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Resumen Ejecutivo 

Distribuidora Dimar es una empresa que se preocupa por los fabricantes de 

calzado, brindándoles los insumos necesarios para que puedan elaborar un zapato 

que este a la moda y que sea de calidad, y no es ahí donde termina en trabajo de la 

empresa, pues se brinda el servicio de venta a crédito lo cual facilita a los clientes 

de Dimar para que puedan seguir surgiendo en su negocio.  

El presente trabajo investigativo,  busca comprender el sistema de crédito y 

cobranza que se utiliza en la distribuidora Dimar; las variables que intervienen en 

la investigación son el sistema de crédito y cobranza y la cartera vencida, las 

cuales son descritas en el capítulo 2 del presente trabajo. 

El objetivo de la presente tesis fue el “determinar la incidencia del sistema de 

crédito y cobranza en la recuperación de la cartera vencida de clientes de la 

distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato, mediante una investigación de 

campo, para el mejoramiento de la salud financiera de la empresa”. 

Se trata de una investigación de campo, en la cual se recolectó toda la información 

necesaria para la elaboración  del trabajo. La información fue proporcionada por 

la Ing. Elsi Misnaza gerente; la Ing. Carolina Lara Contadora; el Sr. Leonardo 

Oñate Asesor Comercial y por los clientes de la empresa que compran a crédito. 

El propósito de la presente investigación es proponer una guía de trabajo, que 

aportará a la reducción de la cartera vencida de la empresa, pues los créditos serán 

concedidos mediante los parámetros presentados, así el riesgo de otorgar créditos 

a los clientes podrá disminuir, ya que se analizaran de manera minuciosa toda la 

información que sea presentada por parte de los clientes. 
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Introducción 

Distribuidora Dimar es una empresa dedicada a la comercialización de insumos 

para la industria del calzado y marroquinería, cuenta con productos nacionales y 

extranjeros, de alta calidad. Dimar siempre está innovando con insumos que están 

de moda, así ofrecer a sus clientes las mejores alternativas para que puedan 

realizar un producto diferente en el mercado. 

Dimar cuenta con una amplia cartera de clientes, una parte de ellos compran a 

crédito; el presente trabajo está orientado a realizar un análisis del sistema de 

crédito y cobranza de la empresa, a fin de poder aportar con una guía que pueda 

orientar a los colaboradores de la empresa en cuando a la aplicación de créditos y 

a la cobranza de los mismos. 

El capítulo I contiene el tema de investigación “Optimización del Sistema de 

Crédito  y Cobranza y su incidencia en la Cartera Vencida en la Distribuidora 

Dimar Matriz Ambato”; el planteamiento del problema en el cual se presenta la 

contextualización, el análisis crítico y formulación del problema; este capítulo 

también contiene la justificación y los objetivos, tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos. 

En el capítulo II se describe la fundamentación teórica, en el cual se han tomado 

como referencia diferentes criterios de varios autores, además este capítulo 

contiene los antecedentes investigativos, la fundamentación legal, filosófica, la 

categorización tanto de la variable dependiente como la dependiente. 

En el capítulo III se presenta la metodología de investigación, en este capítulo se 

establece la población y muestra objeto de investigación, la operacionalización de 

las variables  y el plan de recolección de información. 

El capítulo IV muestra el análisis de  los resultados producto de la investigación, 

que se presentan con el procesamiento y análisis de los datos obtenidos durante la 

investigación, lo cual ha permitido comprobar la hipótesis del trabajo. 
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El capítulo V detalla las conclusiones y recomendaciones, basados en los 

resultados obtenidos durante la investigación. 

El capítulo VI presenta la propuesta para ayudar en la solución del problema de 

investigación, en el cual se establece un modelo de gestión del sistema de crédito 

y cobranza de Dimar, en la propuesta se establecen los antecedentes, justificación, 

objetivos, el análisis de factibilidad la fundamentación teórica, la metodología del 

modelo operativo que es la pauta a seguir mejorar el sistema de crédito y cobranza 

de la distribuidora Dimar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema 

“OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITO  Y COBRANZA Y SU 

INCIDENCIA EN LA CARTERA VENCIDA EN LA DISTRIBUIDORA 

DIMAR MATRIZ AMBATO”. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

Macrocontextualización 

En Ecuador, la recuperación de la cartera de las instituciones públicas permite el 

desarrollo de la economía del país, pues al mantener un índice bajo de morosidad 

en la cartera se logra la continuidad de dichas instituciones, tal es el caso del 

Banco Nacional de Fomento que mantiene morosidad en su cartera, ya que según 

El Telégrafo (2013)  “La situación del Banco Nacional de Fomento (BNF) sigue 

siendo preocupante. La entidad registra una cartera vencida de $200 millones 

por procesos de coactivas que superan los 100 mil, y una morosidad que alcanza  

el 13,67% en el primer semestre de este año”. 

Evidentemente la cartera vencida es un problema que las entidades tanto públicas 

como privadas atraviesan y de no ser controlado puede afectar severamente a la 

entidad.  

Es notorio que empresas privadas del Ecuador mantengan una cartera vencida, 

como son microempresas, pequeñas y medianas empresas debido a que estas 

mantienen políticas de crédito y cobranza inadecuadas, las grandes empresas  

también presentan este problema pero el impacto que en ellas se produzca podrá 
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ser menor en referencia a las microempresas, pequeñas y medianas debido a que 

en estas se manejan procesos, políticas, controles que pueden disminuir este 

problema además de tomar las medidas correctivas a tiempo por lo cual podrán 

mantenerse, por otra parte las grandes empresas cuentan con un capital mayor que 

les permitirá lograr una mayor estabilidad. 

En palabras de González, Hernández  y otros (2012, pág. 163) 

debido a la evolución del comercio, originado por el crecimiento y la 

diversidad de procesos para acelerar la mecánica de la economía de los 

pueblos, se ha tratado de perfeccionar las modalidades de intercambios 

de bienes o servicios tomando gran auge la política del crédito, 

incentivando así la actividad comercial en la actualidad es difícil pensar 

en la sobrevivencia dela empresa con la venta de sus productos de bienes 

y servicios únicamente al contado, sin implementar políticas que ayuden 

o faciliten su estadía en el mercado. 

Para Bañuelos (2012) “en la actualidad una de las tareas fundamentales de 

cualquier empresa que genera fletes bajo el concepto de la extensión de crédito a 

sus clientes, estriba en darle el correcto seguimiento a sus cuentas por cobrar con 

el fin de minimizar riesgos y, sobre todo, cobrar sus facturas dentro del período 

de crédito pactado”. 

El crédito juega un papel muy importante dentro de la economía, porque mediante 

este se puede impulsar el desarrollo de las empresas; en el mercado podemos 

encontrar diversos tipos de créditos, por lo cual cabe mencionar las ventas a 

crédito, conocidas como crédito comercial, esto permite que las empresas puedan 

captar más clientes debido a que los mismos podrán incrementar su actividad 

comercial y por ende adquirir una mayor cantidad del producto que la empresa 

oferta. 

Mesocontextualización 

Para Rodríguez (2007, pág. 2) “el crédito comercial se puede conceder a través 

de fórmulas como el aplazamiento del pago de una transacción sobre bienes o 

servicios que sean objeto de negocio típico de la empresa, en la que el comprador 

actúa como prestatario y el vendedor como prestamista”. 
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La recuperación de la cartera vencida es vital para la permanencia de las empresas 

en el mercado, debido a que podrán tener estabilidad financiera al recuperar su 

inversión y por ende realizar las operaciones de la empresa de forma adecuada,  

pues contarán con flujo para realizar el pago a proveedores, colaboradores, 

además de invertir para ampliar la empresa. 

Cabe mencionar que la mayor parte de empresas otorgan créditos de sus productos 

o servicios a sus clientes, por lo cual manejar un adecuado sistema de crédito y 

cobranzas en las empresas es clave fundamental para mantener el equilibrio 

financiero de las mismas. Es por ello que las empresas buscan la recuperación de 

la cartera es así el caso de CNT, pues en según la publicación de AGN (2014) 

CAÑAR.- La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

implementará en la provincia un programa de recuperación de cartera 

vencida, se recibió disposiciones de la Dirección General de recuperar al 

menos el 85% de un monto asignado, de 200.000 dólares. Carlos 

Cabrera, gerente provincial, explicó que como empresa pública, tienen la 

obligación de cumplir con la gestión de recuperación de cartera a través 

de la vía extraoficial como por la vía judicial, cada mes se asigna un 

monto a ser recuperado, que tiene que ser mínimo del 85 %. 

Se solicita a los clientes que mantengan deudas, se acerquen a cancelarlas 

directamente a la empresa, caso contrario se iniciaran los juicios 

coactivos, con el agravante que tendrán que cubrir las costas judiciales al 

abogado que lleve el proceso. 

La CNT recauda mensualmente en la provincia por facturación del 

servicio telefónico fijo, móvil, inalámbrico en el sector rural, internet, y 

televisión, entre 450 a 500.000 dólares, lo que representa el 75 % de los 

servicios prestados, por lo que nos queda un 25 %, que si no se recupera 

al final se suma a la cartera vencida. Actualmente la CNT, en la 

provincia, tiene 40.000 abonados en todos sus servicios, afirma el 

gerente. (RTA) 

Microcontextualización 

En palabras del autor Beaufond (2005) “la administración del crédito y las 

cobranzas se encuentra entre las actividades más difíciles de realizar; por lo cual 

las empresas deben estar capacitadas en el manejo de esta actividad; ya que como 

el autor menciona “esta actividad está incluida entre las muchas que desempeña 

una empresa que produce artículos para la venta, o que compre dichos artículos 
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para luego revenderlos. Cualquiera que sea la modalidad de las operaciones, se 

espera obtener un margen de utilidad razonable con relación a sus costos y 

gastos” 

Por tanto según Beaufond (2005)“las políticas y procedimientos utilizados para la 

concesión de los créditos, recaudación del dinero que produzcan los cobros de 

los créditos, los instrumentos que utilice la firma para ejercer un control efectivo 

sobre los créditos y las cobranzas, y la aversión al riesgo de los empresarios, 

entre otras”. 

Además Beaufond(2005) señala que “serán las variables que los empresarios con 

agudeza de visión financiera tendrán que considerar a fin de orientar efectiva y 

eficientemente la gerencia de crédito y cobranzas. Así, se pretende lograr los 

objetivos propuestos para la empresa donde el volumen de sus ventas y el nivel de 

sus utilidades netas periódicas dependen de las ventas a crédito”. 

Distribuidora Dimar es una empresa dedicada a la comercialización de insumos 

para calzado y marroquinería como son: sintéticos, pegantes, suelas, tacones, 

plantillas, etc. 

La empresa cuenta con varios puntos de venta los cuales están ubicados en 

Guayaquil, Gualaceo, Cuenca y su matriz ubicada en la ciudad de Ambato. La 

empresa comercializa productos nacionales e importados los cuales permiten que 

los productores de calzado fabriquen zapatos de moda. 

Los clientes de Dimar cuentan con un servicio adicional, debido a que pueden 

adquirir los insumos de calzado realizando la compra a crédito, esto permite la 

fidelización de los mismos y por ende asegurar una venta futura, pero el éxito no 

es tan solo brindar crédito a los clientes, si no el manejo adecuado del sistema de 

crédito y cobranza, debido a que se debe realizar una correcta captación, 

colocación y recuperación de la inversión que se realiza en la actividad comercial.  

En Dimar el otorgar créditos a los clientes sin un análisis previo del riesgo que 

asumirá la empresa en dicho crédito, provoca que exista un elevado índice de 
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cartera vencida, la cual afecta la estabilidad de la empresa, manejar un sistema de 

crédito y cobranza adecuado para la empresa ayudará a disminuir el porcentaje de 

cartera vencida.  

Dimar favorece a sus clientes no solo con insumos de calidad y que están a la 

moda, sino también con la mercancía a crédito, lo cual ayuda al fortalecimiento de 

los productores de calzado. Para los productores de calzado este es un negocio que 

no permite el flujo de efectivo con frecuencia, ya que muchos de ellos primero 

elaboran el calzado, entregan a sus clientes y perciben sus ingresos después de un 

tiempo, lo cual dificulta la recuperación de cartera en Dimar. 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1.: Árbol de problemas  

Elaborado por: Silvana Barona. (2014)
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La disminución de la liquidez de la Distribuidora Dimar es un problema que tiene 

la empresa, lo cual es provocado por el elevado porcentaje de cartera vencida que 

mantiene Dimar, además el manejar un inadecuado sistema de crédito y cobranza 

dentro de la organización se tiene como efecto disminución de la rentabilidad, 

pues el mismo afecta directamente a los ingresos de la empresa, por otra parte se 

tendrá la pérdida potencial de clientes. 

En la empresa existen políticas de crédito y cobranza deficientes lo que conlleva a 

la disminución de la rentabilidad de la misma, pues no se cuenta con lineamientos 

que permitan direccionar a los colaboradores en cuanto a las decisiones de crédito 

a otorgar a cada cliente.  

El escaso control de las cuentas por cobrar conlleva a tener un elevado porcentaje 

de la cartera vencida de clientes, debido a que la falta de control de las cuentas no 

permite mantener el correcto seguimiento de los clientes que han caído en mora y 

por ende buscar alternativas para disminuir el porcentaje de cartera vencida. 

Como podemos notar la inexistencia de un plan de mejora de procesos es otra 

causa que afecta a la empresa, pues a más de perder las cuentas se puede perder a 

los clientes ya que ellos pueden sentirse insatisfechos con la atención que reciben 

por parte de la empresa. 

En muchos ámbitos el mundo se encuentra en una evolución constante y es así 

que también en el mundo empresarial se presentan frecuentes cambios, por tanto 

la Distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato se encuentra incluida en un ámbito 

en el cual debe mantener una capacitación constante de sus colaboradores en todas 

las áreas de la empresa, al existir una capacitación continua del personal se podrá 

mejorar los procesos, así encontrar alternativas de solución a los problemas que 

presenta la empresa. 
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1.2.3. Prognosis 

Si no se da atención a la problemática de estudio que es la disminución de la 

liquidez de Dimar, se producirá inestabilidad financiera en la empresa pues en el 

área  de crédito y cobranza de la distribuidora se mantendrán procesos empíricos 

llegando a incrementar el porcentaje de cartera vencida de clientes, por lo cual la 

empresa perderá el nivel de competitividad, creando una mala imagen corporativa 

ante clientes, colaboradores y sociedad; a más de permanecer vulnerable a riesgos 

del entorno debido a que no podrá cubrir sus obligaciones pendientes, los cuales 

podrían disminuir el fortalecimiento de la empresa.  

El manejo inadecuado de la cartera de clientes provocará que la empresa siga 

manteniendo pérdidas significativas de dinero poniendo en riesgo las finanzas de 

la empresa. 

Además de lo ya mencionado, cabe recalcar que al no tomar las medidas 

correctivas no se cumplirán los objetivos de la empresa, pudiendo ser presa fácil 

ante un mundo empresarial tan agresivo.   

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo incide el sistema de crédito y cobranza en la recuperación de la cartera 

vencida de la distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato? 

1.2.5. Interrogantes 

¿Qué sistema de crédito y cobranza se utiliza en la distribuidora Dimar de la 

ciudad de Ambato? 

¿Cuál es el estado de la cartera vencida de la distribuidora? 

¿Qué alternativa de solución es la más idónea para disminuir la cartera vencida en 

la distribuidora Dimar? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

Campo:  Finanzas 

Área:  Sistema de créditos y cobranza 

Aspecto:  Disminución de la cartera vencida 

1.2.6.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación se realizará en la distribuidora Dimar ubicada en el 

cantón Ambato, provincia  Tungurahua país Ecuador. 

1.2.6.2. Delimitación Temporal 

El período en el cual se realizará la presente investigación es en el cuarto trimestre 

del 2014 y primer trimestre del 2015. 

1.2.6.3. Delimitación Poblacional 

En el presente trabajo investigativo la información será proporcionada por: la Ing. 

Elsi Misnaza quien es la gerente propietaria de la distribuidora, el Sr. Leonardo 

Oñate que es el asesor comercial y por los clientes de la empresa.  

1.3. Justificación 

El presente trabajo investigativo pretende determinar los problemas existentes en 

el área de crédito y cobranza de Dimar, ya que al no tener una adecuada 

administración del sistema, la cartera de clientes estará vulnerable por lo cual se 

tendrá disminución del flujo de efectivo, por tanto la empresa no podrá realizar 

sus operaciones correctamente. 

Con la elaboración del presente trabajo los propietarios de la distribuidora Dimar 

podrán tener certeza del estado de la cartera vencida de clientes, y a su vez el este 

trabajo aportará con las directrices para la disminución de la misma, esto les 

otorgará ventajas  ante el mercado entre las que podemos mencionar están: 
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conocimiento de las cuentas por cobrar, mejoramiento continuo en las cuentas por 

cobrar, incremento de la cartera de clientes, además se podrán establecer políticas 

de créditos y cobranza, asimismo se podrá tener un mayor control del capital y 

mejorar el nivel de competitividad de la empresa. 

Al contribuir con el aporte de este trabajo, la distribuidora puede experimentar un 

proceso de expansión, lo cual favorecerá al desarrollo de la calidad de vida de los 

colaboradores de la empresa y al mismo tiempo aportará con el desarrollo 

económico del Cantón Ambato.  

La importancia que amerita la realización de este trabajo es cambiar el enfoque 

que se mantiene en el área de crédito y cobranza de la empresa, pues mediante la 

optimización de sistema de crédito y cobranza la gestión de la cartera de clientes 

no será empírica por lo cual se podrá disminuir la cartera vencida de la empresa,  

además se establecerá los objetivos que el área de crédito y cobranza debe cumplir  

conjuntamente con la implementación de las estrategias.  

Como otro punto importante de realizar este trabajo investigativo es que la 

optimización de crédito y cobranza permitirá que no se sigan perdiendo los 

recursos económicos de la empresa pues se podrá implementar estrategias para 

saber cómo disminuir la cartera morosa.  

Este trabajo aportará al desarrollo administrativo-financiero de la empresa, pues se 

pretende disminuir los errores y por ende minimizar el riesgo, protegiendo de este 

modo el patrimonio de la empresa. 

Como otro punto clave tenemos la imagen de la distribuirá, la cual debe ser 

cuidada pues esta imagen trasmite quién es la empresa ante los ojos de clientes 

internos, externos, competencia y la sociedad en general, pues al no recuperar la 

cartera la empresa puede verse afectada severamente pudiendo dañar la salud 

financiera de la misma mostrando que es una empresa inestable. 

Al desarrollar un modelo de crédito y cobranza la distribuidora se verá favorecida 

debido a que tanto los clientes internos como externos podrán notar un cambio en 
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la empresa, es decir que los colaboradores de la empresa se sentirán más seguros 

de trabajar en ella y los consumidores tendrán un buen perfil de la empresa, 

teniendo un punto a favor con respecto a la competencia.  

La investigación es atractiva ya que permitirá establecer un modelo que favorezca 

al sistema de crédito y cobranza que maneja la empresa, pudiendo lograr el 

fortalecimiento de Dimar, con el fin de disminuir la cartera vencida así minimizar 

el riesgo financiero y ampliar las ideas de inversión, por cuanto se podrán obtener 

mayores niveles de rentabilidad, beneficiando tanto a los propietarios como a la 

sociedad.  

El estudio de la presente investigación es factible por que se cuenta con los 

recursos necesarios para la realización del mismo. 

Entre los recursos  con los que se cuenta podemos nombrar la aprobación para la 

elaboración de este trabajo por parte de la gerente propietaria de la empresa la Ing. 

Elsi Misnaza,  ya que se pretende que esta investigación permita dar un cambio en 

la gestión del área de crédito y cobranza de la distribuidora; por otra parte la 

investigadora cuenta con el tiempo prudente para la recolección de información; 

además se cuenta con bibliografía suficiente para entender el problema en estudio; 

por otra parte cabe mencionar que se puede obtener una cantidad considerable de 

información debido a que se puede consultar en investigaciones realizadas tanto a 

nivel nacional como internacional; al mismo tiempo se cuenta con la colaboración 

de personas entendidas del tema a tratar. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia del sistema de crédito y cobranza en la recuperación de 

la cartera vencida de la distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato, mediante una 

investigación de campo, para el mejoramiento de la salud financiera de la 

empresa. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

Identificar el sistema de crédito y cobranza que se utiliza en la distribuidora Dimar 

de la ciudad de Ambato, realizando encuestas a los clientes y entrevistas tanto al 

gerente como al asesor comercial de la empresa, para la determinación de las 

falencias que existen en el manejo del mismo. 

Determinar el estado de la cartera vencida de la distribuidora, mediante un análisis 

de los índices de morosidad, para el establecimiento del tiempo de recuperación 

de las cuentas por cobrar. 

Optimizar el sistema de crédito y cobranza de la distribuidora Dimar de la ciudad 

de Ambato, implementando políticas de crédito y cobranza, para la recuperación 

de la cartera vencida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En el trabajo investigativo de Montes (2005) sobre: "La Administración del 

Departamento de Crédito y Cobranzas en Empresas Farmacéuticas" se plantea 

como objetivos. 

Objetivos: 

a.- En este trabajo de investigación, los encargados de los departamentos de 

crédito y cobranzas de la industria farmacéutica, podrán contar con un manual de 

consulta que les proporcionará alternativas que les permitan recuperar en forma 

efectiva la cobranza, así mismo será una guía de acción para otorgar los créditos 

suficientes y adecuados para cada tipo de clientes. 

b.- A través del desarrollo de esta investigación se proporcionará al lector 

alternativas que le permitan determinar las causas por las cuales se está afectando 

el ciclo de cobranza. 

c.- Se diseñarán estrategias para el implementar y actualizar el límite de crédito 

otorgado a los clientes en forma permanente. 

En la investigación el método que se utilizó para el desarrollo del trabajo fue la 

observación, el análisis de la información y la investigación documental, lo que 

permitió verificar la hipótesis y llegar, entre otras, a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

a.- Aplicando el proceso administrativo se puede mejorar el desempeño 

organizacional, se lograran objetivos plenamente cuantificables aplicando los 
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principios de cada fase que involucra la planeación, la organización, la dirección y 

el control, tomar decisiones en cada fase, es el rol del administrador (en su papel 

de gerente de este departamento). 

b.- En forma general, tanto la alta dirección como el gerente y los colaboradores 

consideran que se vendía a un plazo de 30 días, sin embargo la cartera tenía una 

antigüedad mayor a 123 días. 

c.- En el proceso de cambio en la administración del departamento, hubo 

ocasiones en que los nuevos esquemas funcionaban de inmediato, luego 

retrocedían o se volvía a caer en vicios y errores del pasado, por lo que una vez 

que se hacia el plan, se establecían las metas y se dirigía la acción. 

El trabajo de Montes, ayuda a la presente investigación debido a que se trata de 

una tesis en cual se puede observar cómo las empresas farmacéuticas sufren de 

cartera vencida ya que no cuentan con un diseño del proceso administrativo para 

el departamento de crédito y cobranzas, lo cual no permite la recuperación 

oportuna de la cartera, este tema va relacionado con la presente investigación con 

lo cual se podrá observar que alternativas de solución se plantearon ante el 

problema existente. 

