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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Taxi Amigo dedicada a la comercialización de neumáticos 

para la zona centro del país específicamente en la cuidad de Ambato, 

durante una década ha venido tomando fuerza en su campo y con el 

crecimiento acelerado del parque automotor, se ha visto en la necesidad 

de utilizar un proceso más eficiente tanto para el otorgamiento de créditos 

como para las cobranzas. 

Por esta razón el presente trabajo se ha enfocado en realizar un análisis 

del entorno de la empresa, para establecer políticas de crédito y cobranza 

definidas y de esta forma recuperar la cartera vencida de clientes de una 

manera más objetiva. Así cumplir con las exigencias de la empresa, 

obtener el rendimiento financiero positivo y poder cumplir con las 

necesidades del mercado. 

Es importante que el presente estudio sea implementado en la empresa 

para establecer los nuevos procesos y mejorar el control en las áreas 

involucradas y por ende lograr el desarrollo financiero. 

La gestión de crédito y cobranza, realizada con la política establecida 

ayudará a mejorar el desempeño de los responsables en las actividades 

designadas al momento de otorgar el crédito y realizar las cobranzas, 

permitiendo la optimización de recursos.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se ha basado en la investigación de una de las 

empresas dedicadas a la comercialización de neumáticos en la cuidad de 

Ambato y con el proceso de cobranza propuesto tiene como finalidad 

contribuir al mejoramiento financiero de la empresa Taxi Amigo.  

En el primer capítulo se trata la identificación y planteamiento del 

problema objeto de estudio, realizando la contextualización donde se 

describe el problema en forma global objeto de estudio, se realiza un 

análisis crítico mediante un árbol de problemas y se establecen el objetivo 

general como los específicos. 

En el segundo capítulo contiene el marco teórico el mismo que está 

basado en los antecedentes investigativos y permitirá interpretar el 

problema objeto de estudio, se formula una hipótesis y establece las 

categorías por cada variable.  

En el tercer capítulo se detalla la metodología de la investigación, se 

define una muestra la operacionalización de variable y se determina el 

proceso de recolección de información. 

En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de 

resultados mediante la aplicación de los diferentes métodos de 

recolección de información y procedemos a la verificación de la hipótesis 

planteada mediante el modelo matemático. 

En el quinto capítulo se establece las conclusiones y recomendaciones a 

las que ha llegado el investigador. 

En el sexto capítulo se desarrolla la propuesta, la misma que está 

conformada por  datos informativos de la empresa, antecedentes de la 

propuesta y la justificación de los objetivos, el análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología y modelo operativo que se desarrolla la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1.       EL PROBLEMA 

1.1.   TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La recuperación de la cartera vencida incide en el rendimiento financiero 

de la empresa Taxi Amigo. 

1.2.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

En el Ecuador como en el resto del mundo existen varias empresas que 

se dedican a la comercialización de productos y servicios en donde la 

mayor parte de ellas trabajan con recursos, fondos o capital ajeno, 

instituciones financieras o proveedores. Existen muchas personas que no 

disponen de capital propio y recurren a este mismo sistema para poder 

cumplir con sus obligaciones o la satisfacción de sus necesidades 

teniendo que acudir a los diferentes créditos otorgados por las empresas. 

Observamos como la mayor parte de negocios que se realizan lo hacen 

de esta forma dando paso a la transacción requerida y, por ende, a la 

cartera de crédito, todo dependiendo de cada empresa y sus políticas 

crediticias aplicadas para facilitar la negociación y asegurarse de la pronta 

recuperación de su cartera, tomando en cuenta que algunas empresas no 

aplican correctamente, o no tienen políticas de créditos bien definidas da 

paso a un aumento incontrolado de la cartera de crédito y la probabilidad 

de no poder recuperar en forma segura o inmediata la misma, creando un 

serio problema sobre el rendimiento y estabilidad de la empresa pudiendo 

llevar al cierre o quiebra. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2001, pág. 32) menciona 

que: 

2
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Según los empresarios latinoamericanos, el mayor obstáculo 

para el desarrollo empresarial es la falta de financiamiento. Más 

de la mitad de los empresarios encuestados en Haití, Ecuador y 

México consideraron la falta de financiamiento como un 

obstáculo grave para sus empresas. Solamente en Panamá, 

Belice y Chile dicha falta fue considerada como problema por 

menos del 25% de los empresarios. 

Es importante mencionar como se encuentra la economía del país. Según 

(Banco Central del Ecuador, Internet, 2014) menciona que: 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales 

Trimestrales publicados por el Banco Central del Ecuador 

(BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento 

anual de 4.5% en el año 2013 con respecto a 2012, ubicando al 

país como una de las economías con mejores resultados en la 

región. 

El resultado del crecimiento se explica mayoritariamente por el 

desempeño del sector no petrolero, que registró un crecimiento 

anual de 4.9%, llegando a representar el 85.4% del total del 

PIB 2013. De su parte, el valor agregado petrolero tuvo un 

crecimiento  anual de 1.4%. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) pone a disposición de la 

ciudadanía el cálculo del PIB por el enfoque del ingreso. Esta 

información es esencial para el análisis económico ya  que 

permite conocer cómo se reparte entre la población la riqueza 

generada en el país cada año: esto es el reparto de la riqueza 

nacional en salarios, ingreso del capital, entre otros.   

Las pequeñas y medianas empresas, en los últimos años han obtenido el 

apoyo considerable por parte del gobierno, otorgando préstamos a bajo 

intereses, capacitando con el fin de mejorar la calidad de sus productos, 

3
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también para la exportación. Con esto aumenta la rentabilidad del 

negocio, la solvencia económica daría paso a cumplir con las obligaciones 

adquiridas tomando en cuenta que no todas las empresas han podido 

obtener este beneficio. 

En el centro del país, exclusivamente hablando de la provincia de 

Tungurahua vemos cómo se han incrementado las pequeñas y medianas 

empresas; que otorgan, créditos por los productos o servicios que ofrecen 

creando así la denominada cartera de clientes. 

Las empresas en ocasiones no miden el grado de responsabilidad que 

tienen al otorgar crédito sobre crédito, no toma en cuenta el riesgo que se 

produce por esta acción tanto para el cliente como para la empresa; 

también, no toda cartera de clientes es recuperable de inmediato esto se 

da por diversas circunstancias que sucede al transcurrir el tiempo de pago 

los imprevistos o inconvenientes que presentan los clientes, dan como 

resultado que la empresa no pueda cumplir con las obligaciones 

adquiridas. 

Los clientes al no poder cumplir con los pagos estipulados anteriormente, 

la empresa transforma la cartera de clientes a cartera vencida y en ciertos 

casos a cuentas incobrables; para estas circunstancias, algunas 

empresas tienen que crear o implementar políticas adecuadas  de 

recuperación de cartera vencida, con el objeto de reducir el riesgo y la 

inestabilidad de las empresas evitando el cierre o quiebra de las mismas.    

En la ciudad de Ambato, Taxi Amigo empresa dedicada a la compra-venta 

de neumáticos para el parque automotor de la zona centro del país, con el 

propósito de lograr cambios estratégicos y operativos en su entorno y 

observando el incremento acelerado del parque automotor así como la 

creación de nuevos locales dedicados al mismo ejercicio económico, 

analiza la evolución del comercio frente a la concesión de créditos y 

cobranza de los potenciales clientes de nuestra provincia y especialmente 

de la cuidad de Ambato que solicitan dichos productos para su beneficio. 

4
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Con la expectativa de que el cliente pagará sus obligaciones en el tiempo 

determinado, nos encontramos en ocasiones con algunos casos en que el 

deudor pide aplazamiento o prorrogas para cumplir con sus obligaciones, 

que en ocasiones de igual manera no lo realiza, aumentando así más de 

lo normal el incumplimiento de los pagos.  

De igual manera la empresa Taxi Amigo en los últimos años ha 

experimentado un crecimiento; y por ende, adquiere nuevas obligaciones 

y responsabilidades debiendo contar con un control efectivo de cartera de 

clientes, con políticas y estrategias claramente definidas, con bases 

sólidas y eficientes puesto que es necesario cambiar las cuentas vencidas 

y transformarlas en fuentes productivas para mejorar la situación 

financiera de la empresa y recuperar las inversiones realizadas. 

1.2.2. Análisis Crítico 

Para analizar la problemática de la empresa debemos partir mencionando 

que el inadecuado plan de crédito y cobranza, con una deficiente 

recuperación de cartera vencida por falta de personal cualificado, permite 

entonces el aumento incontrolado de documentos por cobrar y 

disminuyendo así el rendimiento financiero, dando paso a que la empresa 

en algún momento no pueda responder con sus obligaciones. 

También se da a notar que por causas como, la información incorrecta de 

los clientes al no actualizar la base de datos o revisar el historial de 

crédito otorgado, arroja información imposible de cotejar o verificar 

cuando la empresa así lo requiera para la recuperación de cartera 

vencida, dando como resultado entonces el aumento o acumulación de 

malos clientes.  

Podemos mencionar, que el inadecuado plan que controle los ingresos 

por parte de los clientes, tales como: abonos en efectivo y/o depósitos 

bancarios, puede llevar a la empresa a no tener una información real de la 
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deuda por parte del cliente, e incluso, podría existir robos, malos 

entendidos o confusiones con el trabajador responsable de dicha función. 

El incumplimiento de pagos por parte de la empresa al no contar con el 

suficiente capital para afrontar sus obligaciones financieras por diferentes 

razones, siendo una de ellas la cartera vencida, causará entonces que 

sus acreedores tomen otras medidas, como puede ser el cierre del crédito 

de las empresas comerciales o instituciones financieras.  

 

 

  

 

  

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01: Árbol de problemas 

Elaborado por: Yancha M. 
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1.2.3. Prognosis 

La empresa  Taxi Amigo al dar soluciones razonables sobre los temas 

tratados, podrá recapitalizarse e incrementar sus activos, también podrá 

cumplir con responsabilidad las obligaciones tributarias, obligaciones con 

sus empleados y cancelar con tranquilidad y solvencia los compromisos 

realizados con los diferentes proveedores, los cuales le facilitan sus 

productos a cambio de un bien común que es la utilidad. La empresa al 

contar con diferentes marcas y medidas existentes en el mercado brindará 

un mejor servicio y cumplirá con las exigencias que se van presentando al 

transcurso de los días. 

Si el problema no es solucionado presentará dificultades para alcanzar la 

recuperación de la cartera; ya que, se detectaría nuevamente los pagos 

incumplidos por parte de los clientes, y no se garantizará sus obligaciones 

acordadas con la empresa, dando los mismos problemas encontrados 

anteriormente. No podrá evaluar su cartera vencida obteniendo perdidas 

en este activo, lo que causará incertidumbre sobre el rendimiento de la 

misma, retrasando de esta manera su conversión en efectivo, cuyo 

problema afectará a la empresa ya que no contará con la solvencia 

necesaria para cumplir con sus obligaciones financieras.  

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo incide la recuperación de cartera vencida en el rendimiento 

financiero de la empresa Taxi Amigo? 

1.2.5. Interrogantes 

¿Cómo determinar la cartera vencida de la empresa Taxi amigo? 

¿Cuál es el índice de rendimiento financiero que presenta la empresa Taxi 

Amigo? 
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¿Qué alternativa de solución es la más idónea  para incrementar el 

rendimiento financiero y, a su vez, disminuir la cartera vencida? 

1.2.6. Delimitación 

Campo: Financiero. 

Área: Administrativa. 

Aspecto: Recuperación de Cartera Vencida. 

Temporal: El tiempo determinado para la presente investigación será 

desde el 14 de Abril al 31 de Agosto del 2014. 

Espacial: La investigación se llevará a cabo en la empresa Taxi Amigo de 

la ciudad de Ambato, ubicada en la Av. Bolivariana e Isidro Viteri. 

1.3.   JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación presenta un alto impacto en la 

actualidad; ya que, existen varias empresas tanto a nivel nacional como 

internacional que atraviesan problemas de recuperación de la cartera 

vencida, lo cual afecta gravemente al rendimiento económico de las 

mismas, puesto que al no contar con clientes que cumplan con sus 

obligaciones los negocios se desfinancian y no pueden  saldar sus 

cuentas con terceros; por las razones mencionadas es importante realizar 

un análisis exhaustivo sobre esta problemática y la manera de cómo 

saber sobrellevar la situación evitando que la empresa sufra perdidas de 

gran magnitud. 

Los resultados de este proyecto serán de gran utilidad e importancia tanto 

para la empresa y sus integrantes como para el investigador; debido a 

que, este análisis realizado ayudará al estudio del efecto de la cartera 

vencida, lo cual evitará que en un futuro este problema llegue y afecte de 
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manera abrupta a la empresa, permitiendo que la toma de decisiones sea 

más factible y efectiva. 

La empresa donde se efectúa la investigación se verá directamente 

beneficiada con el estudio realizado; debido a que, con una visión más 

clara de los problemas que se dan al interior se podrá tomar las medidas 

necesarias y adecuadas para resolverlos de una manera rápida y 

eficiente. 

La investigación es totalmente factible de realizar; ya que, se cuenta con 

la documentación suficiente para poder respaldarla; así también con la 

colaboración de los propietarios de la empresa que agilitan los procesos 

de investigación, al igual que la ayuda por parte de los profesionales que 

tienen conocimientos del tema. 

1.4.    OBJETIVOS 

1.4.1. General 

Determinar la incidencia de la recuperación de cartera vencida en el 

rendimiento financiero de la empresa Taxi Amigo para la optimización de 

los recursos.  

1.4.2. Específicos 

• Analizar las cuentas de los clientes que conforman la cartera 

vencida de la empresa Taxi Amigo para conocer el valor total de las 

cuentas por cobrar. 

• Calcular los índices de rendimiento financiero de la empresa Taxi 

Amigo para conocer su rentabilidad actual. 

• Elaborar un plan de acción que disminuya la cartera vencida de la 

empresa Taxi amigo para el mejoramiento de la rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

2.       MARCO TEÓRICO 

2.1.    ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se toma como 

referencias puntos de vista de autores de tesis similares al tema de 

estudio. Los mismos que emiten conclusiones con respecto a las 

investigaciones mencionadas.  

Paulina Chiluiza (2011) en su tema “LA RECAUDACIÓN DE LA 

CARTERA VENCIDA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 

RENTABILIDAD EN LA EMPRESA FREVI DE LA CUIDAD DE AMBATO 

EN EL PERIÓDO 2011”, llega a las siguientes conclusiones: 

• No se ha determinado normas de control en cuanto al 

otorgamiento de créditos esto se refleja en la cartera vencida 

que tiene la empresa. 

• No se ha implementado ni definido procesos, políticas ni 

procedimientos para el otorgamiento de créditos debido a la 

manera empírica con que trabajan provocando de esta 

manera una mala evaluación al cliente por lo cual se 

incrementará la cartera vencida y la morosidad de los 

clientes. 

• Existe muchas cabezas en la empresa por lo cual no existe 

una persona o comité específico para la autorización de los 

créditos provocando un inadecuado control de los mismos. 

• No se emite ni analiza reportes de cuentas por cobrar con 

los documentos físicos ocasionando que las cuentas no 

sean canceladas oportunamente y por ende se incrementa 

la cartera vencida. 
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• La rentabilidad se ve afectada por falta de liquidez en la 

empresa debido a la cartera vencida que mantiene la 

empresa. 

• Se ha tenido que recurrir a créditos bancarios para poder 

solventar la iliquidez de la empresa y esto ha generado un 

costo a la misma debido a la falta de políticas crediticias. 

Jeanette Moscoso (2013) en su tema “LA GESTIÓN DE COBRO Y SU 

INCIDENCIA EN LA CARTERA VENCIDA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE MOCHA”, llega a las siguientes conclusiones: 

• Se evidencia que la institución no hay procedimientos de 

cobro integrales lo cual afecta la liquidez y por ende al 

cumplimiento de las obras. 

• Se indica que los actuales procedimientos de cobro no son 

flexibles, de allí que el incumplimiento es más elevado en el 

área de cartera vencida. 

• Se observa que los gastos de cobro son altos debido a que 

no existe un monitoreo de los usuarios morosos. 

• La institución no cuenta con una gestión de cobro flexible lo 

cual afecta no solo al área presupuestal sino también al 

servicio que se brinda a los usuarios. 

• La estructuración de estrategias para la recaudación es 

necesaria, ya que solo eso permitirá el cumplimiento del 

pago de los tributos. 

• Se indica que el nivel de cartera vencida es alto debido a la 

inexistencia de políticas internas para la recaudación. 

• Se indica que el incumplimiento del pago de los impuestos 

municipales es porque no existe un control interno a las 

actividades de tesorería. 

• El no mantener un cumplimiento de los pagos limita el 

servicio a los usuarios, de tal manera que su calidad de vida 

no es óptima. 
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Angélica Guamán (2011) en su tema “Las Cobranzas y la Recuperación 

de la Cartera Vencida de clientes de la empresa Cero Choques 

Automotores y Vehículos de la ciudad de Ambato”, llega a las siguientes 

conclusiones: 

• La empresa Cero Choques no cumple con los objetivos 

establecidos  por la empresa y por quienes realizan la 

gestión de cobro por falta de comunicación e información por 

parte de la gerencia. 

