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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo analizar la influencia de las políticas 

administrativas en la recuperación de cartera vencida de la empresa transportes el Oro 

Ticar Cía. Ltda., en donde se realizó el análisis correspondiente de la organización y de 

la problemática que subsiste en la misma, lo que imposibilita, que la empresa desarrolle 

sus actividades con total normalidad, en la cual, se determinó mediante el análisis 

correspondiente, el objeto de estudio a investigar y sus respectivos hechos de interés 

relevantes al tema de estudio, las mismas que sirvieron de guía para establecer los 

lineamientos a seguir para el desarrollo de la investigación, se contextualizo las dos 

variables del tema de estudio, que fueron las políticas administrativas y cartera vencida, 

y otros palabras relacionadas a las variables, que sirvieron como fuente de información y 

fundamentación de la problemática que enfrenta la organización, el enfoque 

epistemológico que se aplicó para la interpretación de la información fue el inductivo -  

deductivo, las cuales permitió ordenar la información recabada de una manera 

sistematizada para su respectivo análisis, la modalidad aplicado para la recolección de 

información, fue la del método cualitativo, ya que la investigación a realizarse fue de 

campo y documental, las cuales se aplicó la técnica de observación en el campo de la 

organización en los departamentos administrativo, comercial y financiero, las mismas que 

fueron evaluadas por medio de una ficha de observación calificada, en la cual, se 

determinó mediante los resultados obtenidos a través de esta herramienta de la ficha de 

observación, que el grado de la influencia de las políticas administrativas en la 

recuperación de cartera vencida es nula, a causa de la falta de control y supervisión por 

parte de las autoridades en el cumplimiento de las políticas administrativas en los 

departamentos de la organización, logrando así tener consecuencias en la recuperación de 

la cartera vencida, y a su vez, se determinó que las políticas administrativas con las que 

cuenta la empresa, son inapropiadas, ya que no se encuentran formuladas de acuerdo a 

las actividades que ejerce los departamentos de la organización, mediante el análisis 

documental que fue aplicada de igual manera, por la técnica de observación, se logró 

analizar los estados financieros de los dos últimos años de la empresa, en donde, se 

determinó que existe un incremento de cartera vencida en el año 2015 en comparación al 

año 2014 que fue mucho menor, y a su vez, se comprobó la rotación de cartera mediante 

la respectiva formula, en donde se obtuvo como resultado que la empresa en el año 2015 

la rotación de su cartera fue de 20 veces en el año y de cada 19 días, mediante el análisis 
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del tema de estudio se concluyó que las políticas administrativas que cuentan la empresa 

no se encuentran adecuadamente estructurada y alineadas a las funciones que ejecutan 

cada una de las áreas de la empresa, especialmente en la recuperación de cartera vencida, 

a causa de los créditos otorgados a los clientes por la adquisición de los servicios de la 

empresa, la falta de limitaciones en los créditos que se otorga a los clientes tiene como 

consecuencias que la empresa tenga problemas en fomentar su crecimiento en el entorno, 

el escaso conocimiento por parte de las autoridades y de los miembros de acuerdo al área 

funcional que desempeñan en la organización, tiene como resultados que se ejecute 

inapropiadamente la toma de decisiones afectado así la recuperación de la cartera vencida, 

por lo tanto se recomendó realizar la reestructuración de las políticas administrativas de 

la empresa, con la finalidad, que vayan acorde a sus actividades y en la recuperación de 

cartera vencida, con el fin de crear limitaciones de crédito por parte de la empresa hacia 

los clientes, con el objetivo de no poner en riesgo la economía de la organización y por 

ultimo realizar programas de capacitaciones con el fin de autoabastecer de conocimientos 

innovadores que permitirá mejorar la toma de decisiones de las autoridades de la empresa, 

las cuales permitirán mejorar el desenvolvimiento de las funciones especialmente en el 

otorgamiento  de créditos y en la recuperación de cartera vencida de la organización. 

PALABRAS CLAVES: 

Políticas Administrativas, Políticas de Crédito, Cartera Vencida, Cuentas por Cobrar, 

Créditos. 
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ABSTRACT 

This research work aims to analyze the influence of administrative policies in the recovery 

of nonperforming loan of the transport company Oro Ticar Cía. Ltda., Where the 

corresponding analysis of the organization and the problems that exists in the same was 

made, thus preventing that the company develops its activities normally, in which, 

determined by the corresponding analysis, the object study to investigate and their 

respective facts relevant interest to the subject of study, the same that served as a guide 

for setting the guidelines to follow for the development of research, the two variables of 

the study sessions, which were administrative policies contextualize and nonperforming 

loans, and other words related to variables, which served as a source of information and 

substantiation of the problems of the organization, the epistemological approach was 

applied to the interpretation of information was the deductive - inductive, which allowed 

sort information collected in a systematic manner for examination, the method applied 

for data collection was the qualitative method, since the research done was field and 

documentary, which the observation technique was applied in the field of the organization 

in the administrative, commercial and financial departments, the same as were assessed 

by means of a form of observation qualified, in which it was determined by the results 

obtained through this tool of observation, that the degree of influence administrative 

policies in the recovery of nonperforming loans was poor because of the lack of control 

and supervision by the authorities in implementing administrative policies in the 

departments of the organization, achieving have consequences on the recovery 

nonperforming loans, and in turn, it was determined that the administrative policies with 

those available to the company, are inappropriate because they are not made according to 

the activities which the departments of the organization, through documentary analysis 

was applied Similarly, by the observation technique, it was possible to analyze the 

financial statements of the last two years of the company, where it was determined that 

there is an increase in nonperforming loans in 2015 compared to 2014 was much lower, 

and in turn, the portfolio turnover is checked by the respective formula, in which it was 

obtained as a result the company in 2015 the turnover of its portfolio was 20 times a year 

and every 19 days, by analyzing the subject of study was concluded that administrative 

policies that tell the company not adequately structured and aligned to the functions they 

perform each of the areas of the company, especially in the recovery of nonperforming 

loans, because of loans to customers for purchasing services company, lack of limitations 
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on credits granted to customers has as a consequence that the company has problems in 

promoting growth in the environment, the lack of knowledge on the part of the authorities 

and members according to functional area they play in the organization, has as results 

improperly executed taking so affected the recovery of nonperforming loan decisions, 

therefore it was recommended restructuring the administrative policies of the company, 

in order, to go according to their activities and the recovery of nonperforming loans, in 

order to create credit constraints by the company to customers, in order not to jeopardize 

the economy of the organization and finally carry out programs of training with to self-

supply of innovative knowledge that will improve the decision-making of the authorities 

of the company, which will improve the development of the functions especially in 

lending and recovery of nonperforming loan of the organization. 