En la investigación realizada por Maldonado & Vintimilla (2009) sobre: “Diseño 

de un sistema de crédito y cobranzas eficaz, para la gestión efectiva de la 

empresa “Luis F. Espinoza Ferretería Mundial C. A.” En la ciudad de Guayaquil 

en el año 2007” 

En la investigación se las autoras se plantean como una de sus metas primordiales 

“el orientar a las generaciones futuras, sobre los aspectos importantes que se 

deben considerar en la evaluación de controles y seguridades del Sistema de 

Cartera de las empresas”. 

Por otra parte las autoras mencionan que “en el campo financiero destaca la 

importancia de definir acertadas políticas crediticias y de cobro ligadas de forma 
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inseparable a los objetivos de la organización, planteados en su estrategia 

empresarial, su misión y visión de la empresa” 

Además las autoras establecen que “en el campo de la Auditoría y Control resalta 

la importancia de los controles y seguridades de los sistemas de procesamiento de 

información actuales”, 

Se trata de una investigación de carácter transeccional en la cual las autoras 

llegaron entre otras a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

a.- Podemos decir que un Sistema de Crédito y Cobranza eficaz es fundamental 

para la administración exitosa de las Cuentas por Cobrar. 

b.- La Política de Crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe 

concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no debe solo 

ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la utilización 

correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito 

c.- Los estándares de crédito de la empresa definen el criterio mínimo para 

conceder crédito a un cliente. Asuntos tales como evaluaciones de crédito, 

referencias, periodos promedio de pago y ciertos índices financieros ofrecen una 

base cuantitativa para establecer y hacer cumplir los estándares de crédito. Al 

realizar el análisis de los estándares se deben tener en cuenta una serie de 

variables fundamentales como los gastos de oficina, inversión en cuentas por 

cobrar, la estimación de cuentas incobrables y el volumen de ventas de la 

empresa. 

La tesis de Maldonado & Vintimilla sirve de aporte a la presente investigación, 

pues en la empresa en la cual fue realizado el estudio no contaba con políticas ni 

procedimientos para la concesión de crédito y las cobranzas, por lo cual se 

afectaba a la participación de la empresa en el mercado. En Dimar no se aplican 

políticas para la concesión de créditos y la recuperación del mismo, por cuanto 

esta investigación servirá de ejemplo para combatir el problema planteado.  



19 
 

 

En la investigación de Mosquera & Ramón  (2012) sobre: "Análisis y propuesta 

de mejora del proceso de crédito y cobranzas de una empresa agroindustrial 

ubicada en la ciudad de Guayaquil para disminuir el riesgo de incobrabilidad", 

se plantea como objetivos. 

Objetivos: 

a.- Mejorar el proceso de crédito y cobranzas que permita disminuir el riesgo de 

las cuentas incobrables y aumentar la recuperabilidad efectiva de la cartera. 

b.- Reconocer los puntos críticos para establecer un mecanismo adecuado que 

permita disminuir el riesgo de las ventas a crédito. 

c.- Evaluar el control interno del proceso de cobranzas, para tratar de asegurar que 

la ejecución de dicho proceso se realiza correctamente, que los activos de la 

empresa se precautelan y el registro contable es fiel. 

Se trata de un trabajo de investigación no experimental transeccional, pues en este 

trabajo se han recolectado datos en un solo momento y en un tiempo único; las 

autoras realizaron investigación de campo; por cuanto pudieron recolectar 

información concerniente a la operación de cobranza; en el trabajo investigativo 

las autoras pudieron llegar entre otras a las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

a.- Las acciones que el personal ejecutaba en este proceso de cierto modo 

permitían asegurar de forma razonable la recuperación de la cartera de crédito, sin 

embargo la ejecución del mismo se extendía en un tiempo mayor al razonable, lo 

que causaba cierta molestia e inconformidad en sus clientes. 

b.- En el procedimiento de concesión de crédito existía duplicación de tareas, que 

podría ser una de las causas de la demora injustificada. 
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c.- Al analizar la política de crédito como las ventas a crédito realizada a clientes 

se puede concluir que existen casos en los que no se suspende el despacho cuando 

estos se encuentran vencidos en sus pagos a pesar de que la política lo establece. 

Mediante el trabajo de Mosquera & Ramón, se podrá observar cómo los procesos 

que se han mantenido en la empresa agroindustrial han afectado al momento de 

otorgar créditos a los cliente y a su vez a la cobranza del mismo, debido a que 

existían duplicación de tareas, el no respetar las políticas impuestas dentro de una 

empresa, perjudica tanto a directivos, colaboradores y clientes ya que no se 

respeta las pautas impuestas para mejorar el procedimiento, sin embargo si esta no 

se encuentra bien elaborada no se podrá mejorar ningún proceso. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se encuentra ubicada en el enfoque mixto siendo este 

cuanti-cualitativo, debido a que en el presente trabajo investigativo se 

recolectarán, analizarán e integrarán datos tanto cuantitativos como cualitativos 

los mismos que permitirán comprender el problema de la distribuidora Dimar, 

además en la presente investigación se plantea una hipótesis la cual deberá ser 

comprobada, por otra parte se busca contribuir con una alternativa de solución así 

evitar futuras pérdidas de la empresa; cabe destacar que la investigación mixta no 

trata de reemplazar al enfoque cuantitativo ni al cualitativo, más bien busca la 

unión de los dos enfoques para lograr una mayor efectividad en el trabajo 

investigativo. 

“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema, o para responder a preguntas 

de investigación de un planteamiento del problema, (Tashakkori y Teddlie, 

2003),citado por Bobadilla  (2011)”. 
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Fundamentación Epistemológica 

 “La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean 

para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, 

psicológicos y hasta históricos que entran en juego, (Copyright, 2008)”. 

El presente trabajo, busca generar para la empresa Dimar un conocimiento  

durante el otorgamiento de crédito a los clientes y a su vez de la cobranza, pues al 

examinar y confirmar que en la empresa no se sigue un proceso de crédito y 

cobranza que permita disminuir el porcentaje de cartera vencida, por tanto 

mediante la generación de este conocimiento se logrará determinar el estado 

financiero de la empresa, pudiendo de esta manera diseñar un modelo que permita 

encaminar a la organización a la mejora de su estado económico.    

Fundamentación Ontológica  

“El término ONTOLOGÍA viene del campo de la filosofía, y se define como la 

rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, 

es decir de lo que "existe". En el campo de la Inteligencia Artificial "lo que existe 

es aquello que puede ser representado, (Grela, Sauri, & Sellés, 2001-2002)”. 

El presente trabajo investigativo, busca solucionar la problemática que presenta la 

distribuidora Dimar, debido a que ésta presenta inconvenientes en el sistema de 

crédito y cobranza, por cuanto el impacto que este tiene en la cartera de clientes 

provoca que se un alto porcentaje de cuentas en mora. 

Fundamentación Axiológica   

“La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de estudio la 

naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un 

individuo. Por eso, es muy común y frecuente que a la axiología se la denomine 

“filosofía de valores”. La axiología, junto con la deontología, se constituyen 

como las ramas más importantes de la filosofía que contribuyen con otra rama 

más general: la ética, (DEFINICION.MX)”. 
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La presente investigación, estará desarrollada en valores éticos y morales, debido 

a que en el trabajo existirá honradez académica y profesional al realizar la 

investigación bibliográfica y al manejar la información proporcionada por la 

empresa.  

La información de la empresa será empleada con exactitud numérica, con 

veracidad y precisión, al mismo tiempo esta información será tratada con 

responsabilidad y confidencialidad, así concluir con un trabajo de mejoramiento 

del sistema de crédito y cobranza el cual permitirá tener una alternativa de 

solución a la problemática que presenta la Distribuidora Dimar. 

2.3. Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el registro oficial   N° 449; publicado con fecha 20 de 

octubre 2008, Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como 

medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de 

la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley. 

Código de Comercio (Codificación 28, Registro Oficial Suplemento 1202 de 20-

ago-1960, Ultima modificación: 26-jun-2012, Estado: Vigente); Art. 2.- Son 

comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su 

profesión habitual. 
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2.4. Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.1: Red de inducciones conceptuales 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014)  
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Gráfico 2.2: Constelación de ideas Variable Independiente 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014)  
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Gráfico 2.3: Constelación de ideas Variable Dependiente 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014) 
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2.4.1. Descripción conceptual de la variable independiente 

Administración Financiera 

Según Torre (2011) la Administración Financiera, comprende el manejo de las 

finanzas de un negocio: Los gerentes financieros –personas que se encargan de 

administrar la parte financiera de una firma de negocios- desarrollan varias tareas, 

el autor añade que ellos se ocupan de analizar y pronosticar las finanzas; medir e 

riesgo; evaluar las oportunidades de inversión; decidir qué montos, dónde y 

cuándo buscar las fuentes de dinero; y, finalmente, determinar cuánto dinero debe 

retornar a los  inversionistas en la empresa,  

Torre (2011) señala que  la administración Financiera esencialmente es una 

combinación de contabilidad y economía.  

En primer lugar, los gerentes financieros utilizan la información contable –

balances generales, estados de resultados, etc.- con el fin de analizar, planear y 

distribuir recursos financieros para las empresas (Torre, 2011).  

En segunda instancia, ellos emplean los principios económicos como guía para la 

toma de decisiones financieras que favorezcan los intereses de la organización, 

además según al autor la Administración Financiera juega un papel relativamente 

amplio en la administración de la empresa. La participación del administrador 

financiero es determinante en la toma de decisiones de las operaciones de una 

empresa (Torre, 2011). 

Gestión de créditos y cobranza 

La elección de los clientes y el crédito que se les puede conceder son decisiones 

importantes, puesto que la empresa proveedora ha de intentar asegurar el buen fin 

de las operaciones comerciales y conocer las utilidades producidas por cada nueva 

transacción (Brachfield, 2009, pág. 60). 

La gestión integral del crédito a clientes que constituye sin lugar a dudas la parte 

más importante del realizable en el activo de una empresa es el área de gestión 
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que es responsabilidad exclusiva del credit management. El credit management 

tiene asignada la importante misión de gestionar adecuadamente las cuentas de 

clientes, transformándolas en disponible y obteniendo una buena rentabilidad 

(Brachfield, 2009, pág. 60). 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas 

adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los 

créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en 

activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el 

proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones (Accion 

Internacional Headquarters, 2008). 

En toda empresa la gestión de las cuentas por cobrar viene muy influenciada por 

la política de ventas y en general por la gestión comercial. Habrá de tener en 

cuenta diferentes aspectos, que aunque bastante obvios, son enormemente 

trascendentales (Gómez F. , 1986, pág. 385). 

Políticas de crédito y cobranza 

Según Chalupowicz (2009) toda organización que vende servicios o productos en 

el mercado, ya sea doméstico o internacional, debería contar con una política de 

crédito. Si bien los controles internos en un proceso como ventas y cuentas por 

cobrar, normalmente existen, ya sea de manera formal o no, la elaboración de una 

sólida política de crédito puede ayudar a las organizaciones a entender mejor 

como trabajan, cómo recaudan, y que problemas podrían existir que les impida 

disponer de un mejor cash flow. 

En palabras de Chalupowicz (2009)  esta política de crédito de toda organización 

debe ser un documento de carácter orientativo para asegurar que todas las 

actividades que en su conjunto constituyan el ciclo de cobranzas, y que 

comprende desde la recepción de la orden del cliente hasta el depósito bancario de 

la cobranza, son llevadas a cabo de la manera más eficiente de modo tal de reducir 

el plazo del ciclo de cobranza a lo más bajo posible y asimismo apoyar los 

objetivos de cash flow de la compañía. 
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La política de crédito de una empresa se refiere a las normas básicas generales y 

fundamentales del crédito que tiene como propósito primordial mantener un 

equilibrio adecuado entre el riesgo que se asume concediendo crédito y la 

rentabilidad obtenida sobre la inversión comprometida en dicho rubro (Ortíz, 

2006). 

En la línea de pensamientos de Ortíz (2006) la política de crédito debe ser 

establecida por la alta gerencia de la compañía, ya que su objetivo está 

encaminado a apoyar el plan estratégico de la empresa. Adicionalmente, estas 

políticas deben tener las siguientes características: 

Ser uniformes, es decir que, en los aspectos básicos, deben seguir los mismos 

lineamientos para los diferentes tipos de créditos. 

Ser flexibles, para que puedan acomodarse a las circunstancias cambiantes de la 

economía y de los sectores. 

Ser adaptables, para que puedan amoldarse a diferentes regiones y países.  

Para Van & Wachowicz (2002, p. 260), las empresas determinan sus políticas 

generales de cobro mediante la combinación de los procedimientos que llevan a 

cabo. Estos incluyen el envío de cartas, llamadas telefónicas, visitas personales y 

demandas judiciales.  

Sistema de crédito y cobranza  

Definición 

La administración del crédito y las cobranzas se encuentra entre el ciclo de 

operaciones de las compañías comerciales siendo una de las actividades más 

difíciles de realizar. Si no se da crédito disminuye en gran proporción el nivel de 

ventas, pero lo más relevante de dar crédito consiste en administrar correctamente 

los cobros para evitar quedarse sin efectivo disponible (Vera & Romero) . 
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Crédito 

Definición 

Según Martínez (1996) el crédito puede definirse como “el cambio de una 

prestación presente por una contraprestación futura”, además el autor menciona 

que “a diferencia de un cambio de contado, que implica la entrega simultanea de 

las prestaciones por las dos partes que intervienen en él; en el cambio a crédito, 

una de las prestaciones por las dos partes entrega de inmediato un bien o presta 

un servicio y el pago correspondiente lo recibe más tarde”, por otra parte para 

Martínez “una operación de crédito se caracteriza, pues, por la intermediación 

del tiempo”. 

En la línea de pensamiento de Zúñiga  (1987)  “por crédito se entiende la entrega 

en el presente de algo tangible o intangible que tiene valor, con la condición de 

devolverlo en el futuro”. 

Para Ortiz (2006) “las cuentas por cobrar comerciales de una empresa son 

aquellas que se derivan de las ventas de productos o servicios propios de la 

actividad de la empresa”. 

Ventajas 

Las ventajas del crédito son innumerables por su efecto multiplicador, pero sólo 

citaremos algunas de ellas (Anónimo, 2010): 

 Permite el uso de los pequeños y medianos capitales que permanecen 

improductivos y que a través de este mecanismo se convierten en riqueza 

productiva. Así el crédito hace más productivo al capital. 

 La expansión de los negocios, por el aumento del volumen de las ventas lo 

que a su vez permite conocer, ingresar y ampliar nuevos mercados. 

 La utilidad de la concesión del crédito como arma de lucha contra la 

competencia en un mercado cada vez más globalizado. 

 La conveniencia oportuna porque a través de las garantías de crédito se 

facilita la transferencia de bienes y servicios además de importantes 
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cantidades de dinero, aun a distancias significativas mediante el uso de 

nueva tecnología en las comunicaciones. 

 La aparición de nuevas técnicas e innovaciones que ayudan a la gestión 

comercial, financiera y bancaria que benefician tanto al comerciante como 

al usuario. 

Desventajas 

Implícitamente se puede señalar las siguientes desventajas (Anónimo, 2010): 

 Las pérdidas ocasionadas por deudas de morosos y las incobrables. 

 Predisposición psicológica y consciente del cliente de no aceptar el 

concepto de pago. 

 Los gastos derivados del proceso de recuperación del capital cuando estos 

ingresan a cobranza morosa o judicial. 

 Los costos iniciales que se forman principalmente por la inexperiencia del 

personal que interviene en la implementación y puesta en marcha de las 

operaciones crediticias. 

 Incidencia en el aumento de los precios de las mercaderías y/o servicios 

que adquiere, procesa o comercializa la empresa y que son frecuentes en 

épocas de desequilibrio macroeconómico. 

 La concesión del crédito exige un mayor capital de trabajo para que la 

empresa pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo ya que tiene que 

pagar interés sobre fondos inmovilizados. Por consiguiente no todas las 

empresas pueden beneficiarse con la alternativa de incrementar sus ventas. 

 Los pagos adicionales que se suman por el tiempo involucrado en 

investigaciones complementarias del solicitante y las contingencias que se 

presentan en la ejecución del cobro aumentan el riesgo del crédito y los 

costos de cobranza. 
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Términos de venta 

Los términos de venta se refieren al periodo durante el cual se otorga crédito, el 

descuento por pronto pago y el tipo de instrumento de crédito (Ross, Westerfield, 

& Jaffe, Finanzas Corporativas, 2009, p. 756). 

Periodo del crédito 

Según Ross, Westerfield & Jaffe (2009, pp. 756-757), los periodos de crédito 

varían entre las diferentes industrias. Para establecer el periodo del crédito, las 

empresas deben tomar en consideración tres factores: 

 La probabilidad de que el cliente no pague. 

 El tamaño de la cuenta. 

 El grado hasta el cual los productos son perecederos. 

Descuento por pronto pago  

Con frecuencia los descuentos por pronto pago forman parte de los términos de 

venta. Una razón por la que se ofrecen estos descuentos es para acelerar la 

cobranza de las cuentas por cobrar. La empresa tiene que equilibrar esta posible 

ventaja con el costo del descuento (Ross, Wesrerfield, & Jaffe, Finanzas 

Corporativas, 2009, p. 757). 

Instrumentos de crédito 

La mayoría de las veces el crédito se ofrece en una cuenta corriente. Esto significa 

que el único instrumento de crédito formal es la factura, que se envía con el 

embarque de productos a la cual el cliente firma para dejar constancia de que los 

productos han sido recibidos (Ross, Wesrerfield, & Jaffe, 2009, p. 759). 

Las 5 “C” de crédito 

El análisis previo al otorgamiento de un crédito es todo un campo de la 

administración y planeación financiera que en algunos casos llega a requerir un 

alto grado de especialización, Gómez (2012). 
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Según Gómez (2012) los principales factores que deben tomarse en cuenta, para 

decidir si se otorga o no crédito, son nombrados como las cinco "C" del crédito y 

son los siguientes: 

Capacidad 

Según UPRO (2008) Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la 

persona o empresa de su administración y resultados prácticos. Es la capacidad de 

pago del negocio que toma dinero prestado Para su evaluación se toma en cuenta 

la antigüedad, el crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, 

actividades, operaciones, zona de influencia, número de empleados, sucursales, 

etc. El flujo de efectivo del negocio es un elemento de análisis, así como el 

historial de crédito. 

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa de 

su administración y resultados prácticos. Para su evaluación se toma en cuenta la 

antigüedad, el crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, actividades, 

operaciones, zona de influencia, número de empleados, sucursales, etc. Gómez 

(2012). 

Capital 

Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus compromisos, es 

decir, el estudio de sus finanzas, para su evaluación se requiere del análisis a su 

situación financiera UPRO (2008). 

El análisis financiero detallado permitirá conocer completamente sus 

posibilidades de pago, su flujo de ingresos y egresos, así como la capacidad de 

endeudamiento, para llevar a cabo un análisis de esta índole, es necesario conocer 

algunos elementos básicos con los que te puede asesorar tu contador con fórmulas 

de aplicación práctica para que a través de un balance, puedas medir el flujo de 

liquidez, la rotación del inventario, el tiempo promedio que tarda en pagar, etc. 

UPRO (2008). 
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Se refiere a los valores invertidos en el negocio, así como sus compromisos, es 

decir, el estudio de sus finanzas, para su evaluación se requiere del análisis a su 

situación financiera, Gómez (2012). 

Colateral 

Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, para 

garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías o apoyos 

colaterales; mismos que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor 

económico y la calidad de estos. Son las garantías adicionales que se ofrecen por 

si acaso el negocio incumple con su deber de pagar el préstamo. Los activos tales 

como edificios, terrenos, equipos, cuentas por cobrar, y a veces inventario, se 

consideran fuentes de efectivo para pago de deudas UPRO (2008). 

Algunas Garantías pueden ser: 

 Aval 

 Contrato prendario 

 Fianza 

 Seguro de crédito 

 Deposito en garantía 

 Garantía inmobiliaria 

Para Gómez (2012)  colateral son todos aquellos elementos de que dispone el 

negocio o sus dueños, para garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es 

decir las garantías o apoyos colaterales; mismos que se evalúan a través de sus 

activos fijos, el valor económico y la calidad de estos. 

Carácter 

Son las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor para 

responder a nuestro crédito UPRO (2008). 

Para UPRO (2008) la evaluación del carácter o solvencia moral de un cliente debe 

hacerse a partir de elementos contundentes, mediales y verificables tales como: 



34 
 

Pedir Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga crédito 

Obtener un Reporte de Buró de crédito 

Verificar demandas judiciales (En México existen empresas que por un pago 

mínimo te dan ese tipo de información) 

Obtener Referencias Bancarias 

Según Gómez (2012) carácter son las cualidades de honorabilidad y solvencia 

moral que tiene el deudor para responder a nuestro crédito. 

Condiciones 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio, es decir 

aquellos que no dependen de su trabajo UPRO (2008). 

Según UPRO (2008) las condiciones son, en parte, los propósitos o los usos que 

se le dará al dinero tomado en préstamo. Puede que se utilice en la compra de 

equipo o inventario. Puede que se use como capital de trabajo. Otras condiciones 

que se consideran son las de la economía en general, la de su industria y las demás 

industrias que afectan la suya. 

En la línea de pensamientos de Gómez (2012)condiciones son los factores externos 

que pueden afectar la marcha de algún negocio, es decir aquellos que no dependen 

de su trabajo. 

Indicadores financieros de actividad 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos (Ortiz H. , 2004, pág. 183). 
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Rotación de la cartera 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año (Ortiz H. , 

2004, pág. 183). 

      ó                
           é                  

                           
 

Cobranza 

Función 

Para Vega (1993) básicamente, la función de cobranzas es un sistema de control 

para el departamento de ventas que informa sobre los estados de cuentas por 

cobrar de los clientes. En términos prácticos podemos decir que la venta consta de 

un pedido y de un cobro. 

Procedimientos de cobro 

La empresa determina su política global de percepciones mediante la combinación 

de los procedimientos de cobro que lleva acabo (Ortega, 2002, pág. 281) . 

Estos procedimientos incluyen llamadas telefónicas, visitas personales y acciones 

legales. Una de las principales variables de esta política es el importe gastado en 

los procedimientos de cobro (Ortega, 2002, pág. 281). 

Los gastos de cobro 

La empresa puede gastar más o menos en el intento de cobrar las cuentas que no 

han podido saldarse por los procedimientos normales. En el intento por cobrar, se 

trata de hablar con el cliente, se le pueden ofrecer alternativas diferentes para el 

pago, incluso se puede llegar a plantear el tema judicialmente (Gómez F. , 1986, 

pág. 387). 
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En general cada empresa ha de estudiar hasta donde debe llegar en su intento por 

cobrar, pues muchas veces el gasto que se produce puede ser superior al resultado 

obtenido (Gómez F. , 1986, pág. 387).  

Etapas del proceso de cobros. 

En palabras de Cuatrecasas (2000, pág. 291) las etapas del proceso de cobros son: 

Venta.- Plazo que transcurre desde que se recibe el pedido hasta que se convierte 

en una orden de producción –entrega de la mercancía correspondiente. 

