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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de gestión que 

mejore el proceso de crédito vehicular en una entidad bancaria de Guayaquil. El mismo que 

surgió como consecuencia de los problemas que se estaban presentando en el área de crédito 

y cobranzas donde se detectaron ineficiencias, tanto en los filtros como en la calificación del 

riesgo crediticio; situación que repercutió en un incremento de la morosidad y la reducción de 

los niveles de liquidez. Para comprender más a fondo esta situación, se elaboró un estudio de 

campo bajo una metodología de carácter exploratorio y descriptivo, y la aplicación de 

herramientas cuantitativas como la encuesta, a una muestra de 218 clientes quienes opinaron 

acerca de la experiencia que tuvieron durante el proceso de otorgamiento de crédito. 

Finalmente, con la información obtenida en la investigación se diseñó un modelo de gestión 

basado en los principios administrativos de planeación, organización, dirección y control, con 

la finalidad de mejorar la asignación de créditos a clientes que realmente muestren solvencia 

en la cobertura de sus cuotas.  

Palabras claves: crédito vehicular, riesgo, procesos, modelo de gestión, 

financiamiento. 
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Abstract 

This research aims to design a management model that improves the vehicle credit 

process in a banking entity in Guayaquil. The same that arose as a result of the problems that 

were occurring in the area of credit and collections where inefficiencies were detected, both 

in the filters and in the credit risk rating; situation that resulted in an increase in delinquency 

and the reduction of liquidity levels. To further understand this situation, a field study was 

developed under an exploratory and descriptive methodology, and the application of 

quantitative tools such as the survey, to a sample of 218 clients who gave their opinion about 

the experience they had during the process. of granting of credit. Finally, with the 

information obtained in the investigation, a management model was designed based on the 

administrative principles of planning, organization, management and control, with the 

purpose of improving the allocation of credits to clients that really show solvency in the 

coverage of their quotas.  

Keywords: vehicle credit, risk, processes, management model, financing. 
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Introducción 

Hoy en día, el uso de un vehículo se ha vuelto una necesidad para los habitantes de 

Guayaquil, especialmente porque la industria inmobiliaria ha desarrollado diversos proyectos 

habitacionales en las afueras de la ciudad, concretamente en sectores como: vía a la Costa, 

vía a Samborondón (Miranda, 2018), y demás zonas que se encuentran a una distancia 

considerable del centro de Guayaquil, lo que implica que las personas opten por la compra de 

un vehículo que les facilite el traslado desde su domicilio hasta su trabajo, o a los diferentes 

lugares que deben acudir dentro de su rutina diaria.  

Esta situación ha influenciado el crecimiento del parque automotor, el mismo que en 

Guayaquil representa 484.049 vehículos, según el último registro de la Autoridad de Tránsito 

Municipal (ATM) durante el año 2018; cifra que se incrementó en 62.248 unidades con 

relación al año 2017 (Martínez O. , 2019). Asimismo, la mayoría de los vehículos son 

financiados a través de créditos de consumo que las concesionarias los ofrecen a plazos de 

hasta 72 meses, con entradas y cuotas muy accesibles, que prácticamente se vuelve fácil 

comprar un vehículo. Sin embargo, muchas veces en el afán de concretar una venta, los 

asesores comerciales suelen pasar por alto algunas exigencias que demandan las instituciones 

financieras para otorgar créditos vehiculares, y es ahí donde se presentan problemas debido a 

que los créditos no se conceden a personas que tienen la capacidad de pago para cumplir con 

sus obligaciones de forma oportuna. Bajo este contexto, la investigación se desarrolla en 

cuatro capítulos donde se aborda el problema central, sus causas y efectos; luego, se 

desarrolla un marco teórico que contemple los fundamentos de un modelo de gestión, el 

crédito de consumo, la gestión de cobranzas  y cifras relativas al sector financiero y la 

industria automotriz; posteriormente, se incluye la metodología aplicada en la investigación 

de campo, y finalmente, se proponen el modelo de gestión que permitirá mejorar el proceso 

de crédito vehicular en una entidad bancaria de Guayaquil. 
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Capítulo I. 

El Problema 

Planteamiento del problema 

Por motivo de sigilo bancario y confidencialidad de la información, se denominará 

“Atlas Bank” a la institución financiera que será objeto de la presente investigación en donde 

se analizarán sus procesos de crédito vehicular, partiendo del problema central, casusas y 

efectos que han llevado a que este se manifieste durante el período 2018 – 2019.  Es 

importante mencionar que la mayoría de las entidades financieras, sean bancos, mutualistas o 

cooperativas de ahorro y crédito, tienen una problemática en común que se deriva de su 

actividad económica, y la cual tiene consecuencias muy graves en la liquidez (Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador, 2006). Este problema se suscita al momento que las entidades 

financieras deben realizar el cobro dentro de los créditos otorgados dentro de los plazos de 

vencimiento máximo, y los clientes no cumplen con el pago oportuno, trayendo consigo lo 

que se conoce como “morosidad” o vencimiento de la cartera. 

La institución bancaria “Atlas Bank” está presentando problemas en su cartera de 

créditos, debido a que se ha podido presentar un alto nivel de morosidad que representa el 7% 

de su cartera de consumo ordinario, el mismo que se destina a los clientes para la compra de 

todo tipo de bienes, entre los cuales está inmerso el crédito vehicular. Este porcentaje se 

considera alto, debido a que la morosidad total alcanza un nivel promedio de 3%; no 

obstante, es el consumo ordinario donde puede manifestar una morosidad con tendencia a la 

alza. Como se observa en la figura 1, la morosidad ha presentado un ligero incremento en 

febrero 2019 con relación a enero del mismo año, y en este caso particular, la cartera de 

consumo ordinario pasó de 6.71% a 7.06%, lo que deja en evidencia la necesidad de mejorar 

los procesos de crédito, especialmente en la rama vehicular para hacer frente a esta situación 

problemática (Superintendencia de Bancos, 2019). 
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Figura 1. Índice de morosidad de la institución financiera “Atlas Bank”. Elaborado por la autora. 

Además, el último boletín estadístico de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (AEADE) reflejó que durante los meses de enero y febrero del año 2019, ya se han 

otorgado créditos de consumo ordinario por un monto de $ 35 millones, cifra que durante los 

doce meses del año 2018 totalizó $ 291 millones y, lo que refleja al alto nivel de 

endeudamiento que tienen las personas, especialmente para adquirir vehículos (Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador, 2019). De igual forma, la industria automotriz vendió 

más de 137 mil vehículos durante el año 2018, siendo la cifra más alta de los últimos 3 años.  

Sin embargo, el incremento del crédito de consumo ordinario también ha significado un 

incremento de la morosidad durante enero y febrero 2019 como ya se mencionó. 

Bajo este contexto, los problemas expuestos se manifestado debido a la falta de un 

modelo de gestión en las entidad bancaria “Atlas Bank”, cuyo propósito permita reducir el 

riesgo de crédito en la rama vehicular, mediante el diseño de procesos de concesión de 

crédito más eficientes, los cuales garanticen la aprobación de solicitudes para quienes 

realmente poseen una buena situación financiera, y así se evite un incremento de la 

morosidad que, a su vez pudiera generar un impacto negativo en la liquidez de esta entidad. 
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Si no se corrige esta situación a tiempo, las consecuencias se verían reflejadas en los 

niveles de liquidez de la institución bancaria pues, conforme la cartera vencida se vaya 

incrementando, es posible que exista un deterioro de su situación financiera, al no obtener los 

recursos necesarios para hacer frente a situaciones de iliquidez, y lo más complicado es que 

afecta su calificación de riesgo que actualmente se encuentra en un rating de AAA- 

(Superintendencia de Bancos, 2017). Razón por la cual, a través de la mejora de los procesos 

implícitos en la concesión de crédito vehicular, se espera hacer frente a las falencias 

existentes y, hacer posible que los filtros sean confiables, aportando en la entrega eficiente de 

un crédito que tenga como destino un consumo responsable, a personas con solvencia y 

excelente capacidad de pago, a fin de evitar que se incremente el nivel de morosidad. De 

igual manera, existe la posibilidad de mejorar la gestión de cobranza que se realiza a los 

clientes cuando estos caen en mora de forma recurrente, a fin de evitar que estos dañen su 

historial en el buró de crédito. La figura 2 resume el problema de investigación, así como sus 

posibles causas y efectos. 

 

 

Figura 1. Árbol del Problema. Fuente: Elaborado por la autora 
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Formulación y sistematización del problema 

Formulación. 

¿Qué incidencia tiene un modelo de gestión en la mejora del proceso de crédito 

vehicular de una entidad bancaria de Guayaquil? 

Sistematización. 

a) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que se relacionan con la morosidad y el 

crédito vehicular? 

b) ¿Qué motivos han incidido en el crecimiento de la morosidad en los créditos 

vehiculares? 

c) ¿Qué fases integran el modelo de gestión para la mejora del proceso de crédito 

vehicular? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General. 

Diseñar un modelo de gestión que mejore el proceso de crédito vehicular en una 

entidad bancaria de Guayaquil. 

Objetivos Específicos. 

d) Analizar los fundamentos teóricos que se relacionan con la morosidad y el 

crédito vehicular.  

e) Identificar los motivos que han incidido en el crecimiento de la morosidad en 

los créditos vehiculares. 

f) Definir las fases que integran el modelo de gestión para la mejora del proceso 

de crédito vehicular. 

Justificación 

El desarrollo de la presente investigación se justifica en el hecho de que la existencia 

de mejores procesos para la concesión de créditos vehicular, la institución financiera “Atlas 
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Bank” tendrá las herramientas necesarias para hacer frente al problema de la morosidad, 

evitando así su crecimiento y garantizando, sólo su estabilidad financiera sino también 

ayudando que los clientes mantengan un buen historial crediticio, en donde se optimice la 

liquidez de la entidad, para fomentar un ambiente de confianza con los clientes internos y 

externos, quienes se sentirán motivados a solicitar financiamiento para la adquisición de 

bienes duraderos que mejoren su calidad de vida, enmarcado dentro de los lineamientos del 

Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017).   

Asimismo, la institución bancaria podrá conceder créditos para la compra de 

vehículos a aquellas personas que están en condiciones de hacerlo, y bajo montos y tasas que 

guardan relación con su situación financiera personal, a fin de evitar un endeudamiento 

elevado que les impida, en un futuro, pagar sus cuotas de forma oportuna. Así también se 

protegen y mantienen óptimo su calificación en el buró de crédito, teniendo mayores 

oportunidades para acceder a nuevos créditos en el futuro. 

Delimitación  

● Período: 2018 - 2019 

● Espacio: Ciudad de Guayaquil 

● Sector Financiero 

● Segmento: Crédito Vehicular 

● Empresa: “Atlas Bank” 

Hipótesis y variables 

Si se diseña un modelo de gestión, se mejorará el proceso de crédito vehicular en la 

institución financiera “Atlas Bank” de la ciudad de Guayaquil.  

Variable independiente: Modelo de gestión. 

Variable dependiente: Mejora de los procesos de crédito vehicular. 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1. Variables de investigación 

Hipótesis:  

Variable 

Independiente 

Dimensión Indicadores Ítem Unidad de análisis Técnica Instrumento 

Modelo de Gestión 

 

Es un plan de acción 

que abarca un 

conjunto de procesos, 

políticas y 

responsabilidades 

para lograr los 

objetivos 

organizacionales.  

 

 

Análisis del riesgo 

de crédito. 

 

Políticas de gestión 

de cobranza. 

 

Solvencia del cliente 

 

 

Calificación en buró 

de crédito. 

 

¿El cliente es 

solvente? 

 

¿Cuál es la 

calificación del 

cliente en el buró de 

crédito? 

 

Clientes 

 

Encuesta 

 

Cuestionario de 

preguntas 

cerradas. 

Variable 

Dependiente 

Dimensión Indicadores Ítem Unidad de análisis Técnica Instrumento 

Mejora del proceso 

de crédito vehicular 

 

Es un efecto que se 

relaciona con 

promover la 

eficiencia en un 

proceso en particular, 

en este caso, de 

crédito. 

 

Morosidad 

 

 

Liquidez 

 

Índice de morosidad 

 

 

Índice de liquidez 

 

¿Se redujo el nivel 

de morosidad de los 

clientes? 

 

¿Cuál es el nivel de 

liquidez de la 

institución 

financiera “Atlas 

Bank”? 

 

Funcionarios de la 

institución 

financiera “Atlas 

Bank” 

 

Observación  

 

Estados 

Financieros 

Nota. Elaborado por la autora 
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Capítulo II. 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes de la investigación permiten hacer un análisis de aquellos trabajos 

que presentan una temática similar a la expuesta, y su importancia radica en que, a través de 

los fundamentos tratados por estos autores, se puede tomar como referencia, guía y respaldo 

los factores claves que deben incluirse dentro del modelo de gestión que se propone para la 

entidad bancaria “Atlas Bank”, como respuesta a la problemática previamente analizada. A 

continuación, se citan los resultados de algunos trabajos que guardan relación con la presente 

investigación. 

En el trabajo de Leyton y Sotomayor (2017) se propuso un modelo de gestión para el 

área de crédito y cobranzas de la compañía PICA de la ciudad de Guayaquil. La problemática 

que las motivó a realizar este trabajo se manifestó en el hecho de que los clientes de esta 

compañía presentaban una morosidad recurrente y elevada, debido a que el área comercial no 

realizaba una labor eficiente al momento de solicitar los documentos que permitan que el 

crédito de los clientes sea calificado de manera idónea, y por consecuencia, se omitían 

muchos datos que impedían hacer un análisis de la situación financiera personal de cada 

cliente, y esto se veía reflejado en la dificultad para recuperar la cartera vencida. Además, no 

se les hacía seguimiento a los clientes, y a veces las direcciones de domicilio, trabajo y 

números de contactos ya no eran las mismas, agravando la situación de las cuentas por 

cobrar, a convertirse en cuentas incobrables; por lo que detectaron que lo más conveniente 

era diseñar un modelo de gestión para corregir esta situación. 

