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RESUMEN 

 
En  los  últimos  diez  años,  la  evolución  de  la  tecnología  en 

 nuestro  país ha  dado  un  salto  inesperado.    

 

El  boom  tecnológico  de  una  nueva  generación  se  traduce  en 

 términos de  telefonía  celular  e  Internet,  las  cuales,  más  que  ser 

 realidades  separadas  se  complementan.   

 

Ambas  surgen  paralelamente  como  resultado  de  una  intensa 

 búsqueda  por  mejorar  la  comunicación  interpersonal,  iniciada  a 

 principios  de  los  años  70,  y  pensada  únicamente  para  el 

 beneficio  de  grandes  sectores  gubernamentales  y  de  empresas 

 privadas, sin  embargo,  el  desarrollo  de  estos  dos  tipos  de 

 tecnología  llega  a  un  punto  en  el  cual  convergen,  y  es  cuando 

 la  red  de  comunicaciones  a  nivel  mundial  se  abre  y  sobrepasa 

 las  expectativas  de  sus  creadores y de  está  manera la telefonía 

celular llena  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  diaria.   

 

En  teoría,  la  tecnología  celular   surge  como  un  medio  para 

 facilitar  la  comunicación  entre  personas  que  se  encuentran  a 

 grades  distancias,  ya  sea  por  medio  de  la  voz  o  la  transmisión 

 de  datos o mensajes escritos;  no  obstante,  este  uso  es  ya 

 simplemente  la  forma  básica  de  ambas,  ya  que  con  el  paso 

 del  tiempo,  se  han  desarrollado  nuevos  usos  y  nuevos 

 significados.   

 

Esto  trae  consigo  innegables  ventajas,  acelera  el  ritmo  al  cual 

 obtenemos  información,  facilita  las  comunicaciones,  reduce  los 

 tiempos  de  emisión  y  respuesta;  es  decir,  transforma  la  vida 
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 diaria  en  todo  un  acontecimiento  tecnológico,  todo  esto  aunado 

 al  crecimiento  económico  de  las  sociedades,  y  más  allá,  a 

 todos  los  cambios  en  el  orden  natural  de  las  cosas  que  la 

 tecnología  genera.  

 

En la actualidad la telefonía celular se ha vuelto un mal necesario ya 

que la mayoría de personas  depende de este tipo de avance 

tecnológicos, los cuales nos permiten en un corto tiempo tener una 

conversación o dialogo a miles de kilómetros de distancia; por esta 

razón  los investigadores se ven comprometidos en mejorar cada día 

mas este servicio por lo que ahora han creado la video llamada que 

es lo último de la tecnología. 

 

Las fuentes de información de este trabajo se basaron en consultas 

de libros, revistas, folletos, guías, leyes, códigos y conversaciones y 

contactos con personal de la empresa y bibliotecas de universidades 

y escuelas politécnicas. 

 

En el primer capítulo de este trabajo se describe a la empresa, sus 

aspectos generales como son: antecedentes, base legal de la 

empresa, objeto de la empresa, la empresa, reseña histórica y los 

organigramas. 

 

En el segundo capítulo se describe un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa por medio de procesos que actualmente existe, 

así como el análisis externo y sus influencias. 

 

En el  tercer capítulo se refiere al direccionamiento estratégico de la 

empresa y se expone: la misión, visión, objetivos, políticas, 

estrategias, principios y valores de la empresa. 
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En el cuarto capítulo se realiza el diseño administrativo y financiero, 

en donde se detalla las funciones, procedimientos que actualmente 

se realizan en la empresa, además se relaciona con el cumplimiento 

de las obligaciones, laborales y sus respectivos organismos de 

control de las empresas de telefonía celular. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla la propuesta de mejoramiento de 

procedimientos al Departamento de Cartera,  en el cual se aplica 

algunos de los documentos propuestos para de esta manera tener un 

control y seguimiento adecuado de saldos de clientes. 

