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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación alineado a los reglamentos de la guía de titulación de la                

Universidad Técnica de Machala hace énfasis al análisis del índice de morosidad del grupo de               

ventas 8042 que se dedica a reclutar mujeres para que trabajen bajo la modalidad de venta                

directa multinivel de la empresa comercial Yanbal ecuador SA, el mismo que durante mucho              

tiempo mantiene un porcentaje elevado siendo esto un problema para la gestión de             

administración.El objetivo de este trabajo es determinar los factores que influyen para que el              

índice de morosidad mantenga los actuales niveles elevados que ocasionan una gestión poco             

productiva y con esto aumentar los ingresos.El mecanismo usado por la empresa para ayudar              

a la labor de las directoras independientes es el score Yanbal, esto es un puntaje que indica la                  

probabilidad de pago de una consultora independiente, el otorgamiento del crédito para que la              

nueva distribuidora puede empezar su negocio ha incrementado considerablemente las          

ventas en los últimos años, sin embargo esta herramienta manejada irresponsable mente o de              

manera poco profesional puede convertirse en un inconveniente a la hora de medir             

resultados.A través de la aplicación de la entrevista pudimos notar que las razones porque              

este índice, es por la falta de pago puntual de las consultoras y esto se debe a que no existe un                     

proceso efectivo de cobranza a sus clientes, además al no tener una venta productiva no               

obtienen ingresos que compensen en trabajo realizado y esto se debe a la falta de               

conocimiento de la actividad que se realiza como la asesoría en productos, demostración y              

más.Lograr negocios productivos y la fidelización de la emprendedora para que reciba un             

incentivo económico que compense su trabajo mediante el uso profesional de las            

herramientas de trabajo con las que contamos es el plan de acción propuesta después de haber                

realizado este análisis, para ello se debe tener en cuenta que la capacitación permanente y               

deberá estar presente dentro de la agenda de trabajo de la directora independiente. Dado que               

el índice de morosidad es el resultado de la suma de las deudas vencidas de las últimas 13                  

campañas divididas para la suma de la venta neta de las últimas 13 campañas una forma de                 



 

disminuir este porcentaje sin duda alguna aumentando la venta.Mediante la investigación           

bibliográfica en revistas científicas y basadas en la consulta de otros trabajos monográficos             

relacionados con nuestra investigación se logró efectuar los respectivos conceptos básicos y            

tener una guía de apoyo. El negocio de la venta directa multinivel es uno de los más grandes                  

comercios existentes en el mercado mundial de la actualidad y nuestro país no es la               

excepción, debiendo aprovechar este apogeo es imprescindible aprender el buen manejo de            

cartera.Siendo esta la primera investigación realizada a este grupo de venta, con respecto a lo               

relacionado con el informe de cartera, esto servirá para investigaciones futuras de este tipo              

para tomar medidas correctivas. El presente trabajo servirá como guía toda mujer            

emprendedora que forma parte de esta empresa y para aquella que decida tomar la              

oportunidad de crecer contando con un negocio propio y seguir cambiando vidas. 
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SUMMARY 

 

The following research work aligned to the regulations of the titling guide of the Technical               

University of Machala emphasizes the analysis of the delinquency rate of the sales group              

8042 that is dedicated to recruiting women to work under the direct selling multilevel              

modality The commercial company Yanbal Ecuador SA, which has long maintained a high             

percentage and this is a problem for management. The objective of this paper is to determine                

the factors that influence the current delinquency rate, which leads to a low level of               

productivity, and thus to increase revenues. The mechanism used by the company to assist the               

work of the independent directors Is the Yanbal score, this is a score indicating the               

probability of payment of an independent consultant, the granting of credit so that the new               

distributor can start their business has increased sales considerably in recent years, however             

this tool irresponsibly handled Or unprofessional math can become a drawback when it             

comes to measuring results. Through the application of the interview we could note that the               

reasons why this index is because of the lack of timely payment of the consultants and this is                  

because There is no effective collection process for their customers, in addition to not having               

a productive sale does not obtain Nen income that compensates in work done and this is due                 

to the lack of knowledge of the activity that is done as product advice, demonstration and                

more. To achieve productive business and the loyalty of the entrepreneur so that she receives               

an economic incentive that compensates her work by means of professional use of the              

working tools with which we count is the proposed action plan after having carried out this                

analysis, for this it must have In mind that permanent training and should be present within                

the work schedule of the independent director. Since the delinquency ratio is the result of the                

sum of past due debts of the last 13 divided campaigns for the sum of the net sale of the last                     

13 campaigns a way to decrease this percentage without doubt increasing the sale. Through              

bibliographic research in scientific journals and based on the consultation of other            



 

monographic works related to our research, the respective basic concepts and support guide             

were obtained. The multilevel direct selling business is one of the biggest trades in the world                

market today and our country is no exception, having to take advantage of this apogee is                

essential to learn the good management of the portfolio. This being the first investigation              

conducted with this sales group regarding the portfolio report, this will be useful for future               

investigations of this type to take corrective measures. This work will serve as a guide for all                 

entrepreneurial women who are part of this company and for those who decide to take the                

opportunity to grow by having their own business and continue to change lives. 
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                                                      INTRODUCCIÓN 

 

  

Yanbal Internacional fue creada en 1967, es una empresa de venta directa de productos de               

belleza y cuidado personal, que permite a la mujer latinoamericana la oportunidad de             

desarrollarse mediante su sistema multinivel. Su Fundador el señor Fernando Belmont, se            

inspiró en el gran potencial de la mujer para hacer posible la realización de un sueño ser una                  

gran corporación presente en América Latina y Europa, con el objetivo social de crear              

independencia económica en la mujer. 

  

“La venta directa se refiere al comercio cara a cara que se desarrolla en lugares no                

establecidos. Algunas empresas de venta directa ostentan décadas de experiencia en el            

mercado y promueven productos de renombre internacional”(Cahn, 2007, pág. 54). 

  

“La venta directa es básicamente la venta realizada directamente a una persona o grupo de               

personas, sin intermediarios, y visitando directamente a los consumidores para el           

ofrecimiento de los productos y/o los servicios”(Echaiz, 2015, pág. 62). 

  

La venta directa es la comercialización de un producto fuera de un establecimiento             

directamente al consumidor final, mediante una demostración personal por parte del           

representante de la empresa vendedora, por eso podemos decir que la demostración es la              

esencia de la venta directa. 

  

Sus empresas están basadas en un desarrollo sostenible, con productos de vanguardia,            

calidad, que están sometidos a investigaciones continuas, para ello contamos con 3 centros de              

investigación e innovación, 6 plantas de procesamiento y 7 centros de distribución en             

diferentes países. 



 

  

En el 2011, su hija Janine Belmont asumió la presidencia ejecutiva de Yanbal internacional. 

  

En Ecuador se ha constituido en la primera empresa multinivel ya que cuenta con un gran                

plan de compensaciones por ventas y en el más efectivo sistema multinivel, que permite a la                

consultora de belleza se convierta en una exitosa empresaria.Exhibe sus productos a través de              

sus impactantes catálogos de lujo que marcan tendencia y moda, elaborados con la mejor              

calidad, por esta razón en la actualidad contamos con 11000 directoras independientes y 400              

consultoras independientes. 