La metodología que se aplicó en este trabajo fue mixta (cuantitativa y cualitativa), de 

tipo descriptiva pues, incluyó técnicas que implican una medición numérica, como el caso de 

una encuesta a una muestra de 213 clientes; y además se complementó con una entrevista a 
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profundidad, a un grupo de empleados del área de crédito y cobranzas de la compañía PICA. 

Al final de la investigación, ambas técnicas permitieron determinar que el problema se 

generaba debido a que la empresa no contaba con un manual de políticas y procedimientos 

para la concesión de créditos y la gestión de cobranzas, por lo que los funcionarios otorgaban 

créditos sólo basándose en las referencias de estas personas, pero a veces no exigían ningún 

documento de respaldo o garantía, por lo que los clientes no cumplían muchas veces con el 

perfil para ser sujeto de crédito. A esto se sumó el hecho de que el personal no tenía la 

suficiente experiencia para implementar estrategias de cobro que sean efectivas, y así, 

persuadir a los clientes en el pago. 

Finalmente, luego de los resultados de la investigación, las autoras concluyeron en 

que era importante que el modelo de gestión cuente con políticas, procedimientos de crédito y 

cobranzas; y además esto se acompañe de un plan de capacitación para mejorar las 

habilidades de cobro del personal. Luego, esto se complementó con indicadores de gestión 

que servirían como una base para evaluar el impacto de los resultados esperados, y así 

contratar la expectativa versus el resultado real. 

Por otra parte, Franco y Quimís (2018) llevaron a cabo un estudio para el diseño de un 

modelo de gestión que controle los inventarios de la empresa “PREMIUMCORP”, cuya 

actividad económica es la comercialización de todo tipo de equipos y artículos de seguridad 

industrial para empresas. La problemática en esta compañía se presentido debido a la falta de 

controles en el área de inventario, en donde los reportes contables no guardaban relación con 

las existencias físicas en bodega, y por ende, se presentaban un sinnúmero de discrepancias e 

inconsistencias, ya que se desconocía la razón concreta del desajuste. Otro problema se 

relacionaba con la falta de registros confiables en el área de compra, por lo que difícilmente 

se podía hacer una proyección de compras, y tampoco se había hecho un análisis ABC que, 
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mediante un diagrama de Pareto, determine aquellos productos que generaban mayor 

rentabilidad y, que debían ser objeto de mayor control para corregir la situación problémica.  

La metodología aplicada en este investigación se basó en un diseño no experimental, 

de tipo descriptivo, pero bajo un enfoque mixto ya que se realizaron encuestas y entrevistas. 

En primera instancia, las encuestas se las realizó a un total de 23 empelados operativos de la 

empresa que trabajaban directamente con el manejo del inventario, siendo personal del área 

administrativa, logística, comercial y de bodega. Mientras que la entrevista se realizó a los 

jefes de área. Luego de la investigación, se pudo edificar aspectos claves como la ineficiente 

gestión de inventarios que tenía incidencia en el deterioro de la mercadería, y además, 

afectaba la liquidez del negocio porque tenían una baja rotación; de igual forma, no había un 

manual de funciones, políticas ni procesos de inventario, por lo que fue necesario incorporar 

todas estas acciones dentro del modelo de gestión. Al final, su propuesta de modelo de 

gestión tuvo cinco componentes vitales: 1) planificación de los procesos de inventario; 2) 

optimización de los recursos de inventario: 3) diseño de reportes de control; 4) distribución 

de funciones a los encargados del inventario; y 5) indicadores de control.  

Otra investigación que abordó una propuesta de modelo de gestión fue el trabajo de 

Vera (2019) quien se enfocó en la gestión de proveedores de una empresa recicladora.  La 

problemática del estudio se fundamentó en el hecho de que, la falta de un modelo de gestión 

para el control de proveedores estaba afectando de manera importante a las operaciones de 

esta compañía, debido a que a diario recibían gran cantidad de personas que se acercaban 

hasta sus instalaciones para venderles materiales plásticos, los cuales eran necesarios para sus 

procesos de producción. El problema era que esta actividad demoraba prácticamente todo el 

día, y el pago no se veía reflejado en el momento, lo generaba malestar entre todos los 

proveedores, debido a la desorganización que presentaban sus procesos. Para hacer frente a 

esta situación, Vera (2019) diseñó una investigación cualitativa documental, la cual se 
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fundamentó en la revisión de literatura; es decir, recogió información sobre los diferentes 

tipos de modelo de gestión existentes, los describió, los analizó y luego los comparó para 

seleccionar el modelo más conveniente para su compañía. Entre los modelos que presentó se 

pueden identificar seis: 1) Modelo de Procesos Administrativos de Fayol; 2) Modelo Six 

Sigma; 3) Modelo de la Teoría de Restricciones (TOC); 4) Modelo de Servucción; 5) Modelo 

Balanced Scorecard (BSC); y 6) Modelo AHP Difuso.  

Finalmente, aplicando una matriz de valoración escogió al Modelo de los Procesos 

Administrativos de Fayol, debido a que era considerado el más utilizado, el más simple y se 

resumía en cuatro fases que son: planeación, organización, dirección y control; las cuales 

formaron parte del modelo de gestión propuesto. Dentro de la fase de planeación incluyó un 

análisis de los factores internos y externos de la compañía; luego, en la etapa organizativa 

propuso la creación de nuevos procesos que permitan una selección eficiente de los 

proveedores; posteriormente, en la fase de dirección definió las funciones que deberían 

cumplir cada uno de los miembros vinculados al trato con los proveedores, específicamente 

del departamento de compras; y finalmente, en la etapa de control propuso el diseño de 

políticas e indicadores de gestión para evaluar los posibles resultados de este modelo, una vez 

que se implemente en la empresa objeto de estudio.  

Bajo este contexto, los antecedentes de investigación revelan que, todos los autores 

que trataron sobre un modelo de gestión, ya sea para el área de crédito y cobranzas, 

proveedores o inventario, tienen en común el hecho de que estos modelos involucran la 

creación de políticas, procesos y distribución de funciones que permitan el cumplimiento de 

los objetivos de una organización. Además, todo esto se complementa con el diseño de 

indicadores de control para evaluar los resultados obtenidos, y compararlos con las 

expectativas, a fin de validar su eficiencia o la necesidad de cambiarlos, en caso de que no 

estén ayudando a corregir la problemática identificada.  
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Marco Teórico  

Los antecedentes de investigación dieron el punto de partida para tratar temas que 

serán relevantes para la presente propuesta. Por ello, se analizarán los fundamentos teóricos 

de los temas claves que son: los modelos de gestión y los aspectos relacionados al área de 

crédito y cobranzas.  

Modelo de Gestión. 

Los constantes cambios tecnológicos y los procesos de globalización motivan a las 

empresas a mejorar sus productos y servicios, con la finalidad de no sólo satisfacer una 

necesidad, sino también de maximizar los niveles de satisfacción, por lo que las empresas 

buscan trascender en sus clientes, con miras a lograr un ambiente de fidelización y confianza, 

que tenga un impacto positivo en su posicionamiento en el mercado y, por ende, se vuelvan 

más competitivas. Sin embargo, lograrlo se vuelve difícil debido a que, algunas 

organizaciones, carecen de los procesos idóneos que se orienten en conseguir esa “ventaja 

competitiva” que otorgue un valor agregado a los clientes. Es ahí donde surgen los modelos 

de gestión cuyo propósito no es simplemente hacer las cosas bien, sino hacerlas inclusive 

mejor que la competencia. Por ello, Martínez, A. (2013) manifiesta que “la innovación es lo 

que distingue a un líder de sus seguidores” (p. 43); de manera que la formulación de un 

modelo de gestión fomenta la innovación de los administradores para ejecutar una estrategia 

innovadora que garantice un buen funcionamiento de los procesos organizacional y, por 

consecuencia, alcance los objetivos empresariales.  

En el mismo sentido, Ruiz y otros (2015) explican que los modelos de gestión son un 

conjunto de estrategias y acciones que aplican cuando las organizaciones requieren un 

cambio para bien; este tipo de acciones no necesariamente siguen un formato en particular, 

debido a que estas se deben incorporar según la realidad de cada organización; pero explican 

que hay ciertos parámetros que son vitales para que un modelo de gestión permita corregir 
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una problemática, y por ende, genere un cambio favorable. En su investigación, estos autores 

explican que el modelo de gestión organizacional contempla los siguientes aspectos: 

Fase de cambio: inicia con la necesidad de cambiar una situación que está generando 

alguna problemática en la entidad, y para lo cual se realiza un diagnóstico; luego se hace una 

planificación de las acciones que son consideradas pertinentes para mejorar la situación; 

adicional a esto se ejecuta la propuesta; y finalmente, se hace una evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Elementos de gestión: Esta fase puede incluir aspectos tangibles como intangibles; 

por ejemplo, qué tipo de recursos materiales son necesarios para promover cambios, se 

requiere de equipos de cómputo, procesos, medios de comunicación, estructuras, entre otros. 

Identificación de los  factores de cambio: Finalmente, el modelo de gestión debe 

tener un propósito, en donde se identifique con claridad cuál sería el factor de cambio más 

importante; por ejemplo: mejor rendimiento, aprendizaje, reconocimiento o recompensas; o 

como en el caso de esta investigación, minimizar el impacto del riesgo de crédito que se está 

generando, debido a la falta de un modelo de gestión en la entidad bancaria “Atlas Bank”. 

Con estas aportaciones, referentes al concepto de modelo de gestión, se puede 

determinar que, para llevar a cabo casi cualquier actividad, resulta necesario que se 

establezcan procesos o un orden de acciones, por lo que es pertinente que se estructuren 

modelos, definiéndose la manera más eficiente de realizar algo y así obtener los resultados 

deseados. Armijos (2015) mencionó que la realización de un modelo implica la formulación 

de un esquema, un prototipo o la muestra de un proceso que debe ejecutarse con el fin de 

direccionar, administrar o tomar el control de algún asunto en particular; en este sentido, el 

modelo de gestión que se pretende abarcar está implícito en mejorar los procesos de crédito 

vehicular de una institución bancaria, de tal manera que existan los filtros necesarios que 

ayuden a otorgar líneas de crédito a los clientes con menor riesgo y mayor solvencia. 
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 Tipos de modelos de gestión. 

Para comprender un poco más acerca de los modelos de gestión, es necesario 

identificar las características de los más conocidos y empleados en el ámbito empresarial, así 

como las fases que los integran y el enfoque que presentan para la solución de las diversas  

problemáticas que pudiera atravesar una organización; de tal forma que, al final de la revisión 

de literatura, se pueda definir un modelo que sea apto para la Institución Bancaria “Atlas 

Bank”, ya sea por temas de costos, fácil ejecución, resultados esperados, entre otros aspectos. 

A continuación se detallan las características de los modelos de gestión más importantes: 

Modelo de Procesos Administrativos. 

El desarrollo de este modelo es atribuido a Henri Fayol (1908) conocido como el 

padre de la administración moderna, quien formuló este modelo abarcando cuatro elementos 

fundamentales: planeación, organización, dirección y control. Según Fayol, la primera fase 

debe ser la planeación debido a que es aquí donde la empresa traza los objetivos y metas 

institucionales que desea alcanzar en un determinado horizonte de tiempo, por ejemplo, a 

corto plazo (menor a 1 año), a mediano plazo (entre 1 y 3 años) o a largo plazo (mayor a 3 

años), pero para lograrlo, es importante que se identifiquen los factores que intervienen en el 

entorno y que podrían tener un impacto favorable o desfavorable en los resultados esperados 

por parte de la organización, a fin de plantear una estrategia que logre su cumplimiento y los 

organice en función de los más prioritarios. En este escenario, se realiza una combinación de 

la administración con la planeación estratégico porque los factores del entorno (macro o 

micro), permiten el desarrollo de estrategias que aprovechen las fortalezas y oportunidad para 

contrarrestar el impacto que podrían representar las debilidades y amenazas. 

Después, viene la etapa organizativa que se fundamenta en el diseño de procesos, 

actividades o tareas que deben acompañar a las estrategias para que estas sean capaces de 

lograr los objetivos trazados en la fase de planeación; luego, en la etapa de dirección se 



15 

 

definen las responsabilidades que tienen cada uno de los miembros encargados de cada 

proceso, a fin de alcanzar la mayor eficiencia posible y así, asegurar el éxito de la planeación; 

y finalmente, la etapa de control, es la que regula el progreso de dicho plan, para lo cual 

requiere de indicadores de gestión que le ayuden a medir y analizar los resultados que se han 

ido obteniendo en un determinado periodo, comparando lo real con lo esperado, a fin de 

tomar correctivos oportunos o mantener las estrategias en caso de que vayan cumpliendo su 

propósito.   

Modelo Six Sigma.  

La autoría de este modelo se atribuye al ingeniero Bill Smith de la empresa Motorola, 

en la década de 1980, y es conocida porque su enfoque pretender minimizar y descartar 

cualquier error que se genere en los procesos operativos de una empresa, antes de que se 

desencadenen en la organización; por ello, el modelo propone una revisión repetitiva de cada 

proceso para corregirlos y encaminarlos a la perfección. Además, a pesar de que su nombre 

haría referencia a seis procesos, por llamarse Six Sigma, en realidad se compone de cinco 

fases: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. 

Comenzando con la fase “definir”, se relaciona con la detección de aquellos procesos 

que requieren ser evaluados,  haciendo una lista de prioridades en función a variables como 

impacto y probabilidad de ocurrencia; luego, la fase de “medición” tiene que ver con la 

comprensión del estado actual del problema que se manifiesta en la organización y se le 

asigna un indicador; por ejemplo, si se definió que el problema era alguna afectación en la 

liquidez, la medición se haría a través del ratio de liquidez corriente o prueba ácida cuya 

fórmula es: (activos corrientes – inventarios)÷ pasivos corrientes. Una vez establecido el 

indicador, continua la fase de “análisis” que involucra hacer un seguimiento de la evolución 

de dicho índice, a fin de interpretar el resultado y determinar el posible origen del problema, 

para lo cual es necesario hacer una relación con otras variables que podrían tener un impacto 
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directo o indirecto; por ejemplo, si la compañía tiene afectaciones en la rentabilidad, tal vez 

se deba a que las ventas están bajas, y si las ventas bajaron es posible que se relacione a 

factores como: precio, calidad del producto o servicio al cliente, entonces, se analiza cada 

elemento hasta detectar el que mayor impacto tiene en el problema. 