 

Y, por último, en el capítulo sexto se determina las conclusiones y 

recomendaciones sobre la base de mi criterio, experiencia e 

investigación, estas conclusiones espero sean tomadas en 

consideración y permitan evitar errores futuros en el desarrollo de las 

actividades diarias de la empresa. 
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SUMMARY 
 

In the last ten years, the evolution of technology has given an unexpected 

leap. 

The new generation technological boom it is deciphered into terms of 

mobile phones and internet which look like separate things but they are 

complementary. 

Both of them surge simultaneously, as a result of a intense pursuit to 

improve the interpersonal communication, which started at the beginning 

of the 70´s, and this was thought just for the benefit of the big lawmaking 

sectors and the private companies. However, the development of these 

two type of technologies have reached a peak where they converge, and 

in that point the communications net is released at a worldwide level and 

surpasses the expectations of its creators and as a consequence the 

mobile phones are overflowing all the aspects of our life style. 

 

Theoretically speaking, the mobile phones technology surges as a 

method to make the long distance communication effortless, either using 

voice, data transmission, or text messages; nevertheless these are just 

the basic uses of these two types of technology, and with the pass of 

the time new uses and meanings have been developed  

 

This fact has brought undeniable advantages; it accelerates the pace to 

obtain information, it makes communication easier, it reduces the 

intervals between emission and response; therefore, it transforms the 

daily routine into a technological happening; and this fact is associated 

with the economic growth of the societies and additionally all the changes 

in the status quo which technology brings about. 

 

Presently, mobile phones technology has become a “necessary evil” due 

to the fact   that most of the people depend on these new technologies. 
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These new gadgets let us, in a very short time, have a conversation a 

thousand mile distance, for this reason researchers have the commitment 

to improve this service day by day, that’s why the video call is the cutting 

edge  in technology applications. 

 

The sources of information of this paper were based on books, 

magazines, brochures, guides, law books, codes, conversations and also 

personnel of the company and university libraries and polytechnic 

schools. 

 

In the first chapter the company is described, the general features such 

as: background, legal platform, the aim of the company, historical 

background   and the organization chart. 

 

During the second chapter a diagnosis is described about the current 

situation of the company using the procedures which presently exist, for 

example the external analysis   and its influences. 

 

The third chapter is about   the strategic management of the company 

and presents: mission, vision, objectives, policies, strategies, principles 

and values of the company. 

 

In the fourth chapter a managerial and financial design has been 

accomplished. In this design has been described all the functions, 

procedures which are presently performed. Besides, this design has been 

related to the control institutions and the observance of the labor law 

which direct with the mobile phone companies. 

 

During the fifth chapter it is explained the proposal to improve the 

procedures in the Customers portfolio department. In this chapter some 
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of the proposed documents are applied, to have better control and 

monitoring of the clients´ balance. 

 

Finally, in the sixth chapter the conclusions and propositions are 

presented, according to my opinion, experience and research. I hope 

these conclusions are going to be taken into consideration and could help 

to avoid future problems in the development of our daily activities in the 

company. 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La telefonía celular en el Ecuador desde el inicio de sus operaciones 

en el año 1994, ha tenido que enfrentar múltiples falencias tales como 

la cobertura, la señal de red, la posición en el mercado, la estimación 

de precios, entre otros, ya que en lo relacionado a proyectos y análisis 

no han sido aplicados y ajustados de acuerdo al mercado; en el cual 

se aplica como resultado de la incidencia directa de algunos 

parámetros de medición como es el área técnica, atención al cliente, 

varios servicios cobertura, cobranzas, y ampliaciones de redes entre 

otras. 

 

En nuestro país las operadoras han tenido algunas amonestaciones 

por parte de las autoridades gubernamentales y de control, así como 

los organismos que se encargan y regulaciones de 

telecomunicaciones. 

 

En el desarrollo de este tema se analizará los antecedentes que 

permitieron la organización de empresas como TECEMOVIL S.A en el 

Departamento de Cartera. 