KEYWORDS: 

Administrative Policy, Credit Policy, nonperforming loans, Accounts Receivable, 

Credits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VIII  
 

INDICE 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ III 

RESUMEN.................................................................................................................................. IV 

ABSTRACT ................................................................................................................................ VI 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPITULO I................................................................................................................................. 3 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................................................ 3 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO ............... 3 

1.2. HECHOS DE INTERES ............................................................................................... 5 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ..................................................................... 8 

CAPITULO II ............................................................................................................................... 9 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO ........................ 9 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA ............. 9 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................... 13 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 16 

3. PROCESO METODOLOGICO .......................................................................................... 16 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE LA INVESTIGACIÓN SELECCIONADA ............... 16 



 IX  
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN .............. 16 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACION EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS ............. 17 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 21 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 21 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS ............... 21 

4.2. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 25 

4.3. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 26 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................................ 27 

ANEXOS .................................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 X  
 

INDICE DE TABLAS 

TABLA 1 PONDERACIÓN PORCENTUAL POR CATEGORIAS. .......................... 18 

TABLA 2 CALIFICACIÓN PORCENTUAL POR CADA PARAMETRO. ............... 18 

TABLA 3 CALIFICACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS .................................... 19 

TABLA 4 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. ...................................................... 21 

TABLA 5 CALIFICACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS .................................... 22 

 

INDICE DE GRAFICOS 

GRAFICO 1 EMPRESAS QUE SE DEDICADAN AL TRANSPORTE DE CARGA 

VÍA TERRESTRE, POR REGIÓN GEOGRÁFICA DEL PAÍS. .................................... 3 

GRAFICO 2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

TRANSPORTES EL ORO TICAR CÍA. LTDA. ............................................................. 8 

GRAFICO 3 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. ................................................. 22 

GRAFICO 4 INDICE DE CARTERA VENCIDA ....................................................... 23 

 

 

 



 1  
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los principales problemas que se enfrentan las empresas en el 

Ecuador son los altos índices de cartera vencida que mantienen a causa de los impagos de 

los créditos y obligaciones que mantiene los clientes hacia la empresa en el tiempo 

acordado, generando un  riesgo de crédito (Sagner T, 2012). A causa de la misma, ha 

provocado que exista la falta de liquidez que impide el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones dedicadas al transporte de carga pesada vía terrestre en el país.   

Evidentemente el problema de la cartera vencida se genera principalmente, cuando la 

empresa concede créditos a los clientes sin realizar el análisis previo de las políticas 

administrativas o de crédito que mantiene la organización, lo que se genera que exista un 

riesgo, al momento de conceder crédito al cliente y este, no cumpla con su promesa de 

pagos estipulado en el contrato, lo que hace, que se vea afectada la economía de la 

organización. 

Por lo general, son las grandes organizaciones las que establecen políticas de crédito, 

mientras que en las pequeñas y medianas empresas, son escasos el establecimiento de 

estas políticas, es por aquello que son estas, las que mayor corren el riesgo de sufrir un 

riesgo de crédito a causa del incumplimiento de las obligaciones a tiempo que mantiene 

los clientes con la empresa ya que el capital que tienen estas empresas son muy limitadas 

(Sepúlveda Rivillas, Reina Gutiérrez y Gutiérrez Betancur, 2012) 

Las políticas administrativas dentro de una organización, es un pilar fundamental, para el 

correcto funcionamiento de las actividades de la organización, especialmente de aquellas 

áreas vulnerables dentro de la empresa, en la cual mediante la aplicación de una correcta 

política administrativa la organización tendrá un plan de acción, que guie a los miembros 

a desempeñar las funciones que han sido otorgadas a cada uno de ellos, dentro de los 

lineamientos señalados con la finalidad de lograr los objetivos establecidos en la 

organización (Contreras Sierra, 2013). 

El trabajo investigativo tiene como objetivo analizar la influencia de las políticas 

administrativas en la recuperación de la cartera vencida de la empresa transportes el Oro 

Ticar Cía. Ltda.,  de la ciudad de Machala, ya que actualmente la empresa cuenta con un 
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alto índice de cartera vencida, lo cual está contrayendo serios inconvenientes para la 

organización, en la recuperación de esta cartera vencida que mantienen, a causa de los 

créditos otorgados a los clientes de la empresa. 

El presente trabajo de análisis, está estructurado por los siguientes capítulos: 

Capitulo I. Generalidades del objeto de estudio, se enfoca en realizar el análisis 

situacional de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., en la actualidad, con el 

propósito de realizar el diagnóstico correspondiente de la organización, las cuales 

permitirán conocer cuáles son las falencias existentes, que imposibilitan la recuperación 

de la cartera vencida, a causa de los créditos otorgados por parte de la empresa hacia los 

clientes, y su vez analizar la influencia de las políticas administrativas en la recuperación 

de la cartera vencida. 

Capitulo II. Fundamentación teórica-epistemológica del estudio, se estudia las dos 

variables de la investigación las cuales son: las políticas administrativas y la cartera 

vencida; y a su vez, se las define conceptualmente en base a la problemática de estudio 

que contiene la empresa, de igual manera, se estudia otras variables que asemejen al tema 

de investigación, con el objetivo de obtener mayor información, las cuales va permitir 

desarrollar de una manera eficaz, el respectivo análisis correspondiente de la problemática 

que está afectando a la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., en la recuperación de 

la cartera vencida. 

Capitulo III. Proceso metodológico, se establece cual va ser el proceso metodológico que 

se va aplicar en la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., para la recolección de 

datos, y a su vez, el proceso que va a realizar cada una de las métodos aplicadas para 

recolectar la información necesaria para posteriormente a ella, realizar el respectivo 

análisis de los resultados obtenidos a través de la metodología aplicada.  

Capitulo IV. Resultado de la investigación, se presenta los resultados que se obtuvo en 

base a los análisis realizado de la problemática de estudio que mantiene la empresa 

transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., en la cual, se establece las conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones planteadas en función a los objetivos propuestos en la 

investigación.  



 3  
 

CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

En el mundo, el transporte de carga pesada vía terrestre es de gran importancia para todas 

las organizaciones, ya que este servicio permite a las industrias comercializar sus bienes 

o servicios a diferentes lugares del mundo, este servicio es fundamental para las empresas, 

ya que vendrían ser parte de sus actividades; el transporte de carga pesada vía terrestre se 

caracteriza por ser el único medio en brindar el servicio de “puerta a puerta” en sus envíos, 

la flexibilidad en transportar pequeñas y grandes cargas de diferentes tipos y por la gestión 

accesible en realizar las cargas y descargas, le permite organizar y planificar la logística 

de los envíos con el fin de que el transporte sea inmediato y seguro.  

GRAFICO 1 EMPRESAS QUE SE DEDICADAN AL TRANSPORTE DE CARGA 

VÍA TERRESTRE, POR REGION GEOGRÁFICA DEL PAÍS. 

 

Fuente: Análisis por actividad económica del 2012. 