Envió.- Momento que abarca desde la situación anterior hasta él envió efectivo de 

la mercancía al cliente. 

Vencimiento.- Etapa que va desde el envío de la mercancía y su factura hasta que 

llega el momento de hacer efectivo su cobro.   

Cobro.- Tiempo que hay entre la situación de poder hacer efectivo el cobro y su 

hecho. 

Abono.- Este último plazo termina con el importe del cobro abonado 

efectivamente y engrosado la tesorería de la empresa. 

Principios Generales de la Cobranza 

La función principal de un buen proceso de cobranza consiste en cobrar dentro de 

las condiciones señaladas por la empresa, conservando la buena voluntad del 

deudor y además de ayudar a incrementar las ventas. Esta doble función es básica 

para entender los principios de la cobranza (Anónimo, La Cobranza Importancia y 

Principios Generales, 2010). 

El encargado de ejecutar la cobranza tiene que hacer todo lo posible, no solo para 

obtener el cobro, sino para cobrarlos con rapidez por las razones siguientes: 

a) Si la lentitud de la cobranza da como resultado la acumulación de cuentas 

vencidas, una proporción más o menos elevada del Activo Corriente de la 
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empresa estará congelada con el consiguiente deterioro de la liquidez (Anónimo, 

La Cobranza Importancia y Principios Generales, 2010). 

b) Cuanto más tiempo se deja a un deudor retrasarse en sus pagos tanto mayor es 

la posibilidad de que el tiempo se convierta en un problema el cobro de la duda 

(Anónimo, La Cobranza Importancia y Principios Generales, 2010). 

c) La lentitud en los cobros hace perder ventas, toda vez que un cliente honrado 

que está retrasado en sus pagos sienta animadversión a continuar con su adeudo 

con mayores pedidos y por otro lado, el encargado de créditos tiene a su vez a 

restringir su línea de crédito concedido a dicho cliente al confundir sus 

intenciones (Anónimo, La Cobranza Importancia y Principios Generales, 2010). 

d) El no poder ejercer el cobro en forma eficaz, tiende a ayudar al comprador 

imprudente a hundirse sabiendo que la empresa vendedora le concederá mayores 

plazos antes de emprender una acción legal drástica en su contra (Anónimo, La 

Cobranza Importancia y Principios Generales, 2010). 

e) Una política de cobranza cortés pero firme, contribuye a conservar el respeto de 

los clientes, lo que puede reflejarse en sus reacciones a los esfuerzos de venta de 

la empresa (Anónimo, La Cobranza Importancia y Principios Generales, 2010). 

f) El prestigio de la empresa, por una política de cobro efectiva, constituye así 

mismo un factor importante que consigue la puntualidad de los pagos en la casi 

totalidad de los adeudos (Anónimo, La Cobranza Importancia y Principios 

Generales, 2010). 

2.4.2. Descripción conceptual de la variable dependiente 

Administración de la cartera 

Para Robbins y Decenzo (2002) “el término administración se refleja al proceso 

de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras 

personas y junto con ellas, los autores señalan que en el concepto de 

administración la palabra proceso se refiere a las actividades primordiales que 
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desempeñan los gerentes”, además lo autores señalan que “la eficiencia y la 

eficacia se refieren a lo que hacemos y a cómo lo hacemos; la eficiencia significa 

hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los 

insumos y los productos, la eficacia hacer lo correcto, alcanzar las metas”. 

Control Interno 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 

del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos (Bravo, 1997). 

Gestión de riesgo 

Existe un riesgo básico de crédito que tiene que ver con el tipo de cliente, el cual 

está demostrado por la experiencia y que toca igualmente con la calidad de la 

información (Ortíz, 2006). 

En la línea de pensamiento de Jacial  (2014, pág. 26) en el contexto de los créditos 

comerciales, como los pactados entre los bancos y las personas jurídicas, la 

presencia del riesgo en el proceso de crédito es un elemento que se encuentra 

siempre presente. Las instituciones tienden a mitigarlo y a prevenirlo adoptando 

diversas metodologías o estructuras organizacionales orientadas a un análisis 

técnico de modo de comprender el negocio del cliente, y a través de esta vía 

construir una posición argumental que fundamente los requerimientos que ayudan 

a la mitigación. 

En palabras de Jacial  (2014, pág. 26)  no se debe olvidar que en el proceso de 

solicitar un financiamiento, las partes manejan información asimétrica: el 

solicitante es un experto en el entendimiento de su negocio y su industria y, por su 

parte, el prestamista puede conocer algunos aspectos del funcionamiento a través 

de los informes financieros de la compañía, de las visitas a terreno, entrevistas e 

información institucional sobre el sector industrial del que se trate, entre otros. 
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Cartera vencida  

Cartera 

Para Ortiz (2005, p. 374), la cartera de una empresa es el resultado del 

otorgamiento de un crédito a otras firmas o individuos y constituye un activo 

valioso que requiere ser estudiado con cuidado, a la luz de las herramientas que 

pueden implementarse para que las cuentas por cobrar se administren 

eficientemente, de manera que su nivel óptimo se determine una vez evaluadas las 

variables siguientes: los elementos que intervienen en la formulación de la 

política, las condiciones generales que regulan el otorgamiento del crédito, las 

decisiones de tipo financiero que debe analizar la gerencia de créditos y los 

objetivos perseguidos por el hecho de conceder crédito. 

Ortiz (2005, p. 174) menciona que al aceptar que los fondos propios se transfieran 

a terceros, los encargados del crédito deben ser diligentes en estudiar los 

probables beneficios con el traspaso de propiedad de los recursos y al procurar la 

puntual recuperación de la cartera conforme a los plazos convenidos con los 

clientes. 

Cartera vencida es entendida como la parte de los documentos y créditos que no 

han sido pagados a la fecha de su vencimiento (López, Contreras, & Martínez, 

2008). 

Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una 

empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de 

crédito y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también 

existe un riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas 

de crédito y cobranza representado por condiciones circunstanciales y particulares 

del cliente que resultan en el vencimiento del crédito. A pesar del riesgo que el 

otorgamiento de crédito representa en términos de costos, es una política necesaria 

porque apoya y estimula las ventas y, logra el desarrollo de negocios en el 

mediano y largo plazo con el cliente (López, Contreras, & Martínez, 2008).  
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Análisis de cartera 

Se debe identificar si la cartera de clientes se encuentra vigente o vencida de 

acuerdo a las fechas de pago, los adeudos mientras se encuentren vigentes (que no 

estén vencidos), únicamente se les dará seguimiento para que se recuperen, una 

vez que llegan a su vencimiento y no han sido recuperados, entonces se les otorga 

un trato especial para recuperar el monto del crédito y no perder a los clientes 

(Robles, 2012, pág. 119). 

En el análisis de cartera se califica a toda la cartera de clientes de acuerdo al 

comportamiento crediticio de los cada uno de ellos con relación al pago y a la 

antigüedad de saldos; esta calificación consiste en saber cómo es el cliente como 

pagador, si se encuentra en cartera vencida por ser cliente moroso o si tiene algún 

problema externo que haya afectado su comportamiento (Robles, 2012, pág. 119).  

Según Robles (2012, pág. 119) Esta calificación se puede indicar con letras, por 

ejemplo: 

 A Excelente pagador (paga anticipadamente al vencimiento). 

 B Buen pagador (paga el día del vencimiento). 

 C Regular (paga unos días después del vencimiento). 

 D Malo (Paga vía extrajudicial o judicial). 

 E Castigo (No recuperable). 

Cartera vigente 

Integrada por los créditos que están al corriente en sus pagos tanto de principal 

como de intereses, así como de aquéllos con pagos de principal o intereses 

vencidos que no han cumplido con los supuestos previstos en el presente criterio 

para considerarlos como vencidos (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). 

Cartera emproblemada 

Aquellos créditos comerciales respecto de los cuales se determina que, con base 

en información y hechos actuales así como en el proceso de revisión de los 
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créditos, existe una probabilidad considerable de que no se podrán recuperar en su 

totalidad, tanto su componente de principal como de intereses, conforme a los 

términos y condiciones pactados originalmente (Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores).  

Provisión de Cartera 

Para Zuluaga (2013) en primer lugar se define de una forma muy general lo que es 

cartera. Son las deudas que los clientes tienen con nuestra empresa y están 

originadas en las ventas que se hacen a crédito o como popularmente las 

conocemos, ventas fiadas. 

Existe un riesgo normal que algunos clientes no paguen sus deudas. No falta el 

cliente que quiera vivir a costas del comerciante o empresario, así que estas 

personas no pagarán sus deudas a la empresa, por lo que estas perderán esos 

recursos (Zuluaga, 2013). 

Lo que busca la Provisión de Cartera, es precisamente prever y reconocer ese 

riesgo constante de perder parte de lo vendido a crédito, de no poder recuperar esa 

cartera, de no poder cobrar esas deudas (Zuluaga, 2013). 

En la línea de pensamientos de Para Zuluaga (2013) menciona que la empresa, 

mensualmente hace una provisión sobre el valor total de la cartera la cual tiene su 

importancia y efecto así: 

 El valor provisionado disminuye el valor de la cartera y se reconoce como 

gasto, de modo que su contabilización será un crédito a la cuenta provisión 

de cartera y un débito a la cuenta de gastos. 

 La importancia que tiene la provisión de cartera, radica principalmente en 

que permite depurar lo que la empresa en realidad tiene. 

 Permite determinar con exactitud qué es lo que la empresa efectivamente 

puede cobrar de sus deudas y la parte que no se pueda cobrar, se lleva 

como un gasto, lo cual afecta directamente los resultados de ejercicio, es 
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decir , disminuye la utilidad en el valor que los clientes no pagan, que es el 

valor provisionado. 

 Si no se hiciera la respectiva provisión de cartera, los Estados Financieros 

mostrarían unos valores irreales, puesto que mostraría unas cuentas por 

cobrar que si bien son reales, jamás se podrán cobrar, por lo que se estaría 

presentando una información contable inexacta, se estaría mostrando algo 

que la empresa nunca podrá disponer. 

Clientes morosos  

Para la autora Espino (2014) es importante convertir este proceso de cobranza en 

una Negociación, para lo cual es importante tener un amplio conocimiento de 

todos los aspectos de la cobranza que queremos efectuar con estos clientes, es 

necesario estar preparado para poder contestar objetivamente las objeciones que 

vaya presentando nuestro cliente en el transcurso de la Negociación. 

Actitudes ante las objeciones según Espino (2014) 

 Acepte de la mejor forma las objeciones 

 Admita la lógica de las objeciones 

 Nunca eluda la objeción 

 Aísle y separe cada una de las objeciones 

 Entienda el significado antes de contestarlas 

 No tema decir que no sabe y que resolverá después 

 Nunca se pase de listo 

 Sea concreto y conciso cuando responda 

 Nunca manifieste temor 

 Sea sincero 

 Jamás pierda la paciencia 

 Nunca se burle del cliente 
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2.5. Hipótesis 

La optimización del sistema de crédito y cobranza incide significativamente en la  

cartera vencida de la distribuidora Dimar Matriz Ambato 

2.6. Señalamiento de las Variables 

2.6.1. Variable Independiente: 

Sistema de crédito y cobranza 

2.6.2. Variable Dependiente: 

Cartera vencida  

2.6.3. Unidad de observación: 

Distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato 

2.6.4. Términos de relación 

Incidencia  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque de la Investigación 

El presente trabajo de investigación de la Distribuidora Dimar se encuentra 

ubicado en el enfoque mixto siendo este cuanti-cualitativo, debido a que durante 

la investigación se recolectarán, analizarán e integrarán datos cuantitativos y 

cualitativos, con los cuales se podrá comprender el problema de la empresa Dimar 

y por tanto brindar una alternativa de solución al problema de la misma, 

adicionalmente podemos decir que el presente trabajo investigativo utiliza la 

investigación mixta para lograr una mayor certeza del mismo, puesto que en el 

enfoque mixto realizamos la unión tanto del enfoque cuantitativo como  del 

enfoque cualitativo. 

La presente investigación es cualitativa debido a que se indagará como se lleva a 

cabo el proceso tanto de crédito como de cobranzas de la Distribuidora Dimar, y 

cuantitativa ya que dentro de este trabajo se investigará a cuanto ha llegado la 

cartera vencida en los años anteriores. 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008), 

citado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)” 

“Los estudios cuantitativos llevan la esencia en su título: cuantificar  y aportar 

evidencia a una teoría que se tiene para explicar algo(Gómez M. , 2006, pág. 

61)” 
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“El enfoque cualitativo se identifica con la observación, la entrevista focalizada, 

las historias de vida, la veracidad y el análisis de contenido de los documentos, el 

sociodrama y la expresión verbal (Garza, 2007, pág. 22)” 

“Hablar de métodos cualitativos, en definitiva, es hablar de un estilo o modo de  

investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados objetivos, 

para dar respuesta adecuada a unos problemas concretos a los que se enfrenta 

esta misma investigación (Ruiz, 2012, pág. 23)” 

3.2. Modalidad Básica de la Investigación 

Investigación de Campo 

En la línea de pensamientos de Bartis (2004) “la investigación de campo es un 

trabajo académico que requiere observación de primera mano – grabar o 

documentar lo que uno ve y escucha en un sitio particular, sea en una comunidad 

agraria o en un barrio urbano, en un mercado de pescado o en la sala de una 

abuela”, adicionalmente para el autor la investigación de campo, “significa 

recopilar material para análisis que algún día se podrá encontrar en una 

biblioteca o en un museo, para el uso de futuros académicos o para el 

investigador original que quiere producir un ensayo, un libro, una exposición, o 

una presentación vía Internet”. 

En efecto la presente investigación es de campo porque se realizará en el lugar 

donde se produce el hecho investigado, es decir el desarrollo del trabajo de 

investigación se realizará en la empresa Dimar, pudiendo de esta manera realizar 

un estudio de la realidad de la misma, determinando la gestión que se ha llevado 

en la distribuidora y manteniendo contacto directo con su gerente propietaria, 

asesor comercial, y demás personal que sea necesario para la presente 

investigación. 

Durante la investigación de campo se realizará una entrevista a la gerente 

propietaria, al asesor comercial y encuestas a los clientes de la empresa, así se 

podrá obtener información para conocer más a fondo el problema en estudio. 
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Mediante la entrevista se podrá obtener información de las personas que se 

encuentran vinculadas directamente con las actividades que se realizan en la 

empresa y por ende el problema en estudio, pues ellos son la gerente propietaria y 

al asesor comercial. 

Por otra parte se realizará una encuesta a los clientes, lo cual permitirá obtener 

información que ayude de soporte a la investigación. 

Investigación Bibliográfica y documental 

En términos de Rodríguez (2013) define a la investigación bibliográfica y 

documental como “un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, 

clasificación, evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y 

gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o 

metodológica para una investigación científica determinada”. 

Por lo tanto la presente investigación es bibliográfica y documental, pues se 

recopilará información de libros; revistas; publicaciones en internet; tesis, para 

comprender las variables en estudio y sustentarlas con diferentes conceptos, 

definiciones y estudios de autores. 

3.3. Nivel o Tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria  

De acuerdo a la exposición de Marín (s.f) la investigación exploratoria “es 

aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de 

una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. La importancia radica en el uso de sus 

resultados para abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación”. 

En el trabajo investigativo este tipo de investigación permitirá entender y medir 

las variables en estudio, así lograr la comprobación de la hipótesis planteada. 
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Investigación Descriptiva 

En términos de Grajales (2000) la investigación descriptiva, “trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: 

Encuestas, Casos, Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos, De 

Conjuntos, De Correlación”. 

La investigación descriptiva permitirá determinar la situación actual de la 

distribuidora Dimar, por lo cual se podrá conocer cuáles son las falencias 

existentes en la empresa, es decir cómo se da el crédito y la cobranza en Dimar; lo 

cual ha conllevado a que la empresa presente un alto porcentaje de cartera 

vencida; con esta investigación se podrá determinar cómo influye la optimización 

del sistema de crédito y cobranza en la cartera vencida de la distribuidora Dimar 

matriz Ambato.  

3.4. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Para las autoras Icart, Fuentelsaz, y Pulpón(2006, pág. 55)  población o universo 

es “el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que 

son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se 

habla de población infinita”.  

La población de la presente investigación está conformada por la base de datos de 

los clientes de ventas a crédito siendo esta de 315 personas, además del personal 

que labora en la empresa como son la gerente propietaria y el asesor comercial, 

los mismos que facilitaran la información para la elaboración del proyecto. 
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3.3.2. Muestra 

En palabras de Icart, Fuentelsaz, y Pulpón(2006, pág. 55) la muestra es “el grupo 

de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto de la población. 

Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser 

representativa de la población”, y “para que sea representativa, se han de definir 

muy bien los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de utilizar las 

técnicas de muestreo apropiadas”. 

En la presente investigación la muestra será tomada de la base de datos de los 

clientes de ventas a crédito, es decir de la cartera de clientes que posee la empresa. 

 

Fórmula: 

  
        

          
 

 

Simbología: 

z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

N= Población o universo 

e= Margen de  error de muestreo 
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Cálculo de la muestra: 

  
      (   )  (   )     

      (   )  (   )     (     )
 

  
          

       (        )
 

        

     

De acuerdo a los cálculos realizados, la muestra de la presente investigación es de 

56 personas, con un nivel de confianza del 90%; para la recolección de datos la 

selección de los encuestados se realizará mediante el muestreo probabilístico 

aleatorio simple. 

En cuanto a la información de los colaboradores de la empresa no se tomará una 

muestra debido a que el tamaño de la población es de dos personas, por lo cual las 

mismas representaran la muestra de esta investigación. 
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3.5. Operacionalización de Variables 

Tabla 3.1: Variable Independiente: Sistema de crédito y cobranza 

Fuente: Distribuidora Dimar 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014)  

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

El sistema de crédito y 

cobranza 

COBRO: 

Es la acción inmediata por 

la cual se pretende obtener 

la satisfacción de una 

obligación cualquiera que 

fuere esta (Baena, 
Ramírez, & Hoyos, 2008).  

CRÉDITO: 
Cualquier transferencia de 

bienes, servicios, o dinero 

a cambio de bienes, 

servicios, o dinero por 

recibir en el futuro (Baena, 

Ramírez, & Hoyos, 2008).  

Crédito 

Políticas de crédito 

¿Informa Usted a sus clientes de las políticas de crédito de la 

empresa? Encuesta-

Cuestionario ¿Cuándo Usted contrae una deuda con Dimar se le informa de 

las políticas de crédito de la empresa?  

Términos de venta 

 Encuesta-

Cuestionario  Período del 

crédito  

¿Los clientes cumplen con los plazos de crédito que la 

empresa les otorga? 

¿Existe un control del cumplimiento de los plazos de crédito? 

 Descuento por 

pronto pago 
¿Se incentiva a los clientes a un por pronto pago ofreciéndoles 

un descuento? 

Encuesta-

Cuestionario 

Las 5 C de Crédito 
¿Existe un proceso para otorgar un crédito a los clientes?, y 

¿se lo aplica a todos los clientes? 

Encuesta-

Cuestionario 

Cobranza 

Procedimiento de 

cobro 

 ¿Cómo realiza Usted los cobros a los clientes?  Encuesta-

Cuestionario ¿Cómo preferiría que la empresa le recordara la fecha de pago 

de su deuda? 

Principios generales 

de la cobranza ¿Existe un control del personal de cobranzas? 
Encuesta-

Cuestionario 
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Tabla 3.2: Variable Dependiente: Cartera vencida 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

CARTERA VENCIDA: 

 

Monto de la cartera bruta 

que se encuentra en mora 

de pagos (Baena, Ramírez, 

& Hoyos, 2008).  

Análisis de 

cartera Control de cartera 
¿Con qué frecuencia recibe información sobre los niveles 

de morosidad de clientes?  

Encuesta-

Cuestionario 

Cartera 

emproblemada 

Vencimientos 

¿Actualmente tiene créditos vencidos en la empresa 

Dimar? Encuesta-

Cuestionario 

¿Considera adecuado el plazo de crédito que la empresa le 

otorga?  

Causas de morosidad 
¿Por qué no ha cancelado los créditos vencidos?  

Encuesta-

Cuestionario 

 

Clientes 

Morosos Mora 

¿Con que frecuencia la empresa le notifica que tiene 

cuentas en mora o retraso?  Encuesta-

Cuestionario 

  
Cuando los clientes se retrasan en sus cuentas. ¿Cómo les 

comunica el incumplimiento de su pago?  
Fuente: Distribuidora Dimar 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014)  
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3.6. Plan de Recolección de Información 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

a) ¿Para qué? 

El presente trabajo se realizará con la finalidad de alcanzar los objetivos 

planteados en el mismo, a fin de brindar una alternativa de solución al problema 

existente en la distribuidora Dimar, así disminuir el elevado porcentaje de cartera 

vencida y mejorar el manejo de los recursos económicos de la empresa. 

b) ¿De qué personas u objetos? 

La información necesaria para la elaboración del presente trabajo sobre la empresa 

distribuidora Dimar  será proporcionada por la gerente propietaria, el asesor 

comercial y los clientes que compran a crédito en la empresa.  

c) ¿Sobre qué aspectos? 

La información que se recolectará será sobre aspectos financieros, contables, 

manejo del crédito y cobranza y la cartera de clientes de la empresa. 

d) ¿Quién o quiénes? 

La persona responsable del presente trabajo será la investigadora, la cual se 

encargará de la recolección, análisis e interpretación de la información 

recolectada. 

e) ¿A quiénes? 

La investigación estará dirigida hacia la gerente propietaria, el asesor comercial y 

clientes externos de la empresa.  

f) ¿Cuándo? 

El trabajo será realizado el cuarto trimestre del 2014 y primer trimestre del 2015 
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g) ¿Donde? 

La presente investigación se realizará en la distribuidora Dimar ubicada en el 

cantón Ambato, provincia  Tungurahua país Ecuador. 

h) ¿Cuántas veces? 

El trabajo investigativo es de carácter transeccional, debido a que los datos serán 

recolectados en un solo momento. 

i) ¿Cómo? 

La técnica de recolección de datos en el proceso de investigación será la encuesta 

y la observación. 

j) ¿Con qué? 

Utilizando técnicas como son: la observación, la entrevista y la encuesta. 

3.7. Plan de Procesamiento de la Información 

3.7.1. Presentación de datos 

Para la presentación de datos, se realizará la tabulación de los mismos utilizando 

la herramienta ofimática Microsoft Excel, la cual es una hoja de cálculo 

electrónica, en la que se elaborará la presentación de la información en tablas que 

permitirán un análisis  de los datos recolectados. 

El análisis de datos se presentará de manera escrita, utilizando el software 

Microsoft Word; con la presentación escrita se podrá comprender con mayor 

profundidad la tabulación de datos obtenidos en la investigación.  

Adicionalmente se presentaran los datos en gráficos, los gráficos permitirán que 

se analice los datos porcentualmente. 
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3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de resultados se seguirá los siguientes pasos: 

1. Análisis y revisión de la veracidad de los datos obtenidos. 

Los datos obtenidos durante la investigación serán analizados para determinar si 

se trata de información confiable, con la que podremos trabajar estadísticamente.   