 

Las operadoras existentes, no han dado la importancia suficiente al 

Departamento de Cartera razón por la cual mantienen cuentas 

vencidas con una morosidad por encima de los niveles aceptados. 
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Podemos mencionar que la operadora Otecel en su oferta económica 

al inicio de sus operaciones en el Ecuador; no incluye ningún rubro de 

crédito y cobranzas, considerando que esta operadora comenzó a 

trabajar sin un Departamento de Cartera por el tiempo aproximado de 

8 meses. 

 

En un país así como el nuestro con una densidad de 7 líneas 

telefónicas por cada 100 habitantes, mucha gente privada de servicios 

telefónicos por varios años, se inclinó hacia la telefonía celular, esta 

situación se incrementó por la voluntad de acaparar el mercado por 

parte de las operadoras y su total inexperiencia en el manejo de 

negocios similares provocó un gran problema; la excesiva cantidad de 

clientes morosos y cuentas incobrables. 

 

1.1.1   BASE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

TECEMOVIL S.A se dedica a la venta de tiempo aire mismo que tiene 

seis años en nuestro país y cuenta con todas las certificaciones 

requeridas por las autoridades competentes y órganos superiores de 

control, mismo que le permiten trabajar legalmente sin presentar 

contratiempos de ninguna naturaleza 

Constitución de la Compañía Anónima Denominada TECEMOVIL 
S.A. 

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, 

República del Ecuador nueve de agosto del año dos mil uno, ante el 
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Doctor Marcos Díaz Casete, Notario Vigésimo Primero del Cantón de 

Guayaquil, comparecen: Elsy Campoverde Morán soltera estudiante; 

Jorge Montoya Sánchez, soltero, estudiante, los comparecientes son 

ecuatorianos mayores de edad, domiciliados en la ciudad de 

Guayaquil, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer 

dan fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura a la 

que proceden con sus propios derechos, con amplia y entera libertad, 

para su otorgamiento, presentaron la minuta del tenor siguiente: 

Minuta: “Señor Notario”.- En el registro de Escrituras Públicas a su 

cargo, sírvase incorporar una en la cual conste la Constitución de la 

Compañía que se celebra al tenor de la siguientes cláusulas: 

PRIMERA: INTERVINIENTES: Comparecen a la celebración de esta 

Escritura Pública por sus propios derechos, las siguientes personas 

ecuatorianas, mayores de edad y domiciliadas en la ciudad de 

Guayaquil, señores: Jorge Montoya Sánchez, soltero, estudiante, Elsy 

Campoverde Morán; soltera, estudiante, quienes manifiestan su 

voluntar de constituir una Compañía anónima. 

SEGUNDA: La Compañía por este acto se constituye, estará regida 

por la Ley de Compañías, Código Civil, Código de Comercio y los 

estatutos que se expresan: 

ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TECEMOVIL S.A. 

ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la compañía será TECEMOVIL 

S.A.  

ARTICULO SEGUNDO: El domicilio principal de la compañía será la 

ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, pudiendo establecer 

sucursales en cualquier parte del país. 
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ARTICULO TERCERO: OBJETO: El objeto social de la compañía será 

dedicarse a las siguientes actividades: A) a la importación, 

exportación, compra-venta, distribución, fabricación, consignación, 

representación, alquiler y comercialización de lo siguiente: Teléfonos, 

redes telefónicas centrales, accesorios, suministros y equipos de 

oficina, quipos de comunicación y telecomunicación, sus partes y 

repuestos. 

ARTICULO CUARTO: El plazo de duración de la Compañía es de 

cincuenta años contados a partir de la inscripción de esta Escritura en 

el Registro Mercantil. 

 ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la Compañía es de mil 

seiscientos dólares americanos, dividido en ochenta acciones 

ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los certificados 

provisionales serán suscritos por el Presidente y Gerente de la 

Compañía, Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto 

en las decisiones de la junta General, las no liberadas lo darán en 

proporción a su valor pagado. 

