contacto con los clientes que se encuentran al día para recordarles el 

pago correspondiente. (párr. 3) 

Para el proceso de gestión se utilizan diferentes vías de contacto, ya sea telefónico, mensaje 

de texto, mensajes de voz, correo electrónico, así como también se suele recurrir a la visita al 

domicilio registrado. Es fundamental mantener toda esta información correctamente organizada y 

administrada a fin de llevar de manera efectiva el proceso de cobranza. (educativo, 2017, párr. 4). 

2.17.6 La morosidad 

La morosidad, aparte de existir en las entidades financieras, también es uno de los 

principales problemas de la crisis en las empresas. El mundo empresarial en tiempos de tensión 

económica sufre la morosidad debido a los propios impagados que les generan sus clientes. 

Muchas publicaciones dan consejos para evitar la morosidad en las empresas, pero se debe tener 

en cuenta que la base de las empresas que funcionan no es vender mucho, si no cobrar todo lo que 

se vende. (TARAZONA SERRADOR, 2012, p. 129) 

La mayoría de las operaciones comerciales entre empresas no se hacen al contado, sino que 

se aplaza el pago. Esta operativa lleva implícita un riesgo comercial de impago que puede dar 

lugar a la morosidad. La morosidad como tal, se debe tener en cuenta, que no solo incluye la falta 
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de pago, sino también el pago retrasado, no cumplir en tiempo y forma. En el clima actual, los 

clientes pueden cambiar rápidamente de nivel de solvencia, con lo que las comprobaciones de su 

situación deben ser continuadas. (TARAZONA SERRADOR, 2012, p. 130) 

Como hemos comentado, los problemas de cobro pueden provocar el cierre y desaparición 

de miles de empresas, debido al alto coste de la morosidad, provocado por el encarecimiento 

paulatino del dinero, la elevada inflación, y el incremento de los gastos de gestión. Por hacer un 

cálculo aproximado, podemos hablar de un coste por impago del 1% mensual sobre el importe de 

la factura, con lo que, por ejemplo, un impago de una factura de 25.000€ durante 3 meses genera 

un coste de 750 euros, con lo que la empresa no tiene más remedio que realizar un esfuerzo 

adicional de ventas si quiere compensar estas pérdidas generadas por los impagados. En la 

coyuntura actual, que ha provocado una bajada de las ventas a la mayoría de las empresas y 

también de sus márgenes comerciales, va a ser muy difícil que puedan compensar los fallidos con 

ventas suplementarias. (TARAZONA SERRADOR, 2012, p. 133) 
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2.18 Marco contextual 

El presente trabajo de titulación referente al desarrollo de un módulo de cobranza para la 

gestión de cartera vencida se realizará para las empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la 

provincia del Guayas, ciudad que cuenta con empresas dedicadas a la comercialización de ropa 

dirigida tanto para mujeres, hombres y niños. 

 

Figura 6 Mapa actual del cantón Guayaquil 

Nota: Tomada de: Google Maps. 

Empresas del cantón de que otorgan créditos superiores a 100 dólares 

De Prati. - Es una empresa que cuenta con más de nueve sucursales en la ciudad de 

Guayaquil. Se trata de una entidad dedicada a la venta de ropa tanto para hombres, mujeres y 

niños. Es una empresa con mucho tiempo en el mercado de venta de ropa (Deprati, 2018). 

RM. - Es una empresa que se dedica a la comercialización de venta de ropa de hombre, 

mujeres y niños, que cuenta con cuatro sucursales en la ciudad de Guayaquil. Es una empresa que 

tiene ya más de 10 años en el mercado de venta de ropa (RM, 2019). 
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Etafashion. - Es una empresa que en la ciudad de Guayaquil tiene cuatro sucursales, teniendo 

muchos años ya en el mercado de venta de ropa, siendo una entidad con más de 20 años de historia 

(Etafashion, 2018). 

Super Éxito. – Es una empresa que en la ciudad de Guayaquil cuenta con ochos sucursales. 

Se trata de una empresa que se dedica a la comercialización de ropa tanto de hombres, mujeres y 

niños (Super Éxito, 2018). 

Se escogió estas empresas en la ciudad de Guayaquil porque son las que están más 

posicionadas en el mercado ecuatoriano, dado que en el mercado de la ciudad de Guayaquil hay 

muchas empresas dedicadas a la venta de ropa. Cada entidad seleccionada tiene más de 10 años 

de historia en Guayaquil, siendo empresas que otorgan un crédito alto a los clientes al momento 

que este desea una tarjeta de compra de dicha entidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación sobre el tema a desarrollar se enmarca en los paradigmas de 

investigación cuantitativa y cualitativa, ya que presenta algunas características de interpretación 

de datos numéricos y la categoría de control de cartera requiere cuantificar los niveles de 

morosidad y cómo poder prevenirlo.  

La recuperación, control, y gestión de la correcta emisión de crédito se orientan a la 

valoración dentro de una realidad financiera y esto requiere un análisis cuantitativo para su control 

y determinación de responsabilidades. 

 Es cualitativo el enfoque o paradigma que se usa en la investigación porque se trata de 

buscar un modelo que sirva de base para prevenir la morosidad, juzgando los hechos históricos y 

la necesidad de aportar de mejor manera a la determinación de responsabilidades en la utilización 

y control de la cartera. 

 Teniendo en cuenta que las investigaciones tienen distintas maneras y niveles de temas a 

tratar, estos nos dan una pauta hacia qué nivel de investigación se debería llegar para la obtención 

de información y el grado de profundidad con que se esperaría aborda un fenómeno o un evento 

de estudio. Para el diseño de un modelo de cobranzas para la gestión de cartera vencida en el sur 

de la ciudad de Guayaquil, dentro de los tipos de investigación se analizará el nivel hacia donde 

el proyecto se direccionará, con lo cual se profundizará todos los conocimientos que fueron 

adquiridos con respecto al tema propuesto. 

La obtención de conocimientos permite saber cuan amplio es el proyecto, qué pasos se debe 

seguir y cuáles son las herramientas a utilizar, por lo cual se necesita profundizar en todos los 
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aspectos a desarrollarse, tales como más análisis e investigaciones más a fondo y así poder saber 

el nivel de importancia. 

3.2 Tipos de investigación 

En el desarrollo del módulo de cobranza para la gestión de cartera se estudia y se analiza los 

diferentes tipos de investigación que vayan acorde a nuestro tema planteado, y que a su vez sean 

de utilidad para obtener datos que ayuden a resolver el problema. 

Por su naturaleza, se trata de una investigación de acción ya que se orienta a producir 

cambios en la realidad estudiada y resolver los problemas existentes, realizando el estudio del 

excesivo consumo del crédito y la morosidad que provocan. Además, es de tipo documental 

porque se utilizó en el planteamiento del capítulo I y bibliográfica porque se utilizó en el Marco 

teórico en el capítulo II. 

3.2.1 Investigación cualitativa 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en 

principios teóricos y la interacción social empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como 

la experimentan las correspondientes investigaciones. La investigación cualitativa requiere un 

profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan (Layton, 

2012). 

Los principales tipos de investigación cualitativa son: 

La investigación-acción nos dice que es un tipo de investigación aplicada, destinada a 

encontrar soluciones a problemas que tengan un grupo, una comunidad o una organización. 

Los propios afectados participan en la misma. 
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La investigación participativa hace referencia a un estudio que surge a partir de un 

problema que se origina en la misma comunidad, con el objeto de que en la búsqueda de la 

solución se mejore el nivel de vida de las personas involucradas (Layton, 2012, párr. 22). 

3.2.2 Investigación documental 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en 

fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Se trata de uno de 

los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

(Layton, 2012, p. 1) 

3.2.3 Investigación aplicada 

Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que 

permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien 

que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y 

bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más 

bien se intenta abordar un problema específico. (Castillero, 2017, párr. 5) 

3.3 Método de investigación 

3.3.1 Método inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Este método se caracteriza por varios aspectos y entre 

ellos está el hecho de que al razonar lo que hace quien lo utiliza, se va de lo particular a lo general 

o bien de una parte concreta al todo del que forma parte. (Merino, 2012, párr.1) 
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Partiendo del concepto anterior, que mediante la observación se podrá inducir la factibilidad 

del módulo de cobranza para la gestión de cartera, ya que de esta manera se puede agilizar y 

obtener información veraz para poder profundizar conocimientos de esta idea. 