2. Tabulación de los datos recolectados en relación a las variables. 

Una vez evaluada la confiabilidad de la información recolectada se procederá a 

tabular los datos, los cuales deberán clasificarse de acuerdo a la variable en 

estudio y se deberá elaborar tablas en el software Excel. 

3. Cálculo y graficación de los porcentajes  

Una vez tabulado los datos se procederá a calcular el porcentaje que corresponde a 

cada indicador y seguido se realizará el gráfico los datos en barras y en pasteles. 

4. Cálculo y presentación estadística  

Adicionalmente se realizará el cálculo estadístico con los datos obtenidos, el cual 

se  efectuará mediante el cálculo del Ji-Cuadrado. 

5. Análisis de los resultados 

Una vez que se ha tabulado y realizado el cálculo estadístico de los datos se 

procederá a elaborar el análisis de los resultados, el cual será presentado de forma 

escrita utilizando el software Word. 

6. Comprobación de hipótesis  

Al terminar con el proceso de análisis e interpretación de resultados, se procederá 

a la comprobación de la hipótesis, es decir se determinará si los hechos 

observados concuerdan con la hipótesis propuesta.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis de los Resultados 

La investigación fue realizada en la empresa Dimar matriz Ambato, tomando en 

consideración para la aplicación de las encuestas a los clientes que compran a 

crédito, y para las entrevistas a la gerente y al asesor comercial de la empresa. 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de las encuestas a los 

clientes externos de la empresa Distribuidora Dimar, se pudo realizar la 

tabulación, análisis e interpretación de los datos obtenidos, pudiendo determinar la 

opinión de los clientes acerca del sistema de crédito y cobranza de Dimar.  

Dentro de las encuestas aplicadas se pudo recoger aspectos importantes, que 

influyen en el retraso de las cuentas de los clientes, como es el plazo de crédito 

que la empresa les otorga. 

Si bien es cierto a los clientes se les informa de las políticas de crédito de la 

empresa pero existe una parte a la cual se le ha entregado créditos sin poner a 

consideración las políticas que maneja la empresa, por otra parte existe un alto 

porcentaje de clientes que prefieren la visita de un asesor comercial para que les 

recuerde sus pagos. 

Cabe recalcar que existe un porcentaje de clientes que se toma más de 91 días para 

realizar las cancelaciones de su crédito, además ciertos clientes opinan que no 

siempre se les notifica que tienen cuentas en mora o retraso, adicionalmente existe 

clientes que prefieren que los cobros se los realicen en su lugar de trabajo.  
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4.2. Interpretación de Datos 

Entrevista dirigida al gerente de la empresa 

1. ¿Considera Usted que existen riesgos al otorgar créditos a los clientes? 

Si claro que sí, o sea cualquier movimiento que se realice con respecto a otorgar 

créditos es un riesgo pues inmenso porque a la final uno no sabe a veces con qué 

clase de clientes se puede tocar en el camino entonces hay clientes que de pronto 

uno averigua referencias y todo lo demás y le dan buenas referencias, pero al 

momento que por alguna razón algún cliente de ellos les queda mal con seguridad 

le van a quedar mal también a uno.  

2. ¿Con qué frecuencia recibe información sobre los niveles de morosidad de 

clientes?  

Esa información realmente pues no es que se pase muy frecuentemente 

posiblemente uno se da cuenta es por allá a los seis meses a veces al año que se 

pide los reportes de cómo está realmente la cartera en general entonces ahí se 

puede uno dar cuenta de tanta morosidad tienen los clientes. 

3. ¿Qué proceso se utiliza en la empresa para otorgar créditos a los clientes? 

y ¿es aplicado a todos los clientes?   

Con la mayoría de clientes si se aplica, se solicita que nos diligencien una 

solicitud de crédito, se averigua todas las referencias que en ellas se especifican y 

se le puede otorgar un crédito, pero hay muchos clientes que no se les hace llenar 

la solicitud de crédito y de pronto se les otorga el crédito directamente. 

4. ¿En la empresa cuál es el procedimiento que se realiza para la 

recuperación de las cuentas por cobrar? 

Aquí el procedimiento es como primero la llamada al cliente, la insistencia de 

pronto de pasarles el estado de cuenta, de cuadrar la cuenta con el cliente y 

después de que la cuenta esta ya cuadrada se hace la recuperación de cartera es 
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decir el cliente se encarga de enviar los cheques y se ingresan al sistema como un 

pago. 

5. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos y un reglamento 

interno para otorgar créditos y para recuperar la cartera?  

Si los tiene pero realmente no se están aplicando. 

6. ¿En la empresa se controla el cumplimiento de los plazos de crédito que se 

otorga a los clientes? 

En esta rama de pronto es un poco más complicado que en otras áreas de comercio 

porque realmente el cliente aquí tiene que primero realizar un proceso de 

producción y en eso normalmente pues se da entre 30 y 45 días, luego de eso 

entrega de pronto el calzado y hasta que se recupere la cartera es muy demorado 

entonces el mismo procedimiento nos lo otorgan a nosotros los clientes o sea 

siempre la recuperación de cartera no es exactamente a los plazos que nosotros 

estipulamos, sino un poco más largos. 

7. ¿Existe control en los montos de crédito que la empresa otorga a sus 

clientes?  

Hasta el año pasado que nosotros estábamos trabajando con otro sistema contable, 

tenía su cupo de crédito y se estaba más pendiente de eso, este año de pronto 

hemos dejado porque  hemos implementado un sistema nuevo, hemos estado 

como que realizando los trámites respectivos para ajustarlos al nuevo sistema 

contable y esa parte no se ha estado realizando. 

8. ¿En Dimar los clientes presentan garantías de crédito? 

Solamente una letra de cambio y los cheques. 

9. Si su cliente presenta retrasos en sus pagos ¿qué acción aplica usted? 

Pues normalmente es como la insistencia de estarle llamando, de ir directamente a 

las fábricas a cobrarle pero pues otro procedimiento no se está realizando 
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normalmente antes si se realizaban cobros con las letras de cambio, cobros 

jurídicos pero estos últimos tiempos no se están realizando. 

11. ¿Considera usted que el personal de crédito y cobranza está debidamente 

capacitado? 

Pues yo pienso que sí, o sea la persona que está encargada de la cobranza tiene 

estudios sobre este tema entonces considero que sí, se está realizando una buena 

labor. 

12. ¿Considera que la administración financiera de la empresa es adecuada? 

De momento nos falta un poco más de profesionalismo, pues influye el hecho de 

que la empresa sea familiar pues cuando las empresas no son familiares las 

administraciones son más efectivas. 

13. ¿Se han planteado objetivos para el manejo adecuado del otorgamiento 

de créditos y recuperación de los mismos?, y ¿estos han sido medidos para 

verificar el nivel de cumplimiento? 

Si se han planteado objetivos, pero el inconveniente nuevamente viene a ser la 

parte familiar. 

No, no se han podido medir esos objetivos. 

14. ¿En qué gastos incurre la empresa para proceder al cobro de clientes? 

Los gastos en los que se incurre es sobretodo todo los viáticos de los asesores 

comerciales para que se transporten a las diferentes ciudades. 

15. ¿Qué alternativas ha considerado para manejar el riesgo al otorgar 

créditos comerciales? 

Designar la persona encargada de cartera, a la cual se le da más responsabilidades 

y que esa sea respetada, darle a esa persona más autonomía. 
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16. ¿Se realiza en la empresa la clasificación de los clientes según su forma de 

pago? 

En algo sí, pero no totalmente es decir en una forma parcial. 

17. ¿En la empresa se considera un porcentaje de provisión de cartera?, y 

¿cuál es el porcentaje? 

Si se considera un  porcentaje, este es del 1%. 

18. ¿Cree usted que el mejoramiento del sistema de crédito y cobranza que 

posee la empresa ayudará a la recuperación de la cartera? 

Claro eso es fundamental es indispensable, tener una forma como muy eficiente 

de la recuperación de cartera y eso inclusive ayuda en otras áreas también. 

  



60 
 

Entrevista dirigida al asesor comercial de la empresa 

1. ¿Conoce ampliamente la cartera de clientes que Usted maneja? 

Si, trabajo con clientes a 30, 60 y 90 días plazo; pero existen clientes que se toman 

hasta 180 días, esto produce dificultad para recuperar el monto del crédito 

otorgado. 

2. ¿Cómo considera Usted la relación que tiene con los clientes? 

Como una buena relación, ya que brindar confianza a los clientes es necesario en 

todo negocio. 

3. ¿Qué dificultad a encontrado al realizar las cobranzas a sus clientes? 

Cuando no hay rotación de cartera, se dificulta el cobro cuando no existe fluidez 

del dinero, y cuando el crédito que se le ha otorgado al cliente es elevado y se ha 

dejado transcurrir más del tiempo prudencial para el cobro. 

4. ¿Informa Usted a sus clientes de las políticas de crédito de la empresa? 

Sí, es mi trabajo informar a mis clientes de las políticas de crédito, pero en 

ocasiones están no se cumplen. 

5. ¿Los clientes cumplen con los plazos de crédito que la empresa les otorga? 

Depende del monto, algunos se toman más tiempo del plazo otorgado. 

6. ¿Cómo realiza Usted los cobros a los clientes?  

Visitando a los clientes; por motivos de tiempo a veces realizando una llamada 

telefónica antes de llegar a sus negocios para saber si cuentan con el pago, si 

cuentan con pago algunos de mis clientes me entregan en efectivo, otros con 

cheques de clientes y personales. 

7. ¿Considera que los cobros que se realizan a clientes son adecuados? 
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Depende del tipo de acuerdo al que se ha llegado con el cliente, en ocasiones los 

cobros se retrasan porque no se ha podido informar a todos del saldo de su cuenta, 

y cuando llega el día del cobro no cuentan con el pago completo, lo cual produce 

en ocasiones confusiones, porque el cliente asume que tenía una deuda menor con 

la empresa. 

8. Cuando los clientes se retrasan en sus cuentas. ¿Cómo les comunica el 

incumplimiento de su pago?  

Entrego un estado de cuenta o realizo una llamada telefónica, a los clientes que 

están en mi ruta. 

9. ¿Qué procedimiento de cobro realiza usted con sus clientes?  

Básicamente me encargo de realizar las visitas a clientes para ofrecerles los 

productos y a su vez realizar el cobro de la cuenta, pero en ocasiones les hago una 

llamada para anticiparles de mi visita. 

10. ¿En qué gastos incurre la empresa para proceder al cobro de clientes? 

Bueno los gastos que se dan, son las llamadas telefónicas, gasto en transporte para 

ir al domicilio del cliente, también el entregar estados de cuenta. 

11. ¿Cuáles son las etapas que usted realiza durante el proceso de cobros? 

Primero realizo la visita al cliente, le ofrezco los productos, y tomo el pedido, una 

vez realizada la venta espero que llegue el vencimiento de la factura para proceder 

a realizar el cobro. 

12. ¿Al llegar el vencimiento de la factura, se controla que todos los clientes 

se encuentren dentro del tiempo establecido para la cancelación del crédito? 

No se logra controlar a todos los clientes, muchos se toman más plazo, esto es 

porque no se tiene un control preciso de los vencimientos de todas las facturas de 

los clientes, y para el cliente es mejor si no se realiza el cobro durante las fechas 

correspondientes. 
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13. ¿Cree usted que el mejoramiento del sistema de crédito y cobranza que 

posee la empresa ayudará a disminuir cartera vencida de clientes? 

Es necesario ir mejorando cada día. 

Mejorar el sistema de crédito y cobranza permitirá estar siempre junto al cliente, 

para que no se sientan que están a un lado. 
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Encuesta dirigida a clientes externos que compran a crédito 

Edad 

Tabla 4.1: Edad de los clientes 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

21-30 4 7% 

31-40 21 38% 

41-50 20 36% 

51-60 8 14% 

61-70 3 5% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

Gráfico 4.1: Edad de los clientes 

Elaborado por: Barona S. (2014-2015) 

Análisis  

La edad de los encuestados está comprendida entre: 21 a 30 años 7%; 31 a 40 

años 38%; 41 a 50 años 36%; 51 a 60 años 14%  y 61 a 70 años 5%. 

Interpretación 

Por lo cual se pudo notar que la empresa cuenta con un alto porcentaje de clientes 

que compran a crédito con edades comprendidas entre 31 a 40 años, seguido de 

clientes que tienen entre 41 a 50, representados en la tabla N° 4.1 y gráfico 4.1.  
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Género  

Tabla 4.2: Género de los clientes 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 33 59% 

Femenino 23 41% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.2: Género de los clientes 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Al realizar la encuesta a cada cliente se pudo establecer que el 59% de 

encuestados pertenecen al género masculino mientras que el 41% pertenecen al 

género femenino. 

Interpretación 

La mayoría de clientes encuestados, pertenece al género masculino, lo cual puede 

ser visualizado en tabla N° 4.2 y gráfico 4.2 
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Instrucción  

Tabla 4.3: Nivel de instrucción de los clientes 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 2 4% 

Media 5 9% 

Superior Incompleta 25 45% 

Superior Completa 24 43% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

Gráfico 4.3: Nivel de instrucción de los clientes 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Con la encuesta aplicada se determinó que el nivel de instrucción de los clientes 

externos de la empresa que compran a crédito es del 4% instrucción primaria, 9% 

instrucción media, 45% instrucción superior incompleta y 43% instrucción 

superior completa. 

Interpretación 

Se puede visualizar tanto en la tabla y gráfico correspondiente al nivel de 

instrucción que, los clientes con un mayor porcentaje son aquellos que tienen un 
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nivel de instrucción superior incompleta, seguido de los clientes que tienen 

educación superior completa. 

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el tiempo qué Usted tiene relación con la empresa 

Dimar?  

Tabla 4.4: Tiempo de relación de los clientes con la empresa 

PREGUNTA 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

De  6 meses a 1 año  4 7% 

De  2  a 4 años  8 14% 

De  5 a 7 años 15 27% 

De  8 en adelante  29 52% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4: Tiempo de relación de los clientes con la empresa 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

Análisis  

Del total de encuestados, se pudo establecer el tiempo de relación que mantienen 

con la empresa, así el 7% corresponde a clientes que tienen relación entre 6 meses 

a 1 año, el 14% entre 2 a 4 año, 27% entre 5 a 7 años y el 52% pertenece a clientes 
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que tienen relación con la empresa de 8 años en adelante, de esta manera se 

determina que un alto porcentaje de clientes corresponde aquellos que tienen 

relación con la empresa más de 8 años.  

Lo cual puede ser observado en el grafico N° 4.4. 

Interpretación 

Dimar es una empresa que tiene varios años dentro del mercado, según los datos 

obtenidos en la encuesta realizada a los clientes que compran a crédito en Dimar, 

se puede apreciar que la mayoría de clientes tiene una relación con la empresa de 8 

años en adelante, debido a que esta es una empresa que ha ido conservando a sus 

clientes, mediante la entrega de productos de calidad y con un servicio adicional 

que es otorgarles crédito. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuándo Usted contrae una deuda con Dimar se le informa de las 

políticas de crédito de la empresa?  

Tabla 4.5: Informe de las políticas de crédito a los clientes 

PREGUNTA 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 82% 

No 10 18% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.5: Informe de las políticas de crédito a los clientes 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

El 82% de los encuestados, manifestó que fue informado de las políticas de crédito 

de la empresa, mientras que el 18% expresó que no se le informó de estas políticas, 

por tanto podemos decir que a un alto porcentaje de clientes encuestados, si se le 

informó de las políticas de crédito que maneja la empresa 

Esto puede ser visualizado en la tabla y grafico N°4.5. 
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Interpretación 

Una parte de los clientes encuestados, manifestó que no fue informado de las 

políticas de crédito de la empresa, por tanto este porcentaje de clientes  no 

considera fechas de vencimiento. 

Es decir que este porcentaje de clientes no conoce los plazos máximos en los 

cuales deben cubrir la deuda contraída con la empresa, con ello el proceso de 

cobranza será menos eficiente, debido a que los clientes no podrán regirse a 

términos que deben cumplir. 
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el valor estimado mensual que Usted compra a crédito 

en la empresa Dimar? 

Tabla 4.6: Estimado de compras a crédito 

PREGUNTA 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $       1,00  a  $5000,00 42 75% 

De $  5001,00 a $10000,00 10 18% 

De $10001,00 a $15000,00 1 2% 

De $15001,00 en adelante 3 5% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona.  (2014-2015) 

 

 

 
 

Gráfico 4.6: Estimado de compras a crédito 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

El nivel estimado mensual de compras a crédito corresponde al, 75% de $1,00 a 

$5000,00; 18% de $5001,00 a $10000,00; 2% de $10001,00 a $15000,00; 5% de 

$15001,00 en adelante. 

Por tanto el más alto porcentaje pertenece a clientes que compran valores a crédito 

entre $1,00  a  $5000,00. 
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Interpretación 

En Dimar se manejan montos de créditos altos, debido a que este es un negocio en 

el cual los clientes deben tener un inventario de mercancía suficiente mientras 

elaboran el calzado, la mayor parte de clientes, manejan montos hasta $5000,00. 

Los montos de crédito que la empresa les otorga a los clientes se incrementan 

debido a que la recuperación del efectivo de ellos no es muy rápida ya que deben 

elaborar el calzado para luego comercialízalo y recuperar la cartera tiempo 

después.  
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PREGUNTA 4: ¿En qué tiempo normalmente Usted cubre las deudas contraídas 

con la empresa Dimar?  

Tabla 4.7: Tiempo que los clientes cubren sus deudas 

PREGUNTA 4 FRECUENCIA PORCENTAJE 

30 días  1 2% 

60 días  9 16% 

90 días  29 52% 

91 días en adelante  17 30% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.7: Tiempo que los clientes cubren sus deudas 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

El 2% de los encuestados expresaron que normalmente cubren las deudas 

contraídas con la empresa en 30 días, el 16% cubre sus deudas en 60 días, el 52% 

logra cubrir sus deudas en 90 días y un 30% se toma más de 91 días para cubrir sus 

obligaciones con la empresa.  
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Interpretación 

Con las encuestas realizadas se puede apreciar que un mayor porcentaje de clientes 

se toman 90 días para cubrir sus obligaciones con la empresa, seguido de un 

porcentaje de clientes que no cumplen con los plazos establecidos, puesto que se 

toman más de 91 días para cumplir con sus obligaciones, cayendo en mora sin 

considerar que su crédito puede ser suspendido, entre muchas razones esto puede 

deberse a que desconocen de los plazos de  crédito, la recuperación de cartera de 

ellos no ha permitido que puedan cumplir con las obligaciones contraídas con la 

empresa. 
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PREGUNTA 5: ¿Considera adecuado el plazo de crédito que la empresa le 

otorga?  

Tabla 4.8: Plazo de crédito 

PREGUNTA 5 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 79% 

No 12 21% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.8: Plazo de crédito 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Con la aplicación de las encuestas se pudo comprender que, el 79%  de los clientes 

externos de la empresa que compran a crédito, consideran adecuado el plazo que 

les otorga la empresa para cubrir sus obligaciones, mientras que el 21% de los 

encuestados no considera adecuado el plazo de créditos que maneja la empresa, 

siendo así que la mayoría de los clientes está de acuerdo con los plazos de crédito 

de la empresa. 
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Interpretación 

Existe un porcentaje de clientes que no están de acuerdo con los plazos de pago 

establecidos por la empresa, ya que manifiestan que la recuperación de cartera que 

ellos manejan no les permite cumplir con el pronto pago de las facturas pendientes, 

debido a que el giro del negocio no permite que puedan tener flujo de efectivo 

continuamente; por otra parte los clientes que están de acuerdo con los plazos de 

crédito que les da la empresa, han manifestado que tratan de cumplir con estos 

plazos para mantener el crédito en Dimar. 
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PREGUNTA 6: ¿Con que frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en 

mora o retraso?  

Tabla 4.9: Notificación de retraso en cuentas 

 

PREGUNTA 6 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  19 34% 

Casi siempre  16 29% 

A veces  14 25% 

Nunca 7 13% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.9: Notificación de retraso en cuentas 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Para el 34% de clientes, la empresa siempre le notifica que tiene cuentas en mora o 

retraso, el 29% opina que casi siempre se le notifica de las cuentas en mora o 

retraso, el 25% expresa que a veces es notificada de  las cuentas en mora o retraso 

y el 13% nunca se le ha notificado de las cuentas, en este punto podemos apreciar 
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que a la mayoría de clientes siempre se les notifica de las cuentas en mora o 

retraso. 

Interpretación 

Un mayor porcentaje de clientes manifiesta que siempre se le notifica de las 

cuentas en mora o en retraso, lo cual permite la recuperación pronta de la cartera, 

sin embargo al tomar en cuenta los porcentajes de clientes que a veces o nunca se 

les notifica que están en mora, la eficiencia de comunicación con los clientes 

disminuye debido a que ellos no tendrá en consideración su incumplimiento con la 

empresa, además si existe un porcentaje de clientes que no han sido informados de 

ninguna manera no cumplirán con el pago. 
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PREGUNTA 7: ¿Cómo preferiría que la empresa le recordara la fecha de pago de 

su deuda? 

Tabla 4.10: Fecha de pago de crédito 

PREGUNTA 7 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correo electrónico 5 9% 

Llamadas telefónicas  14 25% 

Mensajes de texto 3 5% 

Visita de asesores comerciales 34 61% 

Otros  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.10: Fecha de pago de crédito 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

El 9% de los encuestados prefiere que la empresa le recuerde la fecha de pago de 

su deuda mediante un correo electrónico, el 25% opta por una llamada telefónica, 

mientras que el 5% elige un mensaje de texto y el 61% se inclina por la visita de 

un asesor comercial. Por tanto podemos observar tanto en la tabla como en el 
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gráfico N°4.10 que el con un alto porcentaje de encuestados prefiere la visita de un 

asesor comercial. 

Interpretación 

La mayoría de clientes prefieren la visita de un asesor comercial para recordarles 

la fecha de pago de su deuda, es indispensable que el asesor comercial esté 

capacitado para dialogar con el cliente, pues durante las visitas no solo debe llegar 

con el producto que oferta la empresa, sino también con una capacidad para 

recuperar la cartera, sin embargo el realizar llamadas telefónicas y enviar correos a 

los clientes, es otra forma muy eficiente de recordarles el pago de su deuda y por 

tanto una herramienta en la recuperación de cartera. 
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PREGUNTA 8: ¿Actualmente tiene créditos vencidos en la empresa Dimar? 

Tabla 4.11: Créditos vencidos en Dimar 

PREGUNTA 8 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 23% 

No 43 77% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.11: Créditos vencidos en Dimar 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

Análisis  

Con la encuesta realizada a los clientes externos que compran a crédito, se pudo 

determinar que un 23% de clientes tiene créditos vencidos en la empresa y 

mientras que un 77% de clientes manifiesta que al momento no tiene créditos 

vencidos, lo cual puede ser observado en el gráfico N° 4.11 
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Interpretación 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

encuesta, un mayor porcentaje de clientes no tienen créditos vencidos al momento 

en la empresa, pero un porcentaje menor pero no menos importante manifiesta que 

si tiene créditos vencidos, por lo tanto este porcentaje necesita de mayor atención 

para lograr la pronta recuperación de la cartea, si no se da atención a este grupo de 

clientes que manifiestan tener créditos vencidos, se puede incrementar el 

porcentaje de clientes que tienen retrasos en sus pagos. 
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PREGUNTA 9: ¿Por qué no ha cancelado los créditos vencidos?  