• La empresa Cero Choques desde su fundación ha venido 

cumpliendo con sus obligaciones para sus clientes de una 

manera empírica, queriendo convertirse con procedimientos 

rudimentarios en una empresa de éxito en el sector 

automotriz 

• Existe una falencia de conocimientos en lo que respecta a 

las fases de cobranza que deben de poseer los empleados 

de la empresa cero choques para poder ser más eficientes 

en el trabajo de cobro de las cuentas en mora. 

• La empresa tiene que establecer nuevas políticas crediticias 

en cuanto a las fechas de pago ya que los clientes no 

cancelan las cuotas por falta de dinero, porque sus ingresos 

generalmente los reciben los primeros días del mes 

siguiente, y por olvido. 

• El desconocimiento y descuido por parte del cliente, hace 

que al tercer mes de no cancelar sus cuotas, la empresa 

procede a retirar el vehículo por morosidad y transfiere la 

deuda de este activo al departamento legal. 

• La empresa cero choques no cuenta con un proceso de 

control para las cobranzas con el fin de alcanzar el logro de 

los objetivos propuestos por las empresas tanto globales 

como individuales. 
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2.2.    FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente trabajo de investigación se fundamentará en el paradigma 

critico-propositivo, ya que parte de una crítica al problema de estudio 

permite que el investigador proponga desde su punto de vista la solución 

más idónea para resolver el problema a investigar; también permite 

comprender y entender las causas que origina el problema identificado 

para, así, llegar a una propuesta de cambio.   

La Fundamentación Filosófica planteada en este tema se basa en la 

práctica y en la experiencia metodológica propuesta en la investigación 

que sin duda va a enriquecer y fortalecer el contenido de estudio. En la 

investigación se aplicará criterios de calidad con fines de credibilidad, 

confirmación y transferibilidad, que permitan aplicar técnicas e 

instrumentos de investigación cuantitativos que faciliten el análisis de los 

datos. 

2.3.    FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Todo proyecto de investigación para su desarrollo debe respaldarse en 

leyes o normas legales que determinan las instituciones que regulan el 

desarrollo económico del país; así, el trabajo investigativo propuesto se 

desarrollará tomando como base la normativa que se detalla a 

continuación: 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

Es la máxima expresión de la ley en el Ecuador, donde se establece las 

normas, reglamentos, estatutos que amparan todos los derechos y 

libertades de la sociedad. En el Decreto Legislativo n° 0, Registro Oficial 

n° 449, vigente a partir de 20-10-2008, menciona que:  

En el  Título VI, Régimen de desarrollo; Capítulo cuarto, Soberanía 

económica; sección séptima, política Comercial, Art. 304. 
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Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y 

se reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías en escala y del comercio 

justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.    

En el  Título VI, Régimen de desarrollo; Capítulo sexto, Trabajo y 

producción; sección quinta, Intercambios económicos y comercio justo, 

Art. 336. 

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 

En el Código de Comercio; Codificación 28; Registro Oficial Suplemento 

1202 de20-ago-1960; última modificación 26-jun-2012; Art 1, Art. 2 define 

lo siguiente: 

Art. 1.-El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes 

en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, 

aunque sean ejecutados por no comerciantes.  
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Concordancias:  

CÓDIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 4  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO I), Art. 566  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1702, 1736, 1957  

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACIÓN, Arts. 93, 423  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Art. 307  

Art. 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, 

hacen del comercio su profesión habitual.  

Concordancias:  

CÓDIGO CIVIL (LIBRO IV), Arts. 1462, 1463  

CÓDIGO DE COMERCIO, Art. 35.  

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y SU 
REGLAMENTO 

Se debe conocer los derechos que tiene el consumidor Ecuatoriano, 

sobre las diferentes causas que podrían presentarse por inconformidad o 

inconvenientes acerca del producto o servicio prestado por el ofertante 

con el demandante, por tal motivo mencionamos que; en el Capítulo II, 

Derechos y Obligaciones de los Consumidores, Art. 4 se define lo 

siguiente: 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 

aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieran presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la repartición e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e interese legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación 

de los mismos: 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que 

correspondan; y, 
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12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 

se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

2.4.    CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Supraordinación de variables 

          

  

Gráfico N° 02: Conceptualizaciones básicas de variables 

Elaborado por: Yancha M. 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

CONTROL 
INTERNO 

CRÉDITOS Y 
COBRANZAS 

CARTERA 
VENCIDA 

GESTIÓN  
FINACIERA 

ANÁLISIS 
FINACIERO 

ÍNDICES DE 
GESTIÓN 

RENDIMIENTO 
FINACIERO 
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Infraordinación de la variable independiente 

 

 

 

 

       

 

        

 

 
Gráfico N° 03: Infraordinación de la variable independiente. 
Realizado por: Yancha M. 

 

Infraordinación de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04: Infraordinación de la variable dependiente. 
Realizado por: Yancha M. 
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En el presente trabajo investigativo se define términos y conceptos 

esenciales, que serán utilizados para el mejor entendimiento, los mismo 

que nos ayudará a sustentar y reforzar el conocimiento del tema. La 

presente conceptualización se deriva de la supraordinación de variables 

independiente como dependiente y de su respectiva infraordinación. 

2.4.1. Variable independiente 

Gestión Administrativa 

Hay quien menciona que la gestión administrativa es el “conjunto de 

acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a 

través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar” (mianacru, internet, 2011). 

Según Hurtado, D. (2008, pág. 31) “la administración, como proceso, 

comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a 

cabo para lograr los objetivos de la organización”. 

La gestión administrativa es el proceso de manejar correctamente una 

empresa o institución, tratando de conseguir los mejores resultados y 

optimizar los recursos.  

 Administración 

Según Reyes, P. (2004, pág. 4) menciona que la administración es “la 

función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros”. 

Robbins, P. (2010, pág. 6) define a la Administración como: 

En pocas palabras, la administración es a lo que se dedican los 

gerentes. Pero esta sencilla afirmación no nos dice mucho. ¿O 

sí? Una mejor explicación es que la administración involucra la 

coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal 

forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. Ya 
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sabemos que coordinar y supervisar el trabajo de otros es lo 

que distingue una posición gerencial de una que no lo es. Sin 

embargo, esto no significa que los gerentes puedan hacer lo 

que quieran en cualquier momento, en cualquier lugar o de 

cualquier forma. 

La gestión administrativa sirve para encaminar de forma segura, directa y 

eficiente a la consecución de los objetivos emprendidos por una empresa, 

la que nos permite con el pasar de los tiempos crecer de la misma manera 

que crece el mercado. 

Control Interno 

Con relación al control interno Lara, M. (2007, pág. 54) menciona que: 

El control interno se define como el plan de la organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los 

activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente y se cumplen según las directrices 

marcadas por la Dirección. 

Coopers & Lybrand (1997, pág. 16) definen el concepto de control interno 

como: 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una 

entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

• Fiabilidad de las operaciones. 

• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
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La anterior definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

• El control interno es un proceso. Es un medio utilizado para 

la consecución de un fin en sí mismo. 

• El control interno lo lleva a cabo las personas. No se trata 

solamente de manuales de políticas e impresos, sino de 

personas en cada nivel de la organización. 

• El control interno sólo puede aportar un grado de seguridad 

razonable, no la seguridad total, a la dirección y al consejo 

de administración de la entidad. 

• El control interno está pensado para facilitar la consecución 

de objetivos en una o más de las diferentes categorías que, 

al mismo tiempo, se solapan. 

El control interno es muy importante, ya que, nos permite examinar y 

eliminar de mejor manera los errores existentes dentro de las empresas 

en todas las áreas, tanto en las administrativas como en las de producción 

llegando a la consecución de los resultados deseados.  

Créditos 

Ibarra, D. (2004, pág. 163) menciona que “es la entrega de un bien 

presente a cambio de la promesa de recibir un bien futuro”. 

Según Osorio, C. (2006, pág. 129) define algunos conceptos de créditos, 

los mismos que se mencionan a continuación:  

CRÉDITO ACUMULATIVO. Es una subespecie del crédito 

rotatorio; por él exportador puede utilizar en un periodo 

subsiguiente, la parte del crédito no utilizada en el periodo 

anterior. Por ejemplo: Si se ha pactado que el vendedor deberá 

despachar 100 unidades cada mes, y durante el mes de abril 

no hizo el despacho, podrá hacerlo en el mes de mayo, 

despachando 200 unidades. 
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CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN. Instrumento de estímulo a la 

exportación que tiende a facilitar créditos especiales a los 

exportadores tanto en lo que respecta a la atención sectorial 

como a los tipos de interese preferenciales las modalidades 

vigentes son: 

• Financiación del capital circulante de empresas 

exportadoras. 

• Construcción y venta de buques con destino a la 

exportación, así como realización de reparaciones de 

buques extranjeros. 

• Fabricación de venta de maquinaria y bienes de equipo, 

mediante pedido en firme, con destino a la exportación. 

• Establecimiento, por exportadores de servicios comerciales 

privados en el extranjero. 

CRÉDITO A LA VISTA. Este tipo de crédito respalda una 

compra venta cuyo pago se debe efectuar de contado. En 

consecuencia el ordenante autoriza a su banco para que le 

pague el beneficiario el valor del crédito con la sola 

presentación de los documentos de embarque, siempre que 

estén acordes con las especificaciones de la carta de crédito y 

no se haya vencido el período de validez del crédito. 

CRÉDITO  DE LIQUIDEZ. Crédito a corto plazo concedido a 

una empresa para satisfacer necesidades temporales de 

liquidez. 

CRÉDITO DE MOVILIZACIÓN DE OBLIGACIONES 

COMERCIALES. Método de crédito establecido para 

reemplazar el descuento de una serie de letras de cambio 

comerciales por el descuento de un pagaré que represente las 

deudas comerciales totales. 
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CRÉDITO PRIVADO. Cuando el beneficiario del crédito no es 

el propietario directo de la mercancía y no quiere un crédito 

transferible, le solicita al Banco corresponsal un nuevo crédito 

para el vendedor directo. 

CRÉDITO PUENTE. Adelanto a corto plazo otorgado a un 

cliente que espera recibir fondos de otra fuente. 

CRÉDITO ROTATIVO. El crédito rotativo constituye una 

especial forma de pago, de manifiesta utilidad cuando se trata 

de compra-ventas que se surten a través de despachos 

sucesivos durante cierto período, generalmente prolongado. 

CRÉDITO ROTATORIO. Este crédito renovable, es decir, que a 

cada vez que se ejecuta un periodo, se abre un crédito de igual 

cuantía, (o de cuantía superior) dentro del límite fijado, de 

forma automática con el fin de permitir la financiación de 

nuevos pedidos. 

CRÉDITO DOCUMENTARIO. Convenio en virtud del cual un 

banco (banco emisor), obrado a petición y de acuerdo con las 

instrucciones de un cliente (ordenante), se compromete frente 

al beneficiario  (vendedor), directamente o por medio de otro 

banco (banco medidor), a pagar (crédito contra pago), a 

garantizar (crédito por afianzamiento), a aceptar (crédito por 

aceptación) o a negociar, (crédito por negociación), 

supeditando siempre a la recíproca obligación por parte del 

beneficiario de presentar los documentos exigidos dentro del 

plazo de validez fijado para la utilización del crédito.  

Existe muchas formas de créditos, pero todos llegan al mismo fin, el de 

ayudar al desarrollo y crecimiento de las distintas personas o empresas 

que usas este método para poder solventar sus necesidades acorto 

mediano o largo plazo. 
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Política crediticia 

Para Hernández, G. (2006, pág. 269) define la política crediticia como: 

Conjunto de criterios, lineamientos y directrices utilizados por 

las autoridades monetarias para determinar el destino de los 

recursos financieros dirigidos a los diferentes agentes 

económicos en forma de créditos, induciendo el desarrollo de 

áreas o sectores económicos prioritarios y estratégicos, 

mediante el uso de instrumentos y mecanismos como la tasa 

de interés, la tasa de acceso al redescuento, el encaje legal y 

algunos otros de carácter normativo. 

Sobre la definición de política crediticia hay quien menciona que es 

“conjunto de normas y disposiciones que se aplican en determinadas 

instituciones financieras o países para otorgar créditos” (Osorio, 2006, 

pág. 262). 

Las políticas de cada empresa son aplicables de acuerdo a la 

conveniencia de cada entidad, con el fin de asegurar su estabilidad 

financiera y la recuperación del crédito brindado de la forma que más le 

convenga, enmarcados en lo que dice la ley. 

Política de comercialización 

Para el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (1979, pág. 25) 

define como “la utilización del crédito institucional en comercialización es 

bastante poco común en el país. Más bien se reconoce su utilidad como 

uno de los elementos dominantes para mantener y asegurar el control del 

mercado por parte de algunos agentes intermediarios”. 

Cierto autor señala que es un “plan de conducta establecido para lograr la 

uniformidad de los procedimientos de comercialización, en circunstancias 

esencialmente similares que, reaparecen periódicamente” (Osorio, 2006, 

pág. 262). 
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La política de comercialización es una forma de establecer los pasos, 

procedimientos a seguir de una forma determinada para ejercer el 

comercio. 

Ventajas y desventajas del crédito 

Según Erika Vera en su tesis “GESTIÓN DE CRÉDITO Y COBRANZA 

PARA PREVENIR Y RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA DEL BANCO 

PICHINCHA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2011” 

define como ventajas y desventajas del crédito con los siguientes 

términos: 

VENTAJAS  

• Aumento de los volúmenes de venta.  

• Da flexibilidad a la oferta y la demanda.  

• El crédito es usado como un medio de cambio y como un 

agente de producción.  

• Creación de más fuentes de empleo, mediante nuevas 

empresas y ampliación de las ya existentes. Facilita la 

transferencia de dinero. 

DESVENTAJAS  

La principal desventaja del uso de estos instrumentos radica en 

el sentido de que cuando aumenta el volumen de créditos 

aumenta la oferta monetaria, lo que redunda en el alza de 

precios, lo que produce inflación.  

Las ventajas y desventajas del crédito se darán de acuerdo a muchos 

factores que afectan a la economía del país, como puede ser cambios de 

políticas, sueldos y salarios, estudio, transporte entre otras. 
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Análisis del perfil 

Para Nettleton, D. ( 2003, pág. 45) el análisis del perfil es “el objetivo 

básico de captar estos datos es el de crear un perfil del cliente que nos 

permita conocerle mejor y, por consiguiente, venderle más y conseguir 

que se quede más satisfecho con nosotros mediante una atención 

personalizada como si le conociéramos personalmente”. 

Hay quien menciona que “un método para valorar las características y 

singularidad de una persona o cliente y que consiste en indagar los 

patrones de conducta mostrados por él” (Osorio, 2006, pág. 18). 

El análisis del perfil no es más que una indagación sobre su historial de 

créditos, si el cliente puede o no ser beneficiario del crédito nuevamente, 

o definitivamente se le negará el requerimiento. La negación de un crédito 

se da por muchas causas y no solamente por el pago incumplido de sus 

compromisos, existen varios motivos por ejemplo: Cambios de domicilio, 

cambio de garante,  adquisiciones realizadas entre otras.  

Cobranzas 

Sobre las cobranzas Osorio, C. (2006, pág. 78) define algunos conceptos 

detallados a continuación: 

COBRANZA A LA VISTA. Se llama también cobranza 

documentaria. Consiste en el pago que se hace de una 

mercancía contra entrega de los documentos originales de 

embarque. 

El sistema constituye un sitio intermedio entre los pagos 

anticipados y directos de las cartas de créditos comerciales. 

Este sistema de pagos es indudablemente un medio más 

favorable para el importador. 
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Muchos exportadores no lo encuentran aceptable porque se 

verían sometidos a dos eventualidades. 

1. Qué el importador no efectuará el pago oportuno. 

2. Qué las autoridades de cambio no permitan la remesa 

oportuna de los fondos. 

Sólo en los casos cuando el exportador conoce bien al 

importador y le tiene plena confianza, le despecha la mercancía 

mediante cobranza a la vista, o bien cuando le han concedido 

plazo, el comprador debe aceptar una letra contra entrega de 

los documentos de embarque que ha de hacerle el banco 

corresponsal encargado de tramitar su cobro.  

COBRAR AL ENTREGAR. Se usa para envíos cuyo importe 

debe abonarse por el destinatario en el momento de la entrega. 

También se usa la abreviatura COD con el significado “cobrar o 

devolver” 

COBRO. Acción de presentar una letra de cambio. 

COBRO SIMPLE. Cobro con una letra de cambio que no está 

respaldado por documentos. 

Para Escoto, R. (2007, pág. 101) menciona que “se define como el 

proceso de presentar y gestionar el cobro de valores o documentos a sus 

respectivos giradores, con el fin de que se pague el valor económico 

correspondiente”. 

La cobranza es la acción que realizan las empresas que trabajan con 

cuentas y documentos por cobrar a distintas personas, brindándoles este 

sistema de venta de productos o servicios a crédito para así fortalezca la 

pequeña y mediana empresa. 
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Agilización de cobranza 

Otero, C. (2007, pág. 35) menciona que “las medidas para agilizar el 

cobro de las deudas son de un eminente interés tanto particular 

(privado/micro) como general (público/macro)”.  