Las dos fases restantes son la propuesta para corregir dicho problema, debido a que la 

fase de mejora plantea soluciones que ayuden a que los procesos sean más eficientes y se 

acerquen al cumplimiento de los objetivos empresariales, y finalmente, la fase de control 

emplea un conjunto de medidas necesarias para garantizar la eficiencia del proceso mejorado; 

por ejemplo, a través de la aplicación de políticas o nuevos indicadores. 

Modelo de la Teoría de las Restricciones (TOC). 

Otro de los modelos de gestión que se pudieron identificar se relacionan con la Teoría 

de las Restricciones (TOC) que fue presentada en 1980 por Eliyahu Goldratt, un físico 

israelita que basaba su filosofía en métodos científicos como la interpretación y optimización 

de los sistemas integrados. Goldratt al igual que Fayol, está de acuerdo en que las empresas 

se constituyen para alcanzar una meta en particular, motivo por el cual su visión sistémica 

hace posible la evaluación de una entidad, iniciando desde los subsistemas, que vienen a ser 

los micro procesos o partes más pequeñas que se interrelacionan para cumplir dichas metas. 

El modelo TOC se fundamenta en ocho principios: 

1) Lograr un flujo productivo equilibrado. 

2) Los términos utilizar y activar un recurso, no son sinónimos.  

3) Los recursos no deben ser restrictivos ni determinados por su potencial. 

4) Si un recurso pierde una hora, tota el sistema de la compañía también lo habrá 

perdido. 

5) El ahorro de una hora en un recurso es solo el comienzo, aún no es un resultado 

concreto. 
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6) Los cuellos de botella afectan las ganancias. 

7) Debe haber una variante en los lotes de proceso. 

8) Las restricciones deben analizarse simultáneamente.  

Bajo este contexto, el autor concluye en la necesidad de identificar aquellas 

restricciones que están afectando el desempeño de la entidad, tanto desde la perspectiva 

interna (procesos, políticas, recursos disponibles), como la perspectiva externa (el mercado, 

los proveedores, y demás grupos de interés). 

Modelo de Servucción.  

Adjudicado a Eiglier y Langeard (1987), este modelo representa un panorama básico 

de la gestión empresarial, debido a que se enfoca en el sistema de producción de un servicio; 

es decir, la parte tangible de un negocio que produce, distribuye y consume servicios. En este 

modelo, el cliente no se da cuenta del proceso de servucción, sino que lo percibe en los 

resultados. Para que el modelo pueda desarrollarse requiere de los siguientes elementos:  

• Cliente: el factor más valioso y sin el cual, el servicio no tendría sentido. 

• Soporte físico: abarca todo el entorno que tiene contacto con el cliente, por 

ejemplo, mobiliario, equipos de cómputo, maquinaria, entre otros. 

• Personal de contacto: se convierte en un asesor del cliente, orienta sobre lo que 

la empresa puede ofrecer con su servicio. 

• Servicio: es el resultado de la combinación de los tres primeros factores, y es lo 

que genera satisfacción en el cliente. 

Modelo del Balanced Scorecard (BSC). 

Kaplan y Norton son los autores de este modelo, conocido también como Cuadro de 

Mando Integral. En la actualidad es uno de los modelos más empleados por las empresas, 

debido a que sus componentes van más allá de las perspectivas financieras. Su metodología 

deriva de la planeación estratégica empresarial y plantea la definición de ciertos indicadores, 
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que no necesariamente están enfocados en el ámbito económico o financiero, sino que 

intentan monitorear otros aspectos como el desempeño del mercado, los procesos operativos 

internos, la innovación y la tecnología; por ello, los resultados financieros son una 

consecuencia de los esfuerzos asociados a cada una de las acciones previamente generadas 

que, evidentemente, le otorgan a una empresa una propuesta de valor a sus clientes. Es así 

como este modelo contempla cuatro perspectivas: 

• Del cliente: es la forma en que la empresa es percibida por el cliente, en términos 

de prestigio o reputación.  

• Del negocio: cuál es el factor diferenciador de la compañía, qué hace mejor que la 

competencia y qué necesidad satisface. 

• Del aprendizaje e innovación: analiza la forma en la que se crean bienes y 

servicios con mayor valor agregado. 

• De las finanzas: responde a los resultados de los inversionistas, según el 

cumplimiento de los presupuestos y planes trazados en los objetivos 

organizacionales.  

Con toda esta información, el BSC es capaz de transformar las estrategias y objetivos 

en indicadores tangibles que pueden ser medidos, logrando así un equilibrio en aquellos 

indicadores internos y externos que permiten formular una estrategia de largo plazo. Una 

aplicación exitosa de este modelo permite algunos de los siguientes beneficios en los 

negocios: 

• Compromiso de los empleados con la filosofía empresarial. 

• Socialización de la comunicación en la empresa para el cumplimiento de las metas 

y objetivos trazados por la alta dirección. 

• Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 
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• Reestructuración de las estrategias, según los resultados obtenidos. 

• Enfoque hacia el valor agregado. 

• Información integral en el negocio. 

• Soporte para el análisis y toma de decisiones. 

Al momento de crear el modelo del BSC, algunos directivos podrían encontrar que no 

hay un acuerdo entre su equipo de trabajo pues, en la mayoría de casos, cada uno trabaja 

según las prioridades del momento, pero a pesar de esto, no se convierte en un problema para 

su desarrollo, ya que más bien mediante este cuadro se comienza a medir el desempeño del 

trabajo de las diversas áreas de una organización, y ayuda a la resolución de conflictos 

laborales también, promoviendo la eficiencia operativa. 

Modelo del ciclo PVHA. 

Desarrollado por Shewhart y luego, mejorado por Deming, este modelo tiene sus 

orígenes en el año 1900, y se desarrolla en cuatro elementos que son: Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar. Iniciando con la fase de Planificación, consiste en la definición de las 

actividades que se pretenden realizar, analizando las diferentes áreas en que se puede 

mejorar, estableciendo metas, objetivos y acciones que ayuden a su cumplimiento. Luego, 

viene la fase de “Hacer”, que consiste en la ejecución o puesta en marcha de las actividades 

previamente programadas; sin embargo, es necesario que en la medida que se van realizando 

los avances correspondientes al plan, se vayan controlando los posibles efectos y se 

aprovechen las oportunidades que presenta el entorno, a fin de obtener la experiencia 

necesaria que garantice el éxito de la estrategia propuesta por la empresa. 

La siguientes fase es “Verificar” que no es otra cosa que hacer una revisión de las 

actividades, con el propósito de determinar si se están desarrollando conforme a lo previsto, y 

si se están alcanzando los objetivos esperados.  Finalmente, la etapa de “Actuar” consiste en 

la toma de decisiones sobre el resultado obtenido, es decir, corregir problemas, mantener 
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encaminados las acciones o mejorar la estrategia, según los desafíos que presente el entorno. 

Es por ello que se lo denomina ciclo porque esto se vuelve a repetir una y otra vez, mientras 

la empresa se mantiene en una industria, y esto se debe a que las necesidades de los mercados 

son cambiantes y como tal, las empresas también deben evolucionar y adaptarse acorde a sus 

necesidades para mantenerse dentro de un entorno competitivo, y tener oportunidad de 

destacar por sobre otras empresas del sector.  

Análisis comparativo de los modelos de gestión. 

La revisión y análisis de los procesos previamente expuestos sirven de base para 

comprender el rol que tienen los modelos de gestión en las empresas, permitiendo cumplir los 

objetivos organizacionales, trazados por la alta dirección, por ejemplo: lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado, ofrecer un precio competitivo, fidelizar a los clientes y todas 

aquellas estrategias que permitan que una empresa pueda maximizar los niveles de 

satisfacción de los clientes, por ello, estos modelos se convierten en una herramienta muy 

valiosa porque brindan apoyo en la toma de decisiones de los directivos, basados en planes 

que, de forma estratégica, van desarrollando cada una de las etapas o fases que garantizan el 

cumplimiento de las metas y objetivos organizacionales. Sin embargo, para efectos del caso 

de estudio, se hará una comparación de los modelos presentados para escoger uno que se 

acople para “Atlas Bank”: 

Tabla 2. Comparación de las características de los modelos de gestión  

Modelo Número 

de fases 

Enfoque Simple Complejo Económico Costoso 

Procesos 

Administrativos 

de Fayol 

4 Cumplimiento de objetivos 

organizacionales 

X  X  

Six – Sigma 5 Detección de errores antes 

que se susciten 

 X  X 

Teoría de 

Restricciones 

(TOC) 

8 No debe haber restricciones 

de los recursos 

 X  X 

Modelo de 

Servucción 

4 Abarca los procesos de 

producción de un servicio 

para maximizar la 

satisfacción del cliente 

X  X  



21 

 

Balanced 

Scorecard 

4 Se caracteriza por medir el 

desempeño de cada 

estrategia en base a 

indicadores 

X   X 

Ciclo PHVA 

 

4 Es un ciclo que pretende 

asegurar la calidad de un 

proceso, bien o servicio. 

 

X  X  

Nota. Elaborado por la autora 

De acuerdo con la tabla comparativa, es posible determinar que al menos tres modelos 

pueden encajar dentro del modelo propuesto para “Atlas Bank”, debido a que tanto el Modelo 

de Procesos Administrativos de Fayol, el Modelo de Servucción y el Ciclo PHVA, son los 

más simples y económicos, además que contemplan cuatro fases, lo que hace que su diseño y 

aplicación sea práctica para corregir las falencias que, actualmente, están afectando el 

proceso de crédito vehicular. Sin embargo, debido a que la mayor parte de estos modelos se 

han basado en el modelo de Fayol, este sería el modelo de gestión a seguir, contemplando las 

fases de planeación, organización, dirección y control, para la formulación de estrategias que 

ayuden a reestructurar los requisitos que se exigen a los clientes al momento de solicitar un 

crédito vehicular, y realizar una correcta evaluación del riesgo de crédito que presentan, por 

lo que es importante disponer de indicadores que apoyen el análisis de la situación financiera 

de cada cliente. Por esta razón, luego de abordar el tema de los modelos de gestión, es 

necesario comprender el rol que desempeña el crédito, y los riesgos inmersos en las entidades 

bancarias, a fin de conocer el tipo de estrategias que son aplicables para minimizar el impacto 

de posibles demoras o impagos de los créditos ofrecidos a los clientes.  

  

El crédito. 

Definición e importancia. 

La palabra crédito es definida como confianza, debido a que se deriva de la 

credibilidad que una persona tiene y veracidad de su reputación; es así como el latín 

“credere” ofrece esta significación a la palabra crédito para determinar circunstancias 

comerciales donde se ofrece un bien o servicio a cambio de una promesa de pago realizada en 
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fechas posteriores a la venta pactada, de esta manera es preciso prever la presencia de 

factores de riesgos que puedan incidir en la falta de cumplimiento de pago que realiza el 

deudor al adquirir un bien o servicio a crédito (Vallado, 2016). 

Bajo este contexto el crédito es considerado como un voto de confianza que se otorga 

al cliente esperando que cancele los valores monetarios adeudados en el tiempo establecido 

dentro de la negociación, es así como el otorgamiento de crédito puede darse por necesidad 

del ofertante o por petición de la demanda; estos aspectos pueden tornarse objetivos o 

subjetivos, ya que dependen de los intereses de las partes citadas, a continuación, se amplía 

este aspecto de la siguiente manera: 

• Las necesidades del ofertante de vender un producto o servicio que posee un elevado 

valor económico o por su interés de captar mayor mercado u ofrecer una ventaja 

competitiva a su producto ofrece facilidades de pago en un tiempo específico; a este 

contexto también se suma el deseo de vender en mayor volumen para tener una mayor 

rotación de inventario. 

• Los clientes poseen la carencia de recursos económicos por falta de liquidez o en su 

efecto proyectan invertir, pero desean comodidades de pago, en algunas circunstancias 

se incrementa el valor total del productos o servicio para compensar la falta de 

accesibilidad al recurso monetario por falta del ofertante y esta condición es conocida 

y aceptada por el cliente. 

Las razones por las que se efectúa el crédito siempre tienen un objetivo en común, el 

cual es pactar una actividad comercial, es decir: vender y recibir el bien ofertado, esta 

modalidad tiene como finalidad incrementar las ventas, obtener mayor ganancia en el tiempo 

y para el que recibe el producto o servicio se beneficia de la utilización inmediata consiguiendo 

el aprovechamiento deseado del bien adquirido y mayor lucro o ventaja de este. Es así como 

las partes involucradas en el crédito se determinan como: acreedor y deudor, donde el primero 
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es quien oferta o vende y el segundo quien adquiere el producto o servicio a cambio de una 

promesa de pago; esta acción mercantil es considerada como un beneficio contractual y es 

preciso estipular las condiciones y velar por los intereses de ambas partes a través de un 

contrato, a continuación, se detallan las condiciones de gestión crediticia:  

 

Figura 2. Partes de la acción crediticia 

Es preciso destacar que el riesgo que se genera en el otorgamiento del crédito depende 

en gran medida de variables macroeconómicas, que contiene un contextos social y económico 

del país donde se realiza la relación comercial, por tal motivo el crédito consumara ciertas 

funciones específicas que permitirán determinar la realidad por la que se implementa como 

modalidad de activación económica (Rueda, 2013), en la siguiente figura se demuestra lo 

mencionado: 

 

Figura 3. Las funciones básicas del crédito 

Las funciones básicas del crédito permiten principalmente agilizar la economía de un determinado sector, 

obtenido de (Vallado, 2016). 
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Ventajas 

En el siguiente listado se detallan las diferentes ventajas que ofrece la modalidad de 

venta a crédito, ya que como efecto multiplicador genera muchos aciertos positivos en la 

relación comercial: 

• Facultad de obtener beneficios de aquellos capitales o activos que no generan una 

utilidad de forma permanente, se genera riqueza o utilidad debido a la producción del 

capital que se encuentra inactivo. 