Tabla 4.12: Motivos para no cancelar el crédito 

PREGUNTA 9 FRECUENCIA PORCENTAJE 

El plazo de crédito es corto 6 46% 

Falta de tiempo para acercarse a cancelar 1 8% 

No desea cancelar la deuda 0 0% 

Olvido 1 8% 

Situación económica 1 8% 

Tiene otros créditos pendientes  2 15% 

Otros 1 (Falta de liquidez de la empresa) 1 8% 

Otros 2 (Cobros pendientes) 1 8% 

Total 13 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.12: Motivos para no cancelar el crédito 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Del total de encuestados que se encuentran con créditos vencidos en la empresa, el 

46% opina que se debe a que el plazo de crédito es corto, el 8% no tiene tiempo 

para acercarse a cancelar, un 8% opina que su retraso debe por olvido, por 

situación económica tenemos a un 8%, un 15% de los encuestados opina tiene 
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otros créditos pendientes, y en cuanto a otras causas tenemos que un 8% tiene 

retraso en su pago por falta de liquidez de su empresa y el 8% restante se debe a 

que tienen cobros pendiente, para el mayor porcentaje de clientes su retraso se 

debe a que el plazo de crédito es corto, lo cual puede ser visualizado en el gráfico 

N° 4.12. 

Interpretación 

De los clientes que han manifestado tener créditos vencidos en la empresa Dimar, 

tenemos que el mayor porcentaje de ellos manifiesta que el motivo por el cual no 

ha cancelado el crédito que se encuentra vencido en la empresa es el plazo debido 

a que este es muy corto, cabe recalcar que estos clientes mencionan que la 

recuperación de cartera que manejan es muy lenta debido a todo el proceso que 

deben realizar para llegar al cobro de sus clientes. 
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PREGUNTA 10: ¿Cómo prefiere realizar las cancelaciones de su crédito? 

Tabla 4.13: Preferencias para realizar cancelaciones 

PREGUNTA 10 FRECUENCIA PORCENTAJE 

En las oficinas de la empresa 8 14% 

En su lugar de trabajo 35 63% 

En su domicilio 12 21% 

Mediante depósitos  1 2% 

Mediante trasferencias  0 0% 

Otros  0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.13: Preferencias para realizar cancelaciones 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Los clientes consideraron que prefieren realizar las cancelaciones de su crédito, en 

las oficinas de la empresa el 14%, en su lugar de trabajo 63%, en su domicilio 21% 

y mediante depósitos 2%, por tanto podemos observar que de los clientes 

encuestados,  el mayor porcentaje prefiere realizar las cancelaciones del crédito en 

su lugar de trabajo. 
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Los datos pueden ser observados en el gráfico N° 4.13. 

Interpretación 

Según los datos obtenidos, la mayoría de clientes prefieren realizar sus pagos en su 

lugar de trabajo, debido a que se les facilita ya que muchos de ellos no pueden 

dejar su empresa debido a que deben estar presentes en la elaboración del calzado, 

además al llegar al lugar donde se encuentra el cliente, facilita que el mismo este al 

pendiente de contar con pagos pues el asesor comercial que le visite le mantendrá 

al tanto de la fecha de vencimiento de sus facturas. 
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PREGUNTA 11: ¿Considera que el servicio de crédito y cobranza de la empresa 

Dimar es? 

Tabla 4.14: Calificación del servicio de crédito y cobranza 

PREGUNTA 11 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 7 13% 

Muy Bueno 38 68% 

Bueno  11 20% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 56 100% 
Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

 

 

 

Gráfico 4.14: Calificación del servicio de crédito y cobranza 

Elaborado por: Silvana Barona. (2014-2015) 

Análisis  

Como podemos apreciar tanto en la tabla como en el gráfico N° 4.14, el servicio de 

crédito y cobranza de la empresa, para el 13% de encuestados es excelente, el 68% 

opina que es muy bueno y para el 20% es bueno, por lo que podemos notar que 
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para el mayor porcentaje de encuestados el servicio crédito y cobranza de la 

empresa es muy bueno. 

Interpretación 

La mayoría de clientes considera que el servicio de crédito y cobranza de la 

empresa Dimar es muy bueno, debido a que no se ha informado a todos sobre las 

políticas de crédito de la empresa, además hay clientes que han considerado que no 

se les ha informado de retrasos en sus cuentas, ni se les ha recordado que tienen 

vencimientos en sus facturas, por lo cual se debería considerar en mejorar el 

sistema de crédito y cobranza de la empresa a fin de buscar mayor eficiencia en 

cuanto a la colocación de créditos y por ende a la recuperación de cartea. 
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4.3. Indicadores financieros de actividad 

Tabla 4.15: Ventas y cuentas por cobrar 

Distribuidora Dimar Matriz Ambato 

        

 
Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Ventas 4482560,90 4687621,76 5015755,28 

Cuentas por cobrar 509733,26 667242,55 794105,02 
Fuente: Ing. Carolina Lara. 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 

Rotación de cartera  

                    
      

                
 

                           
          

         
      

Las cuentas por cobrar en Distribuidora Dimar giraron 9 veces durante el año 

2012.  

Es decir que las cuentas por cobrar en el año 2012se convirtieron en efectivo 9 

veces en el período. 

                           
          

         
      

Las cuentas por cobrar en Distribuidora Dimar giraron 7 veces durante el año 

2013.  

En Dimar las cuentas por cobrar del año 2013 se convirtieron en efectivo 7 veces 

en el período. 
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Durante el período 2014, las cuentas por cobrar en Distribuidora Dimar giraron 6 

veces. 

Es decir que en el año 2014 las cuentas por cobrar de Dimar se convirtieron en 

efectivo 6 veces en el período. 

Tabla 4.16: Cuentas por cobrar 

Antigüedad Cartera 

por Cobrar 

2012 2013 2014 

US$ US$ US$ 

Por vencer 454571,71 588552,73 697343,45 

Vencida 55161,55 78689,82 96761,57 

TOTAL  509733,26 667242,55 794105,02 

Desglose del Vencido por plazo 

0-30 días 11229,31 23124,38 29752,45 

31-60 días 147687,93 197978,44 248945,31 

61-90 días  295654,47 367449,91 418645,69 

91 días en adelante 55161,55 78689,82 96761,57 

TOTAL  509733,26 667242,55 794105,02 
Fuente: Distribuidora Dimar 

Elaborado por: Ing. Carolina Lara 

Tabla 4.17: Porcentaje de cuentas por cobrar 

Antigüedad Cartera por Cobrar 

Antigüedad  

2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Por vencer 454571,71 89,18% 588552,73 88,21% 697343,45 87,82% 

Vencida 55161,55 10,82% 78689,82 11,79% 96761,57 12,18% 

TOTAL  509733,26 100% 667242,55 100% 794105,02 100% 

Desglose del Vencido por plazo 

Desglose 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

0-30 días 11229,31 2,20% 23124,38 3,47% 29752,45 3,75% 

31-60 días 147687,93 28,97% 197978,44 29,67% 248945,31 31,35% 

61-90 días  295654,47 58,00% 367449,91 55,07% 418645,69 52,72% 

91 días en adelante 55161,55 10,82% 78689,82 11,79% 96761,57 12,18% 

TOTAL  509733,26 100% 667242,55 100% 794105,02 100% 
Fuente: Ing. Carolina Lara 

Elaborado por: Silvana Barona (2015) 
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Como se puede observar el porcentaje de cartera vencida que se tuvo en el periodo 

2012 fue de 10,82%, para el año 2013 fue de 11,79% y para el año 2014 el 

porcentaje se incrementó a un 12,18%. 

4.4. Verificación de Hipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el método del Ji – Cuadrado, ya que 

este método permite evaluar los datos cualitativos.  

Para la elaboración de la matriz se utilizó las preguntas 4 y 6 de la encuesta. 

2. ¿Cuándo Usted contrae una deuda con Dimar se le informa de las políticas 

de crédito de la empresa?  

Si   (  ) 

No  (  ) 

 

6. ¿Con que frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en mora o 

retraso?  

Siempre   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

A veces   (  ) 

Nunca   (  ) 

 

Tabla 4.18: Unión de variables 

  
PREGUNTA 2 

 

  

Si No 
Total Marginal 

Horizontal 

P
R

E
G

U
N

T
A

 6
 

Siempre / A veces 42 7 49 

Nunca 4 3 7 

 

Total Marginal 

Horizontal 
46 10 56 

Fuente: Clientes externos 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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4.4.1. Planteo de hipótesis 

4.4.1.1. Modelo lógico 

H0:La optimización del sistema de crédito y cobranza no incide 

significativamente en la cartera vencida de la distribuidora Dimar Matriz Ambato. 

H1: La optimización del sistema de crédito y cobranza incide significativamente 

en la cartera vencida de la distribuidora Dimar Matriz Ambato. 

4.4.1.2. Modelo matemático 

H0: O = E 

H1: O ≠ E 

4.4.1.3. Modelo estadístico 

    
(   ) 

 
 

 

Dónde: 

X
2 
= Ji – Cuadrado 

O = Frecuencias Observadas 

E = Frecuencias Esperadas 

 

4.4.1.4. Regla de decisión 

Nivel de significación  

α = 0,10 
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Grados de libertad 

gl= (c-1) (f-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= 1 

Se acepta la H0si el valor de Ji - Cuadrado a calcularse (Xc
2
) es menor a Ji - 

Cuadrado tabular (Xt
2
) de 2,71, caso contario se rechaza. 

              

              
 

            

      Zona de aceptación     

              

              

              

              

              

              

          Zona de rechazo 
              

              

              

              

    Xt2=2,71 Xc2= 3.41   

              

Gráfico 4.15: Regla de decisión 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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4.4.1.5. Cálculo de Ji – Cuadrado 

Tabla 4.19: Cálculo de Ji – Cuadrado 

 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

42 40,25 1,75 3,06 0,08 

4 5,75 -1,75 3,06 0,53 

7 8,75 -1,75 3,06 0,35 

3 1,25 1,75 3,06 2,45 

    
3,41 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 

 

4.4.1.6. Conclusión 

Como el valor  de Ji – Cuadrado calculado (Xc
2
) es de 3,41 y es muy superior al Ji 

- Cuadrado tabular (Xt
2
) de 2,71, rechazo la H0 y acepto la H1 es decir, si hay 

incidencia significativa entre el sistema de crédito y cobranza y la cartera vencida 

de clientes. 
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Tabla 4.20: Tabla de Distribución Ji-Cuadrado 

  

Nivel de significación 

 

  0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 
G

r
a
d

o
s 

d
e
 l

ib
e
r
ta

d
 

1 10,8276 9,1406 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8155 11,9829 10,5966 9,2103 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,2662 14,3203 12,8382 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4668 16,4239 14,8603 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5150 18,3856 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2364 

6 22,4577 20,2494 18,5476 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 

7 24,3219 22,0404 20,2777 18,4753 16,0128 14,0671 12,0170 

8 26,1245 23,7745 21,9550 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 

9 27,8772 25,4625 23,5894 21,6660 19,0228 16,9190 14,6837 

10 29,5883 27,1122 25,1882 23,2093 20,4832 18,3070 15,9872 
Fuente: Estadística 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 

Para elaborar la tabla en la que se unen las variables, se procedió a realizar la 

combinación de celdas, lo cual permite que las frecuencias esperadas no sean 

menores a 5. 

Para evitar incurrir en inferencias incorrectas de la prueba de hipótesis Ji-

Cuadrada, siga la regla general que dice que una frecuencia esperada de menos de 

5 en una celda en una tabla de contingencias es demasiado pequeña para utilizarse. 

Podemos combinarlas con el fin de obtener una frecuencia esperada de 5 o más 

grande  (Levin, 1996).  
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4.5. Proceso de créditos Gerente General 

Inicio

Entrega de 

solicitud

Recepción de 

documentos

Entrega de 

documentación a 
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Cartera Gerente General

1

1

Recepción de 

documentación

Averiguar 

referencias

Información es 

válida

Rechazo de 

Solicitud

Fin

2

Ingreso de 

información al 

sistema

Aprobación del 

crédito

Fin

No

Si

Informar al cliente 

(aprobación)

2

 
Gráfico 4.16: Proceso de créditos Gerente General 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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4.6. Proceso de créditos Gerente de Ventas 

Inicio

Atención al 

cliente

Consultar donde 

está ubicado el 

negocio

Caja principal y 

sucursal
Gerente de Ventas

1

Ingresar CI o 

RUC

Ingresar nombres 

Aprobación del 

crédito

Facturar

Fin

1

 
Gráfico 4.17: Proceso de créditos Gerente de Ventas 

 Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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4.7. Proceso de cobranza 

Asesor 

comercial
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2
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1
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Gráfico 4.18: Proceso de cobranza. 

 Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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Tabla 4.21: Proyección de crecimiento de cartera vencida para el año 2016 

 

 

 

 

 

 

        Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 

  
(  )(   )   (  )(   )

 (   )  ( ) 
 

 

  
(           )(  )  ( )(          )

 (  )  ( ) 
 

    35.270,96 

 

  
  (   )   (  )(  )

 (   )  ( ) 
 

 

  
  (           )  ( )(            )

 (  )  ( ) 
 

   20.800,01 

       

            (           ) 

  $  139.271,01  

Al no controlar el problema en Dimar para el año 2016 se tendrá una cartera 

vencida de $  139.271,01. 

 

Años 
x y 

xy x
2
 

Períodos 

Cartera 

Vencida 

2012 1  $       55.161,55   $     55.161,55  1 

2013 2  $       78.689,82   $   157.379,64  4 

2014 3  $       96.761,57   $   290.284,71  9 

∑ 6  $     230.612,94   $   502.825,90  14 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Después de haber realizado la recolección de la información para el presente 

trabajo investigativo, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Se detectó que el sistema de crédito y cobranza que se maneja en la 

Distribuidora Dimar, no permite disminuir el porcentaje de cartera 

vencida, debido a que en ocasiones se otorgan créditos sin un previo 

análisis del cliente, solo se toma en cuenta las referencias de otros clientes 

que conozcan al nuevo cliente que requiere el crédito, además a la mayor 

parte de clientes se les entrega la mercancía sin verificar el estado de 

cuenta del mismo, durante la investigación también se pudo determinar 

que no se notifica a todos los clientes sobre las políticas de crédito y 

cobranza de la empresa, por lo que se dificulta la recuperación de la 

cartera. 

 

 En Dimar no se realiza un análisis periódico del estado de la cartera, 

dejando pasar varios meses sin alertar que ciertos clientes han caído en 

mora, por tanto no se controla el tiempo de recuperación de la cartera, es 

decir que en la empresa no existe un control del cumplimiento del plazo 

del crédito, pudiendo notar que durante los años 2012, 2013 y 2014 el 

porcentaje de antigüedad de la cartera ha seguido elevándose, siendo este 

para el 2012 de 10,82%, para el 2013 de 11,79% y para el 2014 fue de 

12,18%. 
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 También se determinó que en Dimar no se ha tratado de mejorar el sistema 

de crédito y cobranza, en la entrevista con la gerente general de la empresa 

se pudo observar que en la misma cuentan con políticas de crédito y 

cobranza, el cual no ha sido aplicado afectando directamente a la 

recuperación de cartera, durante la investigación se estableció que el 

personal encargado de notificar a los clientes que presenta cuentas en mora 

o retraso no es controlado, por otra parte la mayoría de clientes prefieren 

que se les notifique la fecha de pago mediante la visita de un asesor 

comercial o con un tiempo prudente de anticipación, el cual no es 

realizado con anterioridad.  
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5.2. Recomendaciones 

Para disminuir el porcentaje de cartera vencida de la empresa Distribuidora Dimar 

es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 La empresa debe implementar inmediatamente la guía de trabajo para que 

su gestión sea más eficiente y no tenga riesgos a futuro.  

 La empresa debe establecer plazos, montos, de cada cliente, y los datos 

deben ser ingresados al sistema, para que este pueda emitir la información 

que se requiere para tomar las respectivas decisiones. 

 Es necesario implementar políticas de crédito y cobranza que sirvan de 

guía para que tanto clientes internos como externos puedan conocer las 

políticas de crédito de la empresa.  

 El programa contable que utiliza la empresa debería ser mejor 

aprovechado, ya que el mismo dispone de herramientas para el control de 

los créditos, así disminuir los riesgos crediticios 

 Controlar al personal que labora el área de crédito y cobranza, para 

determinar su nivel de gestión. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos 

6.1.1. Título: 

“MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CRÉDITO  Y COBRANZA 

PARA INCREMENTAR LA LIQUIDEZ DE LA DISTRIBUIDORA DIMAR 

MATRIZ AMBATO”.  

 

 

 

 

 

6.1.2. Institución ejecutora: 

Distribuidora Dimar Matriz Ambato. 

6.1.3. Beneficiarios: 

 Gerente propietaria 

 Clientes internos  

 Clientes externos 
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6.1.4. Ubicación: 

 Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Ambato 

 Dirección: Darquea 8-21 entre Fernández y Maldonado 

6.1.5. Tiempo estimado para la ejecución: 

El tiempo estimado para la ejecución la propuesta es en el segundo trimestre del 

2015. 

6.1.6. Equipo técnico responsable: 

 Tutor: Eco. Daniel Izquierdo 

 Investigador: Silvana Barona 

 Gerente: Ing. Elsi Misnaza 

 Asesor comercial: Leonardo Oñate 

6.1.7. Costo de la propuesta 

Tabla 6.1: Costo de la propuesta 

DETALLE COSTO 

Recurso Humano  $     500,00  

Recurso Material  $     180,00  

Recurso 

Tecnológico  $     270,00  

Imprevistos  $       50,00  

TOTAL  $  1.000,00  
   Fuente: Investigación 

   Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 

6.2. Antecedentes de la propuesta 

El presente trabajo investigativo está basado en la información tomada de la 

situación actual de la distribuidora Dimar matriz Ambato, el problema existente 

en la empresa es el alto porcentaje de cartera vencida de clientes, ya que se pudo 
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notar que el sistema de crédito y cobranza  no permite disminuir los vencimientos 

de cartera, debido a que en ocasiones se han otorgado créditos sin un previo 

análisis del cliente, además no se aplicado un proceso para el otorgamiento del 

crédito a todos los clientes, por otra parte, no se ha llevado un control del 

cumplimiento de los plazos de créditos. 

Es por eso que la distribuidora Dimar de Ambato, debe implementar una guía de 

trabajo que permita el mejoramiento de la cartera de clientes, así reducir el 

porcentaje de vencimientos.  

6.3. Justificación 

La propuesta planteada en el presente trabajo investigativo, está orientada a servir 

de apoyo a la empresa Distribuidora Dimar en cuanto a la concesión del crédito 

comercial a clientes y la recuperación del mismo, ya que la empresa podrá contar 

con un manual de políticas tanto de crédito como de cobranza, para un mejor 

desempeño, cabe resaltar que el otorgar créditos a los clientes, es un forma de 

expandir la empresa, debido a que los clientes tienen la posibilidad de incrementar 

sus utilidades al otorgarles plazo en sus pagos. 

El adecuado manejo del sistema de crédito y cobranza de una empresa es 

fundamental para la administración de las cuentas por cobrar, ya que el crédito 

comercial es entregar la mercancía a un cliente, con un plazo determinado; al 

finalizar dicho plazo interviene el proceso de cobranza, que permite recuperar el 

crédito concedido. 

El presente manual permitirá que en la empresa se realice sistemáticamente el 

proceso a seguir al momento de otorgar un crédito y a su vez al cobro del mismo, 

permitiendo de esta manera que se disminuya el porcentaje de cartera vencida de 

clientes, previniendo que a largo plazo se afecten las finanzas de la empresa. 

La elaboración del modelo de crédito y cobranza es fundamental debido a que el 

personal que labora en esta área podrá tener una guía con la cual sabrá con que 
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parámetros deberá realizar su trabajo, por otra parte con la presente propuesta se 

cumplirá los objetivos planteados, así incrementar la liquidez de la empresa. 

Para tener estabilidad financiera en la empresa no basta con tener grandes ventas, 

el hecho es que se debe tener un adecuado sistema de concesión de créditos y a su 

vez las cobran zas deberán ser efectivas, así evitar la cartera morosa de la 

empresa. 

Finalmente, se justifica la presente propuesta, debido a que se espera contribuir a 

la empresa Dimar de Ambato a disminuir el porcentaje de cartera vencida, 

evitando futuras perdidas que puedan ocasionar inestabilidad financiera de la 

empresa. 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

Optimizar el sistema de crédito y cobranza a través de un modelo de gestión para 

incrementar la liquidez de la distribuidora Dimar de la ciudad de Ambato. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

Diseñar una nueva estructura orgánica funcional del área de crédito y cobranza de 

la empresa Dimar, para el establecimiento de las funciones de cada colaborador de 

la empresa. 

Elaborar un manual de la política de crédito y cobranza, para el mejoramiento de 

la administración del sistema. 

Formular indicadores de gestión del sistema de crédito y cobranza,  para el 

manejo adecuado de las cuentas por cobrar. 

6.5. Análisis de factibilidad 

La propuesta del presente trabajo investigativo es factible, ya que se cumple con 

todos los aspectos necesarios para la elaboración de la propuesta. 
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Económica Financiera  

La empresa distribuidora Dimar, deberá invertir para mejorar el sistema de crédito 

y cobranza, por lo cual la ingeniera Elsi Misnaza (gerente propietaria), será quien 

proporcione los recursos económicos que se necesitan para cumplir con la 

presente propuesta, logrando la factibilidad económica financiera. 

Técnica 

Dimar cuenta con equipo de cómputo necesario para el funcionamiento de la 

empresa, además cuenta con un Software Contable“Abago”, en el cual se maneja 

toda la información de los clientes, mercancía y proveedores de la empresa, por 

otra parte se cuenta con equipo de oficina, todo lo mencionado permitirá que se 

facilite el proceso de crédito y cobranza. 

Socio Cultural 

La propuesta es factible a nivel socio cultural, debido a que la empresa podrá 

mantener una estabilidad financiera por la recuperación de la inversión, por tanto, 

los clientes internos (colaboradores) como externos (fabricantes de zapatos), se 

verán favorecidos, ya que los clientes internos podrán seguir brindando sus 

servicios a la empresa, y los clientes externos podrán seguir recibiendo los 

servicios de la empresa. Además con la presente propuesta  los colaboradores de 

la empresa tendrán una pauta a seguir para mejorar el sistema de crédito y 

cobranza y por ende brindar un servicio de calidad a los clientes externos, 

logrando la satisfacción de los mismos. 

Legal 

La propuesta está basada en: el código civil, reglamento general de la Ley de 

Cheques.  

Código Civil (Libro IV, Codificación 10, Registro Oficial Suplemento 46 de 24-

jun-2005, Última modificación: 03-dic-2012, Estado: Vigente); Art. 1510.- El 
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plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser 

expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirla. 