  

El tipo de empresas de ventas directas con mayor éxito en los últimos años es la multinivel en                  

la cual los distribuidores inscritos obtienen dinero de dos formas: La venta al público y las                

comisiones que ganan de acuerdo con el volumen de las ventas de los distribuidores que               

incorporan a su red, por ello, en algunos casos, las redes están integrados por miles de                

distribuidores que generan al ms miles de dólares para provecho de los niveles más altos. Las                

regla de compensación varían según la compañía pero sin duda la forma más eficiente de               

ganar dinero es reclutando gente (Cahn, 2007, pág. 2). 

  

Siendo la venta directa nuestro mecanismo de negociación, es importante saber que la esencia              

de esta actividad es la demostración, por ello nuestro enfoque será siempre tratar de llegar al                

cliente con el extra del asesoramiento y que tenga la posibilidad de probar lo que va a                 

comprar. Para ello contamos con las demostraciones básicas, tales como, demostración de            

maquillaje, demostración de limpieza facial, demostración de limpieza de manos y           

demostración de fragancias y para cada una de estas actividades contamos con herramientas             

específicas y de fácil uso y adquisición. 

  

Como consecuencia, el uso de las herramientas de promoción de ventas será desarrollado en              

numerosas ocasiones con el objetivo de influir positivamente sobre el comportamiento de            

compra y de selección de marca del consumidor ya que se dota al producto o marca de un                  

mayor valor añadido(Alvarez & Vázquez , 2005, pág. 61). 

  



 

La fidelización va a marcar las políticas de crecimiento financieras y humanas de la empresa               

de venta directa. Para que el cliente repita, antes debe probar nuestro producto y experimentar               

una satisfacción, démosle, pues, la oportunidad de que nos exprese su opinión mediante             

mecanismos adecuados para recabar información y todos salgamos ganando (Orgallo, 2012,           

pág. 184). 

  

Para apoyar la gestión de la fuerza de ventas Yanbal Ecuador SA brinda la oportunidad de                

acceder a un crédito a toda persona que desee convertirse en una consultora de belleza, esta                

operación se da en un ambiente de confianza, para que este sea otorgado la persona debe ser                 

objeto de crédito, es decir debe cumplir ciertos requisitos, si no los cumple se dice que no es                  

sujeto de crédito y por lo tanto el créditos era negado. 

  

Cada institución tiene un mecanismo para analizar las probabilidades de pago de sus clientes,              

en el caso de Yanbal este mecanismo se llama SCORE YANBAL. EL score Yanbal es un                

puntaje que indica la probabilidad de pago de una consultora, para obtener este puntaje se               

verifican variables los cuales analizaremos más adelante en el desarrollo de nuestro trabajo. 

  

Los logros se evidencian en los cambios de criterio para entregar y recuperar los créditos. De                

la versión de número de montos entregados, se ha pasado al enfoque de capacidad de pago                

del deudor, historial de pago y provisiones para créditos incobrables. Los CRAC por estar              

localizados en zonas pequeñas tienen grandes ventajas como: conocimiento previo del socio,            

saber de antemano si es sujeto de crédito, no por su capacidad económica sino por su                

capacidad moral para asumir el crédito, estos los ayuda a reducir costos y a crear una relación                 

horizontal de confianza y credibilidad (Díaz, 2008, pág. 358). 

  

Para el buen desarrollo de la gestión de ventas de las directoras independientes existen              

márgenes establecidos para el índice de morosidad siendo este indicador <= 2.5 y así poder               

contar de todos los beneficios que nuestra empresa ofrece, caso contrario se verá limitado el               

trabajo, sin poder lograr las metas establecidas. 

  

El objetivo de este trabajo es determinar los factores que influyen para que no se pueda                

mantener el índice de morosidad necesario en la cartera vencida del grupo 8042 para de esta                



 

manera crear un plan estratégico que pueda ayudarnos a trabajar en dichos aspectos, mediante              

el uso de un sistema efectivo en el otorgamiento de crédito y recuperación de cartera. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

1.1.1 Tema de la investigación 

  

Análisis del índice de morosidad del grupo 8042 de Yanbal Ecuador SA, periodo enero-julio              

2017. 

  

1.1.2 Objeto de Estudio 

  

Análisis de los factores determinantes en el incumplimiento de los pagos. 

  

1.1.3 Contextualización 

  



 

Macro. Yanbal Internacional es una empresa multinivel de venta directa de productos de             

belleza y cuidado personal, se encuentra presente en Estados Unidos, Perú,Colombia,           

México, Bolivia, Guatemala,España, Italia y en Ecuador. 

  

Cuenta con un atractivo plan de ganancias que permite ganar desde el primer momento que se                

forma parte de la empresa. 

  

Su sistema multinivel, permite desarrollar redes y ganar de las ventas de las mismas, más los                

incentivos por traer gente al negocio, para ello podemos decir que el sistema multinivel              

permites a las consultoras, como se llama la persona que ingresa a formar parte de nuestros                

grupos de ventas, permitiendo de esta manera su crecimiento y desarrollo, apoyadas por todo              

el personal de servicios, con capacitación y guía para poder convertirse en directora             

independiente. 

  

Los negocios multinivel, se caracterizan por tener un sistema de comercialización basado en             

dos aspectos fundamentales: la venta directa y la creación de redes. La primera consiste en ir                

directamente con los consumidores para venderles algún producto o servicio. La segunda            

consta de conseguir distribuidores de los productos o servicios que ofrece la empresa en la               

que se encuentra el asociado. Cuando se habla de multinivel se piensa en 2 modelos de                

negocios: Venta directa y marketing Multinivel(Maisterra, 2014, pág. 5). 

  

Actualmente para apoyar la gestión de las directoras se otorga crédito directo para             

consultoras, para ello la persona debe ser objeto de crédito. 

  

El crédito Yanbal se convierte en una herramienta sólida en el crecimiento y productividad              

cuando es gestionado y utilizado con responsabilidad, apegados a las normas establecidas,            

pero si no se utiliza de una manera responsable puede convertirse en un obstáculo muy               

grande para nuestra gestión, que podría no solo impedir el alcance de nuestras metas, sino               

también la disolución de nuestros grupos de ventas, con la determinante de que al no poder                

mantener un porcentaje aceptable de cartera vencida, se evidencia la falta de eficiencia en la               

recuperación de cartera. 

  



 

“La idea de estructura social de endeudamiento supone la presencia de unas relaciones             

relativamente estables entre acreedores y los deudores de cuyo desempeño puede entenderse            

en términos de expectativas de rol y guiones culturales e institucionales”(Herranz & Del Oro,              

2013, pág. 75). 

  

Meso. Yanbal Ecuador SA es una empresa de Yanbal internacional, entró en nuestro país              

hace 40 años. Actualmente existen 90000 directoras y 110000 consultoras. Contamos con una             

planta de producción y una planta de distribución y almacenamiento. 

Su sistema multinivel del que hablamos anteriormente está al alcance de toda mujer             

ecuatoriana, que decida tomar la oportunidad de convertirse en una directora independiente,            

con un negocio familiar. 

  

Como era desesperarse para globalizar la gestión de ventas hace 15 años se brindó la               

oportunidad de acceder al crédito Yanbal, lo que ha permitido que cada día más mujeres               

fueran formar parte de nuestra empresa y empezar su negocio sin necesidad de tener capital               

inicial.Esto da cabida a un rubro muy importante que es elde cuentas por cobrar, con un                

límite de tiempo a corto plazo que va desde 28 a 15 días de plazo dependiente de cada caso y                    

para lo cual la fuerza de ventas debe manejar muy bien la gestión de cartera, tratando de                 

minimizar al máximo su índice de morosidad y así poder asegurar al máximo nuestra gestión. 