• Permite extender el negocio, ampliar nuevos mercados e incrementar las ventas. 

• Se transfieren bienes y servicios de manera instantánea, sin tener barreras de 

comunicación o distancia, ya que la actual tecnificación y globalización, hace posible 

la verificación de datos. 

• El beneficio de ofrecer crédito se vuelve un valor agregado que hace frente a la 

competencia en un mercado específico, es así como se convierte en una herramienta 

de fácil acceso para atraer clientes. 

Desventajas 

Existen varios factores macroeconómicos que pueden afectar el desarrollo normal del 

crédito, viéndose obstruida su función principal que es adquirir los valores económico en un 

plazo establecido, cuando esta promesa de pago no se cumple se distorsiona el flujo 

monetario que pueden generar las siguientes desventajas: 

• Pérdida de valores económicos por deudas pendientes de pago o que recaen en la 

morosidad y se estiman como incobrables. 

• La inclinación fortuita de aquellos clientes que abandonan la responsabilidad de pago. 

• Incremento de costos por gestiones de recaudación y cobranza debido a la presencia 

de morosidad, esto se debe a la falta de valoración exhaustiva del perfil crediticio para 

aquellos postulantes a crédito. 
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• Incremento del precio en los productos o servicios vendidos bajo la modalidad 

crediticia, por el costo que genera la recuperación del dinero en el tiempo, este valor 

diferenciador también se utiliza para incentivar las compras de contado y adquirir 

mayor liquidez en el negocio. 

• El otorgamiento crediticio requiere de más capital de trabajo para que la entidad 

pueda hacer frente a sus obligaciones o pasivos de corto y mediano plazo, ya que el 

capital que se encuentra sin movilizar va a continuar generando intereses, por lo que 

es más opcional buscar diferentes posibilidades para incrementar el nivel de ventas. 

• Todos aquellos pagos que se acopian para la implementación crediticia poseen una 

alta demanda en costos, como, por ejemplo: proceso de reclutamiento de información 

del solicitante, evaluación, capacidad de pago, análisis de riesgo, costos de cobranza, 

ente otros. 

• También se debe considerar aquellos gastos relacionados a la dificultar para recuperar 

el capital debido a la presencia de morosidad extrema que necesita de la realización de 

un proceso de cobranza extrajudicial y judicial. 

Las 5 C del Crédito. 

El proceso crediticio requiere de una gestión exhaustiva por parte del personal de la 

empresa para de esta manera mitigar en lo posible el riesgo de no pago, para este efecto se 

debe elaborar una solicitud de crédito donde se detalle el perfil económico del cliente y así 

establecer su solvencia y capacidad de pago, es así como a continuación se presentan los 

parámetros basado en las conocidas 5 c del crédito que usualmente se utilizan para determinar 

la liquidez del cliente solicitante (Wells Fargo Works, 2016): 

• Carácter (historial de crédito): Esta característica se utiliza para valorar el historial 

crediticio, puntualidad de pago, montos adeudados, tamaño de las cuotas y demás 

particularidades que prevén el posible comportamiento del cliente en la 
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administración de sus deudas. Bajo este contexto es necesario determinar la solides y 

solvencia económica del cliente, para de esta manera identificar lo endeudado que se 

encuentra y su capacidad económica para responder a sus acreedores de forma 

responsable, en este sentido la entidad acreedora deberá determinar de manera 

objetiva si el cliente tiene la capacidad de pago que la empresa necesita. 

• Capacidad: Es la referencia de la amplitud económica que posee una persona para 

solventar sus deudas; de esta manera el analista crediticio deberá identificar si el 

solicitante posee un equilibrio entre sus activos, pasivos y gastos por medio de una 

verificación que se realiza en el flujo de efectivo que presenta el cliente prospecto a 

crédito, el mismo que deberá estar sustentado a través de la documentación pertinente 

que avalen los ingresos del cliente. 

• Colateral: Se refiere a la garantía que el postulante a crédito ofrece, la cual debe ser 

superior al monto adeudado, esta fianza puede ser puesta bajo custodia del acreedor a 

través de la documentación del bien, o en efecto solo sirve como constancia del poder 

adquisitivo del cliente y su desarrollo económico en activos fijos; sin embargo, este 

colateral también es usado para liquidar la deuda de manera legal cuando el cliente ha 

excedido el plazo de morosidad. 

• Condiciones: Son aquellas normas o políticas de crédito que la empresa impone con 

la finalidad de proteger su capital, para de esta manera evitar eventualidades que 

ocasionen el incumplimiento de la deuda, por tal motivo es preciso desarrollar 

cláusulas de protección que salvaguarden los intereses de la entidad, ante situaciones 

de recesión nacional, desempleo ocasional, accidentes, enfermedad, entre otros. 

• Capital: Hace referencia al monto que el cliente destina para invertir en su capital 

propio o patrimonio, si este se encuentra en relación de dependencia se tomará en 

cuenta los bienes adquiridos y si es profesional independiente, emprendedor o 
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empresario se debe considerar la inversión que realiza para ampliar su negocio 

trabajando de forma constante por el crecimiento de su emprendimiento. 

Análisis del riesgo de crédito. 

Se considera riesgo de crédito a la eventualidad del impago que se suscita como 

incumplimiento de los valores vencidos por varios factores asociados a cualquier aspecto del 

macro o microentorno, ocasionando así un riesgo económico para la empresa acreedora, el 

cual se traduce en la no recuperación de su capital invertido. El riesgo crediticio puede ser 

medido y valorado a través de la evaluación de diferentes aspectos que determinan la 

capacidad de pago del deudor frente al acreedor, la cual puede estimarse en un tiempo 

establecido ya sea por la vida útil del activo o por su vencimiento. A continuación, se detallan 

aquellos elementos que ocasionan riesgo en una entidad: 

 
Figura 4. Factores de riesgo de crédito 

De acuerdo a las condiciones de los factores mencionados previamente, el riesgo de crédito podrá ser mayor o 

menor, obtenido de  (Belaunde, 2012). 

 

El riesgo se caracteriza por su incidencia individual o de mercado (por los diferentes 

factores exógenos que pueden afectar una economía de manera global), a continuación, se 

detallan los principales tipos de riesgo (Belaunde, 2012). 

Mercado Crédito

Liquidez Legal

FACTORES DE RIESGO 
DE CRÉDITO
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• Riesgo de default: Este tipo de riesgo se presenta cuando un deudor no cumple la 

obligación pactada a través de un contrato y la morosidad puede ser por el valor total 

del crédito o por un saldo pendiente de pago. 

• Riesgo de rebaja crediticia: Este hace referencia cuando se suscita una disminución 

a la calificación crediticia del deudor por comportamientos de morosidad que afectan 

el perfil crediticio del cliente. 

• Riesgo de spread de crédito:  A partir de este tipo de segmento de riesgo se puede 

valorar el incremento del rendimiento de un activo que se relaciona específicamente 

con la rentabilidad de este. Al incrementarse el spread, se puede deducir que el activo 

en mención lo está haciendo en comparación al activo que se encuentra en peor 

condición de riesgo, poniéndose en un escenario negativo. 

Gestión de cobranza. 

Las actividades relacionadas a la cobranza se fundamentan en la consecución de una 

serie de gestiones y habilidades orientadas a alcanzar la recaudación de los valores adeudados 

por los clientes a favor de la entidad, para que estas estrategias den resultado se debe 

mantener un contacto recurrente con el deudor y su entorno, donde la comunicación debe 

fluir para poder adquirir información certera que permita dar seguimiento a cada cuenta por 

cobrar hasta obtener la pago total de los haberes vencidos (Endara, 2006). 

Toda entidad posee una gran competencia en su mercado de acción, donde la 

comunicación tecnológica ofrece variadas posibilidades de establecer contacto con el cliente, 

es así como a través de este medio también se puede analizar el perfil y riesgo del cliente por 

medio de páginas web estatales que ofrecen información tributaria, judicial, académica, 

económica y civil, es así como en la gestión de cobranza se utilizan todos estos recursos para 

obtener los valores adeudados y salvaguardar los intereses económicos de la empresa 

(Endara, 2006).  
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Bajo este contexto es preciso señalar los principales componentes para culminar la 

gestión de cobranza de forma acertada, resumiéndose en 5 factores que se relacionan entre sí 

y deben ejecutarse de manera consecutiva. A continuación, se presentan los 5 factores claves 

para conseguir una gestión de cobranza exitosa: 

• Actitud de cobranza positiva: La manera en la que se realiza la comunicación con el 

cliente es un factor fundamental en el empleo de una cobranza positiva, ya que el 

objetivo debe ser siempre recaudar los valores adeudados sin perder al cliente, para 

este efecto se debe utilizar la empatía y técnicas de persuasión. 

• Planificación y organización de la gestión de cobranza: La planificación de la 

gestión de cobranza es un aspecto importante que se debe tener en cuenta al momento 

de efectuar una venta a crédito, ya que por lo general los clientes no pagan solos y 

olvidan lo adeudado, es así como se debe llevar a cabo una cobranza anticipada y 

motivante, por lo cual se debe considerar el tiempo en el que se efectuara contacto con 

el cliente para coordinar las diferentes gestiones de comunicación. 

• Percepción del Cliente: La apreciación que el cliente tiene sobre la empresa es un 

factor que influencia en la impuntualidad de pago, para este efecto la empresa debe 

tener una posición cordial pero firme y coherente con sus políticas de crédito y 

cobranza, a través de posturas y acciones precisas que den a conocer al cliente el 

plazo de pago, los tipos de sanciones y las ventajas de mantener un buen historial 

crediticio. 

• Canales de comunicación: La comunicación es fundamental en toda gestión de 

cobranza, donde debe haber retroalimentación tanto del emisor como del receptor, 

para que de esta manera la empresa pueda informarse sobre las circunstancias que 

están afectando la puntualidad de pago del cliente. Es por esta razón que la 

comunicación se convierte en la fuerza activa en una relación comercial, la cual no 
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concluye en la venta, sino con en el pago total de la deuda y esta debe ser tolerante sin 

llegar a ser permisiva; siendo comprensiva y persuasiva para obtener una cobranza 

eficiente. 

• Seguimiento y evaluación de acciones y reacciones de las cuentas gestionadas: 

Consiste en analizar el tipo de acción que debe aplicarse según las diferentes 

situaciones de mora. Hay que comprender que no todos los clientes se atrasan por los 

mismos motivos, por lo que es importante hacer un seguimiento a la cuenta, a fin de 

planificar el riesgo de cualquier tipo de mora o impago por parte del cliente.  

Marco Contextual 

El Sistema Financiero Ecuatoriano. 

Como parte del marco contextual se analiza un poco la forma en que se encuentra 

estructurado el sistema financiero nacional, en donde constan todas aquellas instituciones que 

colocan créditos con la finalidad de dinamizar la economía mediante financiamiento 

(Romero, 2015). Básicamente los integrantes del sistema financiero son: 

• Banco: entidad que salvaguarda el dinero que recibe de sus clientes, utilizando una 

parte para la concesión de créditos o préstamos a través del cobro de una tasa de 

interés regulada por los organismos de control como la Superintendencia de Bancos. 

• Sociedad Financiera: su objetivo es intervenir en el mercado de capitales pare ofrecer 

créditos en favor de la producción, construcción, compra y venta de activos, 

normalmente a largo plazo. 

•  Cooperativas de Ahorro y Crédito: unión de un grupo de personas que tienen 

como interés ayudarse mutuamente para satisfacer sus necesidades financieras. A 

diferencia de los bancos, a los clientes se los llama socios, debido a que cada persona 

tiene una pequeña participación de esta entidad. 
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• Mutualistas: hace referencia a un grupo de individuos que se asocian para solventar 

necesidades financieras, especialmente en el sector inmobiliario, financiando así la 

compra de viviendas. 

 
Figura 5. Estructura del Sistema Financiero Ecuatoriano 

Fuente: (Romero, 2015) 

 

Estadísticas que respaldan el Sistema Financiero ecuatoriano. 

A continuación, se presentan varios datos estadísticos para así analizar y poder 

evidenciar el estado actual del Sistema Financiero Ecuatoriano en relación con el presente 

estudio de investigación: 

• Depósitos: En lo referente al saldo de las captaciones bancarias, es decir, los 

depósitos, el primer semestre del 2016 cerró con 23,906 millones de dólares, lo que 

se tradujo en un crecimiento mensual del 2.0% y uno anual del 0.5%. En términos 

anuales, en la figura 6, esto significó un incremento de 217 millones de dólares y 
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tras doce meses de variaciones anuales negativas, junio se estableció como el primer 

mes en registrar una variación de carácter positivo. 

 
Figura 6. Depósitos 

Fuente: (Asociación de Bancos del Ecuador, 2016) 

 

 

Crédito: Al terminar el mes de junio, la cartera bruta presentó un saldo de 18,704 

millones de dólares, equivaliendo a un crecimiento mensual del 0.9%, situación que se 

traduce en unos 163 millones de dólares más en colocaciones. En la figura 7, en medidas 

anuales se puede evidenciar una reducción del 6.8%, es decir de 1,356 millones de dólares y 

resulta importante destacar que desde noviembre del 2015 se registran variaciones anuales 

negativas. El saldo total de la cartera bruta se ubicó en 18,704 millones de dólares para el 

cierre del primer semestre del 2016, representando así un crecimiento mensual del 0.9%, lo 

que en términos anuales muestra una contracción del 6.8%. De manera similar, los depósitos 

totales aumentaron en un 2.0% en lo que corresponde a la relación a mayo, puesto que para 

junio del 2016 se cerró con 23,906 millones de dólares. De igual forma, se presenta un 

crecimiento del 0.5% en términos anuales, mientras de manera mensual los depósitos 

monetarios de ahorro y a plazo aumentaron alrededor de un 3.3%, 1.1% y 1.4% para cada uno 

de los aspectos mencionados. 
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Figura 7.  Crédito 

Fuente: (Asociación de Bancos del Ecuador, 2016) 

 

 

• Rentabilidad de la banca: Al finalizar el primer semestre del 2016, la rentabilidad 

de la banca privada al ser medida como el ratio entre el patrimonio promedio y la 

utilidad fue del 6%; de esta forma, la rentabilidad alcanzó un valor de 4.3 puntos 

porcentuales menos en relación al año anterior. En la figura 8 en términos 

relacionados con los activos, el valor alcanzado fue del 0.6%, pero en el año anterior 

esta cifra fue del 1%. 