No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo 

para el cumplimiento de una obligación. Sólo podrá interpretar el concebido en 

términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las 

partes. 

Art. 1511.- Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. 

Art. 1512.- El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si 

no es: 

1. Al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia; y, 

2. Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han 

disminuido considerablemente de valor. Pero, en este caso, el deudor podrá 

reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando las cauciones. 

Reglamento General de la Ley de Cheques (sustituido con resolución No. SBS-

2011-644 de 8 de agosto del 2011 y con resolución No. SBS-2014- 234 de 13 de 

marzo del 2014), Art 1.- El cheque es la orden incondicional de pago por medio 

del cual el girador dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a 

un beneficiario.  

El cheque debe cumplir con las características físicas, electromagnéticas, de 

diseño, dimensiones y seguridades establecidas por la Junta Bancaria.  

Art 17.- Al girar un cheque se debe indicar con claridad el lugar y la fecha de 

emisión.  

Para el lugar de emisión, se podrá utilizar abreviaturas de uso corriente en el 

espacio o casillero correspondiente.  

La fecha podrá ser escrita en números y letras o solamente en números o 

solamente en letras, conforme consta en el formulario, registrando en el espacio o 
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casillero correspondiente el año, mes y día. Cuando se trate de mes podrá 

utilizarse abreviaturas y números arábigos o romanos.  

La cantidad escrita en números, cuando tenga decimales, debe escribirse con dos 

decimales.   

Cuando la cantidad se exprese en letras, podrá presentarse la parte decimal con la 

utilización de fracciones o con la escritura completa en letras.  

Art 32.- El girador, el portador o el tenedor de un cheque puede cruzarlo de 

manera general o especial, pudiendo no sólo utilizar las dos líneas paralelas sino 

también la frase "cheque cruzado"; o "cheque cruzado y el nombre de la 

institución financiera designada para el cobro”, insertada en su anverso. 

Organizacional 

En cuanto a la factibilidad organizacional la propuesta permitirá: mejorar la 

comunicación entre los colaboradores del área de crédito y cobranza;  acelerar los 

procesos que se manejan en el crédito y cobranza; y proponer un cambio en la 

estructura organizacional que permita mejorar el sistema. 

6.6. Fundamentación teórica 

6.6.1. Crédito comercial 

Es el que concede un proveedor a su cliente cuando la contraprestación de este no 

es simultánea al suministro del primero (Cuatrecasas, 2000, pág. 270). 

La palabra crédito proviene del latín credere, que significa tener fe o confianza en 

que el deudor pagará el importe de la operación (Ortega, 2002, pág. 273). 

6.6.2. Política crediticia 

Una política puede definirse como un curso general de acción para situaciones 

recurrentes encaminado a alcanzar los objetivos establecidos. Es una regla que 

norma la actuación y cuya observancia permite lograr los fines propuestos. Las 
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empresas comerciales trazan diferentes políticas, unas se aplican a las actividades 

de las divisiones, otras a un solo departamento y algunas a una función en 

particular (Ortega, 2002, pág. 279).  

Las políticas de crédito se aplican a las actividades de su propio departamento en 

la ejecución de sus funciones. Establecen un marco de trabajo y una guía 

coherente para la toma de decisiones, encaminados siempre hacia el logro de los 

fines establecidos por la empresa para la función del crédito (Ortega, 2002, pág. 

279). 

Toda empresa que efectúe ventas a crédito debe establecer y mantener actualizada 

una política de crédito, a fin de que las decisiones individuales en esta área 

observen un patrón congruente con las finalidades y políticas globales (Ortega, 

2002, pág. 279). 

Según Ortega (2002, pág. 280) las políticas de crédito deben tener como objetivo: 

 Maximizar las actividades esperadas. 

 Concentrarse en cuentas grandes y dudosas. 

 Crear una cartera de clientes solventes. 

6.6.2.1. Condiciones para establecer la modalidad de la venta 

Una empresa debe decidir las condiciones de la venta cuando otorga un crédito. 

Estas condiciones establecen el plazo del crédito, los descuentos y las tasas de 

interés por cobrarse, como el tipo de instrumento crediticio (Pascale, 2009, pág. 

515). 

6.6.2.1.1. Plazo del crédito 

Según Pascale (2009, pág. 517) Decidir la duración del periodo permitido para el 

pago, es decir, el plazo del crédito, dependerá de una serie de factores. Entre los 

aspectos más importantes por considerar están los siguientes: 
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 El ciclo productivo: En una empresa que vende insumos su política 

crediticia considerará como plazo adecuado de cobro la venta del bien 

final. 

 

 El tamaño de la cuenta: Si la cuenta es pequeña, el periodo del crédito 

puede ser pequeño, debido a que las cuentas pequeñas son más costosas de 

manejar. 

6.6.2.1.2. Descuentos y/o recargos por interés 

Para Ortega  (2002, pág. 280) los descuentos otorgados por pronto pago son 

decisiones básicas motivadas por el incentivo de crédito de una empresa, mediante 

las cuales los clientes cubren sus cuentas por un valor menor al precio de venta de 

la mercancía si el pago se hace anticipadamente dentro de un cierto plazo, el cual 

comienza a contar a partir del inicio del periodo de crédito comercial. Otorgar 

descuentos por pronto pago puede ocasionar: 

 Disminución de cuentas incobrables. 

 Ahorro de cuentas incobrables. 

 Disminución del plazo de cobros. 

 Aumento de la rotación de clientes. 

 Disminución de la inversión en las cuentas de clientes. 

 Aumento de las utilidades. 

Los intereses cobrados por el pago tardío del crédito según Pascale (2009, pág. 

518) permiten recuperar el valor del capital invertido o, en todo caso, pagar por el 

uso del capital de terceros. 

6.6.2.1.3. Instrumentos de crédito 

En palabras de Pascale (2009, pág. 520) existen varios tipos de instrumentos de 

crédito. Su uso dependerá de la confianza entre las partes y del monto de la 

transacción. 
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 Cuentas comerciales: La mayoría de los créditos no tienen títulos valores 

que los respalden, los contratos son implícitos y el único instrumento de 

crédito formal es la factura. 

 Pagarés: Son documentos que contienen la promesa incondicional, 

denominada “tenedor”, de pagar a su orden una suma de dinero, en un 

lugar y fecha determinados. 

 Letras: Las letras o letras de cambio son títulos de crédito que contienen 

una orden incondicional, emitidas por un girador a otra persona, llamada 

girada, para que pague cierta suma de dinero en determinada fecha a una 

tercera persona denominada beneficiario. 

6.6.2.2. Análisis y evaluación crediticia 

Cuando se otorga un crédito, la empresa evalúa la capacidad de pagos de sus 

clientes, lo que permite estimar la calidad crediticia de su cartera. Las empresas 

utilizan determinado número de instrumentos y procedimientos para establecer la 

probabilidad de pago. Una vez clasificado el cliente, se debe fijar el límite de 

crédito apropiado, lo que va relacionado con las probabilidades de pago, los 

beneficios esperados y los costos de la empresa (Pascale, 2009, pág. 521). 

Según Pascale (2009, pág. 521)  la información, análisis y evaluación del sujeto 

de crédito es muy importante para determinar el riesgo crediticio correspondiente. 

Entre los principales instrumentos están los siguientes: 

6.6.2.2.1. Estados financieros 

Una empresa puede solicitar al cliente que le proporcione sus estados financieros. 

Existen evaluaciones basadas en ratios financieros que pueden ser calculados e 

interpretados (Pascale, 2009, pág. 521). 

6.6.2.2.2. El historial de pago del cliente con la empresa 

La manera más obvia de obtener información estimada del cliente sobre la 

probabilidad de no pagar es averiguando si pagó o no sus cuentas anteriores 

(Pascale, 2009, pág. 521). 
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6.6.2.2.3. La clasificación de los créditos mediante puntajes 

Este método sistemático permite recoger y organizar información de modo que 

con determinado puntaje la probabilidad de pago se hace calculable (Pascale, 

2009, pág. 521). 

6.6.2.3. Selección de crédito 

La selección de crédito consiste en la aplicación de técnicas para determinar que 

clientes deben recibir crédito. Este proceso implica evaluar la capacidad crediticia 

del cliente y compararla con los estándares de crédito de la empresa, es decir, los 

requisitos mínimos de ésta para extender crédito a un cliente (Gitman & Castro, 

2010, pág. 524).  

6.6.2.1. Las cinco “C” del crédito 

Una técnica popular para la selección del crédito se denomina cinco “C” del 

crédito, que proporciona un esquema para el análisis detallado del crédito. Debido 

al tiempo y a los gastos involucrados, este método de selección de crédito se usa 

en solicitudes de crédito de grandes montos en dólares (Gitman & Castro, 2010, 

pág. 525).  

6.6.2.1.1. Carácter 

El historial del solicitante de cumplir con las obligaciones pasadas (Gitman & 

Castro, 2010, pág. 525). 

6.6.2.1.2. Capacidad 

La capacidad del solicitante para rembolsar el crédito solicitado, determinada por 

medio de un análisis de estados financieros centrado en los flujos de efectivos 

disponibles para reembolsar las obligaciones de deuda (Gitman & Castro, 2010, 

pág. 525). 
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6.6.2.1.3. Capital 

La deuda del solicitante con relación a su capital propio (Gitman & Castro, 2010, 

pág. 525). 

6.6.2.1.4. Colateral 

El monto de activos que el solicitante tiene disponible para garantizar el crédito. 

Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la posibilidad de 

que una empresa recupere sus fondos si el solicitante incumple el pago (Gitman & 

Castro, 2010, pág. 525). 

6.6.2.1.5. Condiciones 

Las condiciones existentes generales y específicas de la industria y cualquier 

condición peculiar en torno a una transacción específica (Gitman & Castro, 2010, 

pág. 525). 

6.6.2.4. Política de cobranza y recuperación de créditos otorgados 

Las empresas deben definir una política de cobranzas y establecer procedimientos 

para actuar en caso de no pago en los plazos determinados (Pascale, 2009, pág. 

515). 

6.6.2.4.1. Proceso de cobro 

Según Pascale (2009, págs. 525-526) una vez vencidos los plazos para la 

recuperación de los créditos otorgados, las empresas usualmente emplean los 

siguientes procedimientos para clientes con cobranzas vencidas: 

 Llamar al cliente para solicitarle que se ponga al día en la cobranza. 

 Enviar hasta tres cartas de aviso por incumplimiento de obligaciones. 

 Contratar a una empresa especializada en cobranzas atrasadas. 

 Iniciar una acción legal contra el cliente. 
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Para Zapico (1967, págs. 652-653) el primer paso en el proceso de cobro es de 

carácter preventivo, puesto que se realiza con fecha anterior aquella en el deudor 

debe efectuar el pago. Consiste en el envío de un publicado de la cuenta, o una 

cuenta pre-forma, en la cual figuran detalladas las distintas partidas que integran 

el total adeudado. En ella aparecerán todas las sumas adeudadas, aunque se trate 

de partidas ya vencidas. Aún en el caso de que el cliente estuviese al día en sus 

pagos se le envía este documento, que detalla las compras por él realizadas, 

aunque no haya llegado la fecha de su pago. Este sistema, seguido como rutina, no 

puede molestar al cliente y sirve de recordatorio anticipado del adeudo. 

Si el pago no se realiza en la fecha convenida pasados unos días ser envía un 

memorándum. No se trata de una carta formal, es simplemente una nota, 

preferiblemente impresa, en la cual se recuerda al deudor el saldo pendiente. Esto 

no debe molestar al cliente, pero en caso de que mostrare algún enojo se le explica 

que es un procedimiento rutinario, lo cual él puede apreciar por que la nota está 

impresa y no  tiene el carácter de una carta (Zapico, 1967, págs. 652-653).  

Cuando el anterior recordatorio no da resultado, algunas empresas prefieren enviar 

un segundo memorándum antes de iniciar el sistema de cartas personales. Ya hay 

que dar al cliente la sensación de que su caso ha dejado de considerarse como 

parte de un grupo y tiene la atención directa y personal del jefe de créditos o del 

jefe de cobros (Zapico, 1967, págs. 652-653). 

A la primera carta siguen otras, todas con el mismo carácter personal, pero cada 

una de ellas más precisa, más enérgica y ejerciendo más presión sobre el deudor 

(Zapico, 1967, págs. 652-653). 

No es lógico que se dicten todas estas cartas. En una empresa importante esta 

sería una tarea imposible de realizar. Lo que se hace es preparar una colección de 

modelos que se aplican a las diversas situaciones que puedan presentarse. 

Además, para cada situación hay varios modelos, porque hay clientes morosos 

que después cumplen sus obligaciones y más  tarde vuelven a caer en morosidad 

(Zapico, 1967, págs. 652-653). 
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Existe la posibilidad de que una carta idéntica a la enviada en ocasiones anteriores 

reste o elimine efectividad, de ahí la necesidad de contar con varios modelos. Para 

evitar esa repetición de que antes hablamos, se lleva nota, en el expediente del 

deudor, de la fecha y numero de modelos enviados (Zapico, 1967, págs. 652-653). 

En la línea de pensamiento de Zapico (1967, págs. 652-653) no deben estar 

firmadas las cartas por la misma persona. Si así fuere la personalidad y efectividad 

del firmante se agota. Las primeras pueden estarlo, por ejemplo, por el jefe de 

departamento o sección de cobros, las siguientes por el de crédito, alguna por un 

ejecutivo de la organización, que tenga amistad con el deudor, aunque dicha 

persona no labore en el departamento de crédito. 
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6.7. Metodología. Modelo operativo 

 

Gráfico 6.1: Modelo Operativo. 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 

Modelo operativo 

Modelo para la 
concesión de crédito y 

cobranza 

FASE I 
Rediseño del organigrama 
estructural de la empresa. 

FASE II 
Diseño de las políticas de 

crédito y cobranza. 

Modelo de indicadores 
de gestión FASE III 

Formulación de 
indicadores de gestión 
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GERENTE GENERAL 

Departamento 
Administrativo 

Contabilidad 

Aux.  

Contable 

Departamento de Compras 

Adquisiciones 

Departamento de 
Almacenaje 

Bodeguero 

Asistente de Bodega 

Gerencia de ventas 

Cartera 
Caja principal y sucursal 

Vendedores Chofer 

Jefe Almacen 
principal 

Vendedores de 
mostrador 

Jefe Almacen sucursal 

Vendedor de 
mostrador 2 

Vendedor de 
mostrador 1 

6.7.1. Organigrama Estructural Distribuidora Dimar 

Fuente: Distribuidora Dimar 

Elaborado por: Ing. Carolina Lara. 

Asesoría en SSO 
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6.7.2. Organigrama Estructural Propuesto para la Distribuidora Dimar 

Gerente General

Asesoría en SSOAsesor Jurídico

Dp. 

Administrativo

Contabilidad

Auxiliar 

Contable

Dp. Compras

Adquisiciones

Dp. de 

Almacenaje

Bodeguero

Asistente de 

Bodega

Dp. Financiero

Gerente de 

Créditos

Asesor 

Comercial Auxiliar de 

Créditos

Asistente de 

Cobranzas

Dp. de Ventas

Gerente de 

Ventas

Caja

Jefe de Almacén 

Principal

Jefe de Almacén 

Sucursal

Vendedores de 

Mostrador
Caja

Vendedores de 

Mostrador

 
Fuente: Distribuidora Dimar 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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6.7.3. Objetivos del Departamento Financiero 

 Gestionar de manera eficiente los recursos financieros de la empresa. 

 Verificar con regularidad las cuentas por cobrar, generando reportes 

mensuales que alerten de clientes que se encuentran en mora. 

 Controlar el  cumplimiento de requisitos de créditos otorgados a clientes. 

 Consolidar un equipo de trabajo que cumpla con responsabilidad las 

funciones encomendadas, para el manejo óptimo de la cartera de clientes. 

 Asesorar a los clientes que requieran un crédito, con los requisitos 

necesarios para calificar como cliente de compras a crédito. 
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6.7.4. Funciones del Departamento Financiero 

Tabla 6.2: Funciones Gerente de Créditos 

 

GERENTE DE CRÉDITOS 
Objetivo: 

Gestionar eficientemente el sistema de crédito y cobranza,  para cumplir con 

los objetivos establecidos por la empresa. 

Funciones 

 

 Administrar con solvencia el sistema de crédito y cobranza. 

 Minimizar el riesgo en las ventas a crédito. 

 Analizar la información presentada por los clientes para los créditos. 

 Corroborar la información presentada por los clientes para los créditos. 

 Socializar la información de clientes al asistente de cobranzas y al 

auxiliar de créditos. 

 Documentar la aprobación del crédito para su respectivo seguimiento. 

 Evaluar cambios en los montos, plazos, refinanciación de créditos de los 

clientes. 

 Aprobar cambios en los montos, plazos, refinanciación de créditos de 

los clientes; así como la reducción o suspensión temporal o definitiva de 

créditos de los clientes que estén en mora. 

 Establecer reuniones mensuales con el asesor comercial y auxiliar de 

crédito para el control de la cartera de clientes. 

 Delegar al asesor jurídico la recuperación de los créditos, que tengan 

más de los 181 días de retraso. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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Tabla 6.3: Descripción del Puesto y Perfil del Gerente de Créditos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL 

Puesto: Gerente de Créditos 

Departamento: Departamento Financiero 

Subordinado a: Gerente General 

Subordinados a él:  

 Auxiliar de Créditos 

 Asistente de Cobranzas 

Perfil del Puesto 

Formación Académica: 

 Título de tercer nivel en Ingeniería o Licenciatura en Finanzas o 

Economía 

 Opcional Grado académico especialización en Finanzas para perfil 

requerido. 

Género: 

 Indistinto. 

Edad: 

 No indispensable. 

Conocimientos: 

 Manejo de Herramientas Informáticas de última generación afines al 

área.  

 Experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. 

Competencias: 

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad en actividades encomendadas. 

Sueldo base: 800,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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Tabla 6.4: Funciones Auxiliar de Créditos 

 

AUXILIAR DE CRÉDITOS 

Objetivo: 

Cooperar durante el proceso de crédito, cumpliendo las funciones 

encomendadas. 

Funciones 

 

 Clasificar al cliente según el monto de crédito que requiera. 

 Verificar la solvencia del cliente para otorgar el respectivo crédito. 

 Confirmar el tiempo de relación que el cliente tiene con la empresa.  

 Entregar los requisitos para la aplicación del crédito. 

 Comprobar que toda la información entregada por parte del cliente sea 

veraz. 

 Generar un informe del cliente que requiera crédito comercial sujeto a 

aprobación por parte del Gerente Financiero. 

 Informar a los clientes la aprobación o rechazo del crédito. 

 Visitar a los clientes para constatación de las direcciones domiciliarias. 

 Autorizar despachos de mercancía cuando exista cumplimiento 

financiero. 

 Ingresar la información (datos personales del cliente así como el monto 

y plazo de crédito aprobado por gerencia) al sistema de la empresa 

(Software Contable Abago). 

 Trabajar en equipo con el asistente de cobranzas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015)  
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Tabla 6.5: Descripción del Puesto y Perfil del Auxiliar de Créditos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL 

Puesto: Auxiliar de Créditos. 

Departamento: Departamento Financiero 

Subordinado a:  

 Gerente General 

 Gerente de Crédito 

Perfil del Puesto 

Formación Académica: 

 Nivel Tecnológico en Finanzas o Economía 

 Opcional Título de tercer nivel en Ingeniería o Licenciatura en Finanzas 

o Economía 

Género: 

 Indistinto. 

Edad: 

 No indispensable. 

Conocimientos: 

 Experiencia mínima de 1 años en un puesto similar. 

 Manejo de Herramientas Informáticas de última generación afines al 

área.  

Competencias: 

 Trabajo en equipo. 

 Facilidad de palabra. 

 Responsable. 

 Comprometido en sus actividades 

Sueldo base: 450,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015)  



124 
 

Tabla 6.6: Funciones Asistente de Cobranzas 

 

ASISTENTE DE COBRANZAS 

Objetivo: 

Recuperar de forma inmediata los créditos otorgados a los clientes, cumpliendo 

adecuadamente los procesos de cobranza. 

Funciones 

 

 Responsable de la cobranza de los créditos a clientes. 

 Archivar los expedientes de cada cliente con su respectiva 

documentación. 

 Revisar diariamente el estado de la cartera de clientes. 

 Realizar llamadas telefónicas a los clientes informando el estado de su 

cuenta. 

 Enviar correos a los clientes sobre el estado de su cuenta.  

 Ingresar los pagos de los clientes al sistema, ya sea en cheques, 

transferencias, depósitos o efectivo. 

 Notificar a gerencia el estado de la cartera de clientes. 

 Cuadrar las cuentas con los clientes. 

 Calcular el valor adeudado por mora.  

 Ingresar al sistema el valor adeudado por mora.  

 Notificar al cliente el valor adeudado por mora.  

 Ingresar las retenciones de clientes. 

 Realizar notas de crédito por descuento o devoluciones. 

 Negociar el pago con clientes que se encuentren en mora. 

 Trabajar en equipo con el asistente de cobranzas el auxiliar de créditos. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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Tabla 6.7: Descripción del Puesto y Perfil del Asistente de Cobranzas. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO Y PERFIL 

Puesto: Asistente de Cobranzas 

Departamento: Departamento Financiero 

Subordinado a:  

 Gerente General 

 Gerente de Créditos  

Perfil del Puesto 

Formación Académica: 

 Nivel Tecnológico en Finanzas o Economía 

 Opcional Título de tercer nivel en Ingeniería o Licenciatura en Finanzas 

o Economía 

Género: 

 Indistinto. 

Edad: 

 No indispensable. 

Conocimientos: 

 Experiencia mínima de 1 años en un puesto similar. 

 Manejo de Herramientas Informáticas de última generación afines al 

área.  

Competencias: 

 Trabajo en equipo. 

 Facilidad de palabra. 

 Responsable. 

 Comprometido en sus actividades 

Sueldo base: 450,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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SERVICIO, CALIDAD Y MODA EN 

INSUMOS PARA CALZADO 

MARROQUINERÍA Y AFINES 

 

POLÍTICAS Y PROCESOS DE 

CRÉDITO Y COBRANZA 
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6.7.5. Diseño de la política de crédito 

POLÍTICA DE CRÉDITO 

 

 

Para el otorgamiento del crédito se deberá hacer el respectivo análisis del cliente, 

siguiendo los pasos establecidos en el presente manual. 

1. El cliente que requiera un crédito deberá cumplir con los requisitos principales 

para aplicar en la obtención de un crédito:  

 Ser mayor de edad 

 Ser legalmente capaz de contraer obligaciones  

 Tener capacidad de pago comprobada 

 Estabilidad fija domiciliaria 

 

2. El auxiliar de créditos deberá determinar en qué sección se encuentra el cliente 

según el monto de crédito que requiera, para solicitar los requisitos que deba 

presentar. 

 Sección 1 

Cliente de monto bajo.   

Monto entre $10,00 a $1000,00 

 Sección 2 

Cliente de monto medio.  

Monto entre $1001,00 a $5000,00 
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 Sección 3 

Cliente de monto alto.  