3.4 Técnica de investigación 

3.4.1 Entrevista 

Esta técnica de investigación (entrevista) se ha considerado ya que al existir un departamento 

dirigido específicamente a cobranzas, era de gran necesidad obtener información veraz sobre la 

modalidad de cobro a sus clientes, de esta manera, se toma en consideración toda la información 

posible bridada por ellos, ya que al ser uno de los referentes más importantes en dicho 

departamento, poseen información de gran ayuda para esclarecer y dar buen rumbo a este trabajo, 

los cuales ofrecen experiencia y estrategias establecidas por las empresas para precautelar posibles 

conflictos, tanto para la empresa como para el cliente,  y a su vez llevar un debido proceso para la 

labor de cobranza en la compañía. 

3.4.2 Análisis de la entrevista 

Según la información obtenida bajo modalidad de cuestionario (Apéndice A) para la  

entrevista realizada a gestores de cobranzas de algunas de las empresas de retail que han sido 

objeto de nuestro estudio para la realización de este proyecto de titulación, se ha podido obtener 

un enfoque óptimo gracias a las respuestas especificas obtenidas por parte de las personalidades 

que laboran dentro de las empresas, gracias a sus conocimientos y experiencias en este ámbito se 

han identificado problemáticas a las cuales la propuesta establecida atacará varios de estos puntos, 

en la cual se enfatizará en varios procedimientos en el módulo de cobranza para la gestión de 

cartera. 
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Este tipo de información ayudó a esclarecer al tema establecido mediante la extracción de 

información analizando y concluyendo cada pregunta de las entrevistas realizadas (Apéndice B) 

concluyendo las políticas y procedimientos de cobranzas de las empresas de retail que han sido 

objeto de estudio que posee cada una de ellas, las distintas normas y decisiones a tomar para  

ofrecer créditos sin dejar de perder a sus clientes. 

Estas conclusiones obtenidas mediante la información brindada por los gestores de 

cobranzas, ayudó a establecer las posibles funcionalidades del módulo propuesto para la gestión 

de cobro en las empresas y así brindar mejoras para poder agilizar los procedimientos en base a 

las políticas de las mismas en el departamento de crédito y cobranza.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Introducción 

La propuesta del presente trabajo consiste en el desarrollo de un sistema web donde se 

especificará paso a paso el proceso de cobranza para la gestión de una cartera, permitiendo que el 

proceso de cobranza sea más sencillo, eficaz y agradable al trabajador. 

El diseño visual del programa propuesto es para ordenadores, ya que al ser dirigido al sector 

empresarial la mayoría de las compañías cuentan con computadoras, la funciones fueron 

seleccionadas en base a la investigación realizada sobre los diferentes procesos de cobranza que 

se realizan en las empresas. 

4.1.1 Objetivo de la propuesta 

El objetivo de las empresas en la labor de cobranza ha cambiado sustancialmente, ahora se 

busca favorecer la relación con el cliente, por tanto, el software de cobranza se ha transformado 

de ser un software de gestión a un software que privilegia el entendimiento de las necesidades del 

cliente y la búsqueda de soluciones negociadas, dando facilidades a la empresa de tomar decisiones 

según los análisis correspondientes realizados a los resultados obtenidos. 
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Tabla 2 Objetivos actuales vs objetivos a conseguir 

Objetivos Actuales Objetivos a Conseguir 

Cobrar más Cobrar más, más rápido y menos costos 

Cobrar más rápido: Minimizar la 

rentabilidad de las carteras de créditos 

Conservar e incrementar la lealtad del 

cliente, maximizando el valor presente de 

la relación 

Cobrar con menos costos 

Cumplir y demostrar el cumplimiento de 

la normativa vigente 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

Una vez  se haya realizado el análisis de valor agregado se procede a efectuar el diagrama 

de flujo mejorado. 
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4.2 Diagrama de flujo del proceso de cobranza mejorado 

 
Figura 7 Diagrama de proceso mejorado 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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Con forme a la información obtenida en el diagrama de flujo Figura 6 ubicado en el marco 

teórico con respecto los procesos que poseen las empresas de retail, se establece un diagrama 

mejorado que optimiza los procedimientos  que pueden ayudar a analizar y mejorar los mismos, 

detallando cado un de los procesos en la Tabla 3, esto nos permite saber cada una de las funciones 

que cumple cada uno de las características que posee el diagrama de proceso mejorados. 
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4.3 Análisis de valor agregado 

Tabla 3 Análisis diagrama de procesos 

 
Figura 8 Detalles de los procesos 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

Procesos Valor agregado Observaciones Recomendaciones

VAE

VAE

VAE

VAE

NAV

VAE

NAV

VAE

VAE

NAV

VAE

VAE

NAV

15. Recibir tabla de amortización 

definitiva

  Este proceso se realiza al momento de entregar la tabla 

de amortización en el proceso anterior

10. Revisar y poner el visto bueno y 

pasar al gerente de crédito.

  En este proceso se da el primer visto bueno de la 

proposición de pago realizada por el beneficiario.

2. Imprimir tablas si hay error 

procede a corregir.

  Permite tener información correcta acerca de las 

cuotas a cancelar de los beneficiarios

3. Negociar con beneficiario
  Este proceso permite negociar con el cliente las cuotas 

a pagar los plazos y los puntos de pago.

11. Recibir y poner el visto bueno

  En esta revisión realizada por el gerente de crédito se 

da la aprobación definitiva de la proposición de pago 

establecida previamente por el beneficiario

VAE

VAE

1. Revisar en el sistema las cuentas 

de beneficiarios

  Permite revisar las cuentas de beneficiarios de acuerdo 

al reglamento y firma del contrato.

13. Recibir e imprimir tabla de 

amortización definitiva

  Permite registrar de forma física las obligaciones 

económicas que tiene el beneficiario con la institución. 

14. Entregar tabla de amortización al 

cliente.

  En este proceso, al momento de la entrega de la tabla 

de amortización permite explicarle al beneficiario los 

4. Entregar tabla de amortización 

definitivo.

  En caso de que no exista condiciones de pago, en este 

proceso se da a conocer al beneficiario las fechas en las 

cuales deberá cancelar sus cuotas, las fuentes de 

recaudación en las que podrá realizarlas.

5. Entregar proposición de pago al 

beneficiario.

  Permite a la empresa negociar con el cliente en caso 

de que este pueda pagar en un menor tiempo la totalidad 

6. Recibir y llenar la proposición de 

pago.

  Este proceso es necesario que lo realice el cliente para 

poder conocer el tiempo y la forma de pago en que 

12. Devolver a experta de cartera
  Debido a que este proceso se lo vuelve a realizar en el 

siguiente proceso.

7. Entregar a la experta la 

proposición

  Este proceso se lo podrá realizar de forma conjunta 

con el proceso posterior

8. Revisar proposición, registrar el 

informe financier.

  En este proceso se revisa y analiza la proposición que 

fue entregada por el cliente para verificar si está acorde 

con las políticas de cobranza.

9. Pasar a la experta responsable 

para su revisión.

  Este proceso se lo podrá realizar de forma conjunta 

con el proceso posterior.
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4.4 Estructura 

4.4.1 Arquitectura 

WebServices.-Es una colección de protocolos abiertos y estándares usados para 

intercambiar datos. Con web Services intercambiamos datos con la base de datos. 

Base de datos. - La base de datos utilizada para el desarrollo del sistema es la de MySQL 

Server, donde almacenamos toda la información requerida. 

Servidor. -  El servidor que se utilizó para el desarrollo del sistema es del apache, 

utilizándolo ya que es íntegramente para lenguaje java, lenguaje con el que se desarrolló el 

módulo. 

Switch. – Es un dispositivo de interconexión que utilizamos para conectar los equipos en 

red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas 

siguen el estándar conocido como Ethernet. 

 
Figura 9 Arquitectura del sistema 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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4.5 Mapa de sitio 

El sistema web propuesto tiene varias opciones como lo podemos observar en la figura 13. 

Se puede apreciar tres bloques. 

Seguridad: El menú de seguridad contiene formulario de inicio de sesión donde solo podrán 

ingresar al sistema personal que este registrado y que conste en la base de datos, las páginas del 

sistema con certificados de seguridad SSL cifrando la información con códigos indescifrables 

protegiendo el sistema contra posibles ataques informáticos. 

Transacciones: El menú de transacciones que será la encargada del registro de pago de los 

clientes, envió de correo electrónico, verificación de clientes morosos e historial de pago que tiene 

cada cliente. Este menú contiene todas transacciones a realizar en el proceso de cobro. 