Autor: (Superintendencia de Compañias, 2012). 
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En Ecuador, el transporte de carga pesada vía terrestre, es uno de los principales actores 

en el comercio y del dinamismo económico del país, por tal motivo, se constituye un 

medio frecuentemente utilizado por las empresas que demandan de este servicio, para el 

transporte de mercaderías a las diferentes regiones del país, tales como: Materia prima, 

productos semielaborados o terminados que suelen ser enviados a los distintas industrias 

o mercados de consumo (Carmona Muñoz y Chaves Camargo, 2015). 

La ciudad de Machala, se considera una de las ciudades más importante del Ecuador, por 

ser una ciudad industrial y comercial, en donde la riqueza que genera la misma, influye 

en gran escala en la economía del país, ya que en dicha ciudad, existe varias empresas 

dedicadas a diferentes actividades productivas, es donde es primordial para la mismas, 

contratar de otras compañías que brindan los servicios de transporte de carga pesada vía 

terrestre, con el objetivo de importar y exportar los productos de un lugar a otro, en la 

ciudad de Machala existen varias organizaciones que brindan este servicio como son las 

compañías de transporte: Centinela del sur, Puyango, Fetranspsur, Oro Ticar, entre otras. 

La empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., constituida el 18 de enero del año 2010 

conformada por tres socios y con número de resolución № 0011 de la superintendencia 

de compañía en la ciudad de Machala, en la cual menciona que el objeto social es a la 

prestación de servicios de transporte de carga pesada, de mercadería y encomiendas 

dentro del país. Sus instalaciones se encuentra ubicadas en la calle cuarta norte entre 

Babahoyo y 10 de agosto de la ciudad de Machala y a su vez cuenta con una agencia 

sucursal en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de maximizar las actividades de 

transporte que ejerce la empresa entre estas dos ciudades. 

La empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., pertenece al sector del transporte en el 

Ecuador,  en la cual tiene como ente regulador principal a la Ley de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial del país, seguido por el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y de los organismos públicos 

correspondiente de las localidades en donde están establecidas las agencias de la 

organización como son las municipalidades, prefecturas, SRI y otras instituciones 

competentes que regulan las actividades de este sector. 
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En la actualidad la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., representada por el señor 

gerente Manuel Guijarro Quilambaqui, cuenta con una flota de siete camiones de 

diferentes tamaños y capacidades de carga totalmente equipados y de personal capacitado 

para realizar el transporte de carga pesada en todas las rutas del territorio ecuatoriano y 

su respectiva entrega al cliente, la empresa cuenta con aproximadamente 40 miembros en 

su capital humano en la cual 20 de ellos, son de oficinas y las demás se dedican al 

transporte de las mercadería, en las diferentes rutas del país. 

La empresa realiza aproximadamente 15 viajes semanales hacia la ciudad de Guayaquil, 

ya que es la ciudad más demandada para realizar envíos por parte de los clientes de la 

empresa como son: Invernec, Ferremundo, Alessa, Filtrocorp, Jcevcorp y otras empresas 

importantes del país, que se ganaron la confianza y la fidelidad de la empresa, por brindar 

seguridad en el servicio de transporte de mercaderías. 

La empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., actualmente ha venido arrastrando en los 

últimos años inconvenientes económicos que se ha generado por el otorgamiento de 

créditos a los clientes, sin realizar el análisis respectivo de las políticas administrativas, 

gran parte de los clientes beneficiados por los créditos otorgado por la empresa suelen ser 

potenciales ya que demandan del servicio constantemente, y son estos mismos, los 

clientes que no cancelan sus cuentas pendientes a tiempo, por tal motivo la organización 

posee un alto nivel de cuentas por cobrar, generado una considerable cartera vencida, 

afectando la liquidez de la empresa para solventar los gastos y el crecimiento de la misma. 

1.2. Hechos de interés 

En la actualidad la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., conlleva problemas de 

cartera vencida, situación que arrastra desde hace varios años atrás, lo que origina perdida 

de liquidez, debido al otorgamiento de créditos a los diferentes clientes de la organización,  

una de las causas que afecta a la rentabilidad y liquidez de la organización es la morosidad 

de los clientes en cumplir con los pagos de sus cuentas vencidas a tiempo, las cuales 

mantiene con la empresa. 

La cartera vencida y la falta de liquidez se evidencia en los cierres del ciclo de las 

operaciones contables de la empresa, en donde, se determina que los resultados calculados 
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o esperados por la administración no son los deseados debido a la carencia de ingresos 

económicos por concepto de cuentas por cobrar que existe en la actualidad en la 

organización, debido a los pagos pendientes o incumplidos que mantiene los clientes de 

la organización con la misma, en donde el financiamiento para solventar los gastos de la 

empresa son limitados a causa de este problema. 

Actualmente las empresas privadas en el Ecuador, se encuentran atravesando una recesión 

económica, en la cual producto de esta, ha generado que exista la falta de liquidez para 

solventar las obligaciones de las organizaciones, provocando que estas cierren sus 

negocios, gran parte de las empresas que han cerrado o están en proceso de liquidación 

en el país, suelen ser microempresas y empresas extranjeras, por el motivo que estas, no 

cuenta capacidad y capital suficiente para enfrentar la crisis económico actual, como a 

diferencia de las grandes industrias, las principales causas que ha provocado esta 

recepción económica en el país, son el alza de impuestos, de aranceles y del IVA 

establecidas por el estado ecuatoriano (Caamaño Rojo, 2013). 

La influencia de las políticas administrativas en la recuperación de la cartera vencida de 

la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., es deficiente, en la cual el gerente de la 

empresa es el que toma las decisiones y ordena al personal para que se otorgue créditos a 

los clientes, violentando las políticas administrativas de la organización estipuladas por 

las socios, logrando así poner en riesgo económico a la misma empresa. 

La falta de seriedad por parte de la administración de la empresa transportes el Oro Ticar 

Cía. Ltda., en hacer cumplir las políticas administrativas por parte de la gerencia y los 

demás departamento de la organización, tiene como consecuencia que los mismos, tomen 

decisiones al azar sin realizar el respectivo análisis del cliente, monto, valores adeudados, 

los términos y condiciones de los créditos, logrando así poner en riesgo económico, ya 

que si no existe un control y cumplimiento de las políticas a tiempo, la empresa 

transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., podría ir a la quiebra en corto tiempo por la falta de 

solvencia que está afrentando en la actualidad a causa de la cartera vencida. 

Los problemas que se puede evidenciar en la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., 

es la falta de obedecimiento de las políticas administrativas por parte de los miembros de 

la organización, en la actualidad no existe un documento o contrato de respaldo en donde 
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se detalle el monto, los términos y condiciones de crédito otorgado al cliente por el 

servicio de transporte, simplemente el contrato entre ambas partes es verbal, en donde, se 

realiza la facturación por el servicio anticipadamente, un punto de recalcar, es que la 

empresa no cobra algún porcentaje de interés de mora a los clientes, generando pérdidas 

económicas y a la vez generando el aumento de la cartera vencida en la organización. 