Monto entre $5001,00 a $10000,00 

3. Los créditos de clientes de la sección 1 y sección 2, serán otorgados por el 

gerente del departamento financiero, luego de haber realizado el respectivo 

análisis e investigación de crédito. 

4. Para los créditos de clientes de la sección 3, habrá 2 aprobaciones que serán: 

1. Aprobación  del gerente del departamento financiero 

Esta se dará luego de haber realizado el respectivo análisis e 

investigación de crédito. 

2. Aprobación del gerente general 

El gerente del departamento financiero, en reunión con el gerente 

general de la empresa deberá solicitar la aprobación de crédito para 

dicho monto, luego de exponer los motivos por los cuales él aprobó el 

crédito. 

5. Para la corroborar la información que sea proporcionada por el cliente que 

requiera el crédito, se utilizará mínimo un total de 5 horas y máximo 10 horas, 

que no necesariamente serán continuas porque las visitas de inspección se 

realizarán luego de haber verificado las referencias del cliente. 

6. Para la recuperación de cartera, mediante llamadas telefónicas, envío de 

notificaciones, correos electrónicos, etc. se utilizará mínimo un total de 5 

horas diarias y máximo 6 horas, durante las horas restantes de trabajo se 

deberá realizar otras actividades como son: ingreso de retenciones, archivo de 

facturas, ingreso de pagos al sistema y demás funciones establecidas por la 

empresa. 
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Sección 1 Cliente de monto bajo 

 

 

 El cliente de monto bajo deberá tener relación con la empresa como 

mínimo 6 meses, para verificar la frecuencia de compra que ha tenido en 

Dimar, tiempo en el cual deberá haber realizado un mínimo de 5 compras 

en efectivo, lo cual deberá ser verificado por el auxiliar de créditos. 

 

 Al requerir un crédito entre $10,00 a $1000,00 dólares, el auxiliar de 

créditos deberá revisar que toda la información del cliente este completa 

en el sistema (Software Contable Abago) de la empresa. 

 

 El auxiliar de créditos, deberá entregar una solicitud de crédito para 

clientes de montos bajos, y los respectivos requisitos. 

 

 El auxiliar de créditos deberá verificar que toda la información sea 

verídica. 

 

 El auxiliar de créditos deberá entregar el reporte informe al gerente del 

departamento financiero. 

 

 El gerente del departamento financiero evaluará el crédito solicitado y 

aprobará o rechazará la solicitud de crédito. 

 

 El gerente financiero entregará el informe al auxiliar, el cual se encargará 

de notificar al cliente si su solicitud fue aprobada o rechazada. 

 

 De ser rechazada la solicitud el auxiliar podrá explicar al cliente los 

motivos por los cuales no se aprobó el crédito. 
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 De ser aprobada la solicitud el auxiliar de créditos y el asesor comercial 

realizarán una visita de cortesía al cliente para notificarle que puede 

realizar las compras a crédito en Dimar, sin hacerle notar al cliente que se 

trata de una visita para verificar su dirección. 

 

 El gerente financiero deberá informar al asistente de cobranzas, de los 

nuevos créditos y los plazos otorgados para cada cliente. 

 

 El asistente de cobranzas archivará los expedientes de cada cliente con su 

respectiva documentación. 

 

 En caso de cambios en la información como dirección domiciliaria, 

números telefónicos, dirección del negocio, etc., se deberá notificar al 

departamento financiero. 

 

 Los plazos de crédito para esta sección de clientes no deberán ser mayores 

a los 30 días en montos de $10,00 hasta $500,00  dólares y en montos de 

$501,00 a 1000,00 el plazo mínimo será de 60 días. 

 

 Si el cliente se encuentra al día en sus pagos, el auxiliar de créditos podrá 

autorizar más despachos de mercancía. 

 

 

Documentación que debe presentar el solicitante 

 

 Solicitud de crédito, debidamente diligenciada   

 Copia de cédula de ciudadanía  

 Pago de servicio básico  

 Copia del RUC o RISE 

 Letra de Cambio 

 Copia de matrícula de vehículo o copia de título de propiedad de 

maquinaria. 
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Sección 2 Cliente de monto medio 

 

 

 

 

 El auxiliar de créditos deberá entregar la solicitud de crédito y documento 

de aplicación de crédito al cliente y solicitar la documentación necesaria 

para realizar el respectivo análisis. 

 

 La documentación del cliente será entregada al auxiliar de créditos, mismo 

que se encargará de revisar que dicha documentación esté completa, 

seguido de esto el auxiliar de créditos entregará al gerente del 

departamento financiero la documentación del cliente. 

 

 El auxiliar de créditos y el asesor comercial se encargarán de realizar la 

visita de inspección, el auxiliar de créditos evaluará si la información que 

se encuentra en la solicitud de crédito es real, y entregará un informe de 

inspección al gerente. 

 

 El gerente financiero informará al auxiliar de créditos si el crédito fue 

aprobado o rechazado, el cual se encargará de notificar al cliente si su 

solicitud fue aprobada o rechazada. 

 

 Si la solicitud fue aprobada el gerente financiero deberá informar al 

asistente de cobranzas, de los nuevos créditos y los plazos otorgados para 

cada cliente, además el gerente le entregará la aprobación del crédito. 

 

 Los expedientes de cada cliente deberán tener información completa y 

veraz. 

 

 El asistente de cobranzas deberá archivar los expedientes de cada cliente 

con su respectiva documentación. 
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 De existir cambios en la información como dirección domiciliaria, 

números telefónicos, dirección del negocio, etc., se deberá notificar al 

departamento financiero. 

 

 El asistente de cobranzas ingresará la información recolectada sobre al 

sistema de la empresa (Software Contable Abago) como son: nombre 

completos, dirección, número de cédula, número telefónico, monto y plazo 

de crédito aprobado por gerencia. 

 

 Los cambios en los montos, plazos, refinanciación de créditos de cada 

cliente deberán ser evaluados y aprobados por gerencia. 

 

 El auxiliar de créditos podrá autorizar un despacho siempre y cuando el 

cliente que compra a crédito este al día en sus obligaciones, esta 

autorización deberá contener la firma y sello del responsable. 
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Documentación que debe presentar el solicitante 

 

 Solicitud de crédito, debidamente diligenciada   

 Copia de cédula de ciudadanía  

 De ser casado/a copia de cédula de cónyuge  

 Pago de servicio básico  

 Copia del RUC o RISE 

 Certificados bancarios   

 Certificados comerciales  

 Copia de matrícula de vehículo  

 Copia de Predio 

 Letra de Cambio 

 Balance General y Estado de Resultados 

 

Requisitos Garante 

 Copia de cédula de ciudadanía  

 De ser casado/a copia de cédula de cónyuge  

 Copia del RUC o RISE 
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Sección 3 Cliente de monto alto 

 

 
 

 

 

 

 El auxiliar de créditos deberá entregar la solicitud de crédito y 

documento de aplicación de crédito al cliente y solicitar la 

documentación necesaria para realizar el respectivo análisis. 

 

 La documentación del cliente será entregada al auxiliar de créditos, 

quién se encargará de entregar al gerente de créditos la documentación. 

 

 El gerente financiero se encargará de comprobar la veracidad de la 

información y analizara la posibilidad de aprobar el crédito. 

 

 El gerente financiero conjuntamente con el gerente general se 

encargarán de realizar la inspección, para evaluar la información que se 

encuentra en la solicitud de crédito. 

 

 Tanto el gerente financiero como el gerente general, se reunirán en 

cesión a fin de analizar la probabilidad de otorgar el crédito.  

 

 Si el crédito es aprobado el gerente financiero deberá informar al 

asistente de cobranzas, de los nuevos créditos y los plazos otorgados 

para el cliente, además el gerente le entregará la aprobación del crédito 

que deberá tener el aval del gerente general. 

 

 Los expedientes de cada cliente deberán tener información completa y 

veraz. 

 

 El asistente de cobranzas deberá archivar los expedientes de cada 

cliente con su respectiva documentación. 
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 De existir cambios en la información como dirección domiciliaria, 

números telefónicos, dirección del negocio, etc., se deberá notificar al 

departamento financiero. 

 

 El asistente de cobranzas ingresará la información recolectada sobre al 

sistema de la empresa (Software Contable Abago) como son: nombre 

completos, dirección, número de cédula, número telefónico, monto y 

plazo de crédito aprobado por gerencia. 

 

 Los cambios en los montos, plazos, refinanciación de créditos de cada 

cliente deberán ser evaluados y aprobados por gerencia. 

 

 El auxiliar de créditos podrá autorizar un despacho siempre y cuando el 

cliente que compra a crédito este al día en sus obligaciones, esta 

autorización deberá contener la firma y sello del responsable. 

 

 

Documentación que debe presentar el solicitante 

 

 

 Solicitud de crédito, debidamente diligenciada   

 Copia de cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa 

 Copia del RUC 

 Certificados bancarios   

 Certificados comerciales 

 Balance de situación financiera y estado de resultados  
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6.7.5.1. Análisis y otorgamiento del crédito 

Análisis de las 5 “C” de crédito 

 

 Carácter 

Se evaluará los hábitos de pago comercial, solicitando información a las 

referencias bancarias y comerciales. 

 Capital 

Para que los bienes del solicitante sirvan como garantía de pago, 

deberán estar debidamente justificados. 

 Capacidad 

Se evaluará la capacidad de pago, es decir la posibilidad y facilidad de 

liquidez de pago del solicitante; tomando en cuenta los ingresos y 

gastos del solicitante. 

 Condiciones 

Se evaluará el plazo, período de gracia  

 Colateral 

Esta deberá ser revisada para determinar el avalúo del bien, se deberá 

verificar que los garantes puedan respaldar la deuda. 
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6.7.5.2. Estudio del crédito para Sección 1 Cliente de monto bajo 

 Carácter 

Certificados comerciales y certificados bancarios, evaluar el tiempo que 

es cliente para la empresa (debe ser mayor a 6 meses). 

 Capital 

Se realizará un análisis de los datos que se presente en la solicitud de 

crédito (Ficha de cliente). 

 Capacidad 

Certificado de ingresos o rol de pagos, declaraciones al SRI o último 

pago de RISE. 

 

Capacidad de pago= Ingresos - Gastos 

 Condiciones 

La aceptación del cliente de cumplir con los pagos en las fechas y 

montos convenidos. 

 Colateral 

Letra de Cambio 

Copia de matrícula de vehículo o copia de título de maquinaria 

Ingresos 

Valor en 

Dólares 

(Mensual) 

Gastos 

Valor en 

Dólares 

(Mensual) 

Ingresos del solicitante   Alimentación   

Sueldo del cónyuge   Arriendos   

Ingresos del negocio   Educación   

Arriendos   Vestimenta   

Pensiones   Servicios Básicos   

Otros Ingresos (detalle)   Transporte   

    Cuota de préstamos   

    Otros Gastos (detalle)   

Total Ingresos   Total Gastos   

    Capacidad de pago= Ingresos –

Gastos 
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6.7.5.3. Estudio del crédito para Sección 2 y 3 Cliente de monto medio y alto 

 

Análisis de las 5 “C” de crédito  

 

 Carácter 

 

 Capital 

 

Banco

Comportamiento Financiero

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Año de Apertura

Empresa

Hábitos de pago 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Año de Compra

Monto

REFERENCIAS BANCARIAS:

REFERENCIAS COMERCIALES:

Total Activos Fijos Patrimonio

Total Activos Total Pasivo y Patrimonio

Total Pasivos a Largo Plazo

Total Pasivo

Maquinaria Otros pasivos a largo plazo (detalle)

Otros (detalle)

Vivienda Con Bancos

Vehículo Con Cooperativas

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo

Terreno Otras Obligaciones mayores a 1 año

Muebles y Enseres Con Cooperativas

Total Activos Corrientes Total Pasivos Corrientes

Cuentas por cobrar Otras Obligaciones menores a 1 año

Inventarios/Mercadería Con Bancos

Efectivo Cuentas por pagar

Bancos/Cooperativas Proveedores

SITUACIÓN PATRIMONIAL

Activos Valor en Dólares Pasivos Valor en Dólares

Activos Corrientes Pasivos Corrientes
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 Capacidad 

Certificado de ingresos o rol de pagos, declaraciones al SRI. 

Balance general y estado de resultado del año anterior con lo cual se 

realizará un análisis financiero del cliente, para determinar la situación 

de la empresa. 

Para realizar el análisis financiero, se utilizará los ratios o índices 

financieros con un ejemplo de aplicación para el cálculo. 

Índices de liquidez: 

 Razón corriente: 

                 

                
 

Este índice permite determinar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con 

sus obligaciones financieras a corto plazo.  

Es decir que si una empresa presenta por ejemplo un índice de 1,15, quiere decir 

que por cada dólar de deuda dicha empresa cuenta con $1,15 dólares para cubrir 

sus deudas a corto plazo. 

 Prueba ácida: 

 

                           

                
 

Este indicador ayuda a verificar la capacidad de la empresa frente a sus 

obligaciones, pero sin contar con el inventario de la empresa. 

Es decir que si la empresa que presentaba un índice de 1,15 en la razón corriente, 

pero al restar el inventario este indicador llegara por ejemplo a 0,80, quiere decir 

que la empresa cuenta con $ 0,80 para pagar $ 1.00 de deuda en este momento. 
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 Capital de Trabajo: 

 

                                  

Es el valor que la empresa tendría si pagara sus pasivos corrientes. 

Por lo cual con este indicador se podría verificar con que capital cuenta la 

empresa al pagar sus obligaciones a corto plazo, para el desarrollo de sus 

actividades operativas. 

Índices de rentabilidad: 

 Margen Bruto: 

              

      
 

Este indicador permite determinar el porcentaje de utilidad bruta de la empresa 

con respecto a las ventas netas. 

El porcentaje que se obtenga de este indicador, significa por ejemplo que la 

empresa presenta una utilidad bruta del 12.5% con respecto a las ventas netas. 

 Margen Neto de utilidad: 

 

            

      
 

 

Este indicador permite determinar el porcentaje de utilidad neta de la empresa con 

respecto a las ventas netas. 

El porcentaje que se obtenga de este indicador, significa por ejemplo que la 

utilidad neta es del 10% con respecto a las ventas netas. 

Índices de rotación de activos: 

 Rotación de cuentas por cobrar (cuando hay al menos dos 

periodos): 
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           é    

                           
 

Con este indicador se podrá verificar el tiempo que tarda la empresa en recuperar 

las cuentas por cobrar. 

Es decir si por ejemplo el cálculo arroja una cifra de 62,5; quiere decir que la 

empresa recupera sus cuentas por cobrar cada 63 días. 

 Rotación de inventario (cuando hay al menos dos periodos): 

 

               

                   
 

Con este indicador se podrá determinar las veces que los costos, en inventario se 

convierten en efectivo o en cuentas por cobrar. 

Es decir por ejemplo si el indicador arroja 9.5, quiere decir que el inventario de 

esa empresa está rotando 10 veces en el período. 

Índices de endeudamiento: 

 Deuda sobre total de activos: 

 

            

            
 

Con el indicador de endeudamiento, se podrá determinar el nivel de 

endeudamiento de la empresa. 

El porcentaje que arroje este cálculo, significa por ejemplo que el 52% de la 

empresa corresponde a los acreedores. 

 Propiedad:  
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Este indicador permite determinar en qué porcentaje la empresa le pertenece a los  

propietarios. 

Es decir, por ejemplo el 48% de los activos totales es propiedad del dueño o 

dueños de la empresa. 

 Condiciones 

La aceptación del cliente de cumplir con los pagos en las fechas y 

montos convenidos. 

 Colateral 

Cliente de monto medio 

Letra de Cambio 

Copia de matrícula de vehículo o copia de título de maquinaria 

Garante 

Cliente de monto Alto 

Certificaciones bancarias y comerciales 
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6.7.5.4. Documento de aplicación del crédito 

 

 

 

 

 

Aplicación del crédito  

I. La Distribuidora Dimar se reserva el derecho de negar la solicitud de crédito. 

II. Si la solicitud de crédito es aprobada, el beneficiario (cliente), declara que 

conoce y acepta todas las cláusulas, términos y condiciones que se establecen por 

medio de este documento y que se estipulan en los siguientes numerales: 

1. Todas las facturas que se emitan por concepto de ventas serán canceladas 

hasta la fecha de vencimiento que se determina en cada una de ellas. 

 

2. En caso de no pago a la fecha de vencimiento de una o más facturas, cae 

en mora de la obligación contraída, y pagará interés de mora permitido por 

la ley. 

 

3. Si la obligación en mora no es pagada y para ello es necesario iniciar un 

proceso de cobro de la suma adeudada o por parte del monto, reconozco 

pagar todos los costos en los que incurra la Distribuidora Dimar; 

incluyendo los intereses que se estipulan en el numeral 2, más el pago de 

honorarios profesionales. 

 

4. Si se incurre en tres cheques protestados, se suspende el crédito y 

únicamente se le atenderá de contado a menos que se llegue a un acuerdo 

satisfactorio. 

 

5. Cualquier problema con la mercancía, deberá ser reportado por escrito en 

un plazo máximo de 15 días posteriores a la entrega de la misma. Si el 

reclamo no ocurre durante ese período, quedará entendido que la 
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mercancía fue recibida satisfactoriamente, por lo que no se aceptará 

reclamos ni devoluciones futuros. 

 

6. Autorizo a Distribuidora Dimar, para que obtenga información sobre mi 

comportamiento crediticio, manejo de mi cuenta corriente, de ahorros, y 

del cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos 

personales. 

 

7. En caso de controversias, se tratara de llegar a un acuerdo de satisfacción 

mutua o someterse a los jueces competentes de la ciudad de Ambato. 

Para constancia acepta y firma en la ciudad de Ambato a los _____ días 

del mes de _______ del 20___. 

 

 

Nota: en caso de empresas, la persona que firme debe ser el representante 

legal. 

 

__________________ 

Cliente  

_______________C.I. 
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6.7.5.5.  Solicitud de Crédito cliente de monto bajo 

 

 

1

aa dd

Actividad Económica

Ingresos

Ingresos del cliente

Sueldo del cónyuge

Ingresos del negocio

Cobro de Arriendo

Pensiones

Otros Ingresos 

Firma del solicitante

C.I.: C.I.:

Total Total

Valor 

Educación yVestimenta

Servicios Básicos

Transporte

Cuota de préstamos

Otros Gastos

Gastos

Alimentación

Arriendos

Bancos o coop. menores a 1 año

Bancos o coop. mayores a 1 año

Efectivo/ Ahorros

Cuentas por cobrar

Inventarios/Mercadería

Efectivo y Bienes Valor

N° De CuentaBanco Monto

Número de Cédula

Calle principal

Nombres:

Firma del conyugue

Nombres:

Vehículo

Maquinaria

Total Total

Casa

Cuentas por pagar

Valor Valor Deudas

INFORMACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA

Proveedores

REFERENCIAS COMERCIALES:

Empresa Contacto Teléfono Año de Compra Monto

REFERENCIAS BANCARIAS:

Año de Apertura

REFERENCIAS PERSONALES:

Apellido Nombre Parentesco Número Telefónico

Calle principal Número Calle secundaria

Información de referencia para llegar a su empresa

Dirección

País Provincia Cantón Barrio

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO:

Nombre o razón social

Calle secundaria Información de referencia para llegar al domicilio

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:

País Provincia Cantón Barrio Número de Vivienda

DATOS DEL CÓNYUGE:

Apellido PaternoApellido Materno Nombres Número de Celular

Actividad económicaNúmero de Celular Número Fijo Correo Electrónico Tipo de Vivienda

Edad Fecha de Nacimiento Provincia Cantón Estado Civil

mm

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Número de Cédula

DATOS DEL CLIENTE

FICHA DE CLIENTE

Fecha de solicitudMonto Solicitado Monto Aprobado Plazo Aprobado
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6.7.5.6.  Solicitud de Crédito cliente de monto medio y alto 

 

 

1

aa dd

aa dd

Propia con hipoteca

Casado Propia sin hipoteca

Viudo/a Arrendada Modelo

Divorciado Familiar Placa

Unión Libre

aa dd

SOLICITUD DE CRÉDITO 

Fecha de Nacimiento

mm

Edad

DATOS DEL SOLICITANTE:

Fecha de solicitud

mm

Profesión

Apellido Materno Nombres Número de CédulaApellido Paterno

DATOS DEL CÓNYUGE:

Edad Fecha de Nacimiento

Tipo de Vivienda

Soltero

mm

Posee Vehículo Propio

Si

No

Marca

Correo ElectrónicoNúmero Fijo

Monto Solicitado Monto Aprobado

Valor

DIRECCIÓN DOMICILIARIA:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Número de Cédula

Provincia NacionalidadCantón

Plazo Aprobado

Número de Celular

Estado Civil

Número de ViviendaPaís Provincia Cantón Barrio

Profesión Número de Celular Número Fijo Actividad EconómicaCorreo Electrónico

Año

Personas a Cargo

Calle secundariaCalle principal

Información de referencia para llegar al domicilio

REFERENCIAS PERSONALES:

Número TelefónicoParentescoNombreApellido

Dirección

País Provincia

Número de Celular Número Fijo Correo Electrónico Persona que realiza los pagos

Información de referencia para llegar a su empresa

Monto N° De Cuenta Año de Apertura

REFERENCIAS BANCARIAS:

Banco

REFERENCIAS COMERCIALES:

Empresa Contacto Teléfono Año de Compra Monto

Calle principal Número Calle secundaria

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO:

Nombre o razón social

Cantón Barrio
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2

Firma del solicitante Firma del conyugue

Nombres:

C.I.: C.I.:

Firma del conyugue

Nombres:

C.I.: C.I.:

Responsable de la visita2:

Firma:

Valor en DólaresPasivos

Total Activos Fijos

Total Activos

Vivienda

Vehículo

Con Cooperativas

Pasivos a Largo Plazo

Pasivos CorrientesActivos Corrientes

Activos Fijos

Total Activos Corrientes

Responsable de la visita1:

Firma:

SITUACIÓN PATRIMONIAL:

Efectivo

Bancos/Cooperativas

Cuentas por cobrar

Activos Valor en Dólares

Maquinaria

Otros (detalle)

Inventarios/Mercadería

Muebles y Enseres

Terreno

Cuentas por pagar

Proveedores

Otras Obligaciones menores a 1 año

Con Bancos

Otras Obligaciones mayores a 1 año

Con Bancos

Con Cooperativas

Total Pasivos Corrientes

Ingresos del solicitante Alimentación

Total Pasivo

Arriendos Vestimenta

Pensiones Servicios Básicos

Ingresos del negocio Educación

Valor en Dólares Gastos Valor en Dólares

Total Pasivos a Largo Plazo

Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

Total Ingresos Total Gastos

Otros Gastos (detalle)

Cuota de préstamos

CROQUIS DIRECCIÓN DOMICILIARIA CROQUIS DIRECCIÓN DE LA EMPRESA O NEGOCIO

Nombres:

Firma del garante

Nombres:

Otros pasivos a largo plazo (detalle)

Otros Ingresos (detalle) Transporte

Sueldo del cónyuge Arriendos

INGRESOS Y GASTOS MENSUALES:

Ingresos

 

 

 

 

6.7.5.7.  Informe de inspección  
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Informe de Inspección  

 

 

Lugar y fecha 

 

Ing. ____________________ 

Gerente de Créditos  

Por medio de la presente se le comunica que él __(dd) ____ (mm) ____ (aa), se 

realizó la visita de inspección al Sr./a, Srta. ________, en la cual se pudo 

determinar que la información proporcionada en la ficha del cliente se encuentra 

establecida por: información correcta en un __% y por información incorrecta en 

un  __%, adjunto presento tabla de calificación. 