Gitman, L. (2003, pág. 516) señala que “la agilización de cobranza reduce 

el tiempo de flotación de la cobranza y, por lo tanto, reduce el periodo 

promedio de cobranza, lo cual reduce la inversión que la empresa debe 

hacer en su ciclo de conversión  de efectivo”. 

Con la agilización de cobranza la empresa obtiene el ahorrar tiempo y 

recurso, motivo por el cual los resultados son positivos en beneficio de la 

institución. 

Flotación  

Gitman, L. (2003, pág. 515) define que “la flotación se refiere a los fondos 

que el pagador ha enviado pero que el receptor del pago todavía no 

puede usar”. 

Según Van Horne & Wachowicz (2002, pág. 228) la flotación es “el tiempo 

total entre la remisión por correo o cheque por parte de un cliente y la 

disponibilidad de efectivo para la empresa receptora”.  

La flotación es el tiempo que transcurre al realizar el pago o cobro de una 

cuenta, tiempo que se da por diversas razones como por ejemplo el pago 

realizado a través del agente de cobro, dinero que el interesado no 

dispone de inmediato si no hasta que esté en su poder. 

Medios de cobranza 

Para Gómez & Martínez (2003, pág. 131) definen los medios de cobranza 

como: 
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La remesa o cobranza, es un medio de pago por el cual, el 

exportador (vendedor) de una mercancía entrega a su Entidad 

Financiera unos documentos (comerciales y financieros), o 

solamente comerciales, para que proceda a gestionar su cobro 

o aceptación por parte del importador (comprador). 

Hay quien menciona que “no instrumente un sistema de cobranza en 

particular, sólo porque es fácil o barato. Las utilidades de CyC-no los 

costos-son la mejor medida de un sistema exitoso” (Mondello, 1993, pág. 

69). 

Gitman, L. (2003, pág. 514) menciona que “se emplea una gran cantidad 

de técnicas de cobranza, que van desde cartas hasta acción legal. 

Conforme una cuenta se hace más morosa, el esfuerzo de cobranza se 

hace más personal e intenso”. 

Existen varios métodos o medios de cobranza pero entre los más 

comunes tenemos los siguientes: Cartas de cobranza, llamadas de 

cobranza, visitas personales y  el proceso legal dichos conceptos se 

detallan a continuación. 

Cartas de cobranza 

Sobre la carta de cobranza Mondello, L. (1993, pág. 70) señala que: 

Ya que no existe una carta de cobranza perfecta, le daremos 

algunas reglas importantes para que ésta tenga efectividad. Si 

una carta de cobranza cumple los siguientes criterios, estará 

ampliando sus objetivos. Su carta de verá ser: 

• Ante todo legible. Si no es legible los clientes no leerán; y si 

no leen, no conseguirán sus objetivos. Las cartas legibles 

cumplen además con los otros criterios de esta lista. 
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•  Clara. ¿Podría el lector de su carta comunicar el contenido 

a otra persona? 

• Concisa. ¿Le dice al lector lo que realmente quiere 

comunicar? 

•  Personal. ¿Lee usted los formatos de carta que otra 

persona le envía? 

• Precisa. ¿El cliente realmente debe lo que usted le indica? 

• Fácil de visualizar. Palabras y párrafos cortos, bastante 

espacios blancos, etcétera. 

• Firme y autoritaria. Pero entiende que firma no es de 

amenazante. 

• Razonable. Por ejemplo, ¿explica por qué razón va a tornar 

el asunto a su abogado? 

• Instructiva. Solicita al cliente enviar una remesa de dinero 

ahora. 

• Definitiva. La deberá indicar al cliente, de una manera 

objetiva, exactamente qué sucederá y/o qué medidas tomará 

si su solicitud de pago no es cumplida. 

Para Molina, V. (2005, pág. 36) define que “es necesario que no sean 

cartas preimpresas o carta machote en las que sólo se escribe el nombre 

del cliente y la cantidad que adeuda cada uno”.   

Se denomina cartas de cobranza al medio por el cual las empresas 

recurren para recuperar sus créditos vencidos, se podría decir que éste 

trámite es  muy formal para la recuperación de cartera.  

Llamadas de cobranza 

Van Horne & Wachowicz (2002, pág. 261) menciona que “por principio de 

cuenta, suele hacerse una llamada telefónica para indagar las razones del 

incumplimiento”. 
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Según Mondello, L. (1993, pág. 71) define las llamadas de cobranza 

como: 

Las llamadas por teléfono son quizá las acciones más efectivas 

de cobranza, ya que genera retroalimentación y permite el 

diálogo. Usted sabe cuándo y con quién debe hablar. 

Tome en cuenta los siguientes puntos para que su llamada 

logre su objetivo: 

1. Escuche al cliente. 

2. Antes de llamar asegúrese de que tiene toda la información 

pertinente. Reúna todos los datos importantes , por ejemplo: 

• Nombre, dirección y teléfono del vendedor (para verificación) 

• Cantidad total adeudada. 

• Acción de cobranza realizada con anterioridad. 

• Promesas previas de pago realizadas por el deudor y no 

cumplidas. 

• Medidas que se tomarán en caso de que… 

En caso de evasivas o pretextos, también deberá a la mano la 

información sobre el pedido: 

• Número de pedidos y nombre del comprador (quién lo hizo). 

• Artículo (s) comprado (s). 

• Precio (s). 

• Cargos adicionales (embarque, mensajería, seguro, 

etcétera). 

• Fecha de embarque de la mercancía. 

• Fecha de entrega. 

3. Seguimiento. Independientemente de las promesas que 

haga el cliente, manténgase al tanto de sus acciones. 

Recuerde, una promesa no es lo mismo que un pago. 
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4. No deje mensajes. El dejar un recado con la persona 

equivocada, implica que la persona que le debe pueda 

levantar una demanda. 

En la mayor parte de empresas dedicadas a trabajar con créditos, 

podemos mencionar que las llamadas telefónicas es la maneras más 

frecuentes y rápidas que hoy en día se utiliza para poder contactarse con 

los clientes que presentan sus créditos vencidos o están cerca de vencer. 

Con el pasar de los tiempos y con las nuevas tecnologías, podemos 

mencionar que es más fácil localizar a los clientes, ya que la mayor parte 

de la personas cuentan con un teléfono móvil.  

Visitas Personales 

Según Molina, V. (2005, pág. 38) define las visitas personales como: 

Las visitas a los deudores suelen ser hechas desde el cobrador 

hasta el director general de la empresa, sin embargo, cuando 

aquel no logra la recuperación de una cuenta o de un 

documento por cobrar, debe tomar a su cargo esta tarea el 

gerente de crédito y cobranzas y el vendedor que atiende al 

cliente. 

Cuando por alguna circunstancia un cliente resulta moroso en 

sus pagos, la participación de los vendedores pudiera resultar 

favorable en la cobranza. Sin embargo, no es recomendable 

fincar muchas esperanzas en sus gestiones debido a que no 

suelen mostrar mucho interés en esta actividad y por ello, 

frecuentemente atrasan la visita al deudor lo más que pueden, 

excepto si reciben una comisión si su gestión resulta exitosa. 

En tanto dure este programa de acción, la cobranza habría de 

forzarse a fin de bajar el saldo. Cuando éste llegare a un nivel 
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razonable, se volvería a surtir al cien por ciento cada pedido de 

estos clientes.     

Kossen, S. (1992, pág. 412) menciona que “las visitas son caras, así que 

de nuevo llamando con anterioridad a los clientes, se concierta la cita con 

la persona y a la hora que uno desea”. 

Un trámite que la mayoría de empresas no le gusta recurrir es las visitas 

personales; ya que, demanda tiempo y dinero para poder contactarse 

personalmente con el cliente y pactar una forma de pago de la deuda ya 

existente.   

Proceso Legal 

Para Molina, V. (2005, pág. 69) el proceso legal se define como: 

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 

Este tipo de juicio se refiere al cobro de cheques, letras de 

cambio y pagarés y cuya duración es normalmente más breve 

que en el tratándose de un juicio ordinario mercantil. 

JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 

Este tipo de juicios se refiere al cobro de facturas, notas de 

remisión, contrarrecibos y otra clase de papeles que no sean 

los tres citados en el juicio ejecutivo mercantil. Es más lento 

este proceso debido a que proporciona un mayor número de 

recursos de defensa por parte del deudor demandado. 

En ambos juicios se llega al mismo resultado, el cobro de la 

cuenta si el acreedor tiene la razón y el asunto es puesto en 

buenas manos. 

Rico, J. (1997, pág. 252) menciona que “es de gran relevancia si se tiene 

en cuenta que una de las condiciones esenciales de un proceso imparcial 
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es, además de la independencia judicial, la del  organismo encargado de 

representar a la sociedad cuando se comete un delito”. 

El proceso legal es la forma de recuperación de documentos o cuentas, 

que se encuentran con problemas de cobro, la cual en la mayor parte de 

empresas recurren a fuentes externas para la pronta solución de dichos 

conflictos comerciales. 

Definición de cartera 

Para Vidales, L. (2003, pág.96) cartera es “designación genérica que 

comprende los valores o efectos comerciales y documentos a cargo de 

clientes que forman parte del activo circulante de una empresa comercial, 

de un banco o de una sociedad en general”. 

Baguer, A. (2005, pág. 17) menciona que “toda organización tiene un 

número determinados de clientes. Para realizar la evaluación de la cartera 

se realiza un análisis ABC. Este análisis consiste en determinar los 

clientes considerados como grupo A, los considerados como grupo B, y 

los considerados dentro del grupo C”.  

La cartera son los créditos otorgados por las diferentes empresas 

dedicadas a un ejercicio económico determinado, toda cartera de crédito 

no es recuperable en un 100% el tiempo establecido, razón por la cual se 

determina la cartera de crédito en tres grupos que son: Cartera vigente, 

vencida y emproblemada. 

Análisis de cartera 

Hernández, G. (2006, pág. 26) define como “instrumento que permite a la 

gerencia identificar y evaluar los distintos negocios que incluye la 

empresa”. 

Alexander, Sharpe & Bailey (2013, pág. 147) mencionan que “con este 

método, un inversionista evalúa carteras alternativas con base en sus 
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rendimientos esperados y desviaciones estándar utilizando las curvas de 

indiferencia”.  

El análisis de cartera permite establecer un conocimiento acerca del 

movimiento financiero de la empresa y sus respectivas cuentas por 

cobrar, da a conocer a los accionistas del flujo de efectivo y la rentabilidad 

de su inversión.  

Rotación de cartera 

Para Londoño, Morera & Laverde (2008, pág. 363) mencionan que: 

Es preciso ser cuidadoso al analizar este coeficiente, pues su 

validez puede cambiar con el incremento de la prestación de 

servicios, la época que se escoge para hacer la estimación, los 

contratos existentes, el cálculo de la cartera incobrable y su 

composición a 30, 60 y 90 o más días”. 

Estupiñán & Estupiñán (2006, pág. 401) mencionan que “este indicador 

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

promedio de un período determinado de tiempo”. 

La rotación de cartera está definida por el periodo de crédito establecido 

por la empresa, política creada para que las cuentas por cobrar se 

cancelen en el tiempo determinado, permitiendo que la empresa y los 

clientes puedan cumplir con sus responsabilidades. 

Cartera de crédito 

Según Elizondo, A. (2004, pág. 22) menciona que “los esquemas de 

calificación para los créditos son herramientas utilizadas por los analistas 

de crédito de los bancos, las agencias calificadoras y las autoridades 

regulatorias para determinar cualitativa o cuantitativamente la probabilidad 

de que un acreditado incumpla con sus obligaciones”. 
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Para Vidales, L. (2003, pág.96) define que “es el conjunto de documentos 

que amparan los activos financieros o las operaciones de financiamiento 

hacia un tercero y que el tenedor de dicho(s) documento(s) o cartera se 

reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su 

texto”. 

Sobre el objetivo que alcanza la cartera de crédito podemos mencionar 

que es de suma importancia establecer como se encuentra el movimiento 

financiero de la empresa, esto se obtiene de muchas formas, una de ellas 

es el análisis de créditos otorgados a los clientes; ya que, se sabe 

manteniendo un control minucioso de las cuentas y documentos por 

cobrar.   

Clasificación de la cartera de crédito 

Según el diario El tiempo (Internet, 2000) señala que “la cartera de 

créditos se clasifica en comercial de consumo y de vivienda”. 

Para el Banco Multiva (Internet, 2011) menciona que: 

Los saldos insolutos de los créditos e intereses 

correspondientes se clasifican como vencidos de acuerdo con 

los siguientes criterios: Créditos comerciales con amortización 

única de capital e intereses – Cuando presentan 30 o más días 

naturales desde la fecha en que ocurra el vencimiento.   

Créditos comerciales y para la vivienda cuya amortización de 

principal e intereses fue pactada en pagos periódicos parciales 

– Cuando la amortización de capital e intereses no hubieran 

sido cobradas y presentan 90 o más días naturales vencidos.   

Créditos comerciales con amortización única de capital y pagos 

periódicos de intereses – Cuando los intereses presentan un 

período de 90 o más días naturales vencidos, o el principal 30 

o más días naturales vencidos.  
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Para el Banco Interamericano de Desarrollo de Nicaragua (1988, pág. 

211) menciona que “para determinar el grado de liquidez de esta cartera, 

también se clasifican por orden cronológico de vencimiento, por rubro y 

por cliente”. 

La clasificación de la cartera vencida pretende determinar en qué grado 

de dificultad se encuentra el proceso de morosidad de la deuda, 

permitiendo así establecer mecanismos para la pronta recuperación y 

reclasificación de las misma, todo dependerá de la forma que se 

estableció el crédito o el procedimiento a seguir y sus políticas de crédito 

establecidas con anterioridad.   

Cartera vencida 

Para la Superintendencia de Bancos y Seguros (Internet, 2002) menciona 

que: 

La cartera vencida registra el valor de toda clase de créditos 

que por más de 30 días dejan de ganar interese o ingresos. 

Una vez que una cuota se transfiere a cartera vencida todas las 

cuotas restantes por vencer y vencidas hasta 30 días se 

reclasifican a la cartera que no devenga intereses. 

Hernández, G. (2006, pág. 61) define como “parte del activo, constituida 

por los documentos y, en general, por todos los créditos que no han sido 

pagados a la fecha de su vencimiento”. 

La cartera vencida es el valor que la empresa deja de percibir por retraso 

del pago, valor que pierde el interés ya que no se cumplió con el tiempo 

determinado. 

Índice de precios 

Para Statistical Office of the European Communities & International 

Monetary Fund (2006, pág. 1) mencionan que “un índice de precios mide 
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los cambios proporcionales o porcentuales de un conjunto de precios a lo 

largo del tiempo”. 

Sanfuentes, A. (1997, pág. 174) define que “el índice de precios es la 

relación o cuociente entre dos niveles de precios, ya que es un valor que 

indica el movimiento del nivel general de precios de la economía entre dos 

épocas determinadas”. 

Los índices de precios nos brindan una información entre la variación que 

existe en el precio de un producto determinado en diferentes periodos, 

para así, establecer el control de ítems y sus diferentes ajustes 

establecidos por la empresa. 

Índice de morosidad 

Para Rivera & Rodríguez (2007, pág. 46) mencionan que “con el índice de 

morosidad de la banca, se muestra lo comprometida que ha estado la 

capacidad de recuperación de los bancos”. 

Para López, R. (Internet, 2014) “en el ámbito bancario, el índice o ratio de 

morosidad mide el volumen de créditos considerados morosos sobre el 

total de operaciones de préstamo y crédito concedido por una entidad 

financiera”. 

El índice de cartera vencida permite conocer el porcentaje de riesgo 

establecido por la totalidad de la cartera de vencida sobre la totalidad de 

la cartera; esto permite que, si un porcentaje es considerado de alto 

riesgo la empresa proceda con los correctivos necesarios y eficientes, y si 

no lo es, aplicará otra clase de mecanismo. 

 2.4.2. Variable Dependiente 

Gestión financiera 

Según Gitman, J. (2003, pág. 3) define a la gestión financiera como: 
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La administración financiera se refiere a los deberes del 

administrador financiero en la empresa. Los administradores 

financieros administran activamente los asuntos financieros de 

todo tipo de la empresa-financieras y no financieros, privados y 

públicos, grandes o pequeños, lucrativos y no lucrativos. 

Desempeñan una gran variedad de tareas financieras como 

planeación, extensión de créditos a los clientes, evaluación de 

grandes gastos propuestos y la consecución de dinero para 

financiar las operaciones de la empresa. En los últimos años, el 

cambio económico y los entornos reguladores han 

incrementado la importancia y la complejidad de los deberes 

del administrador financiero. Como resultado, muchos altos  

ejecutivos han sugerido del área de finanzas. 

Hay quien menciona que “la gerencia financiera se preocupa por evaluar 

el grado de satisfacción de los propietarios. El objetivo y la meta de los 

inversionistas o propietarios, como ya dijimos, es obtener un grado de 

utilidades de acuerdo con sus expectativas” (Navarro, 2003, pág. 13).  