En la actualidad el monto de cartera vencida que mantiene la empresa transportes el Oro 

Ticar Cía. Ltda., afecta en la liquidez de la organización, producto de los créditos 

otorgados a los clientes, gran parte de estos clientes deudores o morosos, son potenciales, 

ya que demandan constantemente del servicio y suelen ser grandes empresas reconocidas 

en el país, el principal motivo por el cual existe un alto índice de cartera vencida, es por 

la acumulación de las cuentas por pagar que mantiene los clientes con la organización. 

Pese a que la empresa cuenta con clientes impuntuales en sus pagos y a la vez dejan 

acumular sus obligaciones, la misma continua ofreciendo sus servicios de transporte a 

estos clientes, cabe señalar que los mismos, cancelan sus créditos pero tardíos dejando de 

igual manera acumular los créditos posteriores, ya que adquieren de los servicios de la 

empresa para movilizar sus productos. 
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GRAFICO 2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

TRANSPORTES EL ORO TICAR CÍA. LTDA. 

 

Fuente: Empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. 

Autor: Departamento Administrativo. 

1.3. Objetivos de la investigación 

En la siguiente investigación se tendrá como objetivo general, Analizar la influencia de 

las políticas administrativas como medio regulador para la recuperación de cartera 

vencida de la empresa transportes el Oro Ticar del cantón Machala, la misma, que será 

complementado por los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnosticar el grado de influencia de las políticas administrativas en las 

actividades de la empresa. 

 Analizar el impacto de la cartera vencida en las operaciones de la organización. 

 Determinar las causas que han generado que exista un alto índice de cartera 

vencida en la organización.  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, aplicaremos el método INDUCTIVO 

- DEDUCTIVO, ya que la misma se encuentra más sujeta al tema de estudia a desarrollar, 

el método inductivo se basa en premisas o fenómenos verdaderos que se presentan en el 

entorno, con la finalidad de inducir conclusiones sobre estos hechos, es decir este método 

va de lo particular a lo general en cambio, el método deductivo parte de las premisas o 

fenómenos aceptados como verdaderos, para realizar las respectiva validación de las 

conclusiones, mediante razonamientos lógicos para ser aplicadas en diferentes casos, con 

el fin de comprobar su validez, este método va de lo general a lo particular (Olivares 

Olivares y Heredia Escorza, 2012). 

Las actividad de transporte de carga pesada se originó desde los inicios de la vida humana 

en el planeta, donde transportaban sus mercancías y herramientas de un lugar a otro, 

utilizando pequeñas carretas para la transportación, actividad que en la actualidad es 

principal motor en el crecimiento y desarrollo económico a nivel mundial. Hoy en día, 

realizar transporte de carga pesada mediante la utilización de vehículos motorizados de 

diferente capacidad acompañado de tecnología, permite realizar dicha actividad de 

manera eficaz, gran parte de la flota camionera se dedican al transporte de carga pesada, 

transitan la mayor parte del tiempo en las carreteras, transportando los cargamentos de un 

lugar a otro, (Betanzo Quezada, Romero Navarrete y Obregón Biosca, 2013). 

Las empresas industriales se relacionan con las compañías de transporte como una parte 

fundamental de la cadena de suministro de la industria, en la cual las mismas contratan 

del servicio de transporte con el propósito de realizar él envió de las mercaderías a los 

diferentes lugares destinados por la industria. Las industrias suelen combinarse con las 

compañías de transporte con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar los 

procesos de entrega, de transporte y logístico, con la finalidad de generar valor agregado 

a las actividades de transporte de las mercaderías (Gil Saura, Berenguer Contrí, Ruiz 

Molina y Ospina Pinzón, 2015). 
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El transporte de carga pesada vía terrestre, en un servicio de gran importancia para todas 

las organizaciones de un país, ya que las mismas demandan de esta actividad con la 

finalidad de enviar sus bienes y servicios a los diferentes mercados o lugares de 

destinados según los requerimiento de los clientes, es decir, las empresas que se dedican 

a la actividad de transporte de carga pesada son intermediarios entre las industrias y de 

los mercados, siento esta actividad un principal autor en la economía del país (Zamora 

Torres y Pedraza Rendón, 2013). 

Hay que recalcar que las organizaciones dedicadas al transporte de carga pesada, se 

enfrentan a varios factores del entorno, como el cambio del comportamiento del mercado, 

crisis económicos, políticas gubernamentales y del estado de los caminos usados para 

realizar el transporte, afectando la rentabilidad de las empresas que se dedican a dicha 

actividad y a la vez, afecta también a las organizaciones que demandan de este servicios 

para que sus mercancías lleguen justo a tiempo a los mercados de consumo generando 

satisfacción en los clientes (Barbero y Rodríguez Tornquist, 2012), 

En la actualidad el mundo empresarial, ha venido atravesando una crisis económica que 

surgió en el año 2008, tras la caída del sector inmobiliario de los Estados Unidos, en la 

cual, represento una crisis financiera que afecto a nivel global, debido a las 

interconexiones de los mercados financieros que existía con otros países, afectando tanto 

a los sectores privados como públicos a nivel global, en el Ecuador tras lo sucedido, ha 

sido afectado especialmente por la baja del precio del petróleo, ya que está, en el principal 

ingreso de la economía del país, seguido por las varias industrias que también fueron 

afectadas por las crisis (Ramírez Bonilla, 2015). 

Hoy en día, muchas de las grandes organizaciones, como consecuencia de los problemas 

que ha generado la actual crisis económica, presentan varios inconvenientes para 

mantener sus economías altas y estables, por tal motivo, se toman decisiones importantes 

por parte de las autoridades, con el fin de ahorrar dinero, en donde, algunas industrias 

deciden descentralizar varios de sus procesos a empresas pequeñas o medianas bajo 

subcontratación, logrando así, reducir costos a la industria (Mungaray Lagarda, Osuna 

Millán, Ramírez Urquidy, Ramírez Angulo y Escamilla Díaz, 2015). 
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El sistema económico del Ecuador, actualmente ha venido siendo afectado por la fuerte 

recesión económica que aqueja a los sectores productivos y sociales del país, por tal 

motivo, se ha generado que exista la falta de liquidez en las organizaciones tanto privadas 

como públicas, por dicha causa, actualmente las instituciones financieras se encuentran 

brindando respaldo financieros mediante créditos a las empresas con el objetivo de que 

sigan subsistiendo en el mercado (Avendaño, Maricela Rivera y Díaz, 2015). 

La causa de que exista una crisis económica en el país, es por la mala estructura de las 

políticas gubernamentales que se están aplicando, en la cual hace que exista un sistema 

social inestable, afectando la economía en todos los sectores del país; la concesión de 

créditos por parte de las empresas a los clientes es arriesgado, ya que existe un alto índice 

de morosidad por parte de los usuarios en realizar los pagos de aquellos créditos que 

mantienen, poniendo en riesgo de quiebra a la organización, lo que obliga seguir con sus 

actividades y a la vez soportar la falta de liquidez y de importante perdidas (Puertas 

Medina y Martí Selva, 2013). 