Reporte: El menú reporte mostrara los reportes tanto en pdf como gráficos la lista de los 

clientes morosos y clientes que tienen saldada su cuenta, también como los resultados estadísticos 

obtenido en el mes en departamento de cobranza. 
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Figura 7 Mapa de sitio del sistema 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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4.6 Perfiles 

Los perfiles son los permisos o privilegios que tiene cada usuario en la plataforma, 

entiéndase como usuario a la persona que va a interactuar de alguna forma con el sistema, para 

este sistema habrá dos tipos de usuarios, el Gerente de la Empresa que también funcionaria como 

el Administrador de la aplicación quien será el encargado de controlar las actividades que se 

realicen en el sistema y el gestor de cobranza que será un usuario que tendrá el control del proceso 

de gestión de cobranza en la empresa. 

Tabla 4 Tabla de permisos de usuarios plan básico. 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

Gerente de 

empresa

Jefe de 

Cobranza

Oficial de 

crédito

SEGURIDAD

Registro de usuarios. x

TRANSACCIONES

cartera de clientes x x

Registrar pagos. x x

Lista de Historial de pago de los clientes. x x x

Lista de clientes morosos x x x

Mensaje de dia de vencimiento de la cartera. x x

REPORTES

Reporte pdf del listado de morosos y total de 

valor a cobrar. x x

Reporte gráfico del total de clientes  que 

realizan pagos en el mes. x

Reporte gráfico del total cobrado en el mes. x
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Tabla 5 Tabla de permisos de usuario plan medio 

 
Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 
Tabla 6 Tabla de permisos de usuario plan avanzado 

 
Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan  

  

Gerente de 

empresa

Jefe de 

Cobranza

administrador 

financiero Cajero cobrador

SEGURIDAD

Registro de usuarios. x

TRANSACCIONES

Enviar correo electronico. x x

Registrar pagos.

información de cliente moroso. x

Lista de Historial de pago de los clientes. x x x

Lista de cartera con indice de morosidad. x x x x x

Mensaje de dia de vencimiento de la cartera. x x

REPORTES

Reporte pdf del listado de morosos y total de 

valor a cobrar. x x

Reporte gráfico del total de clientes  que 

realizan pagos en el mes. x x x

Reporte gráfico del total cobrado en el mes. x x x

Gerente de 

cobranza

subgerente 

de Cobranza

Supervisor de 

cobranza Cajero recaudador

Administrador 

financiero Secretario(a)

SEGURIDAD

Registro de usuarios. x

TRANSACCIONES

Enviar correo electronico. x x

Registrar pagos.

Editar pagos x

información de cartera de clientes a cobrar x

Lista de clientes que pagan en el mes x

Lista de Historial de pago de los clientes. x x x

Lista de cartera con indice de morosidad. x x x x x

Mensaje de dia de vencimiento de la cartera. x x x

REPORTES

Reporte pdf del listado de morosos y total de 

valor a cobrar. x x

Reporte gráfico del total de clientes  que 

realizan pagos en el mes. x x x x

Reporte gráfico del total cobrado en el mes. x x x x
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Caso de uso 

El caso de uso proporciona los escenarios a interactuar en el módulo de cobranza con el 

usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico para la empresa, se muestra el 

área a la cual el usuario puede ingresar para gestionar el procedimiento de cobranza a los clientes 

y generar reportes a los superiores dentro del departamento.  

 
Figura 10 Caso de uso 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

4.7 ¿Cómo fue desarrollado el sistema? 

El sistema fue desarrollado en la plataforma de NetBeans, siendo es entorno de desarrollo 

que trabaja con lenguaje de programación java, lenguaje en el que basamos la programación del 

sistema, ya que java es un lenguaje para sistemas robustos. 

Cada página del sistema está diseñada con código css y Bootstrap permitiendo que las 

pantallas sean agradable y adaptable a todo tipo de computadoras. Como motor de base de datos 

se utilizó para almacenar la información del sistema fue MySQL Server. 
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El sistema en las empresas será instalado en el servidor que ellos tienen, servidor que es 

mucho más seguro contra robos de información, debido a que el servidor en internet tiene muchos 

problemas de robos de información según las investigaciones de las empresas que mantienen la 

información de la empresa en un servidor en la nube. 

4.8 Diseño visual del sistema 

El sistema tiene un entorno amigable para el usuario, siendo sistema compuesto de las 

funciones propuestas en base a la investigación realizada en los procesos de gestión de cartera. 

El sistema tendrá un entorno de fácil manejo con las siguientes opciones: login, menú 

principal, registro de pago, historial de pago del cliente, lista de clientes morosos y pagados, 

reporte pdf del total de clientes moros y pagados en el mes, reporte gráfico del total cobrado en el 

mes. Por defecto la página predeterminada cuando ingresamos será la del login, la cual te pedirá 

ingresar a la cuenta de Usuario o a su vez crearla. 

En esta pantalla Figura 11 el usuario deberá ingresar su correo y contraseña de manera 

correcta para poder acceder al menú principal del sistema, si los datos no son correctos al usuario 

se le mostrara un mensaje de error al iniciar sesión. En el caso de que no tenga una cuenta da clic 

en el botón crear una cuenta. 
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Figura 11 Pantalla de inicio de sesión 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

Una vez dado clic en el botón crear una cuenta, se le mostrara el formulario de registro, 

donde deberá ingresar sus datos de manera correcta, una vez que da clic en el botón de registro el 

sistema lo re direccionará directamente a la pantalla de inicio de sesión. 

 

Figura 12 Pantalla de formulario de registro de usuario 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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En esta pantalla se podrá visualizar las listas de clientes de manera seccionada, en la parte 

superior de la tabla se encuentra un combo de nombre mostrar ventas, ese combo tiene tres 

opciones para los datos: * muestra todos los datos ingresados en el sistema, * muestra los clientes 

por sección pagada o secciones pendientes. 

Esta pantalla tiene múltiples opciones, la tabla principal cuenta con una fila llamada cartera, 

esta fila muestra un mensaje de alerta indicando el día en que va a vencer la cuenta de tal cliente, 

esta tabla tendrá una opción de enviar mediante correo electrónico, donde se enviara correo 

electrónico al cliente indicándole con anticipación el día en que se va a vencer la cuenta, él envió 

de correo electrónico es automático solo da clic, en enviar correo electrónico y le llegara un correo 

de alerta al cliente. 
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Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan
Figura 13 Pantalla de Menú principal 
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En esta pantalla Figura 14 se procederá a realizar los pagos, ingresando únicamente el valor 

a pagar, al ingresar el monto de pago el campo resta que contiene el total a pagar ira cambiando. 

Cuando el campo de resta está en 0 y quiere volver a realizar un pago el sistema le presentara 

otro mensaje de información indicándoles que ya no puede realizar un pago porque ya la cuenta 

quedo totalmente cancelada. 

 
Figura 14 Pantalla de registro de pagos 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

En esta pantalla Figura 15 se podrá visualizar el proceso de pago que ha venido teniendo el 

cliente mostrando la fecha de pago y monto a pagar mensual, de esta manera se tendrá un 

inventario de pagos de cada cliente, permitiéndonos visualizar si el cliente está realizando los pago 

todos los meses entre las fechas acordadas. 
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Figura 15 Pantalla de historial de pago 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

En la pantalla Figura 16 se visualizará la lista de clientes que han realizado pagos en el mes 

y la cantidad de dinero que aún les queda por terminar de pagar. 
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Figura 16 Reporte de la lista de clientes que han realizado pagos en el mes 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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4.9 Planes del sistema 

En esta tabla se mostrará los diferentes tipos de paquetes a promocionar y las 

características que contiene cada uno. 

Tabla 7 Tabla de los precios y características de los paquetes del sistemas 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

 

CARACTERÍSTICAS

 BÁSICO             

$3553,20

MEDIO                  

$5644,80

AVANZADO             

$6699,20

Usuarios 3 6 ilimitados

Almacenamiento ilimitado ilimitado ilimitado

ADMINISTRACIÓN

Cartera de cliente x x x

Registro de pagos x x x

Lista de Carteras Morosa y Pagada x x x

Generación de reportes gráficos. x x

Generación de reportes pdf. x x

Seguimiento a cobros x x

Configuracion de metodos de cobro x

Mensaje de recuerdo de 

vencimiento de la cartera. x

Envio de correo electronico. x

Licencia de SQLServer x

Licencia de Antivirus x x

SOPORTE

Via email x x x

via telefonica x x

Via prensencial x

Via team Viver x x x

Capacitación Personal x
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4.10 Análisis económico financiero 

4.10.1 Ingresos 

Los ingresos establecidos se los realizo mediante las ventas proyectadas mensualmente 

según los valores establecidos por cada uno de los distintos paquetes propuestos como se muestra 

en la Tabla 6 y los valores correspondientes al PVP de los mismos, estos están proyectados según 

la cantidad y el tipo módulos a brindar por cada mes, de esta manera podemos determinar el total 

anual a obtener de ingresos correspondientes a un año por la venta de cada uno de ellos y todo lo 

que estos conllevan. Teniendo en cuenta que en los dos primeros meses no se obtendrán ingresos 

ya que se enfocará a la producción de la herramienta a ser propuesta (módulo) y así de esta manera 

se tendrá la base para obtener ingresos a partir del tercer mes,  determinando un valor anual de 

$39.085 correspondientes a la venta de ochos paquetes Básico durante un año, $45.158 mediante 

la venta de ocho paquetes Medio durante un año y $46.894 de siete paquetes Avanzado durante 

un año, dando como resultado la venta de 23 módulos vendidos en total y así obteniendo un ingreso 

de $131.138 anual que nos ayuda a cubrir os costos hechos durante el periodo económico. 