  

¿Pero qué es el crédito Yanbal? El crédito Yanbal es una venta con pagos a plazos que realiza                  

la compañía de los productos que comercializa. 

El mecanismo que utiliza Yanbal para analizar la probabilidad de pago de una consultora se               

llama Score Yanbal. 

  

Los score de créditos son construidos para predecir el comportamiento de pagos de un deudor               

usando diversa información (centrales de riesgo) tal como la historia de pagos del deudor,              

nivel de endeudamiento o utilización, así como el acuerdo con el apetito de exposición de la                

entidad (Fernández & Pérez, 2005, pág. 70). 

  

El score Yanbal es un puntaje que indica la probabilidad de pago de una consultora               

independiente en el futuro, analizando las variables internas y externas. 



 

La recuperación de cartera vencida se ha convertido en una gran preocupación para la              

compañía, la cobranza es una especialidad y de ello depende el éxito de la recuperación de                

valores que permitan la continuación de la relación comercial. 

  

El riesgo de crédito no mide solamente la capacidad de sus clientes de cubrir sus obligaciones                

o en su caso, la calidad moral de los acreditados y si no también es una forma de medir la                    

eficiencia de la propia institución en el otorgamiento y recuperación de cartera, por lo que               

cuando una institución tiene una adecuada gestión de riesgo debe mantener índices de             

morosidad bajos(Andrade  & Muñoz, 2006, pág. 146). 

  

La mora del deudor en sí, no supone el incumplimiento definitivo de la obligación de pago,                

pero si un cumplimiento tardío que tiene unas claras derivaciones económicas negativas tanto             

para el deudor, pues devengan intereses moratorios y en consecuencia, aumenta su deuda,             

como para el acreedor, quien incurre en costos financieros por el retraso al recibir el               

pago(Vicente, 2015, pág. 95). 

  

Siendo la cartera una de las variables más importantes que tiene una empresa para              

administrar su capital de trabajo deberíamos considerar una política de primer orden en la              

empresa. 

Las venta a crédito implica que la empresa incurra en otros gastos, pues financia sus               

recursos a sus clientes, sin cobrar intereses, y cuando sus créditos vencen se ven en la                

necesidad de buscar servicios profesionales especializados. 

  

Micro. En marzo del año 2015 se creó la red 80472 después de haber cumplido con los                 

parámetros establecidos y con la capacidad legal para ejercer. Ubicada en el Cantón             

Arenillas, Provincia de El Oro, cabe destacar que no existe límite territorial para desarrollar la               

gestión empresarial, ya que se puede incorporar a mujeres de cualquier parte del Ecuador. 

  

“Aquí es donde entran los negocios multinivel, ya que estas empresas parten de inversiones              

bajas de capital, flexibilidad en el tiempo y dedicación para la distribución del producto o               

servicios”(Maisterra, 2014, pág. 5). 

  



 

La oportunidad a de empezar un negocio, sin necesidad de un capital inicial, porque              

ofertamos la mercadería crédito(fiada), con un atractivo plan de ganancias ha permitido el             

crecimiento significativo de la red, pero como un crédito conlleva cobranza, esa actividad se              

ha vuelto de vital importancia dentro de la gestión de ventas. 

  

Para estimular la compra es necesario conocer muy bien el cliente, sabe qué productos quiere               

como lo quiere, qué espera de los bienes o servicios que desea comprar, no se pueden sacar                 

promociones para resolver los problemas de la empresa(Areiza, 2001, pág. 55). 

  

Nuestro mecanismo score Yanbal utilizado para la otorgación de crédito permite entre otras             

cosas: 

●   Incorporación de  consultoras con buena probabilidad de pago   

●   Apoyar el cobro de comisiones por parte de las directoras 

●   Reducir los riesgos de la directora y la compañía 

●   Crecimiento del negocio de las directoras 

 

  

Pero pese a contar con un mecanismo de análisis de probabilidad e pago de pago, seguimos                

teniendo consultoras que dejan vencer sus facturas, con esto no solamente significa baja su              

nivel crediticio, pago valores extras por concepto de multas e intereses, sino también las              

pérdida de ganancias alcanzadas, ya que al existir falta de pago obviamente no puede seguir               

con el proceso de venta mensual. 

  

La constante elevación del índice de morosidad el grupo 8042 de Yanbal, se ha convertido en                

un inconveniente permanente en la gestión de desempeño.Todos los meses al cierre del ciclo              

comercial tenemos un alto porcentaje de cartera vencida que impide el desarrollo eficiente del              

proceso productivo. 

  

Con urgencia la entidad deberá tomar correctivos en cuanto a la recuperación de la cartera y                

la revisión de las políticas de cobro a clientes, ya sean entes territoriales, nacionales y a                

entidades del sector privado porque estas entidades no cancelan sus servicios oportunamente            

o en los plazos establecidos por la ley (Cárdenas G & Velasco, 2014, pág. 20). 



 

  

Cuanta más pequeña sea la empresa más problemas le causan la morosidad. Así mismo las               

estadísticas verifican la idea de que cuanto más pequeño es la empresa, mayor dificultad tiene               

para consolidarse. Los datos revela que las pequeñas son más proclives a desaparecer.             

(Brachfield, 2016, pág. 7) 

  

1.2 Hechos de interés 

  

1.2.1 Problemática de la empresa respecto al caso de estudio. Los múltiples retrasos y falta de                

pago de sus facturas de las consultoras independientes han provocado que durante todo el              

periodo de ventas el índice de morosidad se dispara de una manera elevada, durante el               

proceso productivo, llega a alcanzar niveles preocupantes y durante el cierre siempre se ubica              

por encima del porcentaje sugerido para una buena gestión de ventas. Este porcentaje             

estipulado por la empresa es el 3.5%, si logramos mantenernos así podremos acceder a              

concesiones especiales. 

  

Uno de los principales problemas que conlleva el no realizar un pago puntual, es el que la                 

consultora no podrá tener un aumento en su crédito, lo cual la limita a cierto monto de venta.                  

El crédito inicial de una consultora es de 160 dólares y conforme va realizando sus pagos                

puntuales, este valor va creciendo hasta llegar a 1500 dólares. 

  

Tabla 1 – Límite de crédito 

NIVE

L 

MONT

O 

CÓMO 

FUNCIONA 

REQUISITOS PARA ASCENDER DE 

NIVEL 

0 $170 pedido contra pedido 3 pagos puntuales 

1 $220 pedido contra pedido 1 pago puntual 

2 $260 pedido contra pedido 1 pago puntual 

3 $400 pedido contra pedido 1 pago puntual 



 

4 $550 4 pedidos por campaña Compra pública de al menos  $400 a $849 

5 $750 4 pedidos por campaña Compra pública d al menos $850 a $1499 

6 $1500 4 pedidos por campaña Nivel de crédito máximo 

  

Otra manera de garantizar el pago, muy utilizado en Colombia, es el sistema de crédito               

rotatorio. Consiste en otorgar un cupo de crédito renovable, en la medida que el beneficiario               

va pagando el crédito libera cupo que puede utilizar nuevamente  (Martínez, 2008, pág. 97). 