 ARTICULO SEXTO: Para todo lo concerniente a fondo de Reserva 

Legal, pérdida o destrucción de acciones, liquidación y todo aquello 

que estos estatutos no expresen se estará a lo que dispone la Ley de 

Compañías.- Las utilidades serán repartidas en proporción al valor 

pagado de las acciones. La compañía se disolverá anticipadamente en 

cualquier momento y por cualquier motivo si la junta General de 

Accionistas así lo determina.- El Gerente actuará como liquidador de la 

Compañía 

ARTICULO SEPTIMO: La junta General de Accionistas es el órgano 

supremo de la compañía y estará integrada por los accionistas de la 

misma legalmente convocados y reunidos. 
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ARTICULO OCTAVO: Las juntas Generales que son ordinarias y 

extraordinarias se reunirán en el domicilio de la compañía. Las juntas 

generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro 

de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico 

de la compañía. Las juntas Generales Extraordinarias se reunirán en 

cualquier época del año en que fueren convocadas. 

ARTICULO NOVENO: Las Juntas Generales serán convocadas por el 

Gerente o el Presidente mediante aviso que se publicará en uno de los 

diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía con ocho 

días de anticipación por lo menos al día fijado para la reunión con 

indicación del lugar, día, hora y objeto de la Junta. 

ARTICULO DECIMO: El quórum para las Juntas Generales será el 

concurrente que represente por lo menos la mitad del capital pagado 

en primera convocatoria y el número de accionistas presentes en 

segunda convocatoria. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las resoluciones de las Juntas 

Generales se tomarán por mayoría de votos del capital pagado 

concurrente en la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría numérica. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: las atribuciones de la junta General 

son las siguientes: 

a) Nombrar y remover al presidente, Gerente de la compañía de 

conformidad con la Ley y señalar sus remuneraciones 

b) Conocer y aprobar anualmente el balance general y estado de 

pérdidas y ganancias de la compañía 

c) Disponer el reparto de utilidades, amortización de pérdidas y fondo 

de reserva legal. 

d) Resolver sobre la distribución anticipada de la compañía 
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e) Resolver sobre el aumento o disminución del capital, prórroga o 

disminución del plazo de la compañía. 

f) Autorizar a los representes legales para la enajenación o 

gravámenes de bienes inmuebles. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La administración y representación 

legal de la compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente en 

forma indistinta, durarán cinco años en el ejercicio de su cargo y serán 

elegidos por la junta General de Accionistas. Las facultades de los 

administradores serán contempladas en la Ley de Compañías. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: La fiscalización y control de la 

compañía estará a cargo de un comisario elegido por la Junta General 

de Accionistas, quien tendrá las facultades y deberes que le concede e 

impone la Ley de Compañías. 

El capital de la compañía ha sido totalmente suscrito y pagado de la 

siguiente manera: Elsy Campoverde Morán, ha suscrito setecientas 

noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada 

una y paga el veinticinco por ciento del valor de cada una de ellas en 

dinero en efectivo, esto es la cantidad de ciento noventa y nueve 

dólares con setenta y cinco centavos, Jorge Montoya Sánchez ha 

suscrito una acción ordinaria y nominativa de un dólar y paga el 

veinticinco por ciento del valor de ella en dinero efectivo, esto es un 

veinticinco centavos de dólar. Todo conforme consta en el certificado 

de integración del Banco que se adjunta.- El saldo de los accionistas 

se compromete a pagar en veinticuatro meses a partir de la fecha de 

inscripción de esta escritura en el registro mercantil. 

El Capital Social de la Empresa se suscribió y pago como lo resume el   

siguiente certificado: 
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CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL 

Certificamos haber recibido en depósito, en cuenta especial para 

integración de capital de la compañía en formación TECEMOVIL S.A. 

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES, 

correspondiente a los aportes hechos por los socios fundadores, en la 

proporción siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se 

conservará en el Banco como depósito de plazo de conformidad con el 

Art. 51 de la Ley General de Instituciones del sistema Financiero y 

devengará un interés del 2.96%, salvo que el retiro se haga antes de 

que se cumpla con el plazo de 31 días. 