Tabla 8 Tipos de paquetes y valores a recibir 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

Total Anual

Ingresos Mes 1 Total US$

Ingresos Pack 1 3.553 0 0 7.106 7.106 39.085

Ingresos Pack 2 5.645 0 0 0 0 45.158

Ingresos Pack 3 6.699 0 0 0 13.398 46.894

Total Ingresos US$ 0 0 7.106 20.505 131.138

Mes 12Mes 2 Mes 3
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4.10.2 Costos 

EL desarrollo del sistema dura aproximadamente 3 meses y contempla los costos de 

hardware y software a utilizar para el desarrollo del sistema web. 

Los costos establecidos se obtuvieron mediantes las diferentes tareas realizadas que se 

caracterizan conforme a la complejidad en cada etapa realizada del módulo y otras variables a 

considerar para determinar el costo del paquete Básico, Medio y Avanzado, y estos siendo 

proyectados mensualmente teniendo en cuanta que estos parten desde el primer mes ya que se 

inicia con la creación de esta herramienta.  

La creación de cada uno de los paquetes conlleva costos anuales como por ejemplo, los 

costos correspondientes a la creación del paquete básico nos revelan un valor anual de $15.228, la 

creación del paquete Medio un valor anual de $21.168 y la creación del avanzado un valor de 

$33.496 obteniendo un monto total de costos de $69.892 en el primer año.  

Tabla 9 Costos realizados por creación de paquetes y valores proyectados. 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

4.10.3 Gastos de Personal 

Los valores del personal se los realizó en base al crecimiento del salario básico unificado de 

acuerdo con el que se oficializa el incremento salarial para 2019a USD $394.00 regida desde el 

primero de enero del presente año, valorizando los montos que concurren durante un año como lo 

son los décimos, las vacaciones, fondo de reserva y aporte patronal según lo establece la ley se 

Mes 3 Mes 12 Total US$

Costos pack 1 Basico 0 0 2.538 2.538 15.228

Costos pack 2 Medio 0 0 0 0 21.168

Costos pack 3 Avanzado 4.187 4.187 0 4.187 33.496

Total Costos US$ 4.187 4.187 2.538 6.725 69.892

Costos Mes 1 Mes 2
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establece un salario mensual para el personal de $553 mensuales para cada uno, determinando un 

gasto anual de personal de $13.662.     

Tabla 10 Gastos de personal y remuneraciones. 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

4.10.4 Gastos 

Los gatos en los que se incurrió se muestran en la Tabla 9ya que al ser un negocio que parte 

de cero, necesita cada uno de ellos para poder arrancar con el mismo, se detalla el tipo de gasto 

como por ejemplo: los servicios básicos, alquiler, entre otros y el valor correspondiente a cada uno 

de ellos proyectando cada uno de ellos al primer año y obteniendo un gasto total anual de $4.080. 

Tabla 11 Gastos Administrativos y de Operación 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 12 Total US$

Personal de Sistemas 1 553 553 553 6.634

Personal de Sistemas 2 586 586 586 7.028

Total Gastos de Personal US$ 1.139 1.139 1.139 13.662

Gastos Administrativos y de operación Costo Mes Mes 1 Mes 2 Total US$

Energia Electrica 25 25 25 300

Agua 10 10 10 120

Telefono 25 25 25 300

Internet 35 35 35 420

Alquiler de Local 200 200 200 2.400

Capacitaciones 25 25 25 300

Mantenimiento de Equipos 20 20 20 240

Total Gastos Administrativos y de operaciónUS$ 340 340 4.080
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4.10.5 Activos fijos 

La Tabla 10 muestra los bines necesarios en los que incurrirá la empresa para su 

funcionamiento y  constitución haciendo énfasis en el detalle de las cantidades a requerir, el costo 

de cada uno de ellos haciendo las correspondientes cotizaciones haciendo énfasis en el equipo de 

ofimática que será necesario para la creación de la propuesta, detallando las características y 

realizando las debidas comparaciones con la finalidad de elegir las adecuadas contemplando el 

presupuesto que se tiene para su adquisición, también se detalla su respectiva depreciación, con la 

finalidad de obtener el monto total de los activo para poder presupuestarlo. 

Tabla 12 Presupuesto de activos fijo 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

4.10.6 Inversión inicial 

Con la finalidad de determinar la inversión inicial de la propuesta en la Tabla 11 se esclarece 

los valores de las distintas actividades realizadas durante el inicio y constitución de la empresa, 

como se puede observar en los gastos administrativos y los gastos de personal se realiza el cálculo 

Activos Fijos Cantidad
Costo 

Histórico
Total 

Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 150 300 120 2,50 30

Sillas para escritorios 2 35 70 120 0,58 7

Silla de Espera 4 15 60 120 0,50 6

Acondicionador de Aire 1 320 320 120 2,67 32

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Equipo de Ofimática 14 600 1.000 36 27,78 333

Total Activos Fijos US$ 1.120 1.750 516 34 408
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correspondiente que se adquiere al inicio del periodo ya que no se obtendrán ingresos en ellos 

debido a la creación de la propuesta. 

Para los gastos de pre-operación se determina un valor de $5000, este monto de dinero se 

utilizará en los gastos que se van a obtener dentro de los primeros tres meses correspondiente al 

primer año de iniciación de la empresa ya que esta se tendrá que hacer uso de este para la obtención 

de diferentes gastos como los son, servicios básicos, sueldos, alquiler, movilidad equipos, licencias 

entre otros. Este valor sustentará los meses de arranque del negocio.   

Con un valor total obtenido de $11.186 de los cuales les dé derivan el 40% que corresponde 

a $4.474 como capital propio de obtenidos de los socios y el 60% como financiamiento el cual se 

obtuvo mediante un préstamo bancario equivalente a un valor de $6.711 con la finalidad de obtener 

el valor total necesario como inversión inicial para poder arrancar con el inicio de negocio. 

Tabla 13 Presupuesto de inversión inicial 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

Una vez realizadas las actividades y determinando los ingresos, los costos y los gastos en 

las tablas anteriores se obtuvieron los valores y resultados para poder realizar detalladamente la 

evaluación económica financiera del proyecto. En la Tabla 12 se podrá observar cada uno de los 

rubros obtenidos en el primer año de inicio y constitución de la empresa, teniendo como base 

dichos resultados se procedes a realizar una proyección de cinco años para determinar el 

Presupuesto Inversion Inicial US$

Activos Fijos 1.750

Gastos Administrativos y de operación 3 1.020

Gastos de Personal 3 3.416

Gastos de preoperación 5.000

Total inversión inicial 11.186
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incremento o baja de la propuesta y así durante este procedimiento a realizar en estos años poder 

analizar y evaluar el comportamiento del proyecto y poder determinar si es factible o no la mismo, 

presupuestando los valores que se obtuvieron en cada uno de los presupuestos realizados durante 

el ejercicio económico, se establece en los dos primero años de iniciación con un incremento del 

5% con forme a los rubros obtenidos, este porcentaje se da con forme la empresa se valla 

estableciendo en el mercado esperando entradas de dinero mayores a partir del cuarto y quinto 

año, una vez obtenidos en incremento del porcentaje mencionado en conformidad de los resultados 

en el año posterior se espera con un incremento porcentual que se encuentran entre el 8% y 10%, 

sin  obviar los datos del incremento anual y con respecto a los gastos generales a realizar en cada 

uno de ellos. 

Teniendo en cuenta el cambio del indicador económico del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) en el país, se establece un 3% de inflación entre el primer y segundo año por el inicio y 

establecimiento de la empresa, se tomará a consideración un alza en la obtención de nuevos 

equipos, muebles, materiales e infraestructura, que generará a la empresa gastos superiores y así 

también con respecto a nuevas contratación de personal que se necesitará. 

Teniendo en consideración el desembolso de dinero que la empresa lega debe realizar como 

se lo indica en el margen operacional con respecto al porcentaje respectico que se debe realizar 

para la participación a trabajadores del 15% y el 23% correspondiente del impuesto a la renta. 