  

Se podrá realizar hasta 4 pedidos en la campaña utilizando el crédito pagaré, siempre y               

cuando no se tengan créditos vencidos y la suma de los pedidos no supere el nivel de crédito. 

Además la consultora que no realice pagos puntuales está sujeta al pago de multas e intereses                

establecidos por la empresa. 

  

Tabla 2 - Multas 

 

DIAS 8 

DIAS 

15 DIAS 22 DIAS 

MULT

A 

$2 $3 

acumulados 

$4 

acumulados 

  

A partir del día 27, inicia el cargo de intereses del 0.31%. 

Por esta razón, no es conveniente dejar vencer nuestro crédito ya que estaríamos incurriendo              

en otros gastos innecesarios. 

  

Otro punto muy importante es que la consultora que no realice el pago total de su factura no                  

puede realizar obviamente otra compra a la empresa perdiendo todos los beneficios            

alcanzados en su compra anterior, bajando considerablemente su productividad. 

  



 

Pero no simplemente la consultora independiente se perjudica por la impuntualidad de los             

pagos, las directoras independientes también se perjudican por esta situación, ya que mes a              

mes son descontados de sus comisiones ciertos valores que van a depender de las deudas no                

canceladas, pudiendo llegar a ser este valor según el índice de morosidad, hasta el total de sus                 

comisiones mensuales. 

  

 

 

Tabla 3 – Índice de mora 

 

IM % DE COMISIÓN INCENTIVO COMERCIAL 

0% - 8% 100% SI 

  

Mantener un índice de morosidad dentro el porcentaje establecido por la empresa, permite             

que la directora independiente pueda solicitar peticiones especiales, como incrementos del           

crédito a personas nuevas, aumento de las aprobaciones de crédito en caso especiales, y si               

por el contrario el índice de mora del grupo supera el máximo permitido que es el 8%                 

actualmente, no solo que la directora perdería su comisión mensual, si no que estaría              

restringida al otorgamiento de créditos para su grupo de trabajo, significando esto el             

estancamiento de su negocio. 

  

A PARTIR DE CAMPAÑA 02 DEL 2017 

Si estás entre el 0.00-8.00% Se tendrá solicitudes de créditos ilimitadas 

Si se supera el 8.01% No se podrá acceder a cupos de crédito 

  

Cabe mencionar que si se mantiene un índice de morosidad superior al 8% durante tres               

campañas consecutivas la directora es dada de baja, terminando así su actividad comercial             

como directora  con la empresa. 

  

“Tenemos que una tecnología del crédito tiene como objetivo crear los incentivos correctos             

para evitar los problemas de selección adversa y riesgo moral” (Castillo, 2013, pág. 118). 



 

  

Finalmente Yanbal Ecuador SA busca mediante sus políticas de crédito reducir el riesgo de              

la fuerza de ventas representada por las directoras independientes y el riesgo de la compañía,               

para poder mantenerse como la empresa líder, que es en la actualidad. 

  

1.2.2 Justificación de la investigación. El presente trabajo de investigación está           

direccionado de manera específica en la importancia de realizar un análisis al índice de              

morosidad el grupo 8042 de Yanbal Ecuador SA ya que a partir de esto se determina los                 

factores de los cuales dependerá que este porcentaje, se encuentre dentro de los niveles              

recomendados; los cuales son las principales causantes de que se incremente, además este             

servirá de apoyo para futuras investigaciones que posteriormente se actualizarán con           

información destacad e importante y a la vez ayudará a fortalecer el status de cartera que                

durante el primer semestre del año 2017, ha estado siendo debilitada y carecía de control. 

  

Existen múltiples beneficios de llevar a cabo acciones correctivas en el área de cobranzas, ya               

que podemos identificar una deuda que con el pasar del tiempo puede convertirse en              

incobrable, y de esta manera tomar medidas inmediatas permitiendo que nuestro grupo siga             

creciendo. 

  

“Cartera vencida: agrupa todos los créditos que no han sido cancelados en la fecha prevista y                

que por lo tanto presentan demoras en sus pagos”(López , 2008, pág. 358). 

  

“La tecnología del microcrédito individual, suele incluir pagos frecuentes que permiten un            

monitoreo cotidiano (el pago semanal es bastante común). De esta forma cualquier            

incumplimiento se detecta de manera temprana y pone a operar el aparato de             

cobranzas”(Castillo, 2013, pág. 123). 

  

El desarrollo de este trabajo ayudará no solo al grupo 8042, sino que se puede tomar como                 

referencia para la red matriz que es la 1318, y toda la región 3 conformada por la provincia                  

de El Oro, Azuay Loja establecer control y seguimiento de los pagarés otorgados, los              

mismos que deberán ser cumplidos conforme a las policías planteadas por la empresa al              

momento de firmar la solicitud de  incorporación. 



 

  

Además este trabajo beneficiará a la Empresa ya que de esta manera se reducirá los gastos de                 

cobranza, la demora en recuperar cartera, optimizará el tiempo, y salvaguardar este activo de              

la empresa. 

  

Recordemos que al otorgar el crédito sin el respectivo seguimiento y control conlleva a tomar               

decisiones erradas que en muchos casos ha costado la pérdida de mercancías entregadas y por               

ende a una consultora, estar siempre precavidos ante los posibles hechos ayuda a establecer              

términos de cobranza efectiva que nos permitirá recuperar cartera y lo más importante seguir              

con la relación comercial con la consultora. 

  

Mantener un índice de morosidad< 3.5 % proporciona confianza, productividad y más            

oportunidades de seguir creciendo en nuestra famosa escalera del éxito. 

  

1.3 Objetivos de la investigación 

  

1.3.1 Objetivos Generales 

● Determinar las razones por las que surge la impuntualidad y falta de pago de los               

pedidos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Determinar las estrategias que se utilizarán para disminuir el índice de morosidad del             

grupo 8042 de Yanbal Ecuador SA. 

● Disminuir a 3.5 el índice de morosidad durante el segundo semestre. 

  

 

   

  

  



 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 



 

En el siguiente apartado se considera 2 tipos de enfoques epistemológicos los mismos que se               

detallan a continuación: 

●  Cualitativo 

●  Cuantitativo 

Estos enfoques son considerados como parte fundamental de la investigación además son            

esenciales como técnica que se debería emplear, ayudan a obtener discernimientos y a no              

distorsionar la información. 

  

Por ello los 2 enfoques epistemológicos mencionados anteriormente comprenden el tema del            

presente proyecto ya que es cuantitativo, al hacer uso de ratios financieros los mismos que               

comprenden cálculos y la correcta aplicación de fórmulas matemáticas para la obtención de             

un resultado objetivo, el mismo que inducirá a la interpretación de la información recopilada,              

para poder tomar decisiones acertadas, convirtiéndose esta última parte en un enfoque            

epistemológico cualitativo. 

  

El enfoque cuantitativo en las ciencias sociales se origina en la obra de Auguste Comte               

(1798-1857).Ellos proponían que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser           

científico, es decir, susceptible de ser adquirido a través de la aplicación del método científico               

y sostenían que todos los fenómenos se podían medir, a esta corriente se la llamó positivismo,                

la piedra angular de la ciencia según el positivismo es el dato(Vega,Vega,etc, 2014, pág.              

524). 

  

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido              

de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de              

investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados           

sociales. La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera             

intersubjetiva(Salgado, 2007, pág. 1). 