 
Figura 8. Rentabilidad de la banca 

Fuente: (Asociación de Bancos del Ecuador, 2016) 
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Marco Conceptual 

• Capital: constituye la cantidad de dinero que se invierte y que también tiene 

injerencia en las decisiones de crédito de los prestamistas. 

• Cartera Vencida: se domina así a cuando la cartera de cuentas por cobrar presenta 

altos niveles de impago por parte de los clientes, quienes no hay sido capaces de 

cubrir sus obligaciones dentro del plazo máximo establecido. 

• Condiciones: consiste en los requisitos bajos los cuales va a ser aprobado un 

préstamo o crédito, normalmente definido en monto, tasa de interés, plazo de pago y 

cuota fija. Puede añadirse otro tipo de condiciones como: seguros o garantías, 

dependiendo de la exigencia de la entidad financiera. 

• Crédito: acción donde una persona natural o jurídica presta una cierta cantidad de 

dinero para satisfacer una necesidad en particular. Aquí se definen 2 agentes: el 

deudor y el acreedor. 

• Interés: corresponde al costo del dinero que cobran las entidades financieras por 

prestar una cantidad de dinero, en este caso sería tasa activa; mientras que la tasa de 

interés pasiva es la que paga el banco por los depósitos o inversiones que realicen los 

clientes. Estas tasas son reguladas por entidades como el Banco Central y la 

Superintendencia de Bancos. 

• Liquidez: hace referencia a su capacidad financiera en términos de efectivo para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

• Morosidad: hace énfasis en el atraso o impago de una deuda, dentro del plazo 

máximo que fue acordado.  

• Riesgo: es un concepto que resume la posibilidad de que un evento financiero se 

traduzca en una pérdida, según los diferentes factores que influyen en el entorno 

económico. 
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Marco Legal 

Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos. 

La Superintendencia de Bancos es la entidad encargada de generar las disposiciones 

que deben acatar las entidades pertenecientes a los sectores público y privado en el normal 

desarrollo de cada una de sus actividades (Superintendencia de Bancos , 2017). Los artículos 

que se encuentran ligados a la realización del presente estudio son los siguientes: 

• Artículo 3.- Las entidades controladas deben establecer esquemas eficientes de 

administración y control del riesgo de crédito al que se expone en el desarrollo del 

negocio. Cada entidad controlada tiene su propio perfil de riesgo según las 

características de los mercados en los que opera y de los productos que ofrece; por lo 

tanto, al no existir un modelo único de administración del riesgo de crédito, cada 

entidad debe desarrollar su propio esquema (Superintendencia de Bancos , 2017).  

• Artículo 4.- El proceso de administración del riesgo de crédito deberá incluir las fases 

de identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de contraparte 

(Superintendencia de Bancos , 2017). 

• Artículo 5.- El proceso que se implante en la entidad controlada para la administración 

del riesgo de crédito deberá ser revisado y actualizado en forma permanente 

(Superintendencia de Bancos , 2017).  

• Artículo 6.- Las entidades controladas deberán contar con un sistema para monitorear 

los niveles del riesgo de crédito en forma permanente a través de las diferentes 

metodologías adoptadas por cada entidad para cada modalidad de crédito dentro de las 

cuales se determinarán los principios y criterios generales para la evaluación del riesgo 

de crédito (Superintendencia de Bancos , 2017). 
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Capítulo III.  

Metodología de la investigación 

Metodología de la investigación 

La presente investigación se fundamentó en los métodos deductivos e inductivos, 

debido a que fueron esenciales para identificar las variables que se relacionan con el tema del 

crédito vehicular, morosidad y sus causas. En este sentido, se pretendió hacer un diagnóstico 

de las circunstancias que hicieron que los clientes incumplan sus compromisos de pago. En 

primera instancia, el método inductivo abarca el análisis de cada una de las partes que 

conforman el problema, por lo que este se investigó a través de las opiniones de los clientes 

de la “Institución Bancaria Atlas Bank”, mientras que a través del método deductivo se podrá 

definir la interpretación de los resultados (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). 

Tipo de Investigación 

La investigación fue de carácter exploratorio y descriptivo. En este caso, fue 

exploratorio porque los datos presentados se obtuvieron de fuentes primarias, es decir a través 

de los clientes de la “Institución Bancaria Atlas Bank” con la finalidad de conocer la forma 

en que se desarrolla el proceso de crédito vehicular. Mientras que posteriormente, la 

investigación descriptiva tuvo que ver con los resultados que se dieron a conocer mediante 

tablas y gráficos estadísticos que  ayudaron a resumir la información adquirida en la 

investigación de campo y permitieron facilitar su estudio e interpretación para la formulación 

de las respectivas conclusiones (Aguilar, 2013). 

Enfoque de investigación 

Esta investigación sólo se enfocó en el uso de herramientas cuantitativas como el caso 

de la encuesta, debido a que implica una tabulación de los datos, y posterior cuantificación en 
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intervalos de frecuencia absoluta y frecuencia relativa (porcentajes). De manera que este 

enfoque se justifica al implicar una medición numérica de los resultados (Arias, 2012). 

Técnica e instrumento de investigación 

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta a los clientes de la “Institución 

Bancaria Atlas Bank”, empleando un cuestionario de preguntas cerradas, dando al encuestado 

la oportunidad de elegir las alternativas que vayan conforme a su realidad personal y 

experiencia como cliente. 

Población y muestra 

Para el presente estudio, la población se define como un grupo de personas que se 

caracterizan por tener aspectos en común y cuya opinión es relevante para este tema; en este 

caso, se escogió a clientes que han solicitado un crédito vehicular en una de las agencias de 

“Atlas Bank”. Según el área de servicio al cliente, en promedio son 500 personas que realizan 

esta gestión y por tanto, esta sería la población. Sin embargo, para obtener un dato más 

accesible, se aplicó una fórmula estadística para el cálculo de la muestra de poblaciones 

finitas, en donde se consideraron parámetros como: 95% de nivel de confianza, 5% de 

margen de error, y 50%  tanto para probabilidad a favor y probabilidad en contra (Rodriguez, 

2005). De esta manera, aplicando la fórmula se determinó que la muestra debería ser 218 

encuestas como mínimo 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐𝒑𝒒
 

Figura 9. Fórmula estadística de poblaciones finitas para calcular la muestra 

 

A continuación se presentan los resultados más importantes obtenidos durante la 

aplicación de la encuesta a clientes:  
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Análisis de Resultados 

Análisis de la información previa la concesión del crédito. 

1. ¿Qué documentos presentó al banco al momento de evaluar su situación 

financiera para la aplicación del crédito vehicular? 

Tabla 3. Documentos que presentó al banco 

Respuesta Cédula R. Bancaria R. Comerciales Plan. Serv. Bas. Ninguna 

Sí 98% 85% 69% 86% 12% 

No 2% 15% 31% 14% 88% 

Subtotal 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
Figura 10. Documentos que presentó al banco 

En lo que respecta a los documentos que presentaron los clientes para que el banco 

evalúe su solicitud de crédito vehicular, se pudo notar que la cédula de identidad, referencias 

bancarias y planillas de servicios básicos fueron los que mayor participación tuvieron dentro 

del análisis; mientras que las referencias comerciales también han sido solicitadas, pero no en 

todos los casos. Asimismo, se pudo notar que sólo 12% de clientes manifestó que no se les 

había exigido toda la documentación completa al momento a aplicar al crédito, de manera 

que es importante que se verifique todos los clientes entreguen los documentos y respaldos 

necesarios para garantizar una aprobación eficiente de los créditos, mediante un análisis que 

confirme la solvencia de los postulantes.   
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2. ¿Considera usted que la empresa evaluó y constató de forma eficiente su 

situación financiera al momento de otorgarle un crédito vehicular? 

Tabla 4. El crédito se evaluó de forma eficiente 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 166 76% 

No 52 24% 

Subtotal 218 100% 

 

 
Figura 11. El crédito se evaluó de forma eficiente 

 

La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en que su situación financiera fue 

evaluada de forma eficiente previo la concesión del crédito, debido a que el banco sí constató 

las referencias comerciales, personales y validó algunos datos con la información presentada, 

por lo que se demostró, en la mayoría de los casos que se trató de información fidedigna.   
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3. ¿Usted presentó algún tipo de garantía para compensar el monto del crédito 

que solicitó? 

Tabla 5. Presentación de garantía 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 115 53% 

No 103 47% 

Subtotal 218 100% 

 

 
Figura 12. Presentación de garantía 

 

En cuanto al tema de garantías, se pudo notar que no en todos los casos se solicitó 

garantías y, en realidad, esto es variable en cada caso porque se relaciona mucho con aspectos 

como el monto de crédito y con la calificación que hubieran obtenido; por esta razón, un 53% 

sí presentó garantías, a diferencia de un 47% de aprobó el crédito de forma directa.   
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4. ¿El asesor de crédito le hizo firmar alguno de los siguientes documentos para 

que garantice su promesa de pago? 

Tabla 6. Firma de algún documento que garantice promesa de pago 

Respuesta Frecuencia % 

Cheque a fecha 51 23% 

Voucher 14 6% 

Letra de cambio 28 13% 

Ninguno 103 47% 

Pagaré 7 3% 

Contrato 3 1% 

Contrato RDD 2 1% 

No recuerdo bien 6 3% 

Garante 2 1% 

Contrato de compra - venta 2 1% 

Subtotal 218 100% 

 

 
Figura 13. Firma de algún documento que garantice promesa de pago 

 

En cuanto al tiempo de garantías solicitadas, como ya se mencionó, un 47% aplicó de 

forma directa, por tanto no presentó garantías; mientras que el 53% cuyo crédito fue 

aprobado, pero con condicionamiento, tuvo que presentar garantías, entre ellas las que se 

destacan tienen que ver con la entrega de cheques a fecha, letra de cambio y voucher para 

garantizar el cobro, en otros casos se exigieron contratos o la participación de algún garante 

que avale el pago del crédito. Este tipo de medida se toma para clientes que presentan un 

buen nivel de crédito, pero su nivel de estabilidad económica es variable y podrían tener un 

mayor riesgo, entonces, para minimizarlo se solicitan garantías.  
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5. ¿Una vez otorgado el crédito le dieron alguna explicación sobre las 

generalidades de pago? 

Tabla 7. Explicación de las generalidades de pago 

Respuesta Tasa interés Cuota a pagar fecha límite Rubros Cobranza 

Sí 77% 95% 83% 42% 

No 23% 5% 17% 58% 

Subtotal 100% 100% 100% 100% 

 

 
Figura 14. Explicación de las generalidades de pago 

 

Una vez que se aprobó el crédito, el asesor informó con claridad básicamente todos 

los aspectos ligados con el pago, fecha límite y tasas de interés; sin embargo, la mayoría 

(58%) manifestó que en el tema de gestión de cobranza, para casos de atraso en el pago de las 

cuotas, la información no fue tan clara en cuanto a montos y días  a partir de los cuales se 

empezaría a cobrar algún recargo por mora.  
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Diagnóstico de la gestión de cobranzas de la empresa. 

6. Luego de aprobar el crédito, ¿usted se encuentra al día en sus obligaciones? - 

Si contestó que SÍ, terminar encuesta 

Tabla 8. Personas que están al día en sus obligaciones 

Respuesta Frecuencia % 

Sí 105 48% 

No 113 52% 

Subtotal 218 100% 

 

 
Figura 15. Personas que están al día en sus obligaciones 

 

En lo que concierne a esta pregunta, se puede apreciar que el 52% se encuentra 

atrasado en sus pagos, por lo que a partir de la siguiente pregunta, se analizó exclusivamente 

la situación de aquellos que están en mora, para comprender su situación personal. 

  

48%

52%
Sí

No



44 

 

7. ¿Cuántas cuotas lleva en vencimiento hasta el momento? 

Tabla 9. Cuotas que lleva vencida 

Respuesta Frecuencia % 

1 cuota 50 44% 

2 cuotas 26 23% 

3 cuotas 15 13% 

más de 3 cuotas 22 19% 

Subtotal 113 100% 

 

 
Figura 16. Cuotas que lleva vencida 

 

Dentro del grupo de las personas que están en mora, se puede notar que el 50% está 

vencido con 1 cuota; mientras que el 23% ya lleva 2 cuotas y el 19% lleva vencido más de 4 

cuotas, por lo que existe un importante grupo de clientes que están deteriorando su crédito a 

causa del incumplimiento de sus obligaciones.   
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8. ¿Por qué razón se ha atrasado en el pago de sus obligaciones bancarias? 

Tabla 10. Motivos de morosidad 

Respuesta Frecuencia % 

Poca Liquidez 45 40% 

Olvida fecha de pago 16 14% 

Alto nivel de deudas 52 46% 

Subtotal 113 100% 

 

 
Figura 17. Motivos de morosidad 

 

En lo referente a los motivos de atraso, existen dos variables principales: la primera 

(46%) tiene que ver con el alto nivel de deudas; y la segunda que es una consecuencia, tiene 

que ver con la poca liquidez (40%). Mientras que sólo un 14% está atrasado porque olvida su 

fecha de pago, la mayoría lo hace porque durante el plazo del crédito han adquirido otro tipo 

de deudas y no han tenido un control de los montos que deben pagar, por lo que llega un 

punto en que están tan endeudados que no alcanzan a cubrir sus presupuestos personales.  
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9. ¿Cuál de las siguientes acciones ha empleado el banco para recuperar su 

cartera vencida? 