La gestión financiera permite la toma de decisiones sobre inversiones, 

créditos, financiamientos y más; ya que, trabaja con información sobre los 

resultados obtenidos y permitiendo a los encargados de esta función tener 

una mejor visión de la empresa y por ende a la consecución de los 

objetivos trazados  

Análisis Financiero  

Para Vidales, L. (2003, pág. 42) el análisis financiero es “procedimiento 

utilizado para evaluar la estructura de las fuentes y uso de los recursos 

monetarios. Se aplica para establecer las modalidades bajo las cuales se 

mueven los flujos de efectivo y explicar los problemas y circunstancias 

que en ellos influyen”. 
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Hay quien menciona que “el análisis financiero es un proceso de 

recopilación, interpretación y comparación de datos cualitativos y 

cuantitativos, y de hechos históricos y actuales de una empresa” (Baena, 

2010, pág. 12). 

Es un proceso mediante el cual nos permite establecer de una manera 

clara de cómo se encuentra una empresa en su forma financiera, para 

poder tomar las mejores decisiones, para fortalecer a la empresa y seguir 

consiguiendo beneficios. 

Indicador financiero 

Para Vidales, L. (2003, pág. 255) define como “índices estadísticos que 

muestran la evolución de las principales magnitudes de las empresas 

financieras, comerciales e industriales, a través del tiempo”. 

Estupiñán & Estupiñán (2006, pág. 263) mencionan que “si un indicador 

financiero se puede usar para reflejar los esfuerzos en desarrollar la futura 

capacidad de la empresa, entonces también se puede sostener que otros 

indicadores de los mismos esfuerzos son innecesarios”. 

Los indicadores financieros son el instrumento de una empresa que 

permite medir y conocer los resultados durante un periodo determinado, 

con el conocimiento de los resultados, la gerencia realiza o no cambios 

para conseguir el mejor beneficio. 

Equilibrio financiero 

Piñeiro, Llano & Álvarez (2007, pág. 150) mencionan que  “requiere que la 

empresa sea capaz de pagar todas sus deudas pendientes actuales con 

ingresos procedentes de sus clientes”. 

Para Eslava, J. (2003, pág. 223) sobre el equilibrio financiero menciona 

que “si la empresa no mantiene en su desarrollo una estructura financiera 
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adecuada, casi con toda seguridad que sus estrategias de crecimiento 

vendrán condenadas al fracaso”. 

El equilibrio financiero es la estabilidad que debe alcanzar la empresa, 

esto se consigue con una política de crédito bien definida, el equilibrio 

brindara a la empresa la solvencia necesaria para afrontar sus 

compromisos. 

Propósito del análisis financiero 

Para Alarcón & Ulloa (Internet, 2012) mencionan que:  

Se basa en un diagnóstico de la situación financiera mediante 

la aplicación de los métodos y las técnicas de análisis e 

interpretación de los estados financieros, deduciendo un 

conjunto de medidas y de relaciones propias y útiles en la toma 

de decisiones generales.   

Hay quien menciona que “su propósito es de obtener un diagnóstico sobre 

el estado real de la compañía, permitiéndole con ello una adecuada toma 

de decisión” (Baena, 2010, pág. 12). 

El propósito es conocer la verdadera situación financiera de la empresa, 

utilizando diversas fórmulas establecidas para dichos cálculo y también 

creándolas a la necesidad de las empresas o de quien está realizando los 

análisis financieros. 

Índices de gestión 

Para Serna, H. (1994, pág.243) define los índices de gestión como:   

El desempeño de una empresa debe medirse en términos de 

resultados. Los resultados se expresan en Índices de Gestión. 

Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que 

permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus 
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metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de 

referencia. 

En otras palabras, es la relación entre las metas, los objetivos 

y, los resultados. 

Lo que no se mide con hechos y datos, no puede mejorarse  

Clasificación de los índices de gestión. 

Los índices de gestión se clasifican en tres grandes categorías 

a saber: 

a- Índices de gestión corporativos. 

b- Índices de gestión por Unidades estratégicas de negocio. 

c- Índices de gestión por Unidad operativa. 

a- Índices de Gestión Corporativos. 

Los índices de gestión corporativos, o MACRO-INDICES, son 

el resultado global de la gestión en las unidades estratégicas y 

operativas. Permiten monitorear el comportamiento total de la 

organización. 

Son Índices de gestión corporativos: 

- Rendimiento global 

- Índices de crecimiento 

- Participación en el mercado 

- Índices de satisfacción del cliente 
 

b- Índices de Gestión por unidad estratégica de negocio. 

Los índices de gestión por unidades estratégicas de negocios 

son los resultados de cada área funcional de una compañía. 
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Por lo tanto, la definición de estos índices, corresponde al tipo 

de estructura funcional, los índices se agrupan por áreas 

funcionales de mercadeo, finanzas, producción, administración, 

recursos humanos, tecnología, etc. En cambio, si la 

organización está estructurada en grupos de trabajo, los 

índices de gestión corresponderán a cada uno de los que 

integran la estructura organizacional. 

c- Índices de Gestión Operativos  

Los índices de gestión operativos son el resultado de la gestión 

al nivel de unidades como integrantes estratégicos de negocio. 

Se miden, por tanto, en los departamentos o secciones de cada 

una de las unidades estratégicas de negocio. 

Son índices de gestión operativos los resultados que se 

producen en áreas tales como: compras, despachos, cartera, 

investigación y desarrollo, contabilidad y capacitación. 

Es bueno reiterar que, la clasificación anterior debe 

acomodarse a las características estructurales de la empresa 

para la cual se establecen los índices de gestión. 

Entonces, al clasificar las áreas de medición, es fundamental 

tener en cuenta el efecto agradable de los índices, de tal 

manera que, la gestión se mida a todos los niveles 

organizacionales. Dentro de esta concepción es posible llegar 

hasta niveles mucho más micro de medición. 

Por ejemplo, diseñar índices de gestión para sub-unidades e 

inclusive para un puesto más específico. 

Índices de Gestión. Categorías 
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Los índices de gestión tanto al nivel macro de unidades 

estratégicas y operativas se agrupan en seis categorías a 

saber: 

a- Índices de ejecución presupuestal 

b- Índice de eficacia 

c- Índice de eficiencia 

d- Índice de equidad 

e- Índice de impacto 

f- Índice de actividad. 

Para Estupiñán & Estupiñán (2006, pág. 310) mencionan que “dentro de 

los indicadores más utilizados para prevenir y controlar oportunamente 

una entidad financiera, se tiene los de capacidad patrimonial, indicadores 

de riesgo, indicadores de rentabilidad y otros”. 

Los indicadores es un método de cálculo, que sirve a las empresas para 

medir los resultados obtenidos en todos los ámbitos existentes, y así, 

tomar las decisiones adecuadas para el mejoramiento continuo, 

permitiendo el desarrollo económico de la empresa y sus colaboradores.  

Rendimiento 

Rubio, P. (2012, pág. 52) menciona que “aun cuando la cifra de beneficios 

es una medida importante de la actividad realizada, no concluye, por sí 

sola, una medida de síntesis global, pues para tenerla, es necesario 

relacionar los beneficios con la inversión necesario para obtenerlos”. 

Van Horne & Wachowicz (2002, pág. 94) definen como “el rendimiento 

derivado de poseer una inversión durante determinado tiempo (por 

ejemplo, un año) simplemente es el pago de efectivo proveniente de la 

titularidad, sumado a las fluctuaciones en los precios de mercado, dividido 

entre el precio inicial. 
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El rendimiento son los resultados que se consigue con la inversión 

realizada, se pueden dar a corto, mediano o largo plazo. El rendimiento 

puede ser medido para establecer si los resultados son los esperados. 

Rendimiento financiero 

Para Menéndez, A.  (2007, pág. 543) define el rendimiento financiero 

como: 

Tendrán la consideración de activos financieros con 

rendimiento implícito aquellos en que el rendimiento se genere 

mediante diferencia entre el importe satisfecho en la emisión, 

primera colocación o endoso y el comprometido a reembolsar 

al vencimiento de aquellas operaciones cuyo rendimiento se 

fije, total o parcialmente, de forma implícita, a través de 

cualesquiera valores mobiliarios utilizados para la captación de 

recursos ajenos.  

Para García, P. (2004, pág. 157) menciona como se puede calcular el 

rendimiento financiero: “el rendimiento financiero se puede expresar 

como: r capital propio = r activos + (deuda/capital propio) (e activos – r 

deuda)”. 

El rendimiento financiero son los resultados obtenidos después de un 

periodo de tiempo determinado, el rendimiento no puede ser el esperado 

si no realiza un control de los diferentes procesos para obtener la utilidad 

deseada al finalizar cada ciclo.  

Liquidez 

Para Aching & Aching (2006, pág. 15) menciona que la liquidez “miden la 

capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente sus deudas de 

corto plazo”. 
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Hay quien menciona que la liquidez “definida como la capacidad 

financiera de la empresa para generar flujos de fondos y así responder 

por sus compromisos en el corto plazo, tanto operativos como financieros” 

(Baena, 2010, pág. 21). 

La liquidez es un estado en que las empresas quisieran permanecer; ya 

que, al contar con la suficiente liquidez pueden responder sus diferentes 

responsabilidades financieras.  

Solvencia 

Para Estupiñán & Estupiñán (2006, pág. 403) definen la solvencia como la 

“capacidad de pagar las deudas a su vencimiento. Su opuesto es la 

insolvencia”. 

Hay quien menciona que “la solvencia en las entidades de crédito gira en 

torno al titular de la operación activa, ya que con el cumplimiento de este 

objetivo lo que se persigue es que los recursos invertidos se recuperen” 

(Marin & Martinez, 2003, pág. 33). 

La solvencia es la recuperación de los fondos de la empresa, que en este 

caso es la cartera vencida o los documentos y cuentas por cobrar para 

luego disponer de  mejor manera de estos fondos. 

Rentabilidad 

Para Baena, D. (2010, pág. 22) la rentabilidad se define como: 

Es la utilidad, comparada con la inversión u otro rubro de los 

estados financieros. 

En el manejo de la liquidez y rentabilidad de una determinada 

empresa, se presenta cuatro combinaciones. 

Primera combinación. Cuando la empresa presenta rentabilidad 

(+) y liquidez (+), quiere decir que se encuentra consolidada o 

46

 

  

  



lx 
 

en desarrollo, ya que obtienen suficientes utilidades y se 

genera flujo de efectivo por las actividades operacionales; esto 

le permite cumplir con los diferentes compromisos adquiridos 

con anterioridad. De ser alcanzada, la empresa debe procurar 

mantener esta posición financiera y, a su vez, invertir el 

excedente de caja (ocioso) para que le generen rendimientos 

adicionales. 

Segunda combinación. Si la empresa cuenta con rentabilidad 

(+) y no hay suficiente liquidez (-), indica que está en 

crecimiento o reflotación financiera; es decir, que aunque se 

obtiene utilidades, no se genera suficiente flujo de efectivo por 

sus actividades operacionales para responder por las 

obligaciones, lo que podría generar cobros judiciales por parte 

de los acreedores. La empresa deberá implementar estrategias 

de reestructuración de las deudas, tratando de ampliar el 

período de pago con los proveedores y refinanciando las 

obligaciones de corto y largo plazo. También se debe tratar de 

disminuir el ciclo de inventarios y el período de cobro de la 

cartera. 

Tercera combinación. Si no hay rentabilidad (-) y tampoco 

liquidez (-), la empresa se encuentra en una situación crítica o 

de fracaso empresarial. Hay pérdidas y no se genera flujo de 

efectivo por sus actividades operacionales. La empresa deberá 

tratar de fusionarse, reorganizarse o simplemente declararse 

en reestructuración financiera. 

Cuarta combinación. Si no hay rentabilidad (-) pero cuenta con 

liquidez (+), la empresa está descapitalizada o en 

redimensionamiento. Hay pérdidas, pero la entidad las cubre 

haciendo líquidos sus activos fijos; genera de esta forma, el 

flujo de efectivo que le permite cumplir con sus obligaciones y 
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mantenerse en actividad operacional. Aunque el patrimonio de 

la empresa esté disminuyendo, puede continuar adelante, pero 

llegará el momento en que no pueda pagar sus deudas y caiga 

en el cuadrante III. La empresa debe llevar a cabo estudios de 

mercado y de investigación para la fabricación de nuevos o 

mejores productos, así como introducir adelantos tecnológicos 

que le permitan aumentar las ventas y reducir los costos, con el 

fin de obtener utilidad.      

Westley & Branch (2000, pág. 71) mencionan que “la rentabilidad, es 

decir, la obtención de ganancias para aumentar el capital de la institución, 

es también una de las claves para desarrollar una intermediación 

financiera sana y capaz de crecer sostenidamente”. 

La rentabilidad es una manera de saber cómo ha ido en los últimos 

tiempos mejorando o disminuyendo su rendimiento financiero, a través de 

los indicadores respectivos aplicados a diferentes períodos y procesos, de 

esta manera se llega a los análisis y conclusiones respectivas.   

2.5.    HIPÓTESIS 

La recuperación de la cartera vencida incide en el rendimiento financiero 

de la empresa Taxi Amigo de la cuidad de Ambato. 

2.6.    SEÑALAMIENTO DE LA VARIABLE 

Variable independiente 

Cartera vencida. 

Variable dependiente 

Rendimiento financiero. 
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CAPITULO III 

3.      METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.    ENFOQUE 

La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo; cualitativo, 

porque tiene como objetivo la descripción de un fenómeno, generando 

teorías e hipótesis y refiriéndose al papel del investigador con un trato 

directo con las personas involucradas en el proceso investigativo. 

Cuantitativas, porque nos permite examinar los datos de forma numérica, 

especialmente en el campo estadístico. 

3.2.    MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se ha utilizado las 

siguientes modalidades: 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

Sobre la investigación bibliográfica, Stewart et al. (1984; Citado por 

Méndez & Astudillo, 2008, pág. 16) mencionan que “la investigación 

bibliográfica es un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el 

propósito de obtener conocimiento sistematizado. El objeto es procesar 

los escritos principales de un tema particular”. 

La investigación bibliográfica o documental permite analizar la información 

escrita  sobre nuestro tema de estudio, con el propósito de conocer las 

teorías, técnicas, resultados y más contenidos científicos existentes en el 

pasado y que facilitan el desarrollo de la investigación.  

Para su desarrollo, normalmente, se acude a las consultas de: libros, tesis 

de grado, revistas científicas, leyes, reglamentos, boletines informativos, 

internet, documentos de la empresa, entre otros, ya que los mismos 

ayudarán a resolver el problema planteado.  
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3.2.2. Investigación de Campo 

Respecto a la investigación de campo, hay quien define que “en la 

ejecución de los trabajos de este tipo, tanto el levantamiento de 

información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, 

conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se 

realizan en el medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en 

estudio” (Muñoz & Benassini, 1998, pág. 93). 

La investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en que se produce, el investigador estará en contacto directo con la 

empresa para obtener información a través de entrevistas, encuestas y 

observaciones directas; ya que, proporcionará el conocimiento de la 

verdadera situación de la empresa permitiendo tomar decisiones 

acertadas sobre la misma. 

3.3.    NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

Sobre la investigación exploratoria hay quien menciona que “es aquella en 

la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene 

un conocimiento general para plantear posteriores investigaciones u 

obtener hipótesis”(Llopis, 2004, pág. 40). 

El presente trabajo de investigación se ha iniciado en el nivel explorativo, 

en donde, tras el análisis de los factores que influyen en el rendimiento 

financiero de las empresas se obtuvo un tema de investigación que tiene 

una importancia significativa, del cual se reconoció las variables 

respectivas, con las cuales se pudo obtener la hipótesis, en donde se 

aplicó una metodología flexible que permita acceder a una realidad más 

amplia y dispersa. 
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3.3.2. Investigación Descriptiva 

Hay quien dice que “la investigación descriptiva trabaja sobre realidades 

de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta” (Tamayo M. , 2004, pág. 46). 

Tras superar el nivel explorativo la presente investigación alcanzó el tipo 

de estudio descriptivo, en donde, se han comparado varios factores que 

han influido de manera significativa en el problema de estudio, además en 

este nivel se realiza la clasificación de las diferentes estructuras y 

elementos que forman parte de la investigación. El proyecto presenta 

objetivos medibles que son de interés de acción social. 

3.3.3. Investigación Correlacional 

Según Tamayo, M. (2004, pág. 50) “este tipo de investigación sigue 

fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o 

varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros 

factores”. 

La presente investigación también se fundamenta en el nivel 

correlacional, porque permite examinar el grado de relación que existe 

entre dos o más variables, las mismas pueden hallarse estrechamente 

relacionadas o no entre sí. 

3.4.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se desarrolló en la población finita de la 

empresa Taxi Amigo. 

3.4.1. Población  

La población “es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características o propiedades que son las que se desea estudiar” (Icart, 

Fuentelsaz, & Pulpón, 2006, pág. 55). 
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Es muy importante tener la población o el conjunto universo, para poder 

establecer la muestra, que es con la que normalmente se procede a 

trabajar. En la presente investigación se desarrolló con la población, que 

la comprenden los clientes de la empresa Taxi Amigo, defina a 

continuación. 

 

POBLACIÓN  
 

CLIENTES  
      
      120 

TOTAL 120 
 
                                             Cuadro N° 01: Población 
                                             Realizado por: Yancha M. 

 

3.4.2. Muestra 

“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 debe ser representativa de la 

población” (Icart et al, 2006, pág. 55). 

En la presenta investigación se determinó la muestra a través de la 

siguiente formula. 