  

El enfoque cualitativo tuvo su origen en Max Weber (1864-1920) también dentro de las              

ciencias sociales, esta corriente reconocía que además de la descripción y medición de las              

variables sociales deberían de considerarse los significados subjetivos y el entendimiento del            

contexto donde ocurre el fenómeno(Vega,Vega.etc, 2014, pág. 524). 



 

  

Por la importancia que aportan estos métodos a la investigación es recomendable el uso en               

conjunto porque enriquecen la investigación. 

  

2.1.1 Antecedentes investigativos. A partir de las siguientes investigaciones se llegara           

determinar la importancia del análisis del índice de morosidad del status de cartera. 

Esto permitirá determinar qué factores influyen para mantener un aceptable porcentaje de            

deudas vencidas, en el grupo 8042 de Yanbal Ecuador SA. Debemos aclarar que este grupo               

de ventas no posee hasta el momento, investigación alguna, siendo esta la primera. 

Esta investigación servirá de apoyo a la gestión de ventas y sobre todo en el proceso de                 

cobranza. 

  

El riesgo de crédito es la probabilidad de que a su vencimiento, una entidad no haga frente,                 

en parte o en su totalidad a su obligación de devolver una deuda o rendimiento, acordado                

sobre un instrumento financiero, debido a quiebra, y liquidez o alguna razón(Saavedra &             

Saavedra, 2010, pág. 297). 

  

El riesgo de crédito no mide solamente la capacidad de sus clientes de cubrir sus               

obligaciones, o la calidad moral de estos, sino también es una forma de medir la eficiencia de                 

la propia institución en el otorgamiento y recuperación de cartera. (SALGADO, 2006, pág.             

146). 

  

Además permite comprobar la capacidad de gestión y seguimiento al sujeto de crédito, ya que               

cuando otorgamos un crédito creamos el compromiso de crear cultura de ahorro e inversión,              

esto se da en un ambiente de confianza y capacitación. 

  

“El estancamiento de la calidad de la cartera se debe a deficiencias en la gestión del riesgo y a                   

una deficiente cultura crediticia entre los microempresarios al no cumplir con sus pagos en              

tiempo y forma.”(SALGADO, 2006, pág. 152). 

  



 

La baja productividad es un factor determinante tanto en la empresa acreedora, como en el               

deudor, ya que esta produce pérdidas que provocan que el deudor gane menos dinero que no                

alcanza para cumplir con las obligaciones adquiridas. 

  

“Es importante la continuidad del vendedor ya que el mismo posee una cartera de clientes fiel                

a él, que genera ganancias a favor d la empresas  de venta directa” (Echaiz, 2015, pág. 66). 

  

De hecho es importante no solo porque posee su propia cartera de clientes fiel a él, sino                 

también a través de él podemos empezar una relación comercial del mismo tipo con uno de                

sus clientes potencial; bajo el lema de crecimiento para todos. 

  

“Una institución que tiene una adecuada gestión de riesgo debe mantener índices de             

morosidad bajos, no debemos olvidar que cuando un crédito se encuentre en mora esto no               

implica la irrecuperabilidad del crédito en el futuro” (Muñoz , 2007, pág. 174). 

  

Cuando el índice de mora es bajo de manera permanente se evidencia una cultura e pago                

puntual y un trabajo efectivo puesto en marcha y aunque los créditos en mora suelen ser                

recuperables no es conveniente que no se esté respetando las condiciones de pago, en este               

caso los plazos para pago. 

  

Al establecer las condiciones de crédito, se debe definir el periodo del crédito, es decir el                

tiempo en el cual una deuda debe ser cancelada. Por otro lado en el caso que se apliquen                  

descuentos por pronto pago, se debe determinar el porcentaje de descuento así como también              

el número de días que durará el mismo(Peñaloza, 2008, pág. 167). 

  

2.1.2 Fundamentación Legal. En el siguiente apartado se detallara las leyes, normativas,            

reglamentos que fundamentaron el tema e investigación. 

  

Que en virtud de lo anotado en el considerando anterior, la superintendencia de compañías              

expidió el reglamento para el control de las ventas a crédito y la emisión de tarjetas de                 

circulación restringidas por parte de las compañías sujetas a la supervisión de la             

superintendencia de compañías el cual establece de forma taxativa en su artículo 3 los              



 

servicios que pueden cobrar las compañías sujetas a su control que dentro el giro ordinario en                

sus negocios a crédito y a su vez en el artículo 4 expresa que dichas compañías deben                 

remitir trimestralmente la información señalada en este artículo al ente de           

control.(superintendencia de compañías Resolución NºSC.DSC.6.13.011). 

  

En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser expuesto al ridículo o a la                

difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenazas de cualquier naturaleza,             

dirigida a su persona por el proveedor o quien actúe a su nombre. 

La obligación impuesta al proveedor será exigible, sin perjuicio de las acciones penales a las               

que hubiere lugar. (Art 49 Cobranza de créditos capítulo VII Ley Orgánica de Defensa del               

Consumidor). 

  

Cuando fuera procedente el cobro de intereses por mora en el pago atrasado de facturas y                

planillas de servicios, el consumidor pagará el interés legal por el tiempo efectivo e mora.               

Caso contrario, el afectado podrá acceder ante la autoridadcompetente para la tutela de su              

derecho. (Art 94 Capítulo interese por mora XV Disposiciones Legales. Ley Orgánica del             

Consumidor). 

  

Art. 66, inciso 29 literal Constitución de la República.-Se reconoce y garantizará los derechos              

de libertad también incluyen que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por              

deudas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto en el caso por pensiones alimenticias. 

  

Art. 1 código de comercio.- 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. 

  

Art. 189 código de comercio.- Luego de haber celebrado el contrato, el vendedor debe              

entregar las cosas vendidas en el plazo y lugar convenidos. 

Art 201 código de comercio.- El comprador tiene el derecho de exigir al vendedor que le                

entregue la factura de la mercadería vendida y que ponga al pie de ella al recibido del precio                  

total o de la parte que se hubieseentregado.No reclamando contra el contenido de la factura               

dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella  se tendrá por irrevocablemente aceptada. 



 

  

Art 202 código de comercio.- L a demora en el pago del precio de la cosa comprada desde                  

que deba verificarse, según los términos del contrato, constituye al comprador en obligación             

de pagar el crédito mercantil de la cantidad adeuda al vendedor. 

  

2.2Bases Teóricas de la Investigación 

  

2.2.1 Status de cartera. 

  

Las cuentas por cobrar son montos de dinero adeudados a una empresa por sus clientes,               

debido a que estos adquirieron productos a crédito. 

Para la administración de las cuentas por cobrar se debe administrar cuidadosamente dos             

aspectos: 

  

“Determinar las políticas de crédito que van a regir en la empresa, lo que implica seleccionar                

el crédito y fijar las condiciones del crédito. Definir las políticas de cobranza que van a                

refiere exclusivamente a las cuentas vencidas(Peñaloza, 2008, pág. 166). 

  

En nuestra página web, conocida como extranet contamos con todos los reportes necesarios             

para la gestión, entre ellos el que vamos a utilizar en nuestra investigación, es el reporte de                 

cartera, en donde se encuentra toda la información referente a las cuentas por cobrar. 

  

El informe de cartera permite ver si una deuda está vencida, la fecha en que vence, el tiempo                  

de vencimiento, las gestiones realizadas por las empresas de cobranzas, el nivel de crédito, si               

un crédito está cerrado y el índice de morosidad que es lo que estamos investigando. Con esta                 

información se toma las decisiones necesarias y se realiza las actividades necesarias. 