La morosidad de los deudores en cumplir con sus pagos u obligaciones en el tiempo 

establecido, está afectando hoy en día a las organizaciones, repercutiendo en su mayoría 

al sector privado, la influencia de las entidades gubernamentales, incluido la crisis 

económica que se está viviendo en la actualidad en el país, hace que el estado intervenga 

en las empresas privadas, generando episodios problemáticos como suelen ser confusión 

de acuerdos o problemas de regulación, entre ambas partes para combatir la crisis 

económica actual y crear modelos o sistemas que permitan que la empresas recuperen su 

cartera vencida (Barrón Mendoza, 2011). 

Los riesgos de crédito que posee una organización refleja las malas decisiones que toman 

los administradores de la misma, poniendo en riesgo económico y afectando el 

desempeño de las funciones de la empresa, causando que se genere una cartera vencida 

por los créditos caducados que mantiene los clientes, la morosidad de los pagos de los 

créditos suelen generarse por consecuencias de los factores externos de la organización 

como son: la crisis económico, políticos gubernamentales y la falta de financiamiento 

(Chavarín Rodríguez, 2015). 
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Es fundamental que una organización se encuentre bien estructurada y que a la vez, cuenta 

con políticas adecuadas acorde a las funciones que se vaya a desarrollar en la misma, que 

permitan a la empresa obtener los ingresos suficientes y mantener bajos los niveles de 

cartera vencida y a la vez, combatir con la morosidad de los clientes en sus pagos 

mediante las políticas, con la finalidad de que la empresa tenga sostenibilidad a largo 

plazo (De La Vega Mena, Santoyo Cortés, Muñoz Rodríguez y Altamirano Cárdenas, 

2014). 

Las políticas administrativas deben ser desarrolladas y alineadas a las diferentes 

actividades que se vaya a realizar en la organización, en donde todo el personal que la 

conforman deberán tener conocimiento de las políticas generales que engloban a toda la 

empresa y también de las políticas departamentales, esta última, deberá ser conocido por 

los miembros de acuerdo a la función que vaya ejercer cada departamento, con el objetivo 

de respetar lo estipulado para lograr maximizar los beneficios de la empresa (Accinelli 

Gamba y de la Fuente García, 2013). 

Las políticas administrativas deben estar conformadas a lo que sucede dentro y fuera de 

la organización, con el fin de aprovechar las oportunidades que se pudieran presentar para 

mejorar el posicionamiento en el mercado y fortalecer a la empresa mediante los sucesos 

que se pudieran presentar, con el objetivo de aumentar la cartera cliente, fortalecer la 

imagen y reputación de la empresa, logrando así aumentar los ingresos y que la 

organización sea rentable (Paladines Galarza, Valarezo González y Yaguache 

Quichimbo, 2013). 

En el mundo empresarial, siempre, se suelen generar problemas por la falta de un control 

interno adecuado en las organizaciones, ya que mediante este control se pueden evitar 

fraudes, se protegen los activos e intereses de la organización, también mediante el control 

interno se consigue evaluar el desempeño que tiene la misma; la mayoría de las pequeñas 

y medianas empresas no cuentan con un adecuado control interno, ya que gran parte de 

estas empresas son familiares, carecen de formalidad, de un manual de procedimientos y 

de políticas adecuadas que sean conocidos por los miembros de la empresa (Aguirre 

Choix y Armenta Velazquez, 2012). 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

Los principales problemas que suelen presentarse actualmente en las empresas de 

transporte de carga pesada, es por la deficiente administración y organización de las 

operaciones de la empresa, a causa de la falta de control de las políticas administrativas, 

debido a esta, muchas organizaciones tienen problemas en sus actividades especialmente, 

de las cuentas contables, estos problemas se suelen dar más en las pequeñas y medianas 

empresas (Matos Ramírez y García Cisneros, 2012). 

Los fracasos de muchas organizaciones en la actualidad, es debido a la disconformidad 

de sus políticas, frente a las necesidades reales, de las actividades que ejecutan cada uno 

de los miembros de la organización, gran parte de estas organizaciones que tienen este 

problema en sus políticas, suelen ser por la falta de conocimientos y experiencias 

administrativas por parte de las autoridades de la empresa o ya puede ser por empresa 

familiar (Mejía Giraldo, Bravo Castillo y Montoya Serrano, 2013). 

Las políticas administrativas es un plan de acción, que permite guiar a los miembros de 

una organización a tomar decisiones dentro de los lineamientos establecidos, estos 

lineamientos son normas o reglas que se deben cumplir, controlar y obedecer por todo el 

personal de la organización, estas políticas siempre están dirigidas con un propósito, en 

la cual. lograr cumplir los objetivos establecidos por la empresa, sea está a corto o largo 

plazo, las políticas se deben desarrollar de acuerdo a los diferentes niveles 

organizacionales y funciones que existe en la empresa (Genesi, Romero y Tinedo, 2011). 

Dentro de las políticas administrativas se encuentran las políticas de crédito, que son 

pautas o lineamientos que fijan los administradores de una empresa, para otorgar créditos 

a los clientes en donde, se analiza las características del cliente, sus historiales con otras 

entidades y su actividad económica, con el fin de asegurar a la empresa, que el cliente sea 

apto, para concederle el crédito por un bien o servicio, el objetivo de las políticas de 

crédito es garantizar y salvaguardar los niveles económicos y estabilidad de la 

organización (González Cardozo, Hernández Gil y Gil Urdaneta, 2012). 

La cartera vencida se genera cuando los clientes o consumidores de una organización, 

incumplen con sus obligaciones de pago en el tiempo determinado entre ambas partes, las 
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causas que genera este problema pueden ser varias, como una crisis económica en la 

localidad o a la vez, error de la propia empresa en realizar una mala calificación de los 

créditos a los clientes, teniendo como consecuencia que exista morosidad por parte de los 

clientes en realizar los pagos de sus obligaciones generados por los créditos concedidos 

por la organización (Salazar Villano, 2013). 

En la actualidad existen varias organizaciones que cuentan con un alto índice de cartera 

vencidas, causa que se ha generado por la crisis económica que está atravesando el país, 

en la cual genera que no exista flujos de dinero en la economía de alguna localidad, 

golpeando la balanza económica de varias empresas, los efectos de la crisis son tan fuerte, 

que existe un gran índice de morosidad de los clientes en cancelar sus cuentas pendientes 

con las organizaciones, muchos de estos morosos o deudores suelen cancelar sus 

obligaciones con bienes invendibles, o que se puede vender con el paso del tiempo para 

que de una forma u otro, la organización recupere su dinero (Menanteau, 2012). 