Tabla 11. Acciones empleadas por el banco para recuperar la cartera vencida 

Respuesta Frecuencia % 

Envío de notificaciones 21 19% 

Visitas a domicilio o empresa 70 62% 

Llamada telefónica 15 13% 

Ninguna 7 6% 

Subtotal 113 100% 

 

 
Figura 18. Acciones empleadas por el banco para recuperar la cartera vencida 

 

La medida que ha tomado el banco para recuperar la cartera vencida se ha 

fundamentado en las visitas al domicilio o lugar de trabajo del deudor (62%), lo cual es 

importante para fijar un compromiso con el cliente; mientras que el 19% indicó que se le han 

enviado notificaciones por mensaje de texto o correo electrónico. Sólo un 6% alegó que no ha 

recibido ningún tipo de gestión de cobranza. 
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10. ¿De qué manera le gustaría que el banco le motive a realizar los pagos de sus 

cuotas vencidas? 

Tabla 12. Forma en la que quisiera ser motivado para pagar las cuotas vencidas 

Respuesta Frecuencia % 

Renegociando la deuda 67 59% 

Incentivos por pronto pago 25 22% 

Cobranza preventiva 13 12% 

Envío de un cobrador 5 4% 

Mejorar los canales de cobro 3 3% 

Subtotal 113 100% 

 

 
Figura 19. Forma en la que quisiera ser motivado para pagar las cuotas vencidas 

 

Finalmente, entre las medidas que incentivarían al cumplimiento oportuno de las 

deudas, la mayoría de los clientes indicó que quisieran que se les ayude renegociando la 

deuda (59%); y otros consideran que una buena opción podría ser que se les ofrezca algún 

incentivo por pronto pago, como un descuento que los motive a pagar a tiempo o antes de la 

fecha del vencimiento para obtener algún tipo de ahorro; finalmente en tercer lugar, está la 

cobranza preventiva realizada al menos 1 semana antes para recordar el pago.   
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Conclusiones de la investigación  

De acuerdo con los resultados de la encuesta a clientes, se pudieron establecer las 

siguientes conclusiones: 

• La mayoría de los clientes presentó su documentación completa al momento de 

solicitar el crédito vehicular, y luego cuando su crédito fue aprobado sí recibieron 

una información pertinente sobre la forma de pago, tasas de interés y fechas límite, 

pero en el tema de recargos por cobranza no se hizo énfasis. 

• Las garantías no se aplican para todos los casos, sino especialmente para aquellos 

clientes que representan un alto nivel de riesgo de crédito. Mientras que los que 

tienen un crédito directo, no deben presentar garantías. Sin embargo, no en todos 

los casos se puede evitar que se atrasen pues, como se observó casi la mitad está 

atrasado con sus pagos. 

• La mayoría de clientes sólo tiene entre 1 y 2 cuotas vencidas, pero hay un grupo 

importante que tiene más de 3 cuotas vencidas, cuya mora se manifiesta por el alto 

nivel de endeudamiento y baja liquidez, de manera que  sugieren que el banco les 

ayude a mejorar esta situación haciendo una renegociación de la deuda o, en su 

defecto, ofreciendo algún tipo de incentivo por pronto pago, para así evitar que 

exista un mayor incremento de la mora, y esto genere algún tipo de problema 

mayor tanto para el cliente como para la entidad bancaria.  

• De esta forma, es necesario que se aplique un modelo de gestión en donde se 

tomen en cuenta estos aspectos, a fin de reducir el nivel de riesgo de crédito. 

Mediante la propuesta se debe diseñar diversas estrategias que permitan una 

calificación eficiente de los créditos, exigiendo documentos de respaldo, y 

sugiriendo procesos que faciliten la gestión del personal del área de crédito y 

cobranza y favor bajar la tasa de morosidad de los clientes.  
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Capítulo IV.  

La Propuesta 

Características esenciales de la propuesta 

De conformidad con los problemas que se han podido identificar durante la 

investigación de campo, y la revisión documental a través del marco teórico, es evidente el 

papel que desempeña el correcto manejo de los créditos dentro de una entidad financiera, en 

este caso de la rama vehicular, debido a que el diseño y aplicación de mecanismos de control 

permite salvaguardar los intereses de la institución bancaria Atlas Bank, en cuanto a niveles 

de liquidez y rentabilidad se refiere. Por tanto, se justifica la elaboración de un modelo de 

gestión que sirva de apoyo durante el proceso de crédito vehicular, comenzando desde la 

calificación del cliente, revisión de la documentación que permita evaluar el nivel de riesgo 

crediticio que presentan los postulantes; definir las políticas de crédito y gestión de 

cobranzas; y finalmente, presentar una simulación de las cuotas que los clientes podrían pagar 

por su crédito vehicular, tomando en cuenta aspectos como: tasa de interés, plazo de pago, 

entrada en dólares, valor por seguro, gastos legales y demás factores que son importantes para 

el cliente, de modo que puedan considerar su presupuesto mensual y adquirir un vehículo que 

puedan pagar oportunamente.  

El modelo de gestión sugerido para este proyecto está fundamentado en los procesos 

administrativos de Henri Fayol, quien recomienda que para cumplir un objetivo 

organizacional se deben contemplar cuatro fases importantes: planeación, organización, 

dirección y control. Es así como, en la presente propuesta se realizarán diversas acciones que 

encajen dentro de estas fases, con el propósito de conceder crédito vehicular a aquellos 

clientes que, por su situación económica personal, son capaces de cumplir con sus 

obligaciones mensuales de forma puntual, sin atrasos que generen un alto nivel de morosidad, 
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y por ende, evitar complicaciones financieras para Atlas Bank. En este sentido, las 

características esenciales de la presente propuesta se resumen a continuación:  

Tabla 13. Resumen de las fases del Modelo de Gestión aplicado a Atlas Bank 

Fase Descripción Responsable Público Objetivo 

I. Planeación • Análisis del 

entorno del 

crédito 

vehicular. 

• Análisis FODA 

de Atlas Bank. 

 

Anabelle García 

Nieto 

Directivos de Atlas 

Bank 

II. Organización • Diseño de 

procesos de 

calificación de 

crédito, 

aprobación y 

gestión de 

cobranzas. 

 

Anabelle García 

Nieto 

Personal del Área de 

crédito y cobranzas 

de Atlas Bank 

III. Dirección • Plan de 

capacitación del 

personal. 

 

Anabelle García 

Nieto 

Personal del Área de 

crédito y cobranzas 

de Atlas Bank 

IV. Control • Formulación de 

políticas de 

crédito y 

cobranza. 

• Indicadores de 

gestión. 

 

Anabelle García 

Nieto 

Personal del Área de 

crédito y cobranzas 

de Atlas Bank 

 

Clientes externos 

que postulen al 

crédito vehicular 

 

Nota: Elaborado por la autora 

De esta forma, una vez establecido el modelo de gestión bajo el cual se sustenta la 

propuesta, se plantean los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar durante 

su desarrollo. 
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Objetivo general. 

Definir las fases que integran el modelo de gestión para la mejora del proceso de 

crédito vehicular. 

Objetivos específicos. 

• Analizar la evolución del crédito vehicular para la identificación de parámetros 

que se consideren durante la calificación de los postulantes. 

• Formular procesos que faciliten la calificación del crédito y la gestión de 

cobranzas de la Institución Bancaria “Atlas Bank”. 

• Asignar responsables en los procesos previamente diseñados que garanticen la 

eficiencia de las operaciones de crédito y cobranzas de la entidad. 

• Establecer políticas e indicadores de control que sirvan de apoyo para la toma 

de decisiones de los directivos. 

Formas y condiciones de aplicación 

Una vez que se ha explicado el contenido del propuesta y los objetivos que se 

pretenden alcanzar durante su desarrollo, se describen las acciones de cada una de las fases 

previamente identificadas: 

Fase I. Planeación. 

Análisis del Entorno del Crédito Vehicular. 

Para la realización de este análisis se utilizaron las estadísticas de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEDE) que determina que sólo entre los meses de 

enero y febrero 2019 se asignó un total de $ 35 millones en créditos para consumo ordinario, 

mientras que el consumo prioritario corresponde a $ 421 millones.  
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Figura 20. Consumo ordinario y prioritario durante enero y febrero 2019. Fuente: AEDE (2019) 

Esta situación ha sido favorable para el mercado automotriz debido a que la venta de 

vehículos se ha incrementado considerablemente durante el período 2016 – 2018 pasado de 

63.555 unidades hasta 137.616, lo que significa un despunte del 117%. De manera que el 

comportamiento del consumidor está orientado a adquirir un vehículo para suplir su 

necesidad de movilidad y transporte en la ciudad, accediendo a crédito para el consumo que 

otorga la banca. 

 

Figura 21. Venta de vehículos durante el período 2016 - 2018. Fuente: AEDE (2019) 
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De igual forma, analizando las estadísticas de la AEDE se puede determinar que el 

crecimiento de las ventas de vehículos, tanto de la rama de livianos (automóviles, camionetas 

y SUV), como de la rama comercial está fuertemente ligada al incremento del crédito de 

consumo normal y crédito de consumo ordinario. En el caso del crédito de consumo normal 

ha pasado de $ 2,396 millones en 2016 hasta $ 2,790 millones en 2018; mientras que el 

crédito de consumo ordinario pasó de $ 243 millones en 2016 a $ 291 millones en 2018. Esto 

significa una tasa de variación positiva del 16% y 20% respectivamente, reflejando la 

importancia que tiene el acceso a crédito para el dinamismo del sector automotriz, en este 

caso en la comercialización de vehículos livianos. 

 
Figura 22. Evolución del crédito de consumo vs crédito de consumo ordinario durante el período 2016 - 2018. 

Fuente: AEDE (2019) 

Entorno económico del Ecuador. 

Si bien las estadísticas del sector automotriz determinan un crecimiento importante 

durante los últimos tres años, es importante también considerar el comportamiento de las 

principales variables macroeconómicas a las que está sujeta el país, ya que según eso es 

posible pronosticar un poco el estado en que se encuentra la economía en general, y por ende, 

la situación financiera de cada postulante, entendiendo que a mayor riesgo hay mayores 

probabilidades de que los clientes se atrasen y presenten una mora potencial en los créditos 

aprobados; mientras que en el caso de haber una situación favorable, exista mayor estabilidad 
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y el nivel de mora sea inferior. Para este efecto, en la siguiente tabla se resumen los 

indicadores macroeconómicos que son de vital importancia para este proyecto: 

Tabla 14. Entorno económico del Ecuador, período 2017 – 2018 

Variable 2017 2018 

Variación del PIB real 2.4% 1.4% 

Inflación acumulada 0.41% 0.02% 

Balanza Comercial Total 89.20 millones -514.5 millones 

Tipo de Cambio EUR/USD 1.19 1.11 

Desempleo  4.6% 3.7% 

Empleo bruto 64.6% 63.2% 

Empleo informal 44.1% 46.2% 

Nota: Obtenido de INEC (2018) y Banco Central del Ecuador (2019) 

Haciendo un análisis general de las principales variables macroeconómicas se puede 

determinar que en lo que concierne a la variación del producto interno bruto real (PIB) se 

mantiene en crecimiento, pero se ha desacelerado un poco durante el año 2018, en donde la 

tasa de crecimiento fue apenas 1.4%, cuando en 2017 había sido 2.4%; sin embargo, lo 

positivo es que la economía se encuentra en crecimiento y parece estar saliendo de a poco en 

la recesión que se encontraba anteriormente. Además, la tasa de inflación acumulada está 

presentando niveles bastante bajos pues, según datos del Banco Central del Ecuador esta se 

ubica entre 0.41% y 0.02%, siendo una de las más bajas de la región inclusive.  

A pesar de esto, en el tema de comercio exterior el país si está presentando 

complicaciones debido a que la balanza comercial del año 2018 presentó un déficit por $ 

514.5 millones, lo cual es un poco preocupante para el sector automotriz, debido a que la 

mayor parte de los vehículos se importan, y en ese caso, es posible que el gobierno aplique 

alguna medida restrictiva a la importación o incremente impuestos en el campo automotriz, lo 

que de alguna forma podría desmotivar la compra de vehículos y significaría una amenaza. 

Además, el tipo de cambio euro/dólar se ha mantenido con una tendencia a la baja, debido a 

una apreciación del dólar, en donde el tipo de cambió pasó de $ 1.19 a $ 1.11, estando casi a 

la par, esta situación no favorece al Ecuador cuya economía dolarizada es menos competitiva 
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en la región, debido a que países vecinos como Colombia y Perú, al tener una política 

monetaria son capaces de abaratar sus exportaciones mediante la depreciación de su moneda 

local (pesos o soles).  

Por otra parte, en el contexto de estadísticas socioeconómicas, se puede observar que 

el desempleo aparentemente ha presentado una reducción del 0.9% durante el período 2017- 

2018, aun cuando los niveles de empleo bruto están presentando una reducción del 64.6% al 

63.2%; esta situación se debe a que otras modalidades de empleo, como el subempleo o 

empleo informal se han incrementado del 44.1% al 46.2%, lo que refleja que la situación 

económica de las familias ecuatorianas está atravesando por una situación complicada, y esto 

podría significar un riesgo para el sector financiero, en donde aquellos clientes que deseen 

aplicar un crédito tal vez no cumplan con todos los requisitos para que su solicitud sea 

aprobada, o en su defecto, aquellos clientes que ya tienen un crédito vehicular aprobado y 

están pagando sus cuotas se atrasen y no cumplan oportunamente con sus obligaciones, lo 

que podría significar un alto riesgo para la Institución Bancaria “Atlas Bank”. En este 

sentido, luego de analizar el entorno se realiza el siguiente análisis FODA: 

Análisis FODA. 

Fortalezas 

• Institución Bancaria solvente en el mercado ecuatoriano certificado por su 

ranking AAA- 

• Atlas Bank dispone de productos y servicios financieros que satisfacen las 

necesidades de los clientes. 