  

2.2.2 Consultora de belleza.- Son en realidad clientes revendedores a quienes ofrece            

oportunidades de ganancia a particulares. 

  



 

Actualmente las mujeres son más de un tercio de las personas involucradas en la actividad               

emprendedora del mundo. Este fenómeno no ha quedado exento en América Latina y observa              

cómo la mujer toma un rol cada vez más importante en la generación de nuevas               

empresas.(Amoros, 2006, pág. 16). 

  

En este marco, se considera que lo que más atrae es poder obtener rendimientos acorde con el                 

esfuerzo y dedicación; contactarse con gente, asistir a eventos y recibir reconocimiento;            

ayudar a financiar la independencia personal; la posibilidad de acceder a una futura carrera de               

tiempo completo; poder desarrollar su propio negocio. 

  

En la mayoría de los casos los vendedores también denominados dealers, representantes o             

consejeros entre otros seudónimos, son los encargados de ofrecer a cada consumidor los             

productos que satisfacen sus necesidades, alcanzando elevados niveles de penetración en           

diversos mercados latinoamericanos ya que logran comercializar el producto en hogares,           

reuniones familiares, trabajo, e incluso establecimientos comerciales (Boada & Mayorca,          

200, pág. 126). 

  

“Además la ventas directa permite elegir cuándo y dónde trabajar, implica poca o ninguna              

inversión financiera y no necesita cumplir con ningún requisito específico para           

comenzar”(Orsatti, 2016, pág. 9). 

  

Toda persona que de manera voluntaria y espontánea exprese su voluntad de incorporarse a              

la empresa Yanbal ecuador SA para dedicarse a la comercialización de sus productos, es              

considerada como consultora independiente, reconocida como distribuidor ya que mediante          

su código puede realizar compras directamente a la empresa con descuentos especiales y             

venderlos a precio de público. 

  

Además goza de todos los beneficios y ofertas especiales destinadas para ellos, además de              

capacitación de primera línea, así como están sujetas a las reglas y políticas de la empresa. 

  

2.2.3Crédito. 

  



 

Es la confianza dada o recibida a cambio de un valor. El crédito coloca una obligación a                 

pagar por el comprador y da el derecho de pago al vendedor. La palabra crédito significa una                 

transacción a crédito, crédito establecido o un instrumento, de crédito. El crédito es usado              

como un medio de cambio y como un agente de producción. Da flexibilidad a la oferta y la                  

demanda hace más productivo al capital, acelera la producción y distribución, aumenta el             

volumen de los negocios, facilita la transferencia de dinero y sirve para elevar el nivel de                

manejo de los negocios (Fernandez, Ceron, Iztueta, etc, 2017, pág. 16). 

  

El crédito puede ser considerado como un préstamo. No necesariamente de dinero sino             

también de mercaderías, bienes de consumo y todo aquello que reciba a cambio un pago               

económico, se da en un ambiente de confianza y el deudor se compromete a pagar dichos                

valores mediante un pago total o parcial dependiendo de los acuerdos establecidos en la              

negociación dentro del tiempo establecido y de todos los valores que produzca el interés              

adicional si no se efectuará el pago dentro del  tiempo que se estipulo. 

  

2.2.4 Crédito Yanbal. 

  

Basilea II indica que el riesgo de crédito corresponde a la pérdida monetaria generada por la                

posibilidad de impago en la cartera de clientes, para identificar los actores de dichos procesos               

se crean los análisis de crédito score, estos comprenden un estudio de las variables              

socioeconómicas de los clientes para identificar los factores de riesgo de crédito (Rodriguez             

Guevara & Trespalacios Carrasquillo, 2015, pág. 4). 

  

El crédito Yanbal es un mecanismo de pago que al realizar su compra permite que una                

consultora independiente cancele su pedido en un plazo determinado sin necesidad de contar             

con un capital inicial, es una venta a plazos mediante la cual se adquiere todos los productos                 

que comercializa la empresa y se paga posteriormente. 

  

Para acceder a este beneficio la consultora independiente que lo solicita debe cumplir ciertos              

requisitos y pasar por un proceso de aprobación. 

2.2.5 Cartera morosa. 

  



 

“Retraso en el cumplimiento de una obligación y por consiguiente se considera moroso al              

deudor que se demoran en su obligación de pago(Fernandez Vinueza, Ceron Gordon, Izueta             

Castelo, Vallejo Sanchez, & Atience Auconcela, 2017, pág. 12). 

  

Se considera cartera morosa al grupo de consultoras independientes que luego de haber             

vencido la fecha de pago de su factura no ha cancelado dichos valores, cabe destacar que el                 

hecho de que exista mora en el pago de su deuda no quiere decir que esta sea incobrable                  

puesto que generalmente la consultora si cancela su deuda luego de la fecha de vencimiento. 

  

2.2.6 Índice de morosidad. 

  

A diferencia de las funciones de rentabilidad, suelen emplear como indicador del riesgo uno              

de los factores explicativos es la rentabilidad bancaria, casi siempre medida por el             

rendimiento sobre el capital.En estas funciones el signo esperado puede ser positivo o             

negativo. En el primer caso, el signo positivo refleja una política expansiva de otorgamiento              

de crédito que puede incrementar las ganancias corrientes del banco, pero puede elevar los              

índices de morosidad en períodos siguientes. En el segundo caso el rendimiento pasado puede              

reflejar una alta calidad en la administración del banco, lo cual reducirá el índice de               

morosidad de este (Rodrigues , 2015, pág. 12). 

  

El índice de morosidad representa el saldo de la cartera vencida de 13 campañas sobre el total                 

de la venta a crédito de las 13 últimas campañas. 

  

Este índice lo podemos visualizar en el reporte de status de cartera vencida, en este informe                

las directoras pueden ver la información de créditos vencidos, créditos por vencer, gestiones             

realizadas por cada compañía de cobranza y calcular su índice de morosidad al cierre de cada                

campaña. 

  

“La tasa de incumplimiento es medida por el radio entre el monto de la cartera vencida entre                 

el monto total de préstamos otorgados por los bancos en cada cartera”(Jimenez & Benavides,              

2016, pág. 31). 

  



 

2.2.7 Cobranza.- Es el proceso mediante el cual se trata de recuperar los valores que le                

pertenecen a la empresa por concepto de la venta de un bien o prestación de servicios,                

cancelación de una deuda. Esta acción puede ser emprendida por la misma empresa que debe               

recibir el pago, mediante un área determinada para esta actividad o por una empresa              

especializada en cobranzas para lo cual le brinda la información necesaria para la gestión. 

  

La ejecución era el proceso legal por medio del cual los acreedores se podían satisfacer del                

pago de una deuda cuando el deudor no efectúa el pago al plazo acordado. La ejecución                

implicaba el embargo de los bienes del deudor, muebles y en su defecto, raíces y a falta de                  

ellos o falta de finanzas de saneamiento, la prisión del deudor(Morales & Morales, 2014, pág.               

15). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

  

3.1.1 Modalidades básicas de la investigación. La respectiva investigación implica la           

búsqueda minuciosa de información ya que a partir de la misma se fundamenta el objeto de                

estudio del siguiente proyecto. Cada Proceso que se desarrolla en la investigación forma parte              

esencial de la conceptualización de cada tema en el que es importante cumplir con la               

metodología ya en  conceptos antes mencionada. 