Todos y cada uno de estos procedimientos se los realizan con la finalidad de poder tener 

conocimiento del flujo de efectivo neto que generará la empresa y poder obtener el valor actual de 

flujo de efectivo proyectado dando a conocer valores de los cinco primeros años beneficio de la 

empresa. 
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Tabla 14 Evaluación económica financiera 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

La información brindada en las tablas posteriores muestra cómo se llegó a la obtención de 

la TMAR, el resumen de la evaluación con relación a los datos obtenidos en la Tabla 12 utilizando 

los resultados totales del valor actual neto del flujo de efectivo y diferenciando la inversión inicial 

para poder obtener el valor actual neto (VAN) ya que dicho resultado nos revela la viabilidad del 

proyecto.  

La TIR es un indicador que permite medir y determinar la viabilidad de un proyecto en 

términos de rentabilidad; si la tasa TIR es mayor que la TMAR, se considera que el proyecto es 

Proyección incremento 5% 5% 8% 10%

Años 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial 11.186

Presupuesto de Ingresos 131.138 137.695 144.580 156.146 171.761 741.319

Presupuesto de Costos 69.892 73.387 77.056 83.220 91.542 395.097

(=) Margen Bruto 61.246 64.308 67.524 72.926 80.218 346.222

Incremento anual 3% 5% 5% 5% Total

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 13.662 14.072 14.776 15.515 16.290 74.315

Gastos Administrativos y de Operación 4.080 4.202 4.413 4.633 4.865 22.193

Gastos Financieros 692 568 513 274 101 2.148

Depreciación Acumulada 408 408 408 408 408 2.042

Total Gastos Operacionales 18.843 19.251 20.109 20.830 21.665 100.698

Margen Operacional 42.403 45.058 47.414 52.095 58.554 245.524

Part. Trabajadores 15% 6.361 6.759 7.112 7.814 8.783 36.829

Impuesto a la Renta 23% 9.753 10.363 10.905 11.982 13.467 56.471

Margen Neto 26.290 27.936 29.397 32.299 36.303 152.225

(+) Depreciacion 408 408 408 408 408 2.042

Flujo de Efectivo Neto 26.698 28.344 29.805 32.707 36.712 154.267

  (11.186) 26.698 28.344 29.805 32.707 36.712

Valor Actual del Flujo de Efectivo 16.379 10.668 6.882 4.633 3.191 41.754



90 
 

 
 

viable desde el punto de vista financiero, es por ellos que la TMAR utilizada indica que es el 

porcentaje mínimo rentable que como inversionista se espera a obtener, se estableció en 63% dicha 

tasa, este porcentaje se pudo establecer gracias al cálculo de las fuentes de inversión como lo es el 

capital propio y el financiamiento bancario derivando el peso en porcentajes de cada uno de ellos 

realizando su respectiva tasa y su ponderación para obtener el valor mínimo esperado del 63% 

correspondiente a esta tasa.  

Tabla 15 Calculo de la TMAR 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

La Tabla 14 muestra el resumen de la evaluación financiera con forme a los totales netos obtenido 

en la tabla anterior, aquí se puede observar los tres resultados necesarios que mediante el cálculo de ellos 

se podrá obtener la tasa interna de retorno o también conocido como TIR. Al observar el valor arrojado por 

este procedimiento podrá visualizar un valor porcentual del 244.27%, se preguntará ¿A qué se debe este 

porcentaje tan elevado? La respuesta a esta pregunta se debe a que la empresa no incurrirá en la obtención 

de muchos activos como otras empresas que requieren obligatoriamente de la obtención de maquinarias 

para sus productos o servicios. Nuestra propuesta está más dirigida a la venta de cocimientos que le 

permitirá a las empresas agilizar sus procedimientos de cobranzas, es por ello que se obtiene este valor 

porcentual ya que se generaran más ingresos que gastos. 

 

Fuente
Inversión Peso Tasa

Pondera-

ción
Cálculo

Capital Propio 4.474 40% 15% 6% 28%

Financiamiento 6.711 60% 11,00% 7% 36%

TMAR 11.186 100% 26% 13% 63%
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Tabla 16 Resumen de evaluación, VAN y TIR 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 

 

 Bajo este ejercicio se obtuvo un VAN de $30.568 positivo, este saldo adicional nos da a 

conocer que el proyecto propuesto es viable, porque, durante los cinco años proyectados la 

empresa estará recuperando la inversión realizada en el primer año. Con respecto a un 244.27% 

como (TIR) cuya tasa de rendimiento que genera el proyecto sí es adecuada y la cual supera las 

expectativas de los promotores de la propuesta.  

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 41.754

Inversion Inicial   (11.186)

Valor Actual Neto 30.568

Tasa Interna de Retorno 244,27%
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CONCLUSIONES 

Como aporte a la realización del proyecto se han identificado algunos puntos concluyentes 

que se pudieron observar en el desarrollo del trabajo, los cuales se muestran a continuación: 

 La gran parte de las empresas de retail que residen en la ciudad de Guayaquil 

no cuentan con módulo de cobranza que les permita agilizar este proceso este 

nos da a conocer a su vez que al existir un módulo de gestión de cobranzas, 

estas empresas estarían dispuestos a aceptarlo teniendo en consideración las 

seguridades adecuadas y así de esta manera se les haga fácil realizar este tipo 

de gestión. 

 La aceptación de una herramienta como esta sería de gran beneficio para este 

tipo de compañías ya que al ser empresas que se manejan mediante la 

metodología de crédito y cobranza necesitan agilizar sus actividades para 

mantenerse en el mercado competitivo.   

 Llevando un control más ágil acerca de este tipo de procesos la empresa podrá 

obtener un mejor rendimiento, no solo en lo económico sino también en lo 

personal, dando como resultado una mejora en su trabajo aprovechando las 

facilidades que forman parte del sistema.        
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda establecer las medidas necesarias para poder acoplar esta modalidad 

a las políticas de la empresa. 

 

 Considerar la aplicación de esta propuesta tecnológica en los procedimientos 

establecidos dentro de las políticas de la empresa, con la finalidad de obtener una 

mejora en la administración al interior de las empresas con relación al departamento 

de cobranzas.   

 

 Para la obtención y manejo del módulo de cobranza se necesitará personal calificado, 

por lo que se recomienda capacitar y contratar a personal con los debidos 

conocimientos tecnológicos y para que se ponga en práctica esta propuesta, y a su 

vez puedan transferir dichos conocimientos al personal del departamento de 

cobranzas. 

 

 Se recomienda para futuras aplicaciones adherir la modalidad del pago en línea 

utilizando el módulo propuesto en este proyecto.  
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APÉNDICE 

Apéndice A 

 

 

Entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Trabajo de titulación 

DESARROLLO DE MÓDULO DE COBRANZA PARA LA GESTIÓN DE 

CARTERA 

1. ¿La empresa siempre realiza una evaluación crediticia antes de venderle a crédito a un 

cliente? 

Sí, el cliente deberá pasar por una revisión crediticia por medio de un programa que posee 

la empresa para dar revisión al buró de crédito de dicho cliente. 

2. ¿Se investiga al cliente en el buró de crédito? 

Sí, de acuerdo a la información que muestre el buró del crédito con respecto al cliente, si es 

bueno este puede acceder a un crédito; caso contrario para realizar la compra este deberá dar como 

entrada cierto monto de dinero para adquirir el producto. 

3. ¿Se comunica con el cliente antes de que entre en vencimiento su crédito? 

No, ya que al momento de realizar la compra y se le otorga el crédito, en ese momento se le 

da información respectiva acerca de los días en el que debe realizar el pago y no antes de perder 

su crédito. 
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4. ¿Se emite un reporte con la cobranza del mes vs lo proyectado por cobrar? 

Sí. Todos los meses tienen una meta proyectada de los cobros realizados y el total de dinero 

a cobrar en el mismo. 

5. ¿Se le han suspendido las ventas posteriores al cliente que ha rebasado su límite de 

crédito? 

No, si el cliente ya no tiene cupo crediticio solo deberá pagar una cuota adelantada del 

producto que desea comprar y diferirlo a los meses que se establezca en ese momento. 
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Apéndice B 

Preguntas ARTEFACTA DEPRATI RM LA GANGA CONCLUSIÒN 

1. ¿La empresa siempre 

realiza una evaluación 

crediticia antes de 

venderle a crédito a un 

cliente? 

Sí. El cliente deberá pasar por una 

revisión crediticia por medio de un 

programa que posee la empresa 

para dar revisión al buró de crédito 

de dicho cliente. 

Sí. Se realiza por 

política de la 

empresa  

Sí. Pero es irrelevante 

hacer ese proceso al 

momento de ofrecerle un 

crédito al cliente. 