 

 
NOMBRE                                                                  CANTIDAD 
 
 
 
ELSY CAMPOVERDE  
                                                                                            199.75 
 
JORGE MONTOYA SANCHEZ 
         0.25 

                                                                                TOTAL 200.00 
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Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de integración de 

Capital a que se refiere este certificado los intereses respectivos, una 

vez constituida la compañía, a los Administradores de la misma, 

después de que el Superintendente de Bancos o Compañías, según 

sea el caso, nos haya comunicado por escrito  su debida constitución, 

y previa entrega este banco de copia certificada e inscrita, tanto de la 

correspondiente escritura de constitución como del nombramiento de 

los Administradores 1. 

GUAYAQUIL, 09 AGOSTO DE 2001 

BANCO BOLIVARIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Constitución de la Empresa TECEMOVIL S.A. 



15 
 

TECEMOVIL S.A., está regulada por  leyes, reglamentos y organismos de 

control como: 

• Leyes y Reglamentos de Telecomunicaciones 

• Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

• Ley de Compañías 

• Ley de Seguridad Social 

• Superintendencia de Compañías. 

• Superintendencia de Telecomunicaciones. 

• Servicio de Rentas Internas (SRI) 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

• Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

• Constitución Ecuatoriana 2008 

• Disposiciones adicionales que expida el Servicio de Rentas 

Internas (SRI). 

• Código del trabajo 

 
1.1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
1.1.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
* Mantener una constante investigación y propuestas de  tecnologías 

de punta que generen nuevos negocios o inversiones para satisfacción 

de los consumidores finales  
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1.1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

* Buscar  siempre la optimización de recursos previo un análisis de 

costos en base a la automatización de los procesos. 

 

* Ser el órgano de control financiero de las empresas del Grupo Metro 

con el propósito de lograr un adecuado nivel de liquidez,  cumplimiento 

de las metas presupuestarias y políticas  de buen y prudente 

funcionamiento financiero. 

 

1.2. LA EMPRESA 
 
TECEMOVIL S.A. es una empresa que se ha mantenido en nuestro 

país, siempre a la vanguardia en el área de comercialización de 

tiempo aire para cabinas telefónicas durante los últimos 6 años en 

Ecuador.  
 
Actualmente esta empresa que cuenta con un  45% de clientes de 

todo el mercado ecuatoriano, logrando ser líderes en ventas de tiempo 

aire en Ecuador y cuenta con una gran cobertura nacional en las 

ciudades más importantes del país, así como también posee algunos 

planes de servicio al cliente  más flexibles y cómodos del mercado al 

comparar con otras operadoras.   

 
 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 

El GRUPO METRO nace en el año 1974, con su servicio de página, 

comunicación vía beeper, producto líder en el campo de las 
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comunicaciones que fue aceptado en su totalidad debido a que fue 

una herramienta de trabajo ofreciendo una alternativa eficaz. 

En 1993 El GRUPO METRO participa como accionista de Otecel S.A. 

(Operador Móvil) 

En 1994 inician las operaciones de distribución en telefonía celular 

bajo la operadora Celular Power (Otecel S.A.) 

En 1995 forma parte de BellSouth llegando a ser el distribuidor con 

mayor producción en el Ecuador.  

En 1998 incursiona en el negocio de consumo masivo con la 

distribución de tarjetas prepago y telefonía celular pública. 

En el año 2002 inicia operaciones en el negocio de locutorios con 

Otecel con las compañías TECEMOVIL S.A. y CABICEL. 

En Octubre del 2003 inician las operaciones de distribución y 

locutorios en el Perú con la empresa Haycotel S.A. 

En el año 2006 se crea la compañía MOVILCARGA para la 

comercialización de recargas electrónicas. 

En el año 2007 inicia sus operaciones la compañía XY PREPAGO la 

cual cuenta con una plataforma electrónica que nos permite controlar y 

administrar cargas de voz y recarga de minuto de telefonía celular. 