  

La investigación es la principal fuente de conocimiento, siendo esta apoyada con los criterios              

de diferentes autores quienes manifiestan igual o diferentes perspectivas del tema principal            

del estudio. Además, comprende teorías que a lo largo del tiempo van mejorando o quizás se                

mantienen, sin dejar de lado la calidad de información que está presta para los recientes               

investigadores. 

  

Las modalidades básicas de la investigación a considerarse son: 

Investigaciones bibliográficas 

Investigaciones de campo 

  

3.1.1.1 Investigaciones Bibliográficas. Radica en ampliar o mejorar teorías plasmadas por           

diferentes investigadores cuyo objetivo principal es el enriquecimiento de conocimiento de           

un tema específico de estudio. 

  



 

Además, permite resolver casos teóricos de investigación a través de la búsqueda de             

documentos con información relacionada al tema, seguidamente fundamentándose con         

investigaciones concernientes a similares aspectos que formarán parte de conceptos          

actuales. 

  

En la presente investigación se destaca aspectos relacionados con el índice de morosidad de              

cartera del grupo de ventas. A través de esta se profundiza información siendo general o               

específica según la problemática planteada. 

 

3.1.1.2 Investigaciones de campo. Conlleva a la indagación de información de campo en el              

que se utiliza métodos científicos para resolver la problemática o casos prácticos de estudio. 

  

La investigación de campo sirve como fuente de diagnóstico y evaluación de la necesidad o               

problema con la finalidad de darle su respectiva solución con la ayuda de criterios recabados               

de diferentes  autores. 

  

La correspondiente investigación básica tanto bibliográfica y de campo se aplicará en el             

grupo de ventas 8042 en Yanbal Ecuador SA para analizar su índice de morosidad y los                

factores que determinan el aumento y disminución del mismo. 

  

3.1.1.3 población y muestra. Para llevar a cabo la aplicación de un instrumento para recabar               

información se debe establecer a quién va dirigida la respectiva encuesta, siendo esta la              

forma correcta de evaluar cada procedimiento que se considerará como aspecto fundamental            

en el desarrollo del tema. 

  

El grupo de ventas 8042 de Yanbal Ecuador SA se considera como la población y las                

consultoras independientes de este grupo serán consideradas muestra.A continuación, se          

especificara a partir de un esquema a las personas a las que se aplicó la entrevista. 

Población: Grupo de ventas 8042 de Yanbal Ecuador SA 

Muestra: Consultoras independientes 

  

 



 

Tabla 4 – Población y muestra 

 

Población Cantidad 

Consultoras independientes 30 

Total personas encuestadas 30 

  

Elaborado por: Karina Rosario Condoy Proa 

Fuente: Grupo de ventas 8042 Yanbal Ecuador SA 

  

  

3.1.2 Análisis de la factibilidad de la Investigación.-A partir del siguiente análisis se             

llegará a la determinación de la  factibilidad de investigación en las siguientes áreas: 

Organizacional. El grupo de venta 8042 está constituido por la líder de venta que es llamada                

directora independiente que es la persona encargada de la administración total del negocio             

claro está con la ayuda de la empresa Yanbal Ecuador SA y las consultoras independientes               

que son las encargadas de las ventas, ninguna necesita un perfil profesional para desempeñar              

sus respectivos cargos, pero sí debe tener la capacitación necesaria para los mismos, cada              

una de estas personas hace de esta actividad una fuente de ingresos. 

  

Este grupo cuenta con una oficina en perfectas condiciones para la comodidad de las              

consultoras independientes, ubicado en la ciudad de Arenillas, en las calles Azogues y             

Pichincha, todas las actividades relacionadas con la venta, demostración y capacitación por            

parte de la directora independiente son realizadas aquí. 

  

Además este grupo cuenta con la disposición de las oficinas de la empresa ubicadas en la                

ciudad de Machala en el centro comercial Unioro las mismas que también están al servicio de                

este grupo de trabajo para su capacitación y uso cuando ellas lo estimen necesario. Es notable                

el apoyo y profesionalismo del personal de servicios de la empresa. 

  



 

Con lo antes mencionado este trabajo de investigación ha contado con el completo acceso a la                

información, siendo el informe utilizado para su desarrollo  Status de cartera. 

El desarrollo de la investigación se fundamentó en el índice de morosidad de cartera y en la                 

gestión de cobranza realizada por la empresa y por parte de la administración del grupo. 

  

Tecnología. El grupo de venta 8042 cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para el              

desarrollo de sus actividades operacionales, por eso la gestión de ventas resultado muy             

sencillo y accesible, puesto que la empresa ha invertido en un sistema sofisticado y de               

tecnología avanzada que hace que cada vez todo lo necesario tanto para las directoras y               

consultoras independiente este a su alcance. 

  

Todo el personal de servicios de venta campo, directoras y consultoras están dotados de los               

materiales y herramientas necesarias a la labor que ejecuta. La tecnología contribuye al             

servicio de las actividades de la venta, demostración, incorporación, cobranza y capacitación,            

que nuestro grupo necesita para el cumplimiento de los objetivos. 

Económica. El principal aspecto considerado para el desarrollo del respectivo análisis de la             

información es el recurso económico. 

  

La situación económica del grupo 8042 de Yanbal Ecuador SA es estable. Las ventas              

mensuales de los productos que comercializa la empresa han disminuido hace un año,             

sumados los elevados índices de morosidad con los que cerramos el periodo mensual han              

provocado que la administración tome medidas de corrección para el futuro, ya que el              

objetivo es la disminución del índice de morosidad, para mejorar la gestión y de esta manera                

incrementar las ventas. 

  

Académica. El grupo de venta 8042 de Yanbal ecuador SA ha proporcionado la información              

suficiente para el desarrollo del trabajo de investigación, y a partir del mismo se llegara a la                 

interpretación de los resultados obtenidos sobre el análisis del índice de morosidad del grupo              

de ventas y posibles soluciones. 

  

La Universidad Técnica de Machala ha puesto a docentes especializados para el respectivo             

control de cada proceso desempañado por los estudiantes respectos a la elaboración de cada              



 

capítulo correspondiente al proyecto que formará parte fundamental para la obtención del            

título profesional. 

  

 

 

 

 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación. 

  

3.2.1 Plan de recolección de la información. La obtención de la información se consideró              

como la parte principal de desarrollo del tema de investigación en el mismo se hace               

referencia a muchos aspectos de gran interés en los que diferentes autores han aportados con               

criterios los cuales permitieron que exista un amplio conocimiento de cada tema objeto de              

estudio. 

  

Además se profundizó en el análisis del índice de morosidad del primer semestre del 2017,               

gracias a la aplicación de la encuesta se logró conocer muchas de las interrogantes respecto               

a los factores determinantes para el algo puntual de las facturas. 

  

3.2.2 Plan de procesamiento y análisis de la información. Para llevar a cabo el plan de                

procesamiento y análisis de la información se desarrolló entrevista, la misma que fue             

aplicada a las consultoras independientes del grupo de ventas 8042 de Yanbal Ecuador SA              

con la finalidad de recabar información de carácter importante para el avance del  proyecto. 

  

La información se obtuvo de manera personal entre el entrevistado y el entrevistador. 

Guía de Entrevista. 