 

Formula del  tamaño de la muestra:  

 

 

 

PQZEN
PQNZn 22

2

)1( +−
=
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N = Población 

P = Probabilidad de ocurrencia. 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

E = Error de muestreo 

Z = Nivel de Confianza 

Datos:  

 

N = 120 

P = 0.5     

Q = 0.5  

Z = 1.96 nivel de confianza 95%               

E = 5% 

  n= 
(1,96)2(O,5)(0,5)(120) 

(120-1)(0,05)2 +(1,96)2 (0,5)(0,5) 
 

                                              𝑛 = 91,62 ≅ 92 

 

Luego de haber aplicado la respectiva fórmula, se determinó una muestra 
de 92 clientes de la empresa Taxi Amigo. 
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3.5.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

HIPÓTESIS: La recuperación de cartera vencida incide en el rendimiento financiero de la empresa Taxi amigo   de la cuidad de 

Ambato. 

Cuadro N° 02: Variable Independiente - Cartera Vencida 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ITEMS TÉCNICA 

La cartera vencida  

comprende aquellos 

documentos que no 

han sido pagados a 

la fecha de su 

vencimiento, o la 

incapacidad de 

cumplir con sus 

obligaciones a corto 

plazo a medida que 

éstos vencen. 

 

 

 

Políticas del crédito 

 

 

 

 

 

Métodos de 

cobranza 

 

 

 

 

 

Análisis del perfil 

Garantías 

 

 

 

 

Llamadas de cobranza 

Visitas personales 

Cartas de cobranza 

Proceso legal 

 

 

¿Conoce la política 

empleada para acceder a 

un crédito? 

¿Ha cumplido usted con la 

garantía exigida por la 

empresa para acceder a un 

crédito? 

¿Atiende usted las 

llamadas que realiza el 

personal de cobranza de la 

empresa?  

¿Cómo considera usted 

que el personal de 

cobranza le visite? 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 

 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 

 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 
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Plazo del crédito 

 

 

 

 

 

 

30, 60 y 90 días 

¿Cree usted que los 

métodos de cobranza son 

efectivos? 

 

¿El tiempo otorgado para 

cancelar su crédito es 

suficiente? 

¿Con qué frecuencia 

compra el producto? 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 

 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 

Encuesta a los 

clientes de la empresa 

Taxi Amigo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cuadro N° 03: Variable Independiente - Cartera Vencida     
Elaborado por: Yancha M 
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 Cuadro N° 03: Variable Dependiente - Rendimiento Financiero 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 

 

 

El rendimiento se 

refiere a la proporción 

que surge entre los 

medios empleados para 

obtener algo y el 

resultado que se 

consigue. El beneficio o 

el provecho que brinda 

algo o alguien también 

se conocen como 

rendimiento. 

 

Factores que 

influyen en el 

rendimiento 

financiero 

 

 

 

Capacidad para 

cumplir obligaciones 

con terceros 

 

 

 

 

Estabilidad 

financiera 

 

 

 

Inflación 

Inversiones 

Créditos 

Préstamos 

 

 

 

Liquidez 

Solvencia 

 

 

 

 

 

Flujo de efectivo 

 

 

 

 

¿Qué variable o factor 

considera que tiene mayor 

impacto en el rendimiento 

financiero? 

 

¿Considera usted que los 

activos de la empresa 

cubren las obligaciones? 

 

¿Cree usted que afecta 

significativamente la 

morosidad a la empresa? 

 

¿Cree usted que los 

ingresos de la empresa 

solventan 

económicamente su 

actividad? 

 

 

Entrevista al gerente 

de la empresa. 

 

 

 

Entrevista al gerente 

de la empresa. 

 

Entrevista al gerente y 

encuesta a los clientes 

de la empresa Taxi 

Amigo. 

 

 

Entrevista al gerente 

de la empresa. 
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Rentabilidad 

económica 

 

 

Utilidad Financiera 

 

¿Considera usted que la 

empresa muestra un 

margen de utilidad 

rentable? 

¿Cree usted que la utilidad 

de la empresa es alta o 

baja? 

 

Entrevista al gerente 

de la empresa. 

 

Encuesta a los clientes 

de la empresa Taxi 

Amigo. 

Cuadro N° 03: Variable Dependiente - Rendimiento Financiero 
Elaborado por: Yancha M 
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3.6.    PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En la presente investigación se realizará encuestas tanto a los clientes 

internos como externos de la empresa Taxi Amigo, con el fin de obtener 

datos reales y saber si nuestra investigación se encontró enfocada 

correctamente. 

 

 

Cuadro N° 04: Recolección de la Información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos propuestos 

en la investigación. 

¿A quién investiga? 
La investigación se realizará a los 

clientes de la empresa Taxi Amigo. 

¿Sobre qué aspectos? 

Los datos se basan en estrategias de 

mejoras y posicionamiento en el ámbito 

financiero. 

VI: Cartera Vencida 

VD: Rendimientos Financieros 

¿Quién? Investigador: Manuel Yancha. 

¿Cuándo? Abril 2014 – Agosto 2014 

¿Dónde? En la empresa Taxi Amigo. 

¿Qué técnica de recolección? 
Utilizando la técnica de observación, 

entrevistas. 

¿Con qué? Para ello se elabora un cuestionario. 

¿En qué situación? 
En la hora más adecuada para la 

obtención de los datos. 

 

Cuadro N° 04: Recolección de la Información 

Elaborado por: Yancha M. 
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3.7.     PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se debe seguir los pasos que se 

detallan a continuación: 

3.7.1. Codificación de la información.- Para codificar procedemos a 

enumerar las diferentes preguntas realizadas en el cuestionario, esto 

facilita el siguiente proceso que es el de tabular la información 

recolectada. 

3.7.2. Tabulación de la información.- Procedemos a realizar una tabla o 

un cuadro con los resultados obtenidos, para poder interpretar de mejor 

manera la información. 

N° PREGUNTA SI NO  PORQUÉ? 
          
TOTAL   

  
  

  
Tabla N° 01: Tabulación 
Elaborado por: Yancha M. 

 

3.7.3. Graficar los datos.- Procedemos a realizar una representación 

gráfica de los datos obtenidos para una mejor proyección con ayuda de 

programas que nos facilita la elaboración de los distintos modelos a ser 

utilizados, como podemos observar a continuación.  

                                        

58% 23% 

10% 9% 

Ventas 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

Gráfico N° 05: Gráfica de datos 
Elaborado por: Yancha M. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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3.7.4. Análisis e Interpretación.- Con los resultados obtenidos podemos 

saber que quiere dar a entender, llegar a un análisis e interpretación clara 

y que nos ayudará a encontrar las posibles soluciones para resolver el 

problema de estudio. 

Para la comprobación de la hipótesis se aplicó el CHI CUADRADO, con 

esta prueba se demuestra la relación entre variables, su fórmula es la 

siguiente. 

 

FORMULA:       

                   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑥2 = �

(0 − 𝐸)2

𝐸
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CAPÍTULO IV 

4.     ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.    ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para realizar la recolección de información se ha aplicado la encuesta 

como instrumento de investigación al total de clientes de la empresa Taxi 

Amigo; de la misma forma, se realizó una entrevista al gerente de la 

empresa. Para la tabulación de los datos los resultados se detallan a 

continuación. 

4.2.    INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Una vez recolectado los datos, se presentan a continuación las 

respectivas interpretaciones, a través de cuadros y gráficos, los cuales, 

nos facilitan el análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  
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4.2.1. Encuesta Realizada a los Clientes 
 
Pregunta N° 01 

 

¿Conoce la política empleada para acceder a un crédito? 

 

 

 

       Fuente: Encuestas  
                              Elaborado por: Yancha M. 

  

                                 Gráfico N° 06  

     

                                 Fuente: Encuestas  
                             Elaborado por: Yancha M. 

Análisis  

Según los encuestados que corresponde, cuyo total es de 92 personas, el 

73,91% conoce la política de la empresa para acceder a un crédito y el 

26,09% restante, no conoce dicha política. 

74% 

26% 

Políticas de crédito 

SI

NO

Tabla N° 02 Políticas de crédito 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 68 73,91% 
NO 24 26,09% 

TOTAL 92 100% 
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Interpretación 

Se determina que la mayoría de encuestados conocen la política de 

crédito de la empresa, dando a entender que un alto porcentaje de 

clientes conoce el método aplicado para acceder a este beneficio. 

Pregunta N° 02 

 

¿Ha cumplido usted con la garantía exigida por la empresa para acceder 

a un crédito? 

 

 

             
                         Fuente: Encuestas  
                              Elaborado por: Yancha M. 

 

  

                             Gráfico N° 07 

                          

                               Fuente: Encuestas  
                              Elaborado por: Yancha M. 

67% 

33% 

Garantías de crédito 

SI

NO

Tabla N° 03 Garantías de crédito 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 62 67,39% 
NO 30 32,61% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis 

Del total de los encuestados el 67,39% señala que si cumplió con la 

garantía exigida por la empresa y  el 32,61% restante dice que no cumplió 

con la garantía. 

Interpretación 

Estos resultados reflejan que la mayor parte de clientes cumplió con la 

garantía exigida por la empresa y una pequeña parte no lo ha realizado. 

Por tanto, existe un porcentaje de casi el 30% de los clientes que debido a 

sus relaciones familiares y/o de amistades han tenido acceso a un crédito, 

incumpliendo con los requisitos de garantías exigidos a los demás 

clientes. 

Pregunta N° 03 
 

¿Atiende usted las llamadas que realiza el personal de cobranza de la 

empresa?  

  

 

   

      
              Fuente: Encuestas  

                             Elaborado por: Yancha M. 

 

  

 

 

 

 

 
                           

Tabla N° 04 Llamadas de cobranza 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 84 91,30% 
NO 8 8,70% 

TOTAL 92 100% 
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                         Gráfico N° 08 
 

                                
                              Fuente: Encuestas  
                              Elaborado por: Yancha M. 

 

Análisis 

El 91,30% de los encuestados menciona que si contesta las llamadas 

realizadas por la empresa; mientras que el 8,70% dice que no contesta 

las llamadas telefónicas. 

Interpretación 

Estos resultados reflejan que la mayor parte de clientes si contestan las 

llamadas realizadas por parte del personal de la empresa para el cobro de 

las cuentas; ya que, por sus actividades se olvidan de la fecha de pago, y 

ven con buenos ojos que se les recuerde su próximo abono o cancelación 

de la deuda. Por otra parte, existe un mínimo de personas que no 

contesta porque no puede por sus labores diarias, o sencillamente no 

quiere hacerlo.  

  

91% 

9% 

Llamadas de cobranza 

SI

NO
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Pregunta N° 04 

¿Cómo considera usted que el personal de cobranza le visite? 

 

 

 

                  Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: Yancha M. 

                          

                         Gráfico N° 09 

                          

                              Fuente: Encuestas  
                              Elaborado por: Yancha M. 

Análisis 

El 27,17% de las personas encuestadas considera positivo que les visite y 

el 72,83% restante consideran de forma negativa las visitas. 

27% 

73% 

Visitas de cobranza 

POSITIVO

NEGATIVO

Tabla N° 05 Visitas de cobranza 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
POSITIVO 25 27,17% 
NEGATIVO 67 72,83% 

TOTAL 92 100% 
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Interpretación 

De los resultados obtenidos se observa que la mayor parte de 

encuestados no les agrada que les visiten personalmente en sus lugares 

de trabajo, porque les interrumpen sus labores diarias, y en el domicilio, 

porque la presencia de cobradores les incomoda. Por otra parte, un 

mínimo de personas señalan que les agrada que les visiten, porque no 

cuentan con el tiempo suficiente para acercarse a cancelar su deuda. 

Pregunta N° 05 

¿Conoce usted todos los métodos de cobranza de la empresa? 

   
   
   
  
 

    
      Fuente: Encuestas  

                 Elaborado por: Yancha M.      
          

     Gráfico N° 10 

  

  

32% 

68% 

Métodos de cobranza 

SI

NO

Tabla N° 06 Métodos de cobranza 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 29 31,52% 
NO 63 68,48% 

TOTAL 92 100% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Yancha M. 
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Análisis 

De los 92 encuetados, el 31,52% dicen que los métodos son efectivos y 

un 68,48% que los métodos no son efectivos. 

Interpretación 

Se observa una tercera parte de los encuestados, señalan que los 

métodos empleados son buenos, por ejemplo, la visita personal les 

permite que el encargado de cobros se acerque a su casa o lugar de 

trabajo para realizar el pago correspondiente sin tener que acudir al local, 

ahorrándose el tiempo que lo puede emplear para su mejor provecho; de 

igual manera, las llamadas telefónicas sirven como recordatorio para las 

personas que necesitan que se les informe. Por otro lado, la mayor parte 

de encuestados señalan que los métodos no son buenos porque no 

cumplen con los requisitos que la empresa solicitó con anterioridad como 

por ejemplo las garantías.      

Pregunta N° 06 

¿El tiempo otorgado para cancelar su crédito es suficiente? 

 

 

   

               Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Yancha M.  

      

 

                          
 

Tabla N° 07 Plazo del crédito 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 72 78,26% 
NO 20 21,74% 

TOTAL 92 100% 
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                         Gráfico N° 11  

      

    
  
                          Fuente: Encuestas  
                               Elaborado por: Yancha M. 

 

Análisis 

El 78,26% de los encuestados señala que el tiempo para cancelar la 

deuda con la empresa es suficiente y un 21,74% restante señala que no 

lo es. 

Interpretación 

Se observa un alto porcentaje de encuestados, que señalan que el tiempo 

otorgado para el pago del crédito es suficiente; ya que, la cantidad del 

crédito en la mayor parte de casos no son montos altos y que si se 

pueden cubrir.  Por otra parte, se revela un pequeño porcentaje que no se 

encuentra satisfecha por los plazos otorgados ya que manifiestan que hay 

otras necesidades que se deben cubrir y, por eso, solicitan un plazo más 

flexible. 

78% 

22% 

Plazos de crédito 

SI

NO
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Pregunta N° 07 

¿Con qué frecuencia compra el producto?  

 

 

 

 

                               Fuente: Encuestas 
                               Elaborado por: Yancha M.  

 

                     

                         Gráfico N° 12 

                          

 Fuente: Encuestas   
                               Elaborado por: Yancha M. 

 

27% 

73% 

Frecuencia de compra 

UNA VEZ AL AÑO

DOS VECES AL
AÑO

Tabla N° 08 Frecuencia de compra 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

UNA VEZ AL 
AÑO 25 27,17% 

DOS VECES AL 
AÑO 67 72,83% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis 

De un total de 92 encuestados, el 27,17% señalan que compran una vez 

al año y el 72,83% señala que compra dos veces al año. 

Interpretación 

Según las encuestas, se observa que existe un porcentaje mínimo de 

clientes que realizan la adquisición una vez al año, porque solamente es 

para uso personal o familiar; mientras que, existe un alto porcentaje de 

encuestados que manifiesta la necesidad de realizar la compra dos veces 

al año, ya que pertenecen a compañías y cooperativas que brindan 

servicio público. 

 

Pregunta N° 08 
 

¿Cree usted que afecta significativamente la morosidad a la empresa? 

 

 

 

 

 

        
                              Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Yancha M. 
 

 

                         
 
 
 

Tabla N° 09 Morosidad afecta a la empresa 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 72 78,26% 
NO 20 21,74% 

TOTAL 92 100% 
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                         Gráfico N°13 

                          

 Fuente: Encuestas   
                               Elaborado por: Yancha M. 

 

 

Análisis 

Del total de encuestados el 78,26% manifiesta que afecta 

significativamente la morosidad a la empresa y un 21,74% restante, dice 

que no afecta significativamente la morosidad a la empresa. 

Interpretación 

Se observa en los resultados obtenidos, que existe un alto porcentaje de 

clientes que piensan que afecta significativamente la morosidad o cartera 

vencida a la liquidez de la empresa, ya que, por dichas cuentas existirán 

problemas de pagos de sus obligaciones financieras. En cambio existe un 

registro mínimo de encuestados que manifiestan que no debe afectar 

significativamente a la empresa, ya que, debe contar con otro tipo de a 

poyo o apalancamiento financiero para afrontar cualquier problema que se 

presente. 

78% 

22% 

Morocidad afecta a la 
empresa 

SI

NO
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Pregunta N° 09 

 

¿Cree usted que la utilidad de la empresa es alta o baja? 

 

 

 

    
               Fuente: Encuestas 
                              Elaborado por: Yancha M. 
 
 
 
 
                        Gráfico N° 14 
  

                          

                               Fuente: Encuestas   
                               Elaborado por: Yancha M.  
 
 

75% 

25% 

Utilidad de la empresa 

ALTA

BAJA

Tabla N° 10 Utilidad de la empresa 
Indicador Frecuencia Porcentaje 

ALTA 69 75% 
BAJA 23 25% 

TOTAL 92 100% 
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Análisis 

Del total de encuestados el 75% dice que la empresa tiene la utilidad alta 

y por el contrario, un 25% dice que tiene la utilidad baja. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos se puede observar que existe un alto 

porcentaje de encuetados que afirman que la empresa tiene una utilidad 

alta, ya que, se ha mantenido por varios años afrontando diversas 

dificultados como, por ejemplo, el cierre de la vía; mientras que existe una 

cuarta parte de personas encuestadas que opinan lo contrario, esta 

opinión se daría por diversas razones como por ejemplo las políticas del 

régimen actual.  
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4.2.2. Entrevista al gerente de la empresa. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

La presente entrevista tiene como objeto de recolectar información que 

permita analizar la situación financiera de la empresa Taxi Amigo; con el 

propósito de decidir el direccionamiento de la misma. 