• Prestigio en el mercado ecuatoriano. 

• Personal capacitado y especializado en el sector financiero. 
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Oportunidades 

• Crecimiento de las ventas de vehículos, motivados por un incremento del 

crédito de consumo. 

• Mayor número de postulantes de crédito, lo que dinamizaría la situación 

financiera de Atlas Bank. 

• Posible aumento de la inversión privada nacional.  

Debilidades 

• Los procesos de crédito y cobranza no son eficientes. 

• Falta implementar filtros más confiables en la calificación del crédito 

vehicular. 

• Hace falta impulsar las capacitaciones del personal del área de crédito y 

cobranza. 

Amenazas 

• Posible aumento de los niveles de morosidad por parte de los clientes. 

• Estancamiento de las ventas de vehículos debido a la aplicación de mayores 

impuestos para la importación de vehículos. 

• Aumento del desempleo. 

• Entrega de créditos vehiculares a personas con alto nivel de riesgo crediticio. 

Calificación de los clientes 

Un proceso clave en la gestión del riesgo de crédito, se fundamenta en el análisis 

preliminar de los clientes, analizando aspectos cuantitativos y cualitativos que ayuden a 

definir el ranking de cada cliente, según el buró de crédito. Entre las categorías recomendadas 

por las Superintendencia de Bancos se definen las siguientes:  

• Categoría A: Crédito normal. Créditos que presentan sus cuotas al día o 

vencimientos hasta de 15 días. 
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• Categoría B: Crédito aceptable. Créditos que presentan vencimientos superiores a un 

(1) mes y hasta dos (2) meses 

• Categoría C: Crédito deficiente. Créditos que presentan vencimientos superiores a 

dos (2) y hasta seis (6) meses 

• Categoría D: Crédito de difícil cobro. Créditos que presentan vencimientos por más 

de seis (6) meses y hasta doce (12) meses 

• Categoría E: Créditos con vencimiento superior a 12 meses 

Posterior a la calificación de los clientes, según los rangos previamente 

recomendados, es importante que la entidad bancaria defina un monto de crédito vehicular 

máximo, según las diferentes conficiones y el comportamiento de pago que presenten los 

deudores. En la siguiente tabla se esquematiza este ejemplo: 

Tabla 15. Clasificación de clientes 

 

Fase II. Organización. 

Dentro de este apartado se describen las mejoras en los procesos de concesión de 

crédito y gestión de cobranzas, para garantizar una calificación eficiente a aquellos clientes 

que realmente presentan una situación financiera solvente y son capaces de estar al día en el 

pago de sus cuotas de crédito vehicular. A continuación se describen estos procesos: 
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Proceso de solicitud y evaluación del crédito  vehicular. 

1) El proceso es de carácter externo y comienza cuando el cliente presenta su solicitud 

de crédito vehicular al asesor de Atlas Bank.  

2) Posteriormente, el asesor de crédito debe recibir la documentación para proceder al 

estudio preliminar de los requisitos del clientes, haciendo todos los análisis que 

determinen la situación financiera de cada cliente.  

3) Conforme al análisis realizado se califica al cliente según el nivel de riesgo 

previamente establecido, en categorías A, B, C, D y E. 

4) Evidentemente a clientes con nivel D y E son rechazados, mientras que los clientes A, 

B o C, tendrán aprobado su crédito con garantías o no según corresponda el caso.  

5) Para los créditos aprobados se procede a la firma de los respectivos contratos y 

documentos de respaldo del crédito vehicular y se explican todas las condiciones, 

como fechas de pago, tasa de interés, plazo, gestiones de cobro, entre otros aspectos. 

El desembolso del dinero se realiza en máximo 72 horas después de la aprobación. 

6) De ahí en adelante se procede a hacer un seguimiento al crédito, en donde se define si 

se atrasa o no.  

7) En el caso de estar al día, sólo se debe realizar actualización de datos al menos cada 6 

meses, pero en el caso de atraso, se inicia el proceso de gestión de cobranzas. A 

continuación, se presenta el diagrama del proceso de crédito,  diseñado con la 

herramienta de modelo de procesos “Bizagi”. 
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Figura 23. Diagrama de proceso de solicitud y evaluación del crédito 
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Proceso de aprobación de crédito. 

El proceso presentado anteriormente describe de manera general la forma en que el 

cliente envía su solicitud de crédito para que sea analizada y aprobada; mientras que en este 

caso el proceso especifica las diferentes actividades que debe realizar el asesor de crédito 

durante la evaluación y aprobación del crédito internamente. Para esto, el proceso a seguir es 

el siguiente:   

1) Una vez que se ha recibido la documentación por parte del cliente, se deben 

verificar los datos de la solicitud de crédito.  

2) Un aspecto clave es la revisión de la cédula en el registro civil para constatar 

fecha de nacimiento y estado civil. 

3) Luego, la información debe ser ingresada en el cotizador, que permite realizar 

una simulación del crédito en formato Excel. 

4) Posteriormente, los datos del cliente son ingresados en Equifax, para verificar 

el buró de crédito del postulante y así tener un mejor análisis del riesgo de 

crédito. 

5) Equifax emite un reporte de la situación completa del postulante, la misma que 

es pegada en el cotizador. 

6) Luego, se hace una verificación de datos en la página del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para constatar si está o no obligado a llevar contabilidad. 

7) En la hoja de pre – aprobación del cotizador debe ingresarse la información 

del contacto, como número de celular y correo electrónico.  

8) Finalmente, el proceso termina con la pre – aprobación del crédito, en donde 

se redacta un correo para el vendedor y subgerente de comercialización, para 

dejar constancia, adjuntando solicitud de crédito, la hoja de actualización de 

datos y el reporte de aprobación (Ver Apéndice B).
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Figura 24. Diagrama de proceso aprobación del crédito 
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Proceso de gestión de cobranzas. 

La gestión de cobranzas es un proceso interno que se realiza cuando el cliente tiene 

una cuota por vencer o ya está vencido con varios. A continuación se detallan las actividades 

que debe realizar el departamento de crédito y cobranzas: 

1) El proceso inicia con una cobranza preventiva, la misma que se recomienda se 

realice al menos unos 5 días antes de la fecha de vencimiento máxima y 

consiste en un mensaje SMS como recordatorio. 

2) Si el cliente cumple con su obligación, el proceso termina. Pero si el cliente no 

realiza el pago hasta un plazo máximo 3 días luego del vencimiento ya inicia 

la gestión de cobranza normal.  

3) Dentro de los 7 primeros días de atraso se enviarán notificaciones (SMS) 

diarias a los clientes con el propósito de persuadir el pago.  

4) Entre los 7 y 15 días de atraso, se enviarán notificaciones (SMS) y también se 

realizarán llamadas para acordar el pago con el cliente. 

5) Entre los 16 y 30 días de atraso, se enviarán notificaciones, llamadas y se 

visitará al cliente con el propósito de generar una promesa de pago. 

6) Si la situación se mantiene por más de 60 días, el crédito pasa al área legal 

quien se encarga de realizar la cobranza extrajudicial.  

7) Para los créditos que superen los 90 días y lleguen a un máximo 120 días, es 

decir (4 cuotas vencidas), ya se inician las acciones legales con el organismo 

de control para la recalificación del cliente en el sistema financiero. 

8) Evidentemente en estos casos, se puede iniciar un juicio de coactiva. Sin 

embargo, el proceso termina cuando el cliente se pone al día en sus 

obligaciones. 
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Fase III. Dirección. 

En la fase de dirección es importante proponer un plan de capacitación con la 

finalidad de que el personal encargado del área de crédito y cobranzas tenga pleno 

conocimiento de las mejoras implementadas en los procesos, a fin de que estén actualizados 

de las actividades y políticas que deben considerar al momento de calificar el crédito 

vehicular de cada postulante. Bajo este contexto, el plan de capacitación debería contemplar 

los siguientes módulos: 

Tabla 16. Módulo 1 de capacitación  

Módulo 1: Capacitación para el correcto manejo de los nuevos procesos de crédito 

vehicular 

Encargado:  Jefe Dpto. Crédito y Cobranzas. 

Tiempo: 10 horas 

Horario: Según disponibilidad, al menos 2 horas 

durante 5 días 

Aforo: Asesores de crédito y gestores de cobranza 

Temas a tratar en la capacitación: 

Procesos Generalidades, importancia de la 

reestructuración 

Revisión de nuevos procesos Análisis de puntos claves que fueron 

modificados 

Proceso de crédito Revisión de los nuevos procesos 

Proceso de pre – aprobación Revisión de los nuevos procesos, ejercicios 

de simulación de crédito 

Proceso de cobranza Análisis de casos, según nivel de morosidad 

de cliente y los compromisos pactados. 

Políticas de crédito y cobranza Análisis de las políticas, que se puede y no 

hacer dentro de los procesos ¿cuándo es 

aprobado o negado un crédito vehicular? 

Nota: Elaborado por la autora 

Adicionalmente, otro módulo de capacitación que se recomienda para la entidad 

bancaria “Atlas Bank” está relacionado con los gestores de cobranza, quienes deben ser muy 

persuasivos y profesionales para garantizar la recuperación de cartera, y además, deben tener 

una actitud bastante firme y cortés para saber reaccionar cuando los clientes se porten 

groseros o muestren una actitud reacia a comprometerse en el pago, debido a que es común 
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que, al momento de realizar la gestión de cobranza, algunos clientes estén pasando por una 

situación complicada, y por estrés puedan emitir comentarios ofensivos. En esos casos, es 

muy importante que se tomen en cuenta aspectos de capacitación ligados a los siguientes 

temas: 

Tabla 17. Módulo 2 de capacitación  

Módulo 2: Gestión de cobranzas 

Encargado: Capacitador contratado de manera externa 

Tiempo: 10 horas 

Horario: Sesiones de 2 horas durante 5 días 

Aforo: Gestores de cobranza 

 

Temas 

Comunicación efectiva y 

logro de atención del 

deudor 

Estrategias para lograr una comunicación eficiente con el 

cliente, manejo de las relaciones públicas. 

Empatía Formas de tener empatía con el cliente 

Negociación Manera de negociar prórrogas y generar compromisos con 

el cliente 

Seguimiento Formas de hacer seguimiento a los deudores 

Nota: Elaborado por la autora 

Fase IV. Control. 

Dentro de la fase de control se contemplan las políticas que deben acatar los 

funcionarios del área de crédito y cobranza durante los procesos de calificación de 

solicitudes, pre – aprobación y recuperación de cartera (cobranza preventiva y extrajudicial), 

conforme a las actividades que implica cada proceso. 

Políticas de crédito. 

Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para considerar como válida una 

solicitud de crédito vehicular, el mercado objetivo debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Percibir un ingreso mensual mínimo de $ 1,000.00 en adelante. 

• El rango de edad aplicable es desde los 23 hasta los 65 años. 
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• Para postulantes que trabajen en relación de dependencia deben tener un 

mínimo de 2 años de estabilidad laboral. 

• Para postulantes que laboren de manera independiente, deben poseer un RUC 

con una antigüedad mínima de 3 años. 

• En caso de que los postulantes sean extranjeros, deben tener como mínimo 8 

años de residencia en el país y el único documento habilitante para la solicitud, 

será la cédula de residente. En ningún caso se aceptará pasaporte. 

Las solicitudes de crédito vehicular deberán ser rechazadas conforme a los siguientes 

parámetros: 

• Si el cliente no cumple con el perfil previamente establecido. 

• Si sus ingresos son inferiores a $ 1,000.00 mensuales. 

• Si su RUC tiene menos de 3 años activo. 

• Se niega el crédito a personas con los siguientes cargos: policías, marinos 

mercantes, músicos, guardias de seguridad y azafatas, debido a que por su 

trabajo rotativo, difícilmente podrán ser ubicados, ya que no cuentan con un 

domicilio fijo, y es compleja la gestión de recuperación de cartera. 

• Personas menores a los 23 años y mayores a 65 años, se rechazará la solicitud. 

• Si tiene RISE. 

• Si su antigüedad laboral es de 2 años o menos. 

• Si luego de hacer el análisis de la capacidad de pago mediante Equifax, el 

cliente presente un alto nivel de riesgo.  

• En el caso de la negación del crédito vehicular es importante que el asesor 

comercial envíe una notificación por correo electrónico indicando que “no se 

puede atender favorablemente la solicitud de crédito del cliente”. 
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Por otra parte, en lo que corresponde a los montos y tasas de interés que se acogen 

para el financiamiento de los vehículos se establecen las siguientes condiciones de crédito: 

Tabla 18. Condiciones del financiamiento según tipo de vehículo  

Tipo de Vehículo Condiciones 

Vehículos livianos: 

 

• Entrada: 35% 

• Plazo máximo: 60 meses 

• Tasa de interés: 16% 

 

Vehículos pesados: 

 

 

• Entrada: 40% 

• Plazo máximo: 36 meses 

• Tasa de interés: 14.5% 

 

 

Monto a financiar después de pagada la 

entrada: 

 

• El rango a financiar oscila entre $ 

5,000.00 y $ 40,000.00 después 

de pagar el 35% o 40% de 

entrada según sea el caso. 

 
Nota: Elaborado por la autora 

Los documentos básicos que deben presentar los clientes para sus solicitudes de 

crédito vehicular son los siguientes: 

• Copia de cédula. 

• Certificado de trabajo. 

• Certificado de algún ingreso adicional, por ejemplo, contrato de arrendamiento en 

caso de poseer viviendas en alquiler bajo su dominio. 
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• Copia de documentos que acrediten la propiedad de activos como: casas, vehículos, 

terrenos, entre otros. 

• Copia de planilla de servicios básicos. 

• Certificado bancario con los estados de cuenta de los últimos 3 meses. 

• En caso de ser persona independiente, debe presentar declaraciones de impuesto a la 

renta e IVA, de los últimos 3 años, más la copia del RUC; además, de los previamente 

descritos. 

Políticas de crédito. 