SI. La empresa tiene como 

norma principal revisar y 

evaluar el buro crediticio del 

posible cliente para determinar 

el otorgamiento de crédito. 

Se concluye que la evaluación 

crediticia en las empresas de 

retail estudiadas tienen como 

política priorizar este 

procedimiento.  

2. ¿Se investiga al cliente 

en el buró de crédito? 

Sí. De acuerdo a la información que 

el buró del crédito le brinde, si es 

bueno este puede acceder a un 

crédito; caso contrario para realizar 

la compra este deberá dar como 

entrada cierto monto de dinero para 
adquirir el producto. 

Sí. Aunque en 

muchos caso no se 

prioriza su historial 

crediticio al 

momento de 

brindarle un crédito 

Sí. Aunque la confianza 

depositada en el cliente es 

primordial 

Sí. No solo la verificación de su 

historial crediticio, también 

constata la información de sus 

datos personales y el lugar 

donde labora  así determina la 

empresa si es adecuado o no 
para un crédito. 

La investigación a sus clientes 

es de vital importancia para 

las empresas de retail ya que 

analizan los prospectos de 

clientes en la mayoría de ellas 

y otras por seguimiento de 
normas. 

3. ¿Se comunica con el 

cliente antes de que entre 

en vencimiento su 

crédito?  

No. Ya que al momento de realizar 

la compra y se le otorga el crédito, 

en ese momento se le da 
información respectiva acerca de 

los días en el que debe realizar el 

pago y no antes de perder su 

crédito. 

NO. Se le comunica 

dos o tres días 
posteriores a su 

vencimiento  

Sí. Tres días antes y 

posteriormente de su 
vencimiento dándole a 

conocer los intereses que 

se generan 

No. Se informa hasta dentro de  
cuatro días posteriores a su 

vencimiento. 

Se concluye que los avisos por 

retraso de pago de duda 

generalmente no se 
comunican ya que cobrar 

interés por mora es de 

beneficio para la empresa.  

4. ¿Se emite un reporte 

con la cobranza del mes vs 

lo proyectado por cobrar? 

Sí. Todos los meses tienen una meta 

proyectada de los cobros realizados 

y el total de dinero a cobrar en el 

mismo. 

Sí. Se emite reporte 

cada que el superior 

encargado lo solicita, 

ocurre generalmente 

semanal 

Sí. Por cada mes se emite 

un reporte de cuentas 

cobradas y cuantas por 

cobrar.  

Sí. Todos los meses tienen que 

emitir un reporte de los cobros 

realizados y el total de cuentas 

por cobrar en dicho documento. 

Los reportes son de vital 

importancia para las empresas 

ya que conlleva al control de 

las cuentas para ser 

contabilizadas  

5. ¿Se le han suspendido 

las ventas posteriores al 

cliente que ha rebasado su 

límite de crédito? 

No, si el cliente ya no tiene cupo 

crediticio solo deberá pagar una 

cuota adelantada del producto que 

desea comprar y diferirlo a los 

meses que se establezca en ese 

momento. 

No. Las ventas no se 

le suspenden a 

ningún cliente. 

No. Las ventas no se le 

suspenden a ningún cliente 

y menos a quienes ya 

tienen historial de compra 

en nuestra empresa. 

No. Se le cobra la multa 

correspondiente pero no se  le 

suspenden las ventas. 

A la empresa no les conviene 

suspender ventas posteriores 

ya que esta acción puede 

llevar a la perdida de los 

clientes. 
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Apéndice C  

Ejercicio Financiero datos completos 

Empresa DESARROLLO DE MODULO DE COBRANZAS 

 

  

Presupuesto anual de Ingresos

Total Anual

Ingresos Mes 1 Total US$

Ingresos Pack 1 3.553 0 0 7.106 3.553 7.106 0 0 7.106 7.106 0 0 7.106 39.085

Ingresos Pack 2 5.645 0 0 0 5.645 5.645 5.645 5.645 0 5.645 5.645 11.290 0 45.158

Ingresos Pack 3 6.699 0 0 0 0 0 6.699 6.699 6.699 0 6.699 6.699 13.398 46.894

Total Ingresos US$ 0 0 7.106 9.198 12.751 12.344 12.344 13.806 12.751 12.344 17.989 20.505 131.138

 

Presupuesto anual de Costos

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Costos pack 1 Basico 0 0 2.538 2.538 2.538 0 0 2.538 2.538 0 0 2.538 15.228

Costos pack 2 Medio 0 0 0 0 3.528 3.528 3.528 0 3.528 3.528 3.528 0 21.168

Costos pack 3 Avanzado 4.187 4.187 0 0 0 4.187 4.187 4.187 0 4.187 4.187 4.187 33.496

Total Costos US$ 4.187 4.187 2.538 2.538 6.066 7.715 7.715 6.725 6.066 7.715 7.715 6.725 69.892

 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Personal de Sistemas 1 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553 6.634

Personal de Sistemas 2 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586 7.028

Total Gastos de Personal US$ 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 13.662

Mes 12

Costos Mes 1 Mes 2

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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Presupuesto de Gastos Administrativos y de Operación

Gastos Administrativos y de operación Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Energia Electrica 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Agua 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Telefono 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Internet 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

Alquiler de Local 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400

Capacitaciones 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Mantenimiento de Equipos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Total Gastos Administrativos y de operaciónUS$ 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4.080

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad
Costo 

Histórico
Total 

Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 150 300 120 2,50 30

Sillas para escritorios 2 35 70 120 0,58 7

Silla de Espera 4 15 60 120 0,50 6

Acondicionador de Aire 1 320 320 120 2,67 32

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Equipo de Ofimática 14 600 1.000 36 27,78 333

Total Activos Fijos US$ 1.120 1.750 516 34 408

Presupuesto Inversion Inicial US$

Activos Fijos 1.750

Gastos Administrativos y de operación 3 1.020

Gastos de Personal 3 3.416

Gastos de preoperación 5.000 R.P. Financiado

Total inversión inicial 11.186 40% 60%

4.474 6.711
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Ingresos 0 0 7.106 9.198 12.751 12.344 12.344 13.806 12.751 12.344 17.989 20.505 131.138

(-) Costos 4.187 4.187 2.538 2.538 6.066 7.715 7.715 6.725 6.066 7.715 7.715 6.725 69.892

Margen Bruto   (4.187)   (4.187) 4.568 6.660 6.685 4.629 4.629 7.081 6.685 4.629 10.274 13.780 61.246

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 13.662

Gastos Administrativos y de operación 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4.080

Depreciación 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 408

Gatos Financieros 62 61 61 60 59 58 57 56 56 55 54 53 692

Total Gastos Operacionales 1.575 1.574 1.573 1.572 1.571 1.571 1.570 1.569 1.568 1.567 1.567 1.566 18.843

Margen Neto   (5.762)   (5.761) 2.995 5.088 5.114 3.058 3.059 5.512 5.117 3.062 8.707 12.214 42.403

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Saldo inicial Caja 4.474   (2.941)   (1.895) 1.194 6.376 11.583 14.733 17.883 23.486 28.692 31.843 40.638 4.474

Ingresos

Cobranzas 0 0 7.106 9.198 12.751 12.344 12.344 13.806 12.751 12.344 17.989 20.505 131.138

Financiamiento Bancos 0 6.711 6.711

Total Ingresos 0 6.711 7.106 9.198 12.751 12.344 12.344 13.806 12.751 12.344 17.989 20.505 137.849

Egresos

Costos 4.187 4.187 2.538 2.538 6.066 7.715 7.715 6.725 6.066 7.715 7.715 6.725 69.892

Gastos de Personal 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 13.662

Gastos Administrativos y de operación 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4.080

Compra de Activos Fijos 1.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.750

Amortización préstamo bancario 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 1.609

Total Egresos 7.416 5.666 4.017 4.017 7.545 9.194 9.194 8.204 7.545 9.194 9.194 8.204 90.993

Saldo Final de Caja   (2.941)   (1.895) 1.194 6.376 11.583 14.733 17.883 23.486 28.692 31.843 40.638 52.939 51.330

Estado de Resultados Proyectado
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Evaluación económica financiera 

 

 

  

Proyección incremento 5% 5% 8% 10%

Años 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial 11.186

Presupuesto de Ingresos 131.138 137.695 144.580 156.146 171.761 741.319

Presupuesto de Costos 69.892 73.387 77.056 83.220 91.542 395.097

(=) Margen Bruto 61.246 64.308 67.524 72.926 80.218 346.222

Incremento anual 3% 5% 5% 5% Total

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 13.662 14.072 14.776 15.515 16.290 74.315