Entrevista dirigida al Gerente 

1. ¿Qué variable o factor considera que tiene mayor impacto en el 

rendimiento financiero entre: Inflación, Inversión, Créditos o Préstamos? 

Entre todos los factores mencionados puedo decir que todos tienen una 

importancia en el rendimiento financiero, ya que, se considera que todas 

van de la mano, por ejemplo sin inversión no existiría mercadería, sin 

créditos no se podría concretar una negociación o venta, sin los 

préstamos no se podría cubrir las obligaciones adquiridas con los 

proveedores y sobre la inflación se podría mencionar que en los últimos 

años he visto un crecimiento notable de los productos que no son de 

producción nacional, todo por las últimas políticas del régimen actual, 

entonces yo pienso que todas tiene su grado de importancia para el 

rendimiento de la empresa.   

2. ¿Considera usted que los activos de la empresa cubren las 

obligaciones? 

Los activos de la empresa que en su mayor parte es la mercadería 

existente, pueden cubrir sin ningún problema cualquier tipo de imprevistos 

financieros que pudiera suscitarse en el futuro. 

3. ¿Cómo afecta la cartera vencida a la liquidez de la empresa? 
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Para cualquier empresa las cuentas pendientes de pago o que no se 

cancelaron en su debido tiempo, causan problemas para mejorar su 

rendimiento o propósito que es la de obtener utilidad, liquidez o 

estabilidad financiera. Puedo mencionar también que es de suma 

importancia cancelar cuentas de valores mínimos; ya que, si se van 

incrementando al final de un periodo se nota la importancia que en 

ocasiones suman valores altos entre todas ellas.     

4. ¿Cree usted que los procesos para otorgar un crédito y realizar las 

cobranzas están bien definidos? 

Los procesos no se han establecido adecuadamente ya que no existe un 

documento que respalde o guie a las personas involucradas en las 

actividades que se han señalado, lo realizan de una forma inadecuada ya 

que no existen registros de las actividades para evitar errores en los 

cobros como por ejemplo visitar nuevamente a un cliente cuando ya ha 

cancelado su cuenta.  

5. ¿Cree usted que los ingresos de la empresa solventan 

económicamente su actividad? 

Existen periodos que solventan la actividad económica de la empresa de 

una manera muy significativa, pero existen periodos que no lo hacen; 

entonces, se realiza un ajuste para que se nivelen y no exista riesgos en 

la actividad económica. 

6. ¿Considera usted que la empresa muestra un margen de utilidad 

rentable? 

Como lo mencione anteriormente existen periodos de venta excelentes 

que cubre a los que no lo son, por ese motivo se diría que la empresa se 

mantiene estable por varios años, pero no ha existido un cambio notable 

en dicho tiempo.    

 Agradecemos su colaboración 
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Interpretación de la encuesta realizada al gerente de la empresa 

En base a la información recolectada en la entrevista al gerente se puede 

deducir que la empresa no cuenta con un respaldo de las actividades a 

realizar, tanto para los créditos como para la recuperación de cartera; 

métodos mal establecidos que arrojaran resultados negativos aunque la 

empresa cuente con recursos propios y de terceros.   

4.3.    VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Después de haber culminado con la aplicación de las encuestas y 

consecutivamente la entrevista al gerente procedemos con la verificación 

de la Hipótesis, la misma que se realizó por medio de la prueba del Chi 

Cuadrado. 

 4.3.1. Formulación de la hipótesis 

La recuperación de cartera vencida incide en el rendimiento financiero de 

la empresa Taxi Amigo de la cuidad de Ambato. 

4.3.2. Modelo lógico 

Ho. La recuperación de la cartera vencida, no incide en el rendimiento 

financiero de la empresa Taxi Amigo de la cuidad de Ambato. 

Hi. La recuperación de la cartera vencida, si incide en el rendimiento 

financiero de la empresa Taxi Amigo de la cuidad de Ambato. 

4.3.3. Modelo matemático 

 

 

 

𝑥2 = �
(0 − 𝐸)2

𝐸
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Dónde:     

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias esperadas 

Ejercicio de la prueba 

                                          Chi cuadrado 

Nivel de significancia 

95%    0,05 

Distribución muestral  

                                          X= 3.841 

Tablas de frecuencias 

Para la realización de las siguientes tablas se ha tomado en cuenta las 

preguntas que se detallan a continuación: 

5. ¿Cree usted que los métodos de cobranza son efectivos? 

  SI   NO 

 

8. ¿Cree usted que afecta significativamente la morosidad a la empresa? 

       SI   NO 
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 Tabla N° 11: Frecuencias Observadas 

PREGUNTA 5 
 

PREGUNTA 8 
SI NO TOTAL 

SI 27 45 72 
NO 2 18 20 

TOTAL 29 63 92 
                                       
                                      Fuente: Encuestas  

                                      Elaborado por: Yancha M. 

 

 

 
 

                               Tabla N° 12: Frecuencias Esperadas 

 

PREGUNTA 5 
 

PREGUNTA 8 
SI NO TOTAL 

SI 22,70 49,30 72 
NO 6,30 13,70 20 

TOTAL 29 63 92 
 
                                     Fuente: Encuestas  

                                     Elaborado por: Yancha M. 

 

 

 

 

 

V. I. 

V.I. 

V.D. 

V. D. 
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Grados de libertad  

                                GL = (f-1) (c-1) 

        = (2-1) (2-1) 

        = 1     

 

 

                        Tabla N° 13: Cálculo de la formula 

                          
 
 
 
 
 
 
 
   
              Fuente: Encuestas 

              Elaborado por: Yancha M. 

 

 

 

 

 

OBSERVADAS ESPERADAS (O-E) (O-E)2 (0-E)2/E 

27 22,70 4,30 18,49 0,81 

2 6,30 (4,30) 18,49 2,93 

45 49,30 (4,30) 18,49 0,36 

18 13,70 4,30 18,49 1,35 

TOTAL 5,45 
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Representación gráfica  

                  Gráfico N° 15: Representación del Chi cuadrado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.3.4 Decisión 

El valor de 𝑥2 c = 5.45 > 𝑥2 t = 3.841, por lo siguiente se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir que, la 

recuperación de la cartera vencida, si incide en el rendimiento financiero 

de la empresa Taxi Amigo de la cuidad de Ambato. 

  

 

 

 

3.841 5.45 

Zona de 
aceptación 

Zona de rechazo 
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CAPÍTULO V 

5.       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.    CONCLUSIONES 

• Se determina que la mayor parte de clientes conocen la política 

para acceder al crédito, pero no todos los clientes cumplen con los 

requisitos; entendiéndose que la empresa pasa por alto algunos 

pasos o requisitos con aquellos clientes que solicitaron 

anteriormente un crédito. 
 

• Se concluye que una de las garantías exigidas por la empresa es 

firmar un documento de respaldo de la transacción realizada, 

siendo éste una letra de cambio o, a su vez, la entrega de cheques 

posfechados por el monto de la factura; este trámite, en ocasiones, 

no lo cumple una parte de los clientes por motivos de amistad o 

parentesco. 
 

• La empresa Taxi amigo realiza las actividades de cobro de sus 

cuentas a través de métodos como las llamadas telefónicas, pero 

ésta actividad no garantiza que los clientes cancelen a tiempo sus 

obligaciones con la empresa.  
 

• Se determina que otro método de recuperación de cartera es el 

cobro personal a los clientes,  método por el cual la mayor parte de 

clientes no están de acuerdo por diversas razones, pero la 

empresa lo realiza de igual manera. 
 

• Se concluye que los clientes no están de acuerdo con los métodos 

aplicados para la recuperación de las cuentas pendientes de pago; 

ya que, no se les informó debidamente por las causa antes 

mencionadas. Estos métodos que son necesarios y molestosos 
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para ambas partes, debiendo tomar la empresa una rectificación 

sobre este punto de vista. 
 

• La empresa Taxi Amigo al brindar el servicio de crédito desde sus 

inicios ha venido trabajando con un plazo determinado, pero 

existen clientes que solicitan más tiempo para poder cubrir sus 

obligaciones, situación por la cual la empresa deberá tomar nuevas 

medidas para el mejoramiento institucional y el beneficio para sus 

clientes. 
 

• Se concluye que los clientes solicitan nuevamente otros créditos en 

la empresa; ya que, no cuentan con el capital suficiente para 

realizar la compra de contado. Esto puede darse a que existen 

clientes que se ven afectados por circunstancias ajenas al 

conocimiento de la empresa. 
 

• Se determina que la mayor parte de clientes conoce que la 

morosidad afecta, significativamente, el rendimiento financiero de 

la empresa, pero esta idea no refleja el pensamiento de todos los 

clientes, ya que, existen personas que arbitrariamente se toman su 

tiempo para cubrir con sus obligaciones financieras, razón por la 

cual incumplen con el plazo antes convenido realizando, por tanto,  

un perjuicio a la empresa. 
 

• Se concluye que la empresa Taxi Amigo, ha venido manteniéndose 

por varios años con una imagen de crecimiento positiva; pero hay 

una observación importante, para afrontar sus compromisos y 

mantener su imagen realiza inyección de capital que provienen de 

otros ingresos. 
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5.2.    RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la empresa Taxi Amigo a reorganizar su gestión 

de crédito y cobranza aplicando métodos modernos y claramente 

definidos, y así, la empresa cumpla con sus metas y objetivos, 

mejorando el servicio a sus clientes. 
 

• Dentro del nuevo modelo de gestión de crédito y cobranza se 

recomienda establecer claramente las garantías exigidas por parte 

de la empresa hacia clientes y potenciales nuevos clientes para 

facilitar la recuperación de cartera.  
 

• Establecer un proceso de control interno eficiente. Para ello, se 

debería elaborar un registro de cuentas pendientes de pago y su 

respectivo vencimiento, así como, las actividades que se han 

realizado para la recaudación de las respectivas cuentas.  
 

• Se recomienda a la empresa Taxi Amigo a realizar dentro de sus 

actividades de recaudación, a establecer horarios adecuados y 

accesibles por parte de los clientes para ejecutar la acción  de 

cobro. 
 

• La empresa Taxi Amigo deberá capacitar al personal  para que 

brinde un mejor servicio y aclare debidamente el funcionamiento de 

las políticas crediticias; de esta manera, se pretende evitar malos 

entendidos en los procesos de cobranza. 
 

• Al crear nuevos métodos de cobranza se recomienda tomar en 

cuenta el tiempo o plazo que se otorga a los clientes para el pago 

de sus obligaciones; esta nueva forma de trabajo beneficiará a la 

empresa recuperando su capital, a su vez, el cliente tendrá más 

flexibilidad a la hora de realizar sus pagos. 
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• Establecer en los métodos de crédito, la accesibilidad rápida y 

correcta de nuevos créditos para clientes permanentes de la 

empresa, ya que, de la misma forma pueden mantenerlos y 

obtener un beneficio en común. 
 

• Se recomienda depurar la lista de clientes de la empresa, 

eliminando clientes que no ayudan a mejorar significativamente el 

rendimiento financiero, manteniendo los buenos y excelentes 

clientes para beneficio de la institución. 
 

• Se recomienda establecer un control adecuado sobre la inyección 

de capital, para obtener el porcentaje real de inversión que no 

perteneciente al capital de la empresa y, definir claramente la 

utilidad de la misma.   
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CAPÍTULO VI 

6.       PROPUESTA 

6.1.    DATOS INFORMATIVOS 

Título de la propuesta 

Manual de procesos de créditos y cobranzas para el mejoramiento 

financiero de la empresa Taxi Amigo. 

Institución ejecutora 

La institución ejecutora será la empresa Taxi Amigo. 

Beneficiarios 

Los potenciales beneficiarios son: El propietarios, gerente y los 

colaboradores de la empresa Taxi Amigo. 

Ubicación 

La empresa se encuentra ubicada en la Av. Bolivariana e Isidro Viteri 8-30 

(diagonal a la gasolinera Lo Justo), en la ciudad de Ambato. 

Tiempo estimado para la ejecución 

Inicio: Septiembre 2014.  

Fin: Diciembre 2014. 

Equipo técnico responsable 

Investigador. 

Costo 

El costo de la propuesta es de 720,00 dólares.  



87 
 

6.2.    ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En la empresa Taxi Amigo no existe un manual de créditos y cobranza 

debidamente estructurado, motivo por el cual existen muchas fallas en el 

otorgamiento del crédito como en la recuperación de la cartera vencida y, 

por ende, afectando su rentabilidad.  

La falta de un control diario de las cuentas por cobrar y sus respectivos 

vencimientos, como también, los movimientos realizados para la 

cancelación de estas cuentas nos permite establecer éste mecanismo de 

control. 

Desde su creación, la empresa ha venido manteniendo una política no 

muy bien estructurada, y debido al crecimiento de la empresa se ve 

obligado a implementar nuevos procesos de crédito y cobranza bien 

definidos para cumplir con sus metas y objetivos. 

La concesión de créditos otorgados a clientes que no han podido cumplir 

con sus pagos en su debido tiempo, ha dado motivo que en ciertas 

ocasiones la empresa pierda liquidez y, por tal motivo, el propietario se ha 

visto obligado a recurrir al financiamiento externo. 

A nivel nacional como internacional todas las empresas que trabajen con 

el sistema de créditos, deben respaldarse sobre un manual de procesos 

y/o actividades para optimizar sus recursos, aumentando las utilidades y 

el desarrollo del mercado. También, constituye una herramienta 

fundamental para la consecución de los objetivos trazados. 

6.3.    JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta es importante, ya que está diseñada para cumplir 

debidamente los procesos  para otorgar un crédito y la recuperación de la 

inversión con su debida utilidad, de tal manera, que pueda minimizar la 

morosidad e incrementar la rentabilidad de la empresa. 
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La creación de un manual de procesos de crédito y cobranza que ayude a 

la administración a optimizar los recursos, tanto financieros como 

humanos, permitirá el mejor desarrollo de la empresa como la de sus 

colaboradores, también que la empresa no deje de otorgar o conceder los 

créditos, más bien los ejecute de una forma correcta mejorando el servicio 

al cliente.  

Podemos mencionar, que el manual de procesos de crédito y cobranza 

será de gran ayuda para inducir a los clientes a una cultura de 

cumplimiento de sus obligaciones financieras. Y por último, mencionar 

que la presente propuesta es factible de realizar; ya que se cuenta con la 

colaboración de los respectivos dueños y encargados de la información 

para poder implementar las estrategias para el beneficio de la empresa.   

6.4.    OBJETIVOS 

6.4.1. General 

Elaborar un manual de procesos de créditos y cobranzas que nos permita 

mejorar la recuperación de cartera vencida y, por ende, aumentar el 

rendimiento financiero de la empresa Taxi amigo. 

6.4.2. Específicos 

Diagnosticar los procedimientos utilizados por la empresa tanto para el 

crédito  como para la cobranza. 

Determinar los procesos idóneos para la recuperación de cartera vencida 

a través de distintas herramientas de control. 

Elaborar un manual de procesos aplicando las nuevas técnicas y 

reglamentos para el mejoramiento del crédito como la  recuperación de 

cartera vencida. 
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6.5.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Tecnología 

La empresa cuenta con un sistema propio que facilitará el desarrollo de la 

propuesta, optimizando la información que nos permita el control 

adecuado para el objetivo propuesto. 

Organizacional 

La empresa cuenta con un número reducido de empleados, motivo por el 

cual es muy importante que todos los miembros conozcan y apliquen los 

nuevos procesos de créditos y cobranzas para mejorar el rendimiento 

financiero de la empresa. 

Económico-Financiero 

La empresa cuenta con los recursos económicos para dar paso a la 

propuesta, ya que el objetivo principal es la recuperación de cartera 

vencida.  

Social 

En cuanto a la factibilidad social es muy viable, debido a que está 

direccionada al desarrollo institucional, como también, enfocada a brindar 

un servicio de calidad al cliente que necesita ayuda crediticia por parte de 

la empresa para continuar con el desarrollo de sus actividades.   

Legal 

La empresa cumple con las obligaciones estipuladas en la ley, la  misma 

que le permite hacer cumplir a los clientes sus cuentas pendientes de 

pago dando, así, paso a la viabilidad de esta propuesta. 
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6.6.    FUNDAMENTACIÓN 

Manual de procesos y procedimientos 

Según Alvarez, M. (2006, pág. 23) un manual de procesos y 

procedimientos se define como: 

Un diccionario la palabra “MANUAL” como un libro que 

contiene lo más sustancial de un tema, y en este sentido, los 

Manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo 

de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones. 

Los Manuales son una de las herramientas más eficaces para 

transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos 

documentan la tecnología acumulada hasta ese momento 

sobre un tema. 

Así, encontramos Manuales muy especializados en todos los 

campos de la ciencia y la tecnología. Encontramos que en la 

compra de cualquier computadora, televisión, estéreo, 

lavadora, refrigeradora, equipo electrónico y maquinaria en 

general, se proporciona un Manual de operación con el 

propósito de que el usuario, además de que lo disfrute al cien 

por ciento, pueda “aprender rápido y adecuadamente” a usarlo, 

manejarlo y mantenerlo logrando así llegar a ser rápidamente 

“un experto” (operativamente hablando). 