  

Las preguntas que se efectuaron mediante la entrevista fueron las siguientes: 

1.      Cuál es su edad 

2. Estado Civil 

3. Paga puntual su factura 

4. Pasa pedido constantemente 



 

5. Acepta pagar los valores de recargo por multa impuesto por la empresa en caso de no                

pagar puntual con tal de mantener su crédito. 

6. Cuál ha sido la razón del vencimiento de su crédito. 

7. La ganancia que recibe en su pedido compensa los valores de las multas aplicadas en caso                

de no pagar puntual. 

8. Cuánto gana al mes en su pedido 

9. Cuál es el monto que realiza frecuentemente en sus pedidos 

10.  Cuenta con otro ingreso a parte de este en su hogar 

11.  Vende otro producto por catálogo a parte de Yanbal 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados 

4.1.1 Interpretación de los resultados provenientes de la aplicación de la guía de entrevista. 

  

Luego de haber realizado la entrevista a 30 consultoras activas durante las 6 campañas del               

2017 podemos determinar lo siguiente: 

 

Pregunta 1.- Nos da a conocer que en el grupo de venta 8042 de Yanbal Ecuador la mayoría                  

de las consultoras que realizan sus pagos puntuales comprenden una edad de entre los 33 a 38                 

años de edad, seguidas por las consultoras de 18 a 23 y las consultoras que generalmente                

caen en mora  son las que comprenden una edad de 23 a 33 años de edad. 

  

Pregunta 2.- Según la entrevista realizada las mujeres que pagan puntual sus facturan son de               

estado civil casadas. 

  

Pregunta 3.- El 23% de las consultoras pagan puntual su factura, el 27 % de las consultoras                 

paga puntual a veces a veces su pedido y el 50% de las consultoras no pagan puntual su                  

pedido, cabe mencionar que el hecho de que no paguen puntual no quiere decir que paguen                



 

fuera de las cuatro semanas que dura la campaña ni mucho menos que estos valores se                

conviertan en incobrables. 

  

Pregunta 4.- De las 30 consultoras entrevistadas solo 4 no pasan pedido constantemente, las              

26 restantes sí lo hacen ya que la venta de los productos es su único ingreso. 

  

Pregunta 5.- Las consultoras aceptan pagar el valor de recargo por multa impuesto por la               

empresa en caso de no pagar puntual su factura, esto para seguir contando con el crédito                

ofrecido por la empresa. 

  

Pregunta 6.- La razón por la cual las consultoras no pagan puntual sus pedidos según la                

entrevista realizada es la falta de pago por parte de sus clientes en su mayoría, y otra razón es                   

que al ser este su único ingreso el dinero recolectado muchas ocasiones es utilizado en otras                

necesidades básicas como alimentación, salud y más. 

Pregunta 7.- Podemos establecer que las ganancias que las consultoras reciben en sus             

pedidos si compensa los valores de las multas aplicadas en caso de no pagar puntual su                

factura. 

  

Pregunta 8.- Un porcentaje considerable de las consultoras obtienen una ganancia de 130             

dólares mensuales en sus pedidos realizados en cada campaña, pero otro porcentaje            

simplemente ganan 78 dólares siendo esta un valor poco llamativo. 

  

Pregunta 9.- La venta que realizan las consultoras en sus pedidos están divididos en un 50 %                 

montos de 100 a 150 dólares y otro 50% de 225 en adelante. 

  

Pregunta 10.- El 10 por ciento de las consultoras del grupo 8042 no cuenta con otro ingreso a                  

parte de este en su hogar. 

  

Pregunta 11.- El 30% de las consultoras se dedican a comercializar productos por catálogo de               

otra empresa. 

  



 

Dado que el índice de morosidad se calcula sumando todas las deudas en mora de las últimas                 

13 campañas y divididas para la venta neta de las últimas 13 campañas, es fácil deducir que a                  

mayor venta mensual menor será el índice de mora. 

  

  

  

  

  

  

  

 CONCLUSIONES  

  

  

Luego de haber conocido la problemática del grupo de venta 8042 de Yanbal Ecuador SA               

que formó parte de nuestro objetivo de estudio para el desarrollo del proyecto se concluye               

con  lo  siguiente: 

● ·Las consultoras que realizan sus pagos puntuales, tienen una edad de 35 años en              

adelante y generalmente son mujeres de estado civil casadas o que tienen una relación              

conyugal. 

● ·Las consultoras no pagan puntuales sus facturas debido a que no logran recaudar el              

dinero de la venta de los productos, puesto que los clientes no les pagan a tiempo y al                  

no tener capital propio caen en mora. 

● La mayoría de las consultoras pasan pedido constantemente debido a que las ventas             

de los productos les dejan ganancias considerables y representa su única fuente de             

ingreso, por esta razón están dispuestas a pagar los valores de recargo por concepto de               

multas e intereses que le impone la empresa con tal de mantener su crédito. 

● Las ventas realizadas por las consultoras independientes son de un monto promedio            

de 250 dólares mensuales, esto representa un ingreso de 150 dólares           

aproximadamente, solo el 10% no cuenta con otro ingreso en su hogar. 

● El 45 % de las consultoras independientes se dedica a la venta de otros productos por                

catálogo, invirtiendo su tiempo y ganancias en otra plaza por lo cual no logra              

estabilizar su negocio y aprovecharlo al máximo. 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

  

Después de haber analizado los factores determinantes en el incumplimiento de los pagos de              

la facturas y realizar las respectivas conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

 

● Tomar en cuenta el entorno familiar y social al momento de otorgar el crédito para de                

esta manera establecer el tipo de seguimiento que se le va a dar, así como las variables                 

externas como la edad y el estado civil, puesto que como hemos visto a mayor edad                

mayor responsabilidad. 

● Las consultoras del grupo 8042 necesitan una capacitación técnica y profesional en la             

gestión de cobranzas, esto tendría que empezar desde el cierre de la venta donde se               

aplicar una negociación clara y un buen seguimiento al proceso de cobro, para que              

pueda tener una recuperación rápida del efectivo y pueda rotar el proceso  de venta. 

● Incentivar a todas las consultoras para que hagan de este negocio su actividad             

habitual, para ello la mejor manera seria que reciban un ingreso que le sea              

representativo que se convierta en necesario, y además que tomen conciencia que no             

se trata solo del pago de un recargo en caso de entrar en mora, si no que la                  

puntualidad de sus pagos nos premia con un aumento en el límite de crédito, y además                

gozamos de un alto nivel de credibilidad en el sistema financiero. 

● Enfocar sus esfuerzos en convertir negocios productivos, el mayor incentivo que           

puede tener cualquier persona es una ganancia que compense su trabajo, para ello se              



 

debe lograr que toda consultora venda mínimo 350 dólares mensuales y pueda            

aprovechar las ofertas especiales que la empresa le ofrece como concurso de            

unidades, ofertas de capitalización, ofertas semanales y más. Para ello se necesita            

capacitar en imagen, venta, demostración y conocimiento del producto. Con estas           

herramientas está lista para salir a incrementar sus ventas, con ello sus ganancias y              

hacer de este su negocio. 

● Fidelizar a las consultoras independientes para que el único negocio en el que estén              

trabajando sea el de nuestro grupo, para esto debemos venderles muy bien nuestros             

productos mediante el conocimiento y capacitación constante y ofrecerles el atractivo           

plan de ganancias y crecimiento que Yanbal tiene para toda mujer ecuatoriana. 
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