La morosidad de los clientes en realizar los pagos de sus deudas y obligaciones que 

mantienen con las organizaciones, es a causa de los factores deficientes que se presentan 

en el entorno, en la cual motiva que exista la morosidad en los pagos, ya que el circulante 

de dinero en el medio es escaso o muchas de las veces el problema suele ser más 

específico, como son, los problemas gubernamentales del país, inconvenientes de cada 

industria o empresa, generando que exista una recesión económica que origina la 

morosidad en los pagos que existe en la actualidad (Mongrut Montalván, Alberti Delgado, 

Fuenzalida O'Shee y Akamine Yamashiro, 2011). 

La falta de conocimientos administrativos por parte de las autoridades de la organización, 

tiene como resultado, que los mismos no cuenten con preparación en controlar y dirigir 

adecuadamente las actividades de la empresa, la misma que tiene como consecuencia, 

que exista perdidas incobrables, gastos innecesarios y a la vez, mala gestión de los flujos 

de efectivo de la organización, muchos autoridades al no contar con los conocimientos 

necesarios para administrar los negocios, no saben cómo aprovechar las oportunidades 

que se suelen presentar en el entorno (Bermúdez Carrillo, 2015). 

Las cuentas por cobrar son deudas o valores pendientes que tiene una organización con 

sus clientes, en donde la empresa tiene el derecho de exigir al cliente el pago o la 
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cancelación de las facturas, deudas u obligaciones no canceladas en el tiempo 

determinado, generando que exista una cartera vencida del cliente por la morosidad en 

sus pagos, afectando la sostenibilidad de la organización, en donde muchas de estas 

empresas deben recortar personal y otros gastos para mantenerse activa o inclusive 

requerir de financiamientos para seguir con sus actividades pese al déficit en sus flujos 

de dinero (Cuevas Ahumada, 2011). 

Las empresas que se dedican a brindar el servicio de transporte de carga pesada adaptando 

nuevos modelos tecnológicos con el fin de mejorar su desempeño, en donde las empresas 

aplican un modelo de gestión integrado tecnológico, que permite monitorear las 

operaciones de la organización, también se controlara el tiempo de entrega de los mismos 

y a su vez permite controlar los flujos monetarios que obtiene la empresa, en donde, la 

misma permitirá mostrar mediante índices y gráficos estadísticos las evoluciones de las 

actividades, en la cual, se podrá realizar comparaciones y tomar decisiones en base a esta 

información (Elizalde Medrano, Rojas Ramírez y Tejeida Padilla, 2013). 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1. Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

Para el desarrollo del proceso metodológico, se realizara la investigación de campo y 

documental respectiva de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., en donde, se 

aplicara el método inductivo - deductivo, las mismas que  permitirá realizar el adecuado 

análisis e interpretación de la información, que se vaya a recolectar mediante los 

instrumentos de investigación. 

El método inductivo se fundamenta, mediante la observación de los hechos o supuestos, 

particulares o específicos que, se está presentando en la organización, se obtiene 

conclusiones generales, este método, va de lo especifico a lo general, en cambio el método 

deductivo, parte de las premisas, supuestos o hechos reales, que está afectando a la 

empresa, con la finalidad de deducir una conclusión especifica en base a estos, es decir 

este método, va de lo general a lo específico (Hernández Ortiz y Parra Dorantes, 2013). 

Las técnicas a emplearse, para la recolección de datos e información de la investigación, 

será el método de la observación, la misma, que es una técnica e instrumento de la 

investigación, ya que permite recopilar información mediante la investigación de campo 

y documental, necesaria para la investigación, esta técnica consiste en observar las 

acciones, hechos, situaciones o realidades, que se están presentando en un determinado 

lugar o espacio, con el objetivo de analizar e interpretar los datos o información 

pertinentes para la investigación. (Rojas Crotte, 2011). 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

Mediante la técnica de la observación, se podrá obtener una mayor perspectiva de las 

actividades que ejerce la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., en donde se 

analizara mediante esta técnica|, el campo de la influencia de las políticas en el modo de 

gestionar los procesos de cada departamento de la organización y los instrumentos de 

apoyo, que cuenta las mismas para el desarrollo de las actividades y a su vez se analizara 
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mediante la observación la documentación de los estados contables de la empresa en 

donde se podrá comprobar el nivel de cartera vencida vigente que mantiene actualmente 

la empresa. 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

El sistema de categorización, que se aplicara, en la empresa transportes el Oro Ticar Cía. 

Ltda., se realizara de acuerdo a su departamentalización, áreas funcionales y 

documentación a evaluar, que permite obtener los conocimientos necesario mediante la 

técnica de la observación  de las políticas administrativas y su influencia en la cartera 

vencida de la organización, la misma que se establece de la siguiente forma: 

Investigación de campo 

Para el desarrollo de la investigación de campo  mediante la aplicación de la técnica de la 

observación, se desarrollara una ficha de observación, la misma que contendrá 

lineamientos a observar y evaluar a las siguientes áreas funcionales de la empresa 

transportes el Oro Ticar Cía. Ltda.: 

 Departamento Administrativo. 

 Departamento Comercial. 

 Departamento Financiero. 

Para realizar la evaluación de cada departamento o categorización a través de la ficha de 

observación, se determinara una ponderación total para cada una de las áreas a evaluar, 

con la finalidad de clasificar y tener una base porcentual para realizar la calificación de 

cada una de estos departamentos, en la cual se definirá de la siguiente manera:  
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TABLA 1 PONDERACIÓN PORCENTUAL POR CATEGORIAS. 

CATEGORÍAS PONDERACIÓN 

Departamento Administrativo. 50% 

Departamento Comercial. 10% 

Departamento Financiero. 40% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Autor. 

Para realizar el desarrollo de la evaluación mediante la ficha de observación para cada 

departamento a evaluar, se fijara la calificación correspondiente a cada parámetro o 

lineamiento, la misma que contendrá un porcentaje de acuerdo a su respuesta, en la cual, 

los lineamientos para cada departamento tendrá una calificación diferente, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

TABLA 2 CALIFICACIÓN PORCENTUAL POR CADA PARAMETRO. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

SI 5% SI 2% SI 4% 

NO 0% NO 0% NO 0% 

Elaborado por: Autor. 

Para la evaluación de los resultados totales de los departamentos calificados mediante la 

ficha de observación, se determinara un resultado total, sumando todos los resultados 
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totales de cada departamento evaluado, con el fin de determinar una respuesta general de 

acuerdo al resultado de la suma total de la ficha de observación, las cuales nos permitirá 

conocer el grado de influencias de las políticas administrativas en la recuperación de 

cartera vencida de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. 

TABLA 3 CALIFICACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS 

CALIFICACION PORCENTUAL CALIFICACION DE RESULTADOS 

90% – 100% EXCELENTE 

80% – 89% ACEPTABLE 

70% – 79% REGULAR 

0% – 69% DEFICIENTE 

Elaborado por: Autor. 

Investigación documental 

La investigación documental se realizará mediante la aplicación de la técnica de la 

observación, la misma, que se ejecutara en base a los estados financieros de la empresa 

transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., la cual permitirá observar la variación de la cartera 

vencida que ha obtenido la empresa en los últimos años 2014-2015. 