En otros campos del conocimiento también hay Manuales: 

Manuales de Planeación Estratégica, de acupuntura, de cocina, 

para el cuidado y entrenamiento de mascotas, del supervisor, 

de periodismo, de los buenos hábitos, de planeación de 

ganancias, de solución de problemas, de la gente bien, etc. 

Dentro del ámbito de los negocios, cada vez se descubre más 

la necesidad e importancia de tener y usar Manuales, sobre 
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todo, Manuales de Políticas y Procedimientos que le permitan a 

una organización formalizar sus sistemas de trabajo, y 

multiplicar la tecnología que le permita consolidar su liderazgo 

y su posición competitiva. 

Loa Manuales son una de las mejores herramientas 

administrativas porque le permiten a cualquier organización 

normalizar su operación. La normalización es la plataforma 

sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. 

Los Manuales son a la organización, lo que los cimientos son a 

un edificio. El tenerlos, facilitan y soportan el crecimiento; no 

tenerlos, limitaría la(s) carga(s) y el número de pisos que el 

edificio podría soportar.    

Política 

Según Alvarez, M. (2006, pág. 28) la política se define como:   

Una POLÍTICA es: 

a) Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones 

similares. 

b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las                                  

actividades de un mismo tipo. 

c) La manera consistente de tratar a la gente. 

d) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en    

actividades rutinarias. 

e) Lo que la dirección desea que se haga en cada situación     

definida. 

f) Aplicable al 90-95% de los casos. Las excepciones sólo 

podrán ser autorizadas por alguien de un nivel inmediato 

superior.  
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Características de una política 

Existen muchas característica pero hay quien detalla las siguientes: 

1. Establece lo que La Dirección quiere o prefiere que se 

haga. 

2. No dice cómo proceder (eso lo dice el procedimiento). 

3. Refleja una decisión directiva para todas las situaciones 

similares. 

4. Ayuda a la persona de nivel operativo, a tomar decisiones 

firmes y congruentes con la Dirección. 

5. Tiende a darle consistencia a la operación. 

6. Es un medio para que a todos se les trate equitativamente. 

7. Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 

8. Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen 

la misma dirección. 

9. Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando 

decisiones sobre asuntos rutinarios. (Ibíd.). 

Métodos y procedimientos 

Para Alvarez, M. (2006, pág. 36) los métodos y procedimientos se definen 

como: 

Un MÉTODO es la guía detallada que muestra secuencial y 

ordenadamente como una persona realiza un trabajo. En 

algunos métodos, los pasos exactos, varían. Por ejemplo, un 

mecánico de automóviles sabe cómo reparar generalmente 

automóviles. Sin embargo, si quiere hacer un trabajo 

profesional y de calidad necesita un método específico para 

reparar un Volswagen sedán 1985, tal vez muy diferente del 

método para arreglar un modelo 1996. 
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Un PROCEDIMIENTO es la guía detallada que muestra 

secuencial y ordenadamente como dos o más personas 

realizan un trabajo. 

Cuentas por cobrar (crédito comercial por parte de los proveedores) 

Hay quien define esta frase como “los pasivos comerciales son una forma 

de financiamiento a corto plazo común para casi todas las empresas. De 

hecho son las fuentes más grandes de fondos a corto plazo para las 

compañías” (James, Horne, & Wachowicz, 2002, pág. 288).  

Crédito comercial como medio de financiamiento 

Según James et al (2002, pág. 289) mencionan que “el crédito comercial 

es una fuente de fondos para los consumidores porque no tiene que 

pagar los bienes sino hasta después de su entrega”. 

Pago en la fecha de vencimiento 

Sobre la fecha de vencimiento James et al (2002, pág. 290) mencionan 

que “en esta sección suponemos que las empresas aceptan un descuento 

en efectivo, pero pagan sus cuentas en la fecha de vencimiento del 

periodo neto. Si no se ofrece ningún descuento en efectivo, no existe 

ningún costo por el uso del crédito durante el periodo neto”. 

Términos de venta 

Hay quien define a los términos de venta como “Pago contra entrega, 

Periodo neto – sin descuento en efectivo, Periodo neto – descuento en 

efectivo, Fecha temporal” (James et al, 2002, pág. 290). 

El crédito y la cobranza 

Sobre  el crédito y la cobranza tenemos la siguiente definición: 
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El empresario toma conciencia sobre la importancia del crédito 

sólo cuando considera que es una alternativa adecuada al 

incremento de sus ventas, y considera oportuno además 

conocer las técnicas de la cobranza en sus por menores, sólo 

como única respuesta a asegurar la recuperación de su 

inversión. (Créditos y cobranza, Internet, 2010). 

Políticas de crédito  

Para definir que son las políticas de crédito hay quien define que:  

Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas 

que orientan la diversidad de actividades comerciales que se 

dan en el mercado desde el punto de vista mercantil; por lo 

tanto, considerando que el crédito es un proceso ordenado de 

pasos y procedimientos interconectados al desenvolvimiento 

económico y financiero necesita de políticas para que dicha 

actividad se encausen sobre objetivos específicos. (Ibíd.). 

Pautas para fijar políticas de crédito 

Sobre las pautas que debemos conocer para establecer las políticas 

tenemos la siguiente definición. 

El comercio es por el solo una actividad cambiante en términos 

de evolución económica, su actividad es dinámica provocando 

un flujo de operaciones rápidas que permiten la transacción de 

bienes y servicios; por lo tanto para delinear una política de 

créditos se tendrá en cuenta los factores de orden interno y 

externo. (Ibíd.). 

Crédito comercial 

Según la Cooperativa de ahorro y Crédito JEP (Internet, 2013) “son 

créditos orientados a personas naturales o jurídicas, destinados a 
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financiar diversas actividades productivas y de comercialización a una 

menor escala que el segmento empresarial, con ingresos directamente 

relacionadas con la actividad productiva y/o de comercialización, cuya 

fuente de pago provenga de dicha actividad”.  

Análisis FODA 

Para el Equipo Auditor de Buenos Negocios (Internet, 2012) es “un buen 

diagnóstico estratégico sienta las bases para un plan exitoso. La 

herramienta FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

permite un análisis rápido al alcance de cualquier pyme." 

Técnicas de cobro en cartera comercial 

 Según Interia (Internet, 2013) establece algunas técnicas detalladas a 

continuación: 

1. Establezca una buena comunicación y desarrolle el nivel 
de interés del deudor: Dado que la llamada de gestión de 

cobro es una interrupción a las actividades del deudor, es 

esencial capturar toda su atención desde el primer instante. 

Cuando el deudor responde a una llamada telefónica 

seguramente estará pensando en otras cosas y no está 

interesado en lo que usted o su compañía tengan que decir. 

Especialmente, no está interesado en hablar sobre sus 

compromisos comerciales ni acerca de su endeudamiento! 

Debe usted hacer una "venta antes de la venta", ganarse el 

derecho a hacer su presentación neutralizando la preocupación 

del deudor hacia otros asuntos. Capture su total interés y 

atención.  

2. Escuche con Empatía: Hay una gran diferencia entre 

compasión y empatía. La compasión implica lástima mientras 

que empatía implica comprensión y entender como la otra 
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persona se siente con relación a las circunstancias bajo 

discusión. Quien tenga empatía podrá establecer un vínculo 

con el deudor en circunstancias difíciles. Los cobradores 

excelentes saben escuchar y dejan a los deudores expresar 

sus opiniones. Tenga en cuenta que el nivel y tono de voz son 

muy importantes: debe usted reflejar franqueza y seguridad y al 

mismo tiempo generar confianza y respeto, sin ser 

excesivamente agresivo o intimidante. Está bien mostrar 

seguridad en sí mismo pero es necesario evitar y transmitir 

ideas preconcebidas sobre la honestidad del deudor. Aunque 

muchos cobradores se capacitan continuamente, pocos lo 

hacen con miras a desarrollar sus capacidades de escucha. Sin 

embargo, estas son tan importantes en el proceso de cobro 

como las técnicas de venta y negociación. La habilidad para 

escuchar y descifrar las afirmaciones y comentarios de un 

deudor es un requisito absoluto para el logro de los mejores 

resultados en la gestión de cobro.  

3. Use Técnicas y Estrategias de Ventas: 
Desafortunadamente, muchos cobradores no poseen 

habilidades comerciales. Por el contrario, se aferran al 

protocolo convencional de cobro y desconocen que las técnicas 

basadas en tácticas duras e inflexibles, que ayer fueron 

efectivas, hoy se han transformado en una mezcla de técnicas 

creativas de persuasión. El deudor que encontramos en la 

actualidad tiende a ser sofisticado y no responderá a las 

técnicas de alta presión utilizadas anteriormente. El secreto es 

ser creativo en la utilización de las diferentes técnicas 

comerciales dirigidas a llevar a los deudores al cumplimiento de 

sus obligaciones. Por ejemplo, si el cobrador puede demostrar 

la importancia que su servicio representa para el negocio o la 

felicidad personal del deudor, podrá persuadir a éste para que 
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atienda las acreencias de su interés en forma prioritaria y que 

lo haga antes de cancelar las que tenga a favor de otros.  

4. Negocie Objeciones: Pocos cobradores son conscientes de 

que su trabajo gira alrededor de procesos de negociación. La 

gestión de cobranzas involucra habilidades de escucha, 

solución de problemas y persuasión, todos ellos componentes 

de procesos efectivos de negociación. La intransigencia o 

incapacidad de muchos cobradores que se niegan a negociar 

es la razón por la cual mucha cartera es castigada. Por otra 

parte, pocos cobradores tienen la habilidad de distinguir entre 

una "situación" como lo pueden ser una quiebra, el desempleo 

u otros factores económicos que impiden al deudor cumplir con 

su obligación, y una "objeción" que es una razón inválida o 

insuficiente como justificación del impago. Aquellos cobradores 

que sean capaces de reconocer dichas objeciones podrán 

vencerlas y negociar fórmulas de arreglo con los deudores. El 

dominio de técnicas de negociación y la habilidad para 

distinguir entre una situación y una objeción son esenciales 

para lograr una gestión de cobro sobresaliente.  

5. Hacer Seguimiento: A pesar de ser uno de los pasos más 

importantes del ciclo de cobranza, este elemento es uno de los 

más desatendidos. Las promesas de pago de los deudores no 

son suficientes y el cobrador debe asegurarse de que el deudor 

cumpla con su compromiso. En efecto, debe hacer "una venta 

después de la venta". Demasiados ejecutivos creen en 

promesas de pago que son realizadas con el único propósito 

de finalizar una llamada o reunión. Una promesa de pago 

generalmente no se traducirá en un recaudo si esta no es 

debidamente soportada y recibe un seguimiento adecuado. El 

seguimiento es fundamental para confirmar y reforzar los 

compromisos de los deudores y reduce el índice de 
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incumplimientos y promesas rotas al mínimo. Por otra parte, 

desgraciadamente la mayor parte de los cobradores prefieren 

gestionar el pago de obligaciones a cargo de deudores 

"fáciles", lo cual perciben como una actividad más productiva y 

menos desagradable, que hacer seguimiento a deudores 

crónicos, curtidos y difíciles. Este hecho invierte las prioridades 

reales de un Departamento de Crédito, aumenta la dificultad de 

recaudo de cuentas vencidas y resulta en cartera castigada.  

En la medida en que maniobre al deudor hacia el pago de su 

obligación, incorpore cada uno de los elementos anteriores en 

el desarrollo de su gestión. No intente copiar a ningún otro 
cobrador, cada persona es única y debe desarrollar su propio 

estilo. Desarrolle su propio mensaje.  

Diagrama de flujo 

Según Álvarez (2006, pág. 39) los diagramas de flujos son medios 

gráficos que sirven principalmente para: 

a) Describir las etapas de un proceso y entender cómo 

funciona. 

b) Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos. 

c) Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) 

generados por un proceso. 

d) Identificar a los clientes y proveedores de un proceso. 

e) Planificar, revisar y rediseñar procesos con alto valor 

agregado, identificando las oportunidades de mejora. 

f) Diseñar nuevos procesos. 

g) Documentar el método estándar de operación de un 

proceso. 

h) Facilitar el entrenamiento de nuevos empleados. 

i) Hacer presentaciones directivas.  
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Símbolos básicos para elaborar un diagrama de flujo 

Según Álvarez (2006, pág. 40) define  los siguientes gráficos como: 

El símbolo ACTIVIDAD es un RECTANGULO que designa                      

una actividad. Dentro de cada rectángulo se incluye una 

breve descripción de cada actividad. 

El símbolo DECISION es un ROMBO. Señala un punto en 

el proceso en el que hay que tomar una decisión, a partir 

de él, se ramifica en dos o más vías el camino que se 

puede seguir. La vía tomada depende de la respuesta a la 

pregunta (decisión) que aparece dentro del rombo. Cada 

vía se identifica según la respuesta a la pregunta. (SI-NO, 

CIERTO-FALSO, etc.). 

El símbolo TERMINAL es un OVALO que identifica sin 

ninguna ambigüedad, el principio y el final de un proceso, 

según la palabra dentro del símbolo terminal. Comienzo, 

inicio o principio son palabras que se utilizan para 

designar el punto de partida del flujo de un proceso; FIN o 

FINAL son palabras que se utilizan para designar el final 

del flujo del proceso. 

La LINEA DE FLUJO representa una vía del proceso, que 

conecta elementos del proceso: actividades, decisiones, 

documentos, etc. La punta de la flecha sobre la línea de 

flujo indica la dirección del flujo del proceso. Se permite 

usar únicamente flechas horizontales y verticales, no 

inclinadas. 

El CONECTOR es un CÍRCULO que se utiliza para 

indicar continuidad del Diagrama de Flujo. Se utiliza 

cuando el Diagrama de Flujo abarca dos o más hojas y se 
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desea hacer referencia a alguna actividad anterior o 

posterior a la que se está describiendo, o cuando 

físicamente una actividad está relativamente lejos de ella 

y no se desea utilizar una flecha. Generalmente se usan 

letras mayúsculas, minúsculas o del alfabeto griego 

dentro del círculo conector. Por cada círculo conector que 

sale de alguna actividad, deberá haber cuando menos 

otro círculo conector que entre (llegue) a alguna otra 

actividad (los dos o más conectores relacionados tendrán 

las mismas letras de referencia. 

El símbolo DOCUMENTO representa un documento 

generado por el proceso, y es donde se almacena 

información relativa a él. 

Ventajas de los Diagramas de Flujo 

Según Alvares (2006, pág. 42) menciona que las ventajas de los 

diagramas de flujo “Proporciona una comprensión del conjunto, Facilitan 

la comunicación, Descubren los clientes ignorados previamente, 

Descubren las oportunidades para mejorar, Hacen más fácil establecer 

los límites”.       

6.7.    METODOLOGÍA. MODELO OPERATIVO 
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MANUAL DE PROCESOS DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS PARA EL MEJORAMIENTO 

FINANCIERO DE LA EMPRESA TAXI AMIGO. 

CONTENIDO 

1. Misión. 

2. Visión. 

3. Análisis previo 

4. Objetivos. 

5. Procesos para otorgar un crédito comercial. 

6. Diagrama de flujo para otorgar un crédito comercial. 

7. Procesos para la recuperación de cartera. 

8. Diagrama de flujo para la recuperación de cartera. 

9. Análisis financiero. 

1. MISIÓN 

Dar un servicio de calidad otorgando créditos comerciales con una 

atención eficiente y personalizada, para que la empresa siga creciendo en 

el mercado. 

2. VISIÓN 

Ser reconocida como una de las mejores empresas, sólida y dedicada a la 

comercialización de neumáticos en la zona centro del país. 

3. ANÁLISIS PREVIO 

Para establecer en qué situación se encuentra la empresa se basa en el 

análisis y la evaluación del entorno mediante el análisis FODA. El 

presente análisis ayuda a establecer los puntos claves del 

comportamiento de la empresa en donde se observa las fortalezas y 
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debilidades que son manejables internamente; y, las oportunidades y 

amenazas que son externas y que no se pueden cambiar, sino más bien 

se acoplan de mejor manera para el beneficio de la empresa.  

El análisis FODA también ayuda a establecer estrategias viables para 

alcanzar los objetivos trazados y aumentar el rendimiento financiero.  

a) Análisis interno 

Fortalezas 

• Posicionamiento. 

• Baja rotación del personal. 

• Clientes fijos. 

• Stock de mercadería. 

• Capacidad de endeudamiento. 

• Crédito. 

Debilidades 

• Falta de capacitación al personal. 

• Procesos no definidos. 

• Incorrecta delimitación de funciones. 

• Deficiente seguridad institucional. 

• Base de datos desactualizada. 

b) Análisis Externo 

Oportunidades 

• Incremento de proveedores. 

• Ubicación de la empresa. 

• Financiamiento. 

• Tecnología. 

• Incremento del parque automotor. 
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Amenazas 

• Cambio de domicilio de clientes deudores. 

• Políticas  del gobierno. 

• Cambios intempestivos de los precios. 

• Competencia. 

• Desempleo. 

• Robos. 

Cuadro N° 05: Matriz Estratégica FODA 

 
Cuadro N° 05: Matriz Estratégica FODA. 

Elaborado por: Yancha M. 