Gastos Administrativos y de Operación 4.080 4.202 4.413 4.633 4.865 22.193

Gastos Financieros 692 568 513 274 101 2.148

Depreciación Acumulada 408 408 408 408 408 2.042

Total Gastos Operacionales 18.843 19.251 20.109 20.830 21.665 100.698

Margen Operacional 42.403 45.058 47.414 52.095 58.554 245.524

Part. Trabajadores 15% 6.361 6.759 7.112 7.814 8.783 36.829

Impuesto a la Renta 23% 9.753 10.363 10.905 11.982 13.467 56.471

Margen Neto 26.290 27.936 29.397 32.299 36.303 152.225

(+) Depreciacion 408 408 408 408 408 2.042

Flujo de Efectivo Neto 26.698 28.344 29.805 32.707 36.712 154.267

  (11.186) 26.698 28.344 29.805 32.707 36.712

Valor Actual del Flujo de Efectivo 16.379 10.668 6.882 4.633 3.191 41.754

Tasa Requerida (TMAR)63%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 41.754

Inversion Inicial   (11.186)

Valor Actual Neto 30.568

Tasa Interna de Retorno 244,27%
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Valor de las características de los paquetes: Básico, Medio y Avanzado 

 

  

CARACTERÍSTICAS 2538 3528 4187

Usuarios 3 6 ilimitados

Almacenamiento ilimitado ilimitado ilimitado

ADMINISTRACIÓN

Cartera de cliente 600 700 800

Registro de pagos 210 300 400

Lista de Carteras Morosa y Pagada 540 600 650

Generación de reportes gráficos. 350 400

Generación de reportes pdf. 210 210

Seguimiento a cobros 160 200

Configuracion de metodos de cobro 150

Mensaje de recuerdo de vencimiento 

de la cartera. 100 120 150

Envio de correo electronico. 100

Licencia de SQLServer 176 176 175

Hosting + Dominio 216 216 216

Licencia de Antivirus 12 12 12

SOPORTE

Via prensencial 40

Via team Viver 300 300 300

Capacitación Personal 384 384 384
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Amortización 

 

PRÉSTAMO DATOS DE LA TABLA

Monto: $6.711,35 La tabla empieza en la fecha:

Tasa de interés anual: 11,10% o en el pago número: 1

Plazo, en años: 5

Pagos por año: 12

30-jun-19

PAGO POR PERÍODO

Pago introducido: La tabla usa el monto calculado del pago por período a

Pago calculado: $146,26 menos que se introduzca un valor en "Pago introducido".

CÁLCULOS

Usar el pago: $146,26 Saldo inicial antes del pago: 1: 6.711,35

Primer pago en la tabla: 1 Interés acumulado antes del pago: 1: 0,00

TABLA

Fecha del Saldo Saldo Interés

Nº Pago inicial Interés Capital final acumulado

1 30/06/2019 6.711,35 62,08 84,18 6.627,18 62,08

2 30/07/2019 6.627,18 61,30 84,95 6.542,22 123,38

3 30/08/2019 6.542,22 60,52 85,74 6.456,48 183,90

4 30/09/2019 6.456,48 59,72 86,53 6.369,95 243,62

5 30/10/2019 6.369,95 58,92 87,33 6.282,61 302,54

6 30/11/2019 6.282,61 58,11 88,14 6.194,47 360,66

7 30/12/2019 6.194,47 57,30 88,96 6.105,51 417,95

8 30/01/2020 6.105,51 56,48 89,78 6.015,73 474,43

9 01/03/2020 6.015,73 55,65 90,61 5.925,12 530,08

10 30/03/2020 5.925,12 54,81 91,45 5.833,68 584,88

11 30/04/2020 5.833,68 53,96 92,29 5.741,38 638,84

12 30/05/2020 5.741,38 53,11 93,15 5.648,23 691,95 691,95

13 30/06/2020 5.648,23 52,25 94,01 5.554,22 744,20

14 30/07/2020 5.554,22 51,38 94,88 5.459,34 795,58

15 30/08/2020 5.459,34 50,50 95,76 5.363,59 846,07

16 30/09/2020 5.363,59 49,61 96,64 5.266,94 895,69

17 30/10/2020 5.266,94 48,72 97,54 5.169,41 944,41

18 30/11/2020 5.169,41 47,82 98,44 5.070,97 992,22

19 30/12/2020 5.070,97 46,91 99,35 4.971,62 1.039,13

20 30/01/2021 4.971,62 45,99 100,27 4.871,35 1.085,12

21 02/03/2021 4.871,35 45,06 101,20 4.770,15 1.130,18

22 30/03/2021 4.770,15 44,12 102,13 4.668,02 1.174,30

23 30/04/2021 4.668,02 43,18 103,08 4.564,94 1.217,48

24 30/05/2021 4.564,94 42,23 104,03 4.460,91 1.259,71 567,75

Vencimiento primer pago:



108 
 

 
 

  

25 30/06/2021 4.460,91 41,26 104,99 4.355,92 1.300,97

26 30/07/2021 4.355,92 40,29 105,96 4.249,96 1.341,26

27 30/08/2021 4.249,96 39,31 106,94 4.143,01 1.380,57

28 30/09/2021 4.143,01 38,32 107,93 4.035,08 1.418,90

29 30/10/2021 4.035,08 37,32 108,93 3.926,15 1.456,22

30 30/11/2021 3.926,15 36,32 109,94 3.816,21 1.492,54

31 30/12/2021 3.816,21 35,30 110,96 3.705,26 1.527,84

32 30/01/2022 3.705,26 34,27 111,98 3.593,27 1.562,11

33 02/03/2022 3.593,27 33,24 113,02 3.480,25 1.595,35

34 30/03/2022 3.480,25 32,19 114,06 3.366,19 1.627,54

35 30/04/2022 3.366,19 31,14 115,12 3.251,07 1.658,68

36 30/05/2022 3.251,07 30,07 116,18 3.134,89 1.688,75 512,77

37 30/06/2022 3.134,89 29,00 117,26 3.017,63 1.717,75

38 30/07/2022 3.017,63 27,91 118,34 2.899,29 1.745,66

39 30/08/2022 2.899,29 26,82 119,44 2.779,85 1.772,48

40 30/09/2022 2.779,85 25,71 120,54 2.659,31 1.798,19

41 30/10/2022 2.659,31 24,60 121,66 2.537,65 1.822,79

42 30/11/2022 2.537,65 23,47 122,78 2.414,87 1.846,27

43 30/12/2022 2.414,87 22,34 123,92 2.290,95 1.868,60

44 30/01/2023 2.290,95 21,19 125,06 2.165,88 1.889,80

45 02/03/2023 2.165,88 20,03 126,22 2.039,66 1.909,83

46 30/03/2023 2.039,66 18,87 127,39 1.912,27 1.928,70

47 30/04/2023 1.912,27 17,69 128,57 1.783,71 1.946,39

48 30/05/2023 1.783,71 16,50 129,76 1.653,95 1.962,88 274,13

49 30/06/2023 1.653,95 15,30 130,96 1.522,99 1.978,18

50 30/07/2023 1.522,99 14,09 132,17 1.390,82 1.992,27

51 30/08/2023 1.390,82 12,87 133,39 1.257,43 2.005,14

52 30/09/2023 1.257,43 11,63 134,62 1.122,81 2.016,77

53 30/10/2023 1.122,81 10,39 135,87 986,94 2.027,15

54 30/11/2023 986,94 9,13 137,13 849,81 2.036,28

55 30/12/2023 849,81 7,86 138,40 711,42 2.044,14

56 30/01/2024 711,42 6,58 139,68 571,74 2.050,72

57 01/03/2024 571,74 5,29 140,97 430,77 2.056,01

58 30/03/2024 430,77 3,98 142,27 288,50 2.060,00

59 30/04/2024 288,50 2,67 143,59 144,92 2.062,67

60 30/05/2024 144,92 1,34 144,92 0,00 2.064,01 101,12
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Datos de IPC 
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Apéndice D 

Diagrama de Gantt del Desarrollo 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

SOFTWARE DE MODULO DE COBRANZA 79 días
martes 

01/01/19
jue 25/03/19

   FASE 1: Análisis 4 días mar 01/01/19 jue 13/01/19

      Requerimientos del Sistema 6 horas mar 01/01/20 mar 01/01/21 Jefes del Proyecto

      Levantamiento de información 2 días mier 02/01/19 vie 04/01/19 2 Jefes del Proyecto

      Mapa de Sitio 10 horas vier 04/01/19 sab 05/01/19 3 Diseñador

   FASE 2: DISEÑO 35 días lun 06/01/19 mié 05/02/19

      Menú Inicio 3 días jue 6/01/19 sab 9/01/19 4 Diseñador

      Pantalla Registro 3 días lun 10/01/19 mie 13/01/19 6 Diseñador

      Pantalla Listado de Clientes pagados 4 días lun 13/01/19 jue 17/01/19 7 Diseñador