INFORMACIÓN  CORRECTA INCORRECTA 

 Dirección domiciliaria #1 #1 

 Dirección del negocio 

   Inventario 

   Vehículo 

   Maquinaria 

   Casa 

   TOTAL ## ## 

 TOTAL 

PORCENTAJE % % 100,00% 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

____________________ 

Auxiliar de créditos 

Distribuidora Dimar 
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6.7.5.8.  Aprobación de crédito cliente monto bajo y medio 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

Sr./ Sra. ____________________ 

 

Por medio de la presente se le comunica la aceptación de su crédito solicitado, el 

__(dd) ____ (mm) ____ (aa). 

Dándole a conocer que, el monto aprobado es de ________ dólares americanos, el 

plazo que deberá pagarse será a los ______ días a partir de la factura entregada, y 

la cuota que se abonará será de _______ dólares americanos. 

 

 

_____________________ 

Gerente de Créditos 

Distribuidora Dimar 

  



150 
 

6.7.5.9.  Aprobación de crédito 

 

 

 

Lugar y fecha 

 

Sr./ Sra. ____________________ 

 

Por medio de la presente se le comunica la aceptación de su crédito solicitado, el 

__(dd) ____ (mm) ____ (aa). 

Dándole a conocer que, el monto aprobado es de ________ dólares americanos, el 

plazo que deberá pagarse será a los ______ días a partir de la factura entregada, y 

la cuota que se abonará será de _______ dólares americanos. 

 

 

_____________________     __________________ 

Gerente General       Gerente de Créditos 

Distribuidora Dimar     Distribuidora Dimar
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6.7.5.10.  Proceso de aprobación del crédito cliente monto bajo y medio 

Inicio

Entrega de 

requisitos al 

cliente

Recepción de 

documentos

Entrega de 

documentación a 

gerencia

Auxiliar de créditos Gerente de Créditos

1

1

Recepción de 

documentación

Revisión de 

documentos

Documentación 

completa

Solicitar al 

cliente 

documentació

n faltante

Análisis del 

cliente

Verificación de 

información

Información 

Correcta

Rechazo de 

Solicitud

Fin

Cumple las 5 C de 

crédito

2

Visita del 

asesor 

comercial y 

auxiliar de 

créditos

Dirección 

Correcta

Verificación 

de dirección

2

Fin

33

Rechazo de 

Solicitud de 

Crédito

Aprobación del 

crédito

4

4

Ingreso de 

información al 

sistema

Información al 

cliente de políticas 

de crédito y 

cobranza

Cliente esta de 

acuerdo

Rechazo de 

Solicitud de 

Crédito

Fin

Entrega de 

documentación al 

auxiliar

Verificación de 

documentación

Fin

A

Reporte a 

gerencia

Fin

No

Si

No

Si
No

Si

No

Si

No

Si

Rechazo de 

crédito

Asesor Comercial y 

Auxiliar de Créditos

 

Gráfico 6.2.: Proceso de Aprobación del crédito 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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.7.5.11.  Proceso de aprobación del crédito cliente monto alto 

Inicio

Entrega de 

requisitos al 

cliente

Recepción de 

documentos

Entrega de 

documentación 

a gerencia

Auxiliar de créditos Gerente de Créditos

1

1

Recepción de 

documentación

Revisión de 

documentos

Documentación 

completa

Solicitar al 

cliente 

documentación 

faltante

Análisis del 

cliente

Verificación de 

información

Información 

Correcta

Rechazo de 

Solicitud

Fin

Cumple las 5 C de 

crédito

2

Visita de 

inspección

Información 

Correcta

2

Fin

3

3

Rechazo de 

Solicitud de 

Crédito

Aprobación del 

crédito

4

4

Ingreso de 

información al 

sistema

Información al 

cliente de políticas 

de crédito y 

cobranza

Cliente esta de 

acuerdo

Rechazo de 

Solicitud de 

Crédito

Fin

Entrega de 

documentación al 

auxiliar

Verificación de 

documentación

Fin

A

Fin

No

Si

No

Si
No

Si

No

Si

No

Si

Rechazo de 

crédito

Gerente General y 

Gerente de Créditos

Verificación 

de datos

Reunión entre 

gerente general y 

gerente de créditos

Análisis final del 

cliente

Aprobación del 

monto de crédito

 

Gráfico 6.3.: Proceso de Aprobación del crédito 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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6.7.6. Diseño de la política de cobros 

POLÍTICA DE COBRO 

 

 

 El asistente de cobranzas realizará una revisión diaria del estado de la 

cartera de clientes. 

 

 Semanalmente el auxiliar de créditos y el asistente de cobranzas, 

realizarán un análisis del estado de la cartera de clientes, a fin de 

establecer que clientes están en mora. 

 

 Toda cobranza deberá estar respaldada por  efectivo, cheques, 

comprobantes de depósito o por trasferencias. 

 

 La recuperación de los créditos será responsabilidad del área de 

cobranza, mismo que deberá estar pendiente del comportamiento de la 

cartera y la antigüedad de las cuentas por cobrar, y a su vez entregar 

los vencimientos al asesor comercial para recuperar la cartera vencida. 

 

 Si el pago se realiza mediante una transferencia electrónica o depósito 

bancario, el cliente deberá informar al asistente de cobranzas el pago 

por medio de una llamada telefónica, fax o envío de un correo 

electrónico, enviando una copia del documento que respalde dicha 

operación. 

 

 Se deberá realizar una reunión mensual con gerencia, el asesor 

comercial, el auxiliar de crédito y el asistente de cobranzas para 

notificar el estado de la cartera de clientes a gerencia. 
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 En la reunión, se debe informar de la existencia de problemas sobre los 

cobros a clientes, luego de haber analizado el caso se procederá a 

solicitar a gerencia la autorización para la disminución o suspensión 

temporal o definitiva del crédito de algún cliente por las siguientes 

condiciones: 

 

1. Retraso en pagos. 

2. Cheques devueltos.  

3. Exceder el límite de crédito.  

4. Forma inadecuada de pagos (pago en pequeñas cantidades que 

no cubre el monto adeudado). 

5. Cambios en dirección domiciliaria o del negocio que no haya 

sido notificada. 

 

 Una vez determinado que clientes continúan con el crédito, si existe 

disminución o aumento en los montos y plazos de crédito de cada 

cliente, la información deberá ser ingresada al sistema. 

 

 Controlar la existencia de cambios en la información del cliente como: 

dirección domiciliaria, números telefónicos, dirección del negocio, en 

caso de identificar ciertos cambios notificar al asesor comercial para su 

pronta visita. 

 

 Si existe un cambio en la dirección del cliente, el asesor comercial se 

encargará de realizar la respectiva visita para verificar la nueva 

dirección. 

 

 Incentivar a los clientes a un pronto pago mediante llamadas 

telefónicas recordando su respectivo descuento (10 días para cancelar 

el total de la factura). 

 

 El asistente de cobranzas deberá elaborar el programa de visitas 

semanal a clientes. 
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 Enviar a los clientes los comprobantes de pago, los cuales deberán 

contener el sello y firma del asistente de cobranzas. 

 

 Recordar al cliente el pago del crédito mediante llamadas telefónicas, 

correos electrónicos y visita del asesor comercial. En caso de correo 

electrónico enviar copia al gerente financiero. 

 

 Si el cliente presenta retrasos en sus pagos, siempre y cuando este no 

supere los 180 días de se podrá solicitar el pago mediante llamadas 

telefónicas, correos electrónicos, visita del asesor comercial y 

notificaciones escritas. 

 

 Se deberá calcular, ingresar al sistema y notificar al cliente el valor 

adeudado por interés por mora.  

 

 Se precederá a realizar la recuperación legal del crédito, a partir de los 

181 días de retraso, con la aprobación de gerencia. 
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6.7.6.1. Notificaciones de retraso en pagos 

Modelo 1 

DISTRIBUIDORA DIMAR 

Ambato, __dd__mm__aa 

Sr./a___________ 

Presente: 

Reciba un cordial saludo de Distribuidora Dimar 

Adjunto envío resumen del adeudo, en el cual se expone el número de facturas y 

el valor pendiente de cada una de ellas, recordándole que el crédito que se le ha 

otorgado es de ______ (plazo). 

Quedo muy agradecida por la favorable atención que se le dé a la presente. 

 

 

DISTRIBUIDORA DIMAR 

dd/mm/aa 

FACTURAS PENDIENTES Sr./a____________ 

 

Factura N°  Fecha  Saldo 

# dd/mm/aa $0,00 

# dd/mm/aa $0,00 

# dd/mm/aa $0,00 

# dd/mm/aa $0,00 

Total pendiente $0,00 

 

Atentamente, 

________________ 

Dp. de Cobranzas 

Distr. Dimar 
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Modelo 2 

DISTRIBUIDORA DIMAR 

 

Ambato, __dd__mm__aa 

 

Sr./a___________ 

Presente: 

 

Estimado Sr./a ____________, la presente es para informarle que nos gustaría 

dialogar con usted sobre los motivos que han causado el retraso de su crédito por 

el lapso de _____ (tiempo), siendo el monto de _____(valor), queremos destacar 

que usted siempre ha sido un buen/a cliente/a, por lo cual deseamos seguir 

manteniendo nuestra relación comercial, agradeciéndole el pronto pago de su 

obligación. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

________________ 

Ing. Elsi Misnaza 

Gerente General 
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Modelo 3 

DISTRIBUIDORA DIMAR 

 

Ambato, __dd__mm__aa 

Sr./a____________________ 

Presente: 

 

Estimado Sr./a ____________ , la presente tiene por objeto recordarle  que el 

crédito solicitado en nuestra empresa presenta un saldo vencido, siendo este de 

$_________ dólares, por lo cual solicitamos el pago total de su obligación,  

recordándole que su plazo máximo de cancelación es de _____. 

 

 

 

Atentamente, 

________________ 

Dp. de Cobranzas 

Distr. Dimar 
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Modelo 4 

DISTRIBUIDORA DIMAR 

 

Ambato, __dd__mm__aa 

Sr./a____________________ 

Presente: 

 

Estimado Sr./a ____________ , por medio de la presente queremos recordarle el 

acuerdo de pago de las facturas a crédito que se le han otorgado, por lo cual 

solicitamos la cancelación de las mismas. Le agradecemos el envío de cheques a 

la fecha de hoy. 

 

 

 

Atentamente, 

________________ 

Dp. de Cobranzas 

Distr. Dimar 
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6.7.6.2. Proceso de Cobranza 
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Gráfico 6.4.: Proceso de  Cobranza 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015)
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Verificación de 
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Gráfico 6.5.: Proceso de  Cobranza 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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6.7.7. Indicadores de Gestión 

Los indicadores permitían medir el grado de cumplimiento sobre la propuesta 

planteada, además proporcionarán información sobre el nivel de mejoría de las 

cuentas por cobrar. 

 Determinar el control de que se ha tenido en las cuentas por cobrar. 

                          
                     

                        
     

Este indicador permitirá medir en que porcentaje se encuentra la cartera vencida 

de clientes, sobre el total de cuentas por cobrar de la empresa. 

 Verificar el cumplimiento que los clientes tienen al presentar los requisitos 

solicitados por la empresa. 

  é                       
                                

           é                 
     

Este indicador permitirá verificar el porcentaje de control en cuanto al 

cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del crédito, sobre el total de 

créditos solicitados. 

 Verificar el porcentaje de créditos que han sido concedidos a los clientes. 

  é               
           é               

           é                 
     

Con este indicador se podrá estimar el porcentaje de créditos comerciales que han 

sido otorgados en la empresa, sobre el total de créditos solicitados. 

 Determinar el cumplimiento del Dpto. de Financiero en verificar la 

información de los clientes que requieren un crédito. Verificación 

                    
                                    ó  

                                          ó 
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Con este indicador se podrá estimar el porcentaje de horas que se han utilizado a 

fin de corroborar la información del cliente, sobre el total de horas 

presupuestadas. 

 Determinar el cumplimiento del Dpto. de Financiero en cuanto a la 

recuperación de cuentas por cobrar. 

                
                                    ó  

                                          ó 
     

Con este indicador se podrá estimar el porcentaje de horas que se han utilizado a 

fin de recuperar las cuentas por cobrar, sobre el total de horas presupuestadas. 

 Determinar el cumplimiento del Dpto. de Financiero en cuanto a la 

recuperación de facturas a crédito. 

                     
                   é                 

                   é    
     

Con este indicador se podrá estimar el porcentaje de facturas a crédito que han 

sido recuperadas, sobre el total de facturas otorgadas a crédito. 
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6.8. Administración 

La administración de la propuesta será realizada por la gerencia de la empresa 

(jefe de créditos y cobranza), conjuntamente con el auxiliar de créditos y cobranza 

y el asesor comercial. 

Responsable 

Gerente General 

Actividades a desempeñar 

 Aprobará o negará las solicitudes de crédito de clientes de montos medios 

y altos. 

 

 Realizará las visitas de inspección conjuntamente con el gerente financiero 

a los clientes de montos altos. 

Responsable 

Gerente Financiero 

Actividades a desempeñar 

  Administrará la propuesta. 

 

 Aprobará o negará las solicitudes de crédito. 

 

 Suspenderá temporal o definitivamente un crédito dependiendo del caso. 

 

 Realizará las visitas de inspección a clientes de montos altos y medios. 

Responsable 

Auxiliar de crédito  

Actividades a desempeñar 
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 Será quien reciba las solicitudes de crédito para que sean analizadas por 

gerencia. 

 

 Se encargará notificar al cliente si solicitud de crédito fue aprobada o 

rechazada. 

 

 Realizará las visitas de inspección a clientes de montos bajos. 

Responsable 

Asistente de Cobranzas 

Actividades a desempeñar 

 Se encargará de ingresar toda la información de los clientes al sistema 

(Software Contable Abago) de la empresa. 

 

 Recuperará los créditos otorgados, ya sea mediante llamadas telefónicas, 

envío de correos, cartas, etc. 

 

 Controlará la cartera de clientes y notificará al gerente de riesgos 

existentes. 

Responsable 

Asesor Comercial 

Actividades a desempeñar 

 Se encargará de la venta de la mercancía de la empresa. 

 

 Se encargará de realizar las visitas y cobros a clientes que realizan los 

pagos en su lugar de trabajo. 
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6.9. Previsión de la evaluación 

 

Tabla 6.8: Previsión de la evaluación 

Preguntas Plan de Evaluación 

¿Quienes solicitan evaluar?  Gerente propietaria de Distribuidora Dimar. 

¿Por qué evaluar? 

Para determinar si la presente propuesta, 

permite disminuir la cartera vencida de la 

empresa. 

¿Para qué evaluar? 

Para dar seguimiento a los procesos que se 

están siguiendo al momento de otorgar un 

crédito y a la cobranza del mismo. 

¿Que evaluar? El sistema de crédito y cobranza. 

¿Quién evalúa? El gerente de la empresa. 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación de la cartera de clientes se 

debería hacer cada mes, así verificar que 

clientes han caído en mora, y las 

circunstancias por las que se mantienen en 

mora. 

¿Cómo evaluar? 

Dando seguimiento a los procesos que se 

siguen al momento de otorgar un crédito y 

verificando periódicamente el estado de la 

cartera de clientes. 

¿Con que evaluar? Mediante ratios financieros.  

Elaborado por: Silvana Barona. (2015)
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6.10. Cronograma de Actividades 

 

Gráfico 6.6.: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Silvana Barona. (2015) 
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Conclusiones 

 Se realizó el presente trabajo investigativo por la necesidad de cambiar 

estructuras empresariales a favor de tener mejores réditos económicos que 

beneficien a la empresa. 

 

 El trabajo investigativo puso de manifiesto competencias adquiridas en la 

formación académica profesional, tal es el caso de diseño de 

organigramas, flujogramas, creación de políticas. 

 

 Documentar todos los estados financieros, balances de los clientes para 

poder llevar un control más efectivo, así como tener indicadores de 

crecimiento de la empresa. 

Recomendaciones 

 Implementar en el menor tiempo posible la propuesta desarrollada en el 

presente trabajo investigativo. 

 

 La empresa debe adoptar una nueva estructura organizativa que mejore el 

manejo de recursos financieros. 

 

 El reclutamiento y selección del personal debe ser de acuerdo a los perfiles 

requeridos en los distintos departamentos. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

Entrevista dirigida al gerente de la empresa 

1. ¿Considera Usted que existen riesgos al otorgar créditos a los clientes? 

2. ¿Con qué frecuencia recibe información sobre los niveles de morosidad de 

clientes?  

3. ¿Qué proceso se utiliza en la empresa para otorgar créditos a los clientes? y ¿es 

aplicado a todos los clientes?   

4. ¿En la empresa cuál es el procedimiento que se realiza para la recuperación de 

las cuentas por cobrar? 

5. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos y un reglamento interno 

para otorgar créditos y para recuperar la cartera?  

6. ¿En la empresa se controla el cumplimiento de los plazos de crédito que se 

otorga a los clientes? 

7. ¿Existe control en los montos de crédito que la empresa otorga a sus clientes?  

8. ¿En Dimar los clientes presentan garantías de crédito? 

9. Si su cliente presenta retrasos en sus pagos ¿qué acción aplica usted? 

11. ¿Considera usted que el personal de crédito y cobranza está debidamente 

capacitado? 

12. ¿Considera que la administración financiera de la empresa es adecuada? 
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13. ¿Se han planteado objetivos para el manejo adecuado del otorgamiento de 

créditos y recuperación de los mismos?, y ¿estos han sido medidos para verificar 

el nivel de cumplimiento? 

14. ¿En qué gastos incurre la empresa para proceder al cobro de clientes? 

15. ¿Qué alternativas ha considerado para manejar el riesgo al otorgar créditos 

comerciales? 

16. ¿Se realiza en la empresa la clasificación de los clientes según su forma de 

pago? 

17. ¿En la empresa se considera un porcentaje de provisión de cartera?, y ¿cuál es 

el porcentaje? 

18. ¿Cree usted que el mejoramiento del sistema de crédito y cobranza que posee 

la empresa ayudará a la recuperación de la cartera? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

Entrevista dirigida al asesor comercial de la empresa 

1. ¿Conoce ampliamente la cartera de clientes que Usted maneja? 

2. ¿Cómo considera Usted la relación que tiene con los clientes? 

3. ¿Qué dificultad a encontrado al realizar las cobranzas a sus clientes? 

4. ¿Informa Usted a sus clientes de las políticas de crédito de la empresa? 

5. ¿Los clientes cumplen con los plazos de crédito que la empresa les otorga? 

6. ¿Cómo realiza Usted los cobros a los clientes?  

7. ¿Considera que los cobros que se realizan a clientes son adecuados? 

8. Cuando los clientes se retrasan en sus cuentas. ¿Cómo les comunica el 

incumplimiento de su pago?  

9. ¿Qué procedimiento de cobro realiza usted con sus clientes?  

10. ¿En qué gastos incurre la empresa para proceder al cobro de clientes? 

11. ¿Cuáles son las etapas que usted realiza durante el proceso de cobros? 

12. ¿Al llegar el vencimiento de la factura, se controla que todos los clientes se 

encuentren dentro del tiempo establecido para la cancelación del crédito? 

13. ¿Cree usted que el mejoramiento del sistema de crédito y cobranza que posee 

la empresa ayudará a disminuir cartera vencida de clientes? 

 



178 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 
 

La presente encuesta busca determinar su opinión acerca del sistema de crédito y cobranza 

de la empresa Dimar. 

Los datos obtenidos contribuirán al mejoramiento del sistema de crédito y cobranza de la 

Distribuidora Dimar Matriz Ambato. 

  

Indicaciones: Estimado cliente por favor marque una sola de las opciones por cada 

pregunta. 
 

Encuesta dirigida a los clientes externos de la empresa que compran a crédito 

Cuestionario N°…….. 

Edad:   

 
Instrucción:  Primaria  (  ) 

    

Media (  ) 

Género: Masculino  (  ) 

 

Superior incompleta  (  ) 

 

Femenino    (  ) 

 

Superior completa  (  ) 

1. ¿Cuál es el tiempo qué Usted tiene relación con la empresa Dimar?  

De  6 meses a 1 año    (  ) 

De  2  a 4 años  (  ) 

De  5 a 7 años  (  ) 

De  8 en adelante  (  ) 

 

2. ¿Cuándo Usted contrae una deuda con Dimar se le informa de las políticas 

de crédito de la empresa?  

Si   (  ) 

No  (  ) 

 

3. ¿Cuál es el valor estimado mensual que Usted compra a crédito en la 

empresa Dimar?  

De $     1,00 a 5000,00 ( ) 

De $5001,00 a 10000,00 ( ) 

De $10001,00 a 15000,00 ( ) 

De $ 15001,00 en adelante ( ) 

 

4. ¿En qué tiempo normalmente Usted cubre las deudas contraídas con la 

empresa Dimar?  

30 días   (  ) 

60 días   (  ) 

90 días   (  ) 
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91 días en adelante  (  ) 

 

5. ¿Considera adecuado el plazo de crédito que la empresa le otorga?  

Si   (  ) 

No  (  ) 

 

6. ¿Con que frecuencia la empresa le notifica que tiene cuentas en mora o 

retraso?  

Siempre   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

A veces   (  ) 

Nunca   (  ) 

 

7. ¿Cómo preferiría que la empresa le recordara la fecha de pago de su 

deuda? 

Correo electrónico   (  ) 

Llamadas telefónicas    (  ) 

Mensajes de texto   (  ) 

Visita de asesores comerciales (  ) 

Otros      (  ) 

Cual:……………………………………… 

 

8. ¿Actualmente tiene créditos vencidos en la empresa Dimar? 

Si (  ) 

No  (  ) 

Si su respuesta es negativa ir a la pregunta 10 

9. ¿Por qué no ha cancelado los créditos vencidos?  

El plazo de crédito es corto   (  ) 

Falta de tiempo para acercarse a cancelar (  ) 

No desea cancelar la deuda   (  ) 

Olvido      (  ) 

Situación económica    (  ) 

Tiene otros créditos pendientes   (  ) 

Otros       (  ) 

Cual:……………………………………… 

 

10. ¿Cómo prefiere realizar las cancelaciones de su crédito? 

En las oficinas de la empresa  (  ) 

En su lugar de trabajo   (  ) 
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En su domicilio   (  ) 

Mediante depósitos    (  ) 

Mediante trasferencias   (  ) 

Otros      (  ) 

Cual:……………………………………… 

 

11. ¿Considera que el servicio de crédito y cobranza de la empresa Dimar es?  

Excelente (  ) 

Muy Bueno (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular (  ) 

Malo  (  ) 

 

Gracias por su colaboración  
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Sello para autorizar un nuevo despacho 

 

 

 

Sello para entrega de comprobante de pago 

 

 
 
 

 