  

 
FORTALEZAS (F) 
1. Posicionamiento en el 
mercado. 
2. Baja rotación del personal. 
3. Clientes fijos. 
4. Stock de mercadería. 
5. Capacidad de 
endeudamiento.                      
6. Crédito. 

 
DEBILIDADES (D) 
1. Falta de capacitación al 
personal. 
2. Procesos no definidos. 
3. Incorrecta delimitación de 
funciones. 
4. Deficiente seguridad 
institucional. 
5. Base de datos desactualizada. 

 
OPORTUNIDADES (O) 
1. Incremento de 
proveedores. 
2. Ubicación de la empresa. 
3. Financiamiento. 
4. Tecnología. 
5. Incremento del parque 
automotor. 

 
Estrategias (FO) 
4.3. Aumentar el stock de 
mercadería mediante el 
financiamiento.  
4.5. Incrementar el stock de 
mercadería para cubrir el 
mercado.  
5.1. Adquirir nuevas marcas y 
medidas entrantes en el 
mercado. 

 
Estrategias (DO) 
2.3. Definir los procesos 
mediante la tecnología.  
4.4. Actualizar la información 
utilizando la tecnología.  
4.3 Mejorar la seguridad 
mediante el financiamiento. 

 
AMENAZAS (A) 
1. Cambio de domicilio de 
clientes deudores. 
2. Políticas  del gobierno. 
3. Cambios intempestivos de 
los precios. 
4. Competencia. 
5. Desempleo. 
6. Robos. 

 
Estrategias (FA) 
1.4. Fortalecer nuestra 
posición a través de la 
publicidad. 
2.5. Incentivar a los 
empleados cumpliendo con lo 
establecido en la ley. 
 5.3. Cubrir las exigencias del 
mercado y sus variaciones a 
través del endeudamiento. 

 
Estrategias (DA) 
1.5. Fortalecer el desempeño de 
los empleados a través de cursos 
de capacitación.  
2.4. Definir e implementar los 
procesos de la empresa para ser 
competitivos.  
4.6. Aumentar las respectivas 
seguridades del caso para 
afrontar los robos. 
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4. OBJETIVOS 

Administrativos 

• Mejorar y controlar los procesos de créditos y cobranzas. 

• Capacitar oportuna y debidamente al personal. 

• Delimitar las funciones para un mejor desenvolvimiento 

empresarial. 

• Mantener las relaciones comerciales con los proveedores. 

• Controlar debidamente el inventario de mercadería. 

• Mantener y mejorar la publicidad de la empresa.  

Financieros 

• Recuperar la cartera vencida en un 70%. 

• Incrementar el nivel de solvencia y liquidez para el cumplimiento de 

las obligaciones financieras. 

• Reinvertir las utilidades para el desarrollo de la empresa. 

• Crear un fondo de caja para imprevistos. 

5. PROCEDIMIENTOS PARA OTORGAR UN CRÉDITO COMERCIAL 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

PRIMERO 

Para acceder al crédito el cliente debe llenar la respectiva solicitud 

entregada por la empresa; este documento se realiza con el objeto de 

conocer la situación económica actual del cliente, el cual, permite 

conceder o negar el crédito solicitado. El documento será revisado por la 

persona encargada de la concesión del crédito, la misma, que también 

realiza la facturación, la información se recolecta en una base de datos 

para agilitar los procesos de crédito y cobranza. 

El documento debe tener y solicitar los siguientes datos: 
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a) Datos personales.  

b) Domicilio. 

c) Actividad actual del solicitante. 

d) Referencias personales. 

e) Referencias comerciales. 

f) Condiciones de pago. 

Datos personales 

Para conocer detalladamente al potencial cliente se detalla en los datos 

personales los siguientes aspectos: 

• Apellidos y nombres. 

• Cédula de identidad. 

• Estado civil del solicitante. 

• Nacionalidad. 

• Nombre del cónyuge. 

Domicilio 

Para la respectiva localización del cliente se necesita conocer: 

• Dirección domiciliaria. 

• Teléfonos: Domicilio, celular. 

•  Vivienda: Propia, arrendada. 

Actividad actual del solicitante 

Para conocer el respaldo de sus ingresos económicos se debe conocer: 

• Nombre de la Empresa / Cooperativa. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

• Ingresos mensuales. 

• Tiempo de servicio / cooperado. 
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Referencias personales 

La empresa también se respalda en las referencias personales del cliente 

para acceder al crédito, la cual puede ser referencia familiar o laboral, se 

solicita la información básica detallada a continuación: 

• Nombres y apellidos. 

• Parentesco. 

• Dirección. 

• Teléfono. 

Referencias comerciales 

Las referencias comerciales permiten conocer de una forma más amplia el 

manejo de los créditos realizados del potencial cliente. 

• Nombre de la empresa. 

• Mercadería. 

• Teléfono. 

• Fecha última de pago. 

Condiciones de pago 

Las condiciones de pago es la forma en que el beneficiario del crédito 

debe o está dispuesto a pagar y lleva lo siguiente: 

• Plazo (30, 60 o 90 días). 

• Monto (Valor del crédito a pagar). 

• Entrada (25% del total de la factura). 

SEGUNDO  

1. Después de receptar la solicitud la persona encargada de los 

créditos debe analizar y cotejar la información entregada por el 

cliente. 
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2. Si la solicitud es aprobada se debe continuar con el siguiente paso, 

entregar al gerente el documento para que proceda con el visto 

bueno. 

3. Si la solicitud es rechazada por la persona encargada de la 

recepción del documento, proceder a comunicar al cliente que no 

fue aprobada por encontrar información incorrecta o confusa. 

TERCERO 

1. El gerente debe proceder a la verificación de la solicitud. 
2. Si la solicitud cumple con las exigencias requeridas por la empresa, 

proceder al visto bueno y dar paso al crédito comercial.  
3. El gerente debe enviar el documento a la persona encargada del 

crédito para que proceda con el siguiente paso, la facturación. 
4. Si no cumple con lo requerido el gerente debe negar la solicitud de 

crédito. 
5. El gerente debe enviar el documento a la persona encargada del 

crédito para que proceda con el siguiente paso, comunicar al 

cliente que la solicitud fue rechazada por no cumplir con lo 

establecido por la empresa. 

CUARTO 

1. La persona encargada de otorgar el crédito, al recibir la solicitud del 

gerente con su respectiva autorización procede a registrar lo 

siguiente: 

• La factura. 

• Documento de respaldo. 

•  Forma de pago. 
2. Después de realizar la factura, pasa a manos de bodega quien 

despacha la mercadería basándose en la descripción del 

documento.  
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6. DIAGRAMA DE FLUJO PARA OTORGAR UN CRÉDITO 
COMERCIAL 

  

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Gráfico N° 16: Diagrama de flujo para crédito comercial.  

                                        Elaborado por: Yancha M. 
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7. PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

POLÍTICAS DE COBRO 

PRIMERO 

En el área de contabilidad realizar y emitir un reporte semanal o mensual 

de las cuentas por cobrar y sus respectivas fechas de cancelación, así  

como las cuentas vencidas. 

SEGUNDO 

1. Hacer llegar a la persona de cobranza el reporte realizado por 

contabilidad para que proceda a la recuperación de cuentas por 

cobrar y cuentas vencidas respectivamente con los siguientes 

pasos detalladas a continuación: 

• Llamadas telefónicas. 

• Cartas de cobranza. 

• Visitas personales. 

• Aspecto legal. 

2. La persona encargada de los cobros, realiza un reporte de las 

actividades semanales o mensuales donde consta lo siguiente: 

• Número de llamadas realizadas (máximo tres). 

• Si o no fue emitida la carta de cobranza. 

• Número de visitas personales (máximo tres). 

• Negociación. 

• Pasar al aspecto legal. 

3. La nueva información recolectada pasa a contabilidad para su 

respectiva actualización, así como las respectivas novedades de 

negociaciones realizadas por las cuentas en mora. 

TERCERO 

Contabilidad realiza lo siguiente: 
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• Actualiza la información de abonos y cancelaciones de las 

cuentas por cobrar. 

• Documenta las negociaciones de las cuentas que están en 

mora y hace llegar la respectiva información al gerente para 

que proceda con la toma de decisiones. 

CUARTO 

1. El gerente revisa y analiza las cuentas y procede a tomar 

decisiones como: 

• Analiza las cuentas que se han negociado. 

• Si la negociación es de carácter positivo quedan 

pendientes de cualquier juicio hasta el próximo reporte. 

• Si la negociación no es positiva para la empresa pasa al 

aspecto legal. 

• Determina las cuentas que no se han negociado y 

proceder al aspecto legal. 

2. El gerente envía la documentación respectiva a la persona 

encargada de los cobros a través del aspecto legal, haciendo 

cumplir lo que determina la ley por incumplimiento de pagos. 

3. El gerente solicita información de los resultados obtenidos por la 

gestión realizada sobre la recuperación de cartera vencida. 

4. La información otorgada al gerente se traslada a contabilidad para 

su respectiva actualización. 

QUINTO 

1. En el área de contabilidad se procede a la actualización de la 

información otorgada por el gerente. 

2. Contabilidad emite un nuevo reporte semanal o mensual de las 

cuentas por cobrar y sus respectivas fechas de cancelación, así  

como las cuentas vencidas.  
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8. DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
                           Gráfico N° 17: Diagrama de flujo para recuperación de cartera.  

                           Elaborado por: Yancha M. 
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9. ANÁLISIS FINACIERO 

INDICADORES 

a) Índice de morosidad 

Cartera vencida 

 

 

 

De la cartera total de la empresa Taxi Amigo, se observa que el 33% se 

encuentra en mora. 

 

b) Índice de liquidez 

• Razón Corriente 

 

 

 

Esto quiere decir que la empresa por cada dólar que debe a corto plazo, 

tiene un excedente de 1,53 dólares disponibles para pagar o respaldar la 

deuda. 

• Prueba Ácida    

Cartera vencida = 5.844,50 = 0,33 

Cartera total 17.854,39 

Activo corriente = 48.534,10 
= 2,53 

Pasivo corriente 19.180,41 

Activo corriente - Inventarios = 48.534,10 – 28.970,98 = 1,02 

Pasivo corriente 19.180,41 
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Esto quiere decir que la empresa por cada dólar que debe a corto plazo, 

dispone de 1.02 dólares para pagar, es decir, que estaría en condiciones 

de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 

mercancías.    

CAPITAL DE TRABAJO 

Mide el valor del activo corriente que queda disponible una vez cubierto el 

pasivo corriente. Es el equilibrio financiero de la empresa. 

Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Capital de trabajo =  48.534,10 - 19.180,41 

Capital de trabajo =  29.353,69 

 

6.8.   ADMINISTRACIÓN 

La administración de la presente propuesta lo realizará la gerencia de la 

empresa Taxi Amigo, conjuntamente, con las áreas involucradas del 

otorgamiento de crédito y cobranzas encargadas de la implementación y 

buen funcionamiento de los procesos realizados en la presente 

investigación.  

Área contable 

Actualización de información respectiva de créditos y cobranzas, como 

también emitir la información al gerente de las respectivas negociaciones 

de cuentas vencidas. 

Área de crédito 

Asistir al cliente en la solicitud de crédito, facturación y el respectivo 

documento de respaldo. 
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Área de recaudación 

Recaudación de las cuentas por cobrar y la respectiva negociación de las 

cuentas vencidas. 

Área de despacho 

Entregar la mercadería según la factura correspondiente. 

6.8.1. Recursos  

Recursos humanos 

• Investigador. 

• Tutor. 

Recursos materiales 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Tornes de tinta. 

• Flash memory. 

• Suministros de oficina. 

• Libros. 

• Copias. 

• Folders. 

Otros 

• Transporte. 

• Internet. 

• Biblioteca. 
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6.8.2. Presupuesto de actividades 

Cuadro N° 06: Presupuesto de Actividades para desarrollar la propuesta. 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA COSTO  

Recolectar información de la propuesta 100  

Planificar las actividades para la elaboración de manual 
de procesos 

80  

Estructurar la Misión y Visión 40  

Realizar el análisis FODA 100  

Desarrollar los procesos de crédito y cobranza 100  

Elaborar  diagramas de flujo 100  

Realizar análisis financiero 200  

TOTAL 720  

 

Cuadro N° 06: Presupuesto de actividades. 

 Elaborado por: Yancha M. 
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6.8.2. Cronograma 

     Cuadro N° 07: Cronograma de actividades para la realización y ejecución del Manual de Procesos. 

       

 

     Realización 
     Ejecución       
 
 Cuadro N° 07: Cronograma de actividades. 

 Elaborado por: Yancha M. 

L14 M15 M16 J17 V18 S19 D20 L21 M22 M23 J24 V25 S26 D27 L28 M29 M30 J31 V1 S2 D3 L4 M5 M6 J7
Datos informativos
Antecedentes de la propuesta
Justificacción
Objetivos
Análisis de factibilidad
Fundamentación
Método operativo
administración
Previsión de la evaluación
Presentación y aprobación del Manual de Procesos
Tiempo para la ejecución 

DIC.

2014
ACTIVIDAD JULIO AGOSTO

SEP. AGO. NOV.
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6.9.    PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

propuesta se debe realizar un plan de acción como proceso de 

seguimiento y evaluación, para luego tomar los correctivos necesarios si 

el caso lo amerita.  

Cuadro N° 08: Previsión de la evaluación 

  
      Cuadro N° 08: Previsión de la evaluación. 

      Elaborado por: Yancha M. 

 

 
 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 
          
          EXPLICACIÓN 

¿Quienes solicitan evaluar? El propietario de la empresa. 

¿Por qué evaluar? Por verificar el desarrollo y 
cumplimiento de la propuesta. 

¿Para qué evaluar? Para conocer si los resultados de la 
propuesta son los esperados. 

¿Qué evaluar? Los procesos de recaudación de 
cuentas por cobrar y en mora. 

¿Quién evalúa? Propietario y el Gerente de la 
empresa Taxi Amigo. 

¿Cuándo evaluar? En forma periódica. 

¿Cómo evaluar? A través de los resultados de los 
estados financieros. 

¿Con qué evaluar? Recursos Humanos. 
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ANEXO N°1: Encuesta a los clientes de la empresa Taxi Amigo. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

OBJETIVO: Analizar la situación financiera de la empresa Taxi Amigo; 
con el propósito de decidir el direccionamiento de la misma. 

INSTRUCTIVO: Por favor marque con una X la respuesta que considere 
correcta, agradecemos su participación. 

Encueta dirigida a los Clientes 

1. ¿Conoce la política empleada 
para acceder a un crédito? 

SI   NO                   
Porque……………………………
……………………………………. 
 
2. ¿Ha cumplido usted con la 
garantía exigida por la empresa 
para acceder a un crédito? 
 
SI   NO                      
Porque……………………………
……………………………………    
    
3. ¿Atiende usted las llamadas 
que realiza el personal de 
cobranza de la empresa?            
 
SI    NO                      
Porque……………………………
…………………………………… 

4. ¿Cómo usted considera que el 
personal de cobranza le visite?     

Positivo                                   
Negativo 

5. ¿Cree usted que los métodos 
de cobranza son efectivos?  

6. ¿El tiempo otorgado para 
cancelar su crédito es suficiente?  

     SI           NO       
Porque……………………………
……………………………………. 

7.  ¿Con qué frecuencia compra 
el producto?  

Una vez al año 
Dos veces al año 
 

8. ¿Cree usted que afecta 
significativamente la 
morosidad a la empresa? 

 
SI   NO 
Porque……………………………
……………………………………. 

9. ¿Cree usted la utilidad de la 
empresa es alta o baja? 

Alta                                          
Baja 

 

Agradecemos su colaboración. 
SI          NO    
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ANEXO N°2: Entrevista al gerente de la empresa Taxi Amigo.   

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

La presente entrevista tiene como objeto de recolectar información que 

permita analizar la situación financiera de la empresa Taxi Amigo; con el 

propósito de decidir el direccionamiento de la misma. 

Entrevista dirigida al Gerente 

1. ¿Qué variable o factor considera que tiene mayor impacto en el 

rendimiento financiero? 

…………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que los activos de la empresa cubren las 

obligaciones? 

………………………………………………………………….. 

3. ¿Cómo afecta la cartera vencida a la liquidez de la empresa? 

…………………………………………………………….…….        

4. ¿Cree usted que los procesos para otorgar un crédito y realizar las 

cobranzas están bien definidos? 

…………………………………………………………………. 

5. ¿Cree usted que los ingresos de la empresa solventan 

económicamente su actividad? 

…………………………………………………………………… 
6. ¿Considera usted que la empresa muestra un margen de utilidad 

rentable?

     

 

 Agradecemos su colaboración. 
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ANEXO N°4: Modelo de carta de cobro. 

 

CARTA DE CARTA DE COBRO 

 

Ambato,…………………… 

AVISO # (……) 

Estimado (a) 

Sr (a) 

Mediante el presente documento nos dirigimos a usted, para informarle 

que su cuenta pendiente de pago esta vencida (……) meses, con un valor 

total de (……) dólares, y por lo tanto se le solicita muy comedidamente 

cancelar el valor antes mencionado. 

Esperando su pronta respuesta y contando con su compromiso realizado 

con la empresa, solicitamos cancelar el valor antes mencionado. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

……………... 

LA GERENCIA 

  

 