      Pantalla Listado de Clientes pendientes 1 sem vie 17/01/19 jue 25/07/19 8 Diseñador

     Pantalla de lista de clientes 5 días vie 25/01/19 jue 02/02/19 9 Diseñador

      Reportes 4 días vie 02/02/19 mié 06/02/19 10 Diseñador

   FASE 3: DESARROLLO 37 días jue 13/02/19 vie 12/03/19

      Elaboración del Modelo Entidad/Relación 2 días jue 13/02/19 vie 15/02/19 12 Analista; Desarrollador

      Menú Inicio 4 días lun 16/02/19 jue 20/02/19

         Registro de Usuario 1 día lun 20/02/19 lun 20/02/19 14 Desarrollador

         Cambio de Contraseña 4 horas mar 21/02/19 mar 21/02/19 16 Desarrollador

         Perfil 2 días mar 21/02/19 jue 23/02/19 17 Desarrollador

      Pantalla Registro 8 días jue 24/02/19 mar 02/03/19

         Usuario 1 día jue 24/02/19 vie 25/02/19 18 Desarrollador

         Pagos 1 sem vie 25/02/19 lun 04/03/19 20 Desarrollador

         Personal 2 días lun 04/03/19 mié 05/03/19 21 Desarrollador

      Listado de Clientes 1,5 días mar 11/03/19 mié 12/03/19

         Cartera de clientes 3 horas mar 11/03/19 mar 11/03/19 25 Desarrollador

         Registro 3 horas mar 11/03/19 mié 12/03/19 27 Desarrollador

         Lista de historial de pago 3 horas mié 12/03/19 mié 12/03/19 28 Desarrollador

         Almacenamiento de cartera 3 horas mié 12/09/19 mié 12/03/19 29 Desarrollador
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      Pantalla de Listado de clientes pagados 4 días jue 13/03/19 mar 18/03/19

         Registro de clientes pagados 4 días jue 13/03/19 mar 18/03/19 30 Desarrollador

      Pantalla Listado de Clientes pendientes 6 días mié 19/03/19 mié 26/03/19 Desarrollador

         Envio de E-mail 1 día mié 19/03/19 mié 19/03/20 32 Desarrollador

         Reportes de valor total 1 día jue 20/03/19 jue 20/03/19 34 Desarrollador

         Numero de Pendientes de pagos 1 día vie 21/03/19 vie 21/03/19 35 Desarrollador

         Historial de pagos 1 día lun 24/03/19 lun 24/03/19 36 Desarrollador

         Mensajes de alerta de vencimeinto 1 día mar 25/03/19 mar 25/03/23 37 Desarrollador

         Control de calidad 1 día mié 26/03/19 mié 26/03/29 38 Desarrollador

      Pantalla de lista de clientes 4 días jue 27/03/19 mar 02/4/19 Desarrollador

         Clientes pendientes 1 día jue 27/03/19 jue 27/09/19 39 Desarrollador

         Clientes pagados 1 día vie 28/03/19 vie 28/03/19 41 Desarrollador

         Lista clientes seccionados 1 día lun 29/03/19 lun 29/03/19 42 Desarrollador

         Lista de clientes completa 1 día mar 02/03/19 mar 02/04/19 43 Desarrollador

      Reportes 4 días mié 04/04/19 vie 7/04/19

         Reportes de pagados y pendientes 1 día mié 04/04/19 mié 04/04/19 44 Desarrollador

         Reporte de valor total mensual cobrado 1 día jue 05/04/19 jue 05/10/19 46 Desarrollador

         Reporte de valor total mensual pendientes 1 día jue 06/04/19 jue 06/04/19 51 Desarrollador

         Reporte estadísticos 1 día vie 07/04/19 vie 07/04/18 52 Desarrollador

   FASE 4: Prueba 2 días lun 07/04/19 mié 09/04/19

      Prueba del sistema 8 horas lun 07/04/19 lun 07/04/19 53
Analista; Jefe del 

Proyecto

      Corrección de Fallos 1 días mar 09/04/19 mié 09/04/19 55 Desarrollador

   FASE 5: DESPIEGUE 1 día jue 09/04/19 jue 10/04/19

      Instalación 1 día jue 09/04/19 jue 10/04/19 56
Analista; Jefe del 

Proyecto
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5 Manual de usuario 

El propósito de este Manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de 

captura y consulta de la información que se administra en el Sistema de módulo de gestión de 

cobranza. 

5.1 Implementación del sistema 

A. Requerimientos de hardware 

Contar con: 

 Computadora personal. 

 Conexión a internet. 

B. Requerimiento de software 

Contar con: 

 Sistema operativo Windows. 

 Navegador (Google Chrome, Mozilla Firefox u otro). 

 Permiso de acceso por parte de la Dirección General del departamento de 

cobranza. 

5.2 Ingresando al sistema 

Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica: 

https://negociadorsales.com/Cobranza/Index.jsp 

Inmediatamente después, el sistema solicita usuario y contraseña, datos que serán 

proporcionados por el departamento de cobranza. 
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5.2.1 Login: 

En esta pantalla Figura el usuario deberá ingresar un correo y contraseña para poder acceder al 

menú principal del sistema, si los datos no son correctos al usuario se le mostrara un mensaje de error 

Figura. 

 

Elaborado por: Córdova Fabian y Mata Ivan 
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5.2.2 Formulario Registro 

 

5.2.3 Funcionalidad general 

Las pantallas del sistema se dividen en 2 zonas: 

1.-Zona de página y reportes 

2.- Zona centro o área de trabajo 

 

 

1 

2 
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5.2.3.1 Botones y barras 

Abre una ventana emergente con el formulario de registro de pagos 

 

Redirecciona a la tabla que contiene el historial de pagos del cliente. 

 

Envía un correo electrónico de manera automática al cliente indicando cuando debe 

pagar. 

 

Guardar registro del formulario de pago. 

Cancelar registro del formulario de pagos 

 

Se ubica en la parte inferior derecha de las pantallas, se utiliza para subir a la parte 

principal de la página de manera rápida. 

 

Recopila información de la lista de clientes y que día tienen que realizar los pagos 

Reporte grafico de cuantos son los clientes que tienen índice de morosidad en el mes 

 

Los botones y las barras descritas con anterioridad se encuentran en cada uno de los módulos, con las 

diferentes opciones disponibles para realizar acciones específicas al módulo correspondiente. 
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5.2.4 Módulo de cobranza 

Este módulo permite visualizar la cartera de clientes permitiendo seccionar los clientes con 

estado pagado y estado pendiente de pago Figura. La pantalla principal del módulo contiene una 

tabla con la cartera de clientes, la tabla contiene filtros que permitirán filtrar la información de toda 

la tabla. 

La tabla contiene una columna de opciones donde entre esas opciones tendrá la de visualizar 

el historial de pago del cliente, realizar pago y enviar correo electrónico, además la tabla cuenta con 

un combo seccionador que secciona la tabla de tres maneras:  

* Muestra todos los clientes  

* Clientes con estado pendiente 

* Clientes con estado pagado 

Además, cuenta con un buscador que busca la información de la tabla por cualquier tipo de 

dato que le enviemos ya sea por nombre, numero cedula, dirección, etc. 
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En esta pantalla Figura se procederá a realizar los pagos, ingresando únicamente el valor a 

pagar, al ingresar el monto de pago el campo resta que contiene el total a pagar ira cambiando. 

Cuando el campo de resta está en 0 y quiere volver a realizar un pago el sistema le presentara 

otro mensaje de información indicándoles que ya no puede realizar un pago porque ya la cuenta quedo 

totalmente cancelada. 

 

 

En esta pantalla Figura se podrá visualizar el proceso de pago que ha venido teniendo el cliente 

mostrando la fecha de pago y monto a pagar mensual, de esta manera se tendrá un inventario de pagos 

de cada cliente, permitiéndonos visualizar si el cliente está realizando los pago todos los meses entre 

las fechas acordadas.  
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En esta pantalla se visualizará la lista de clientes que han realizado pagos en el mes y la cantidad 

de dinero que aún les queda por terminar de pagar. 
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Al dar clic en el botón reporte cobranza opción grafico de pendiente y pagadas del mes, se 

mostrará un cuadro grafico con el total de clientes que han realizado sus pagos y los que aun no los 

han realizado en el mes de abril. 

Otra de la opción que tiene el botón de reportes es el grafico del valor totales del mes donde en 

este caso se muestra los valores cobrados por mes.  

 