Para determinar la rotación de la cartera vencida que ha obtenido la empresa en el año 

2015, se aplicara la siguiente formula: 

𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝐷𝐴 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐴 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂

𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂 𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅
 

Elaborado por: Autor. 
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Datos: 

Ventas a crédito = Valor de las ventas realizadas a crédito en el año 2015, en la cual, el 

60% de las ventas totales que obtuvo la empresa en el año 2015 fueron a créditos, según 

el criterio que expuso el gerente de la organización. 

Promedio cuentas por cobrar = (Cuentas por cobrar año 2014 + Cuentas por cobrar 

año 2015) / 2 

Los resultados obtenidos mediante la técnica de la observación, en base, a los estados 

financieros que conllevaron a conocer la variación de cartera vencida de la empresa, se 

las detallara en gráfico estadístico de Excel, con su respectivo análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

Mediante la aplicación de la técnica de la observación, en base a una ficha de observación 

con los lineamientos a evaluar, dirigido para los departamentos administrativo, comercial 

y financiero de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., se obtuvo los siguientes 

resultados ponderados, en la cual, se indica el índice de influencia de las políticas 

administrativas en la recuperación de cartera vencida, que ejerce cada uno de los 

departamentos evaluados, como lo menciona la siguiente tabla de resultados: 

TABLA 4 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

CATEGORÍAS PONDERACIÓN 
RESULTADO DE LA 

EVALUACION 

Departamento Administrativo. 50% 30% 

Departamento Comercial. 10% 4% 

Departamento Financiero. 40% 24% 

TOTAL 100% 58% 

Elaborado por: Autor. 
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GRAFICO 3 RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

 

Elaborado por: Autor. 

Los resultados obtenidos a través de la ficha de observación evaluados a los 

departamentos administrativos, comercial y financiero de la empresa transportes el Oro 

Ticar Cía. Ltda., son muy bajos, ya que el resultado total obtenido de la ficha de 

observación es de un total de 58% de influencia de las políticas administrativas en la 

recuperación de la cartera vencida, dicho resultado se comparara con la calificación de 

los resultados, con el objetivo de determinar en qué parámetros de la calificación se 

encuentra establecido el valor total del resultado obtenido mediante ficha de observación. 

TABLA 5 CALIFICACIÓN FINAL DE LOS RESULTADOS 

CALIFICACION PORCENTUAL CALIFICACION DE RESULTADOS 

90% – 100% EXCELENTE 

80% – 89% ACEPTABLE 

70% – 79% REGULAR 

0% – 69% DEFICIENTE 

Elaborado por: Autor. 
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Según la tabla de la calificación final de los resultados, se determina que el resultado total 

obtenida de la evaluación realizado a través de la ficha de observación, se establece entre 

una calificación porcentual de 0% – 69%, lo que indica que no existe la adecuada 

influencia de las políticas administrativas en la recuperación de cartera vencida que fluyen 

en los departamentos administrativo, comercial y financiero, logrando así afectar la 

liquidez para solventar los gastos y el crecimiento de la empresa transportes el Oro Ticar 

Cía. Ltda. 

Mediante la aplicación de la técnica de observación empleada a los documentos y estados 

financieros de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., de los dos últimos años, se 

constató que existe una variación de la cartera vencida del año 2014 hacia el año 2015, 

ya que este último año, existe un incremento importante a diferencia del año anterior de 

las cuentas por cobrar vencidas que ha obtenido la empresa en ese año lo que ha generado 

que se produzca una cartera vencida, como lo indica el siguiente grafico estadístico: 

GRAFICO 4 INDICE DE CARTERA VENCIDA 

 

Elaborado por: Autor. 
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Los valores obtenidos de la cartera vencida de los dos últimos años de la empresa 

transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., se obtuvieron mediante el análisis de los estados 

financieros y declaraciones del impuesto a la renta que ejerce la organización anualmente. 

Rotación de cartera vencida del año 2015 

En el año: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 =
504.544,40

25.666,79
= 19,66 = 20 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜. 

Elaborado por: Autor. 

En días: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 =
365

20
= 18,57 = 19 = 𝑐𝑎𝑑𝑎 19 𝑑𝑖𝑎𝑠. 

Elaborado por: Autor. 

La rotación de cartera vencida que se muestra en el año 2015, es de 20 veces en el año, 

ósea se recupera cada 19 días la cartera vencida, lo que es beneficioso para la 

organización, ya que se está recuperando la cartera en un periodo considerable, cabe 

señalar que la cartera vencida rota a través de los pagos parciales que realizan los clientes 

de los créditos que mantienen con la organización por los servicios que esta presta, 

generando que la organización le tome un poco más de tiempo en recuperar la cartera 

vencida en su totalidad. 
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4.2. Conclusiones 

Al finalizar el desarrollo de la investigación se determinó las siguientes conclusiones 

sobre el tema de estudio: 

 El grado de influencias de las políticas administrativas en la recuperación de la 

cartera vencida de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., es nulo, ya que 

no existe la adecuada influencia de las políticas administrativas en los 

departamentos administrativo, comercial y financiero, ya que las mismas no 

acatan adecuadamente las políticas administrativas establecidas por la 

organización en el otorgamiento de los créditos a los clientes, y a su vez estas 

políticas no se encuentran bien alineadas de acuerdo a las funciones que desarrolla 

la empresa, logrando así, afectar la recuperación de cartera vencida que mantiene 

la organización en la actualidad. 

 

 El impacto de la cartera vencida en las operaciones de la empresa transportes el 

Oro Ticar Cía. Ltda., es de medio impacto, pese a que los montos de las cuentas 

por cobrar que mantiene la empresa con los clientes actualmente son altas, de 

acuerdo al análisis realizado a los estados financieros de los dos últimos años, la 

rotación de cartera vencida demuestra,  que la empresa está recuperando aquellos 

valores en un tiempo considerable, pero cuyos valores representan, pagos 

parciales que realizan los clientes de los créditos que mantienen con la empresa, 

lo que genera que la misma, demore en recuperar en su totalidad los montos de la 

cartera vencida, generando que la empresa suela tener inconvenientes de liquidez 

para solventar los gastos y fomentar el crecimiento de la organización.  

 

 Las causas que han afectado a que la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., 

actualmente tenga un alto índice de cartera vencida, es por la falta de 

conocimientos administrativos por parte de las autoridades de la organización, y 

de capacitaciones a los miembros de la institución de acuerdo a las áreas 

funcionales en la cual se desenvuelven cada uno de ellos, cabe recalcar que es una 

empresa cuya estructura es familiar, en la cual, cada uno de los miembros se 

desenvuelven según el grado de conocimientos que poseen. 
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4.3. Recomendaciones 

Luego de haber finiquitados con las conclusiones de la investigación, se procede a realizar 

las recomendaciones para cada uno de ellas:  

 Realizar la reestructuración de las políticas administrativas de la empresa 

transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., las mismas que permitirán el correcto proceso 

para el otorgamiento de los créditos a los clientes y de igual manera definirá los 

procedimientos a seguir para realizar el cobro de los mismos, con el objetivo de 

que la empresa recupere su dinero de una manera segura y a su vez, a que no 

cuente con un alto índice de cartera vencida. 