A continuación se describen las políticas más importantes que deben cumplir los 

gestores de crédito para evitar un incremento de los niveles de morosidad y recuperar la 

cartera vencida: 

• Es obligatorio realizar una cobranza preventiva para evitar atraso por parte del 

cliente. 

• Es necesario hacer un seguimiento mediante notificaciones, llamadas o visitas 

a aquellos clientes que ya presentan atrasos de forma recurrente y por varias 

cuotas. 

• El gestor de crédito debe actualizar la información del cliente de manera 

oportuna, al menos cada 6 meses para verificar que no exista ningún tipo de 

cambio que perjudique o dificulte la gestión de cobranza. 

• Los refinanciamiento de deudas se pueden hacer con la aprobación del gerente 

y cuando el cliente presente algún sustento que determine el motivo por el cual 

se le dificulta realizar el pago. 

• La forma de garantizar el pago es cuando el cliente realiza el depósito 

directamente a Atlas Bank, y envía un comprobante vía correo electrónico, 

notificando que está al día en sus obligaciones. 
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Indicadores de gestión. 

Con el propósito de analizar el desempeño del área de crédito y cobranza conforme a 

los procesos previamente establecido se definen los siguientes indicadores de gestión que 

deben tomarse en cuenta para evaluar la calidad de los procesos que se recomiendan para 

hacer más eficiente la calificación de los clientes que apliquen al crédito vehicular; estos 

indicadores son: 

• Indicador de aprobación o rechazo: consiste en determinar el % de solicitudes 

aprobadas o rechazadas versus el total de solicitudes, con la finalidad de 

constatar si realmente las solicitudes aprobadas cumplen con todos los 

requisitos, mediante un muestreo aleatorio y así, confirmar que el personal sí 

está exigiendo los documentos antes descritos. Este control se puede realizar al 

menos 1 vez a la semana. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛: 
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
 

• Indicador de morosidad: consiste en evaluar el número de clientes que 

presentan un alto nivel morosidad, es decir tienen 1 o más cuotas vencidas. Lo 

ideal es que este indicador sea lo más bajo posible. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑: 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎
 

• Indicador de recuperación: permite evaluar el éxito de la gestión de cobranzas, 

en donde se contrasta el número de montos recuperados versus el total de 

montos vencidos, con la finalidad de mejorar los niveles de liquidez. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛: 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎
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Simulación del crédito 

Una vez que se ha completado la descripción de todas las fases del modelo de gestión 

propuesto para la mejora de la concesión de crédito vehicular en la entidad Atlas Bank, se 

presenta un escenario en donde se hace una simulación de un crédito vehicular, para definir 

las cuotas que debería pagar el cliente, según la tasa de interés y el plazo aprobado. 

• Para efectos de este escenario se procede a realizar la pre - calificación del 

crédito en un simulador, el mismo que debe cumplir con los requisitos 

previamente indicados para ser considerado como sujeto de crédito, colocando 

el respaldo del reporte del buró de crédito Equifax. 

 
Figura 25. Simulador del crédito vehicular  

 

  

CIUDAD GUAYAQUIL

CONCESIONARIO AUTOLASA

MARCA - MODELO SUZUKI SZ - VITARA

NOMBRE DEL CLIENTE ANDRÉS SOTO

CEDULA DE IDENTIDAD 0099999999

EDAD 35

INGRESOS $ 2,500.00

ANTIGÜEDAD LABORAL 10

TASA DE INTERES: 15.96%

PLAZO MESES 48

MONTO DEL VEHICULO: $ 27,000.00

Financiamiento de Seguro SI

VALOR SEGUROS: $ 1,064.76

VALOR DISPOSITIVO $ 1,000.00

Financiamiento Gastos Legales SI

GASTOS LEGALES $ 324.00

Total Otros $ 1,324.00

Entrada Minima Sugerida 35% $ 9,450.00

VALOR ENTRADA $ 10,000.00

VALOR A FINANCIAR : $ 19,388.76

CUOTA MENSUAL: $ 628.73

RESPALDO RESPUESTA EQUIFAXPOLITICAS Y MERCADO OBJETIVO

COPIA DE RESPALDO RESPUESTA EQUIFAX
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• Asumiendo que el cliente esté aplicando por la compra de un vehículo liviano 

cuyo valor es $ 27,000.00 y el postulante pague una entrada de $ 10,000.00 el 

simulador de crédito automáticamente define las cuotas a pagar según los 

plazos en rangos entre los 12 y 60 meses. En este caso, el financiamiento tiene 

incluido también gastos legales, seguro vehicular y sistema de rastreo satelital.  

 
Figura 26. Cotizador de crédito vehicular  

 

• Por ejemplo, asumiendo que el crédito haya sido aprobado, y el cliente escoja 

realizar el pago de su crédito en un plazo máximo de 48 meses, con una 

entrada de $ 10,000.00, la cuota a pagar sería $ 628.73 mensuales, incluido 

inscripción de contrato, registro y notario, valor del dispositivo de rastreo y 

seguro vehicular. 

Fecha Cotización: 08-Aug-19

NOMBRE DEL CLIENTE:

INGRESOS 

CONCESIONARIO:

MARCA - MODELO:

VALOR DEL VEHICULO $27,000.00

CUOTA INICIAL ( - ) $10,000.00 37%

SALDO A FINANCIAR $17,000.00 TASA NOMINAL ANUAL 15.96%

17.30%

$324.00

VALOR DEL DISPOSITIVO US$ 1,000.00 (HUNTER, CHEVY, SHERLOC, GPS O TRACKLINK)

TOTAL $18,324.00

12 24 36 48 60
SEGURO $137.88 $113.71 $99.41 $88.73 $79.58

CRÉDITO $1,680.00 $910.00 $660.00 $540.00 $460.00

CUOTA TOTAL MENSUAL $1,817.88 $1,023.71 $759.41 $628.73 $539.58

OK

INSCRIPCIÓN DE CONTRATO, REGISTRO Y 

NOTARIO

PLAZO EN MESES 

Cuota aproximada, incluye los valores por seguros: Vehículo - Desgravamen Cesantia 

CUOTA MENSUAL 

APROXIMADA

Validación Entrada

FINANCIAMIENTO TODO INCLUIDO
(Dispositivo, Gastos Legales y Seguros por todo el plazo de la operación)

ANDRES FERNANDO SOTO GARCIA

AUTOLASA

SUZUKI SZ - VITARA

$2,500.00
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Figura 27. Aprobación del crédito vehicular  

• Sin embargo, en caso de que el crédito haya sido negado en función a las 

políticas previamente establecidas, el analista deberá enviar un correo 

notificando al cliente que su solicitud no aplicó y explicar el motivo. En este 

ejemplo se negó por tener ingresos menores de $ 1,000.00 mensuales. 

 

Figura 28. Negación del crédito vehicular   

Estimados

  

FECHA DE SOLICITUD

CIUDAD GUAYAQUIL

CONCESIONARIO

VEHICULO

CLIENTE:

CÉDULA:

CORREO ELECTRÓNICO:

CELULAR:

COMPAÑÍA DE SEGUROS: ECUATORIANO SUIZA

PLAZO EN MESES: 48

TASA: 15.96%

ENTRADA: 37%

VALOR DEL VEHICULO US$ 27,000.00

( % ) CUOTA INICIAL US$ 10,000.00 $540.00

SUBTOTAL A FINANCIAR US$ 17,000.00 $88.73

( + ) FINANCIAMIENTO DEL SEGURO US$ 1,064.76

( + ) DISPOSITIVO US$ 1,000.00

US$ 324.00 $628.73

US$ 18,324.00

993784552

Gracias a su confianza y preferencia con Banco Bolivariano, nos complace informarle  que la solicitud del SR. ANDRES 

FERNANDO SOTO GARCIA ha sido pre aprobado para el financiamiento de 

PRE APROBACIÓN  VEHÍCULOS

DATOS DEL CONCESIONARIO
Thursday, August 8, 2019

AUTOLASA

SUZUKI SZ - VITARA

DATOS DEL CLIENTE

ANDRÉS SOTO

099999999

asoto@bolivariano.com

Esta pre aprobación ha sido generada en virtud del análisis de la información provista por el cliente en la respectiva 

solicitud de Financiamiento y, por lo tanto, la misma está sujeta a la verificación de dicha información y de los 

documentos de soporte que deberán ser entregados por el cliente.

DATOS DEL VEHÍCULO Y SERVICIOS A FINANCIAR

CUOTA MENSUAL CRÉDITO APROXIMADA

CUOTA MENSUAL SEGURO APROXIMADA

( + ) INSCRIPCION DE CONTRATO CUOTA TOTAL MENSUAL APROXIMADA

El día de liquidación de la operación serán entregados los valores directamente al concesionario US$ 18,324.00

IMPORTANTE
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Conclusiones 

El desarrollo de la presente investigación permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Los fundamentos teóricos que se relacionan con el presente estudio tienen que 

ver con aspectos ligados a la gestión del riesgo de crédito, en donde establecen 

los parámetros que deben considerar las entidades bancarias para calificar a un 

crédito como de alto o bajo riesgo. Además, como parte de la propuesta se 

analizaron varios modelos de gestión, en donde luego de hacer un comparativo 

se determinó que el más práctico y aplicable para este proyecto sería el 

“modelo de procesos administrativos”. 

• Luego de la revisión de literatura, se efectuó una investigación de campo en 

donde se aplicó una encuesta a un grupo de 218 clientes de la entidad “Atlas 

Bank”, para conocer los motivos por los cuales ha habido un crecimiento en 

los niveles de morosidad en los créditos vehiculares, y se pudo determinar que 

ha habido casos en donde no se exigen todos los requisitos para calificar como 

sujeto de crédito.  

• Finalmente, luego de comprender la problemática central del estudio, se 

elaboró el modelo de gestión previamente indicado, el cual se desagregó en 

cuatro fases: planeación, organización, dirección y control, en donde se 

establecieron las mejoras que deben tomarse dentro del área de crédito 

vehicular para garantizar una calificación idónea y reducir el riesgo. 

Mejorando así la situación financiera de “Atlas Bank”, y también de los 

clientes, evitando que se endeuden en montos que no están dentro de su 

capacidad adquisitiva. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones que se asocian al presente trabajo son las siguientes: 

• Atlas Bank debería tomar en cuenta esta propuesta y aplicar el modelo de 

gestión en sus cuatro fases para garantizar una mejor calificación de los 

créditos, de manera que se minimice la posibilidad de mora. 

• Es importante que el personal del área de crédito y cobranzas se actualice y 

capacite en temas de análisis financiero y relaciones públicas. Además, dentro 

de sus funciones debería exigirse la actualización de la base de datos de los 

clientes de manera periódica, para garantizar la fiabilidad de los datos que 

entregan los clientes. 

• Siempre que el cliente solicite un crédito es recomendable que se realice 

primero una simulación de crédito, para verificar si pre – califica o no para la 

aprobación de un crédito vehicular y así optimizar los tiempos de operaciones 

de cada proceso previamente identificado.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cálculo de la muestra 

 

  

n Tamaño de la muestra       

N Tamaño de la población       

z Valor del área bajo la curva normal (depende del NC) 

p Probabilidad de éxito (Proporción esperada)   

q Probabilidad de fracaso (1-p)     

e Error máximo admisible       

            

N 500   TAMAÑO ADECUADO DE LA MUESTRA 

NC 95   217.49 

p 0.5   

218 
q 0.5   

e 0.05   

Z 1.96   
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Apéndice B. Formato de la encuesta 

 

A. Análisis de la información previa la concesión del crédito 

1. ¿Qué documentos presentó al banco al momento de evaluar su situación financiera 

para la aplicación del crédito vehicular? 

• Cédula de identidad   ( ) 

• Referencias Bancarias  ( ) 

• Referencias Comerciales   ( ) 

• Planillas de servicios básicos  ( ) 

• Ninguna 

 

2. ¿Considera usted que la empresa evaluó y constató de forma eficiente su situación 

financiera al momento de otorgarle un crédito vehicular? 

• Sí  ( ) 

• No ( ) 

 

3. ¿Usted presentó algún tipo de garantía para compensar el monto del crédito que 

solicitó? 

• Sí  ( ) 

• No ( ) 

 

4. ¿El asesor de crédito le hizo firmar alguno de los siguientes documentos para que 

garantice su promesa de pago? 

• Cheque a fecha ( ) 

• Voucher  ( ) 

• Letra de cambio  ( ) 

• No   ( ) 

 

5. ¿Una vez otorgado el crédito le dieron alguna explicación sobre las generalidades 

de pago? 

• Tasa de interés  ( ) 

• Cuota a pagar  ( ) 

• Fecha límite de pago  ( ) 

• Gestión de cobranza  ( ) 

• Ninguna  ( ) 
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B. Diagnóstico de la gestión de cobranzas de la empresa 

6. Luego de aprobar el crédito, ¿usted se encuentra al día en sus obligaciones? - Si 

contestó que SÍ, terminar encuesta 

• Sí  ( ) 

• No ( ) 

 

7. ¿Cuántas cuotas lleva en vencimiento hasta el momento? 

• 1 cuota   ( ) 

• 2 cuotas  ( ) 

• 3 cuotas  ( ) 

• Más de 3 cuotas. ( ) 

 

8. ¿Por qué razón se ha atrasado en el pago de sus obligaciones bancarias? 

• Poca liquidez    ( ) 

• Olvida su fecha de pago  ( ) 

• Alto nivel de deudas  ( ) 

 

9. ¿Cuál de las siguientes acciones ha empleado el banco para recuperar su cartera 

vencida? 

• Envío de notificaciones   ( ) 

• Visitas a domicilio o empresa  ( ) 

• Llamada telefónica   ( ) 

• Ninguna    ( ) 

 

 

10. ¿De qué manera le gustaría que el banco le motive a realizar los pagos de sus 

cuotas vencidas? 

• Renegociando la deuda  ( ) 

• Incentivos por pronto pago  ( ) 

• Cobranza preventiva  ( ) 

• Envío de un cobrador   ( ) 

• Mejorar los canales de cobro ( ) 
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Apéndice C. Solicitud de crédito vehicular y reporte de aprobación 
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