 

 Las autoridades de la empresa transportes el Oro Ticar Cía. Ltda., deberá 

establecer limitaciones máximas, de los montos de los créditos otorgados a los 

clientes, de acuerdo al valor del cargamento que se vaya a transportar, con la 

finalidad de que no exista afectaciones en el desarrollo de las actividades y en la 

liquidez para solvencias los gatos y del crecimiento de la organización. 

 

 Realizar capacitaciones continuas a los miembros de la empresa transportes el Oro 

Ticar Cía. Ltda., incluyendo a las autoridades, con la finalidad de retroalimentar 

de conocimientos innovadores de acuerdo al área funcional que desempeña cada 

uno de los miembros, con el objetivo de que las autoridades junto al personal de 

la empresa mejoren su desempeño en el desarrollo de sus funciones y a su vez, 

que los mismos actúen de una manera correcta en la toma de decisiones. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

DATOS INFORMATIVOS DE LA EMPRESA. 
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ANEXO B 

FICHA DE OBSERVACION 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

EMPRESA TRANSPORTES EL ORO TICAR CÍA. LTDA. 

Instrucciones: 

a) Se evaluara mediante la técnica de la observación a las siguientes áreas 

funcionales de la empresa. 

b) Se calificara mediante la siguiente tabla de valoración: 

 

CATEGORIAS Si No 

Departamento Administrativo. 5% 0% 

Departamento Comercial. 2% 0% 

Departamento Financiero. 4% 0% 

 

DIMENSIONES A EVALUAR 

Cumple: 

Si No 

1. Departamento Administrativo. 5% 0% 
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1.1. ¿Se aplican las políticas y procedimientos correspondientes para 

evaluar a los clientes que requieren de créditos por el servicio 

de transporte?  

  

1.2. ¿Se realiza la recuperación de carteras de créditos otorgadas en 

un tiempo aceptable? 

  

1.3. ¿Al conceder un crédito se toma en cuenta la capacidad de 

endeudamiento del cliente? 

  

1.4. ¿Seguimiento y análisis de gestión: Implementa medidas de 

control para verificar que se lleven a cabo las gestiones 

necesarias para la recuperación de los créditos, supervisa 

permanentemente el estatus de cobranza que guardan los 

créditos, analiza las gestiones realizadas y toma decisiones de 

estrategia, que permitan optimizar la recuperación de los 

créditos? 

  

1.5. ¿Se otorga créditos a los clientes que demuestran solvencia y 

responsabilidad en sus obligaciones con la empresa y que 

posean las garantías suficientes para pagar los créditos? 

  

1.6. ¿Los clientes a quienes se les otorga crédito y que tengan 

adeudos, no se les seguirá otorgando crédito hasta que cubran la 

totalidad de sus pagos pendientes? 

  

1.7. ¿Existe limitaciones de los créditos hacia los clientes por parte 

de la empresa? 

  

1.8. ¿Se realiza el análisis para otorgar créditos por parte del 

gerente y la junta de accionista? 

  

1.9. ¿La empresa inicia procesos legales en contra con los clientes 

que incumplen con los pagos de sus créditos vencidos?   

  

1.10. ¿Las políticas crediticias permiten conservar a los 

clientes existentes y atraer nueva clientela a la empresa? 

  

TOTAL 30%  
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DIMENSIONES A EVALUAR 

Cumple: 

Si No 

2. Departamento Comercial. 2% 0% 

2.1.¿Al momento de tener nuevos clientes se le pide la información 

necesaria de los mismos? 

  

2.2.¿Se hace un control y revisión de todos los datos entregados por 

los clientes?  
  

2.3.¿Se realiza la clasificación de los clientes que adquieren el servicio 

de la empresa? 

  

2.4.¿Todo contrato o documentación de los créditos se encuentran 

respaldadas mediante algún pagare o convenio de pago? 

  

2.5.¿Existe áreas físicas, con acceso restringido, para la consulta de 

documentos valores originales de los créditos otorgados a los 

clientes? 

  

TOTAL 4%  
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DIMENSIONES A EVALUAR 
Cumple: 

Si No 

3. Departamento Financiero. 4% 0% 

3.1.¿Se realiza la actualización de los datos de los clientes cada tiempo?   

3.2.¿En caso de una reestructuración de un crédito, o convenio de 

pago, se realiza la respectiva junta de accionista y gerente, para 

que sea aceptado?  

  

3.3.¿Se analiza periódicamente la morosidad de la cartera de 

créditos? 

  

3.4.¿Existe un control de cobranzas de las cuentas por cobrar?   

3.5.¿Las gestiones de cobro según el caso: Llamadas telefónicas, 

comunicaciones, visitas, envío de cobradores, visitas en 

compañía de la administración general o con le Gerente? 

  

3.6.¿La facturación de los créditos, se realiza una vez cancelado la 

misma? 

  

3.7.¿Existe una multa monetaria, por la morosidad de los  pagos de 

los clientes? 

  

3.8.¿La rotación de la cartera vencida de la organización es favorable 

para la misma? 

  

3.9. ¿El alto índice de cartera vencida afecta con la solvencia  y 

crecimiento de la empresa en el entorno? 

  

3.10. ¿Se realiza reportes periódicos sobre las operaciones de 

crédito, reporte de mora y  de los créditos vencidos, a la 

administración, para que proceda realizar las dirigencias 

necesarias para la recuperación de cartera? 

  

TOTAL 24%  
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ANEXO C 

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2014 
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ANEXO D 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA TRANSPORTES EL ORO 

TICAR CÍA. LTDA. 
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ANEXO E 

ECUACION QUE SE REALIZO PARA DETERMINAR LA ROTACION DE LA 

CARTERA VENCIDA DEL AÑO  2015 

 

EMPRESA TRANSPORTES EL ORO TICAR CIA. LTDA. 

        

        

VENTAS AÑO 2015 

 

$840.907,34  

 

CUENTAS POR COBRAR  2014  $  18.477,40  

 

60% DE LAS VENTAS 

FUERON A CREDITOS 

 
$504.544,40  

 

CUENTAS POR COBRAR  2015  $  32.856,17  

     

        

        

        

ROTACION CxC 

VENTAS A 

CREDITO PROMEDIO CxC CXC INI. + CXC FIN 

  

PROMEDIO 
CxC 

  

2 

        

        
                

  

      

  

ROTACION CxC 19,66 VECES AL AÑO  

PERIODO 

PROMEDIO 

DE COBRO 

25666,785 

            

ROTACION CxC 18,57 VECES DIAS 

 

 

 