Con los antecedentes expuestos en párrafo anterior, TECEMOVIL S.A 

pertenece a un grupo especializado en la comercialización de servicios 

y productos en el área de telecomunicaciones  
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Conformación Del Grupo Metro S.A. 

 

El GRUPO METRO está conformado por cinco compañías, que 

trabajan en equipo con la finalidad de conformar una sola organización 

consolidada que brinde un servicio integral en comunicación selectiva.  

 

El GRUPO METRO comercializa el servicio de comunicación vía 

buscapersonas para mensajes personales y  laborales que se aplican 

al área profesional tales como médicos, u otras áreas con servicios 

temporales (mensajería, courier,) para los periodistas ya que reciben 

las noticias de los diversos eventos que acontecen en nuestro medio  

(reciben todos los eventos noticiosos que acontecen diariamente como 

actos, ruedas de prensa, entre otros.), y como un valor agregado 

reciben mensajes en los teléfonos celulares de las operadoras 

Movistar o Porta.   

 

Además comercializa el servicio de envío de mensajes vía 

buscapersonas para aplicaciones tales como bloqueo vehicular y 

paneles publicitarios. 
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO METRO S.A. 

FUENTE: GRUPO METRO 

 

 

  

• La empresa METROCEL, inicia sus operaciones en el año 1994  

• Está dentro de los tres distribuidores más importantes de 

MOVISTAR en el país  

• Es el distribuidor con mayor volumen de ventas en tarjetas prepago 

telefonía celular.  

• Su operación es a nivel nacional y cuenta con una red de 

subdistribuidores muy importante  

• Tiene una buena imagen corporativa, permitiéndole la presencia en 

los centros comerciales más importantes del país.   

 

NOMBRE DE 
LA COMPAÑÍA 

AÑO DE 
CREACIÓN 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

NUMERO 
EMPLEADOS 

Metrocel 1994 

Celulares y accesorios - 

tarjetas prepago - chips 120 

Tecemovil 2002 

Tiempo aire en Cabinas 

Telefónicas 60 

Cabicel 2002 

Tiempo aire en Cabinas 

Telefónicas 40 

Movilcarga 2006 

Pines - Recargas 

Electrónicas 22 

XY 2007 

Pines - Servicio de voz y 

datos 10 

TOTAL PERSONAL 252 
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• La empresa TECEMOVIL,  inició operaciones en el año 2002  

• Su objetivo principal es proveer de servicios de Telefonía Pública al 

mercado ecuatoriano a través de su red de cabinas telefónicas  

• Su operación es a nivel nacional y su fortaleza se encuentra en las 

provincias de : Guayas - Pichincha - Manabí - El Oro  

• Actualmente maneja el 30% del tráfico de Telefonía Pública en 

Movistar  

• Su equipo de trabajo está conformado por 60 empleados. 

 

 

 

 

 

• La empresa Cabicel. es una empresa 100% ecuatoriana creada en 

octubre de 2002 y que se dedica al montaje, instalación de 

locutorios, bicabinas, monocabinas a nivel nacional. 

• CabiCel tiene una red de locutorios a nivel nacional incluido las 

Islas Galápagos, su mayor fortaleza se encuentra en las provincias 

de Pichincha, Azuay, Tungurahua, Guayas, Galápagos. 

• Actualmente maneja el 20% del tráfico de telefonía pública de 

Movistar 

• CabiCel cuenta con un equipo de profesionales altamente 

capacitados en el manejo de la operación. 
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• La empresa MOVILCARGA, inicia sus operaciones en el año 2006.  

• Está dentro de los tres distribuidores más importantes de 

MOVISTAR en el país  

• Es el distribuidor con mayor volumen de ventas en pines y recargas 

electrónicas. 

• Su operación es a nivel nacional y cuenta con una red de 

subdistribuidores a nivel nacional.  

 

 

 

 

• La empresa XY, inició operaciones en el año 2007 

•  Cuenta con una plataforma transaccional que permite 

comercializar voz, pines y servicios de transacciones 

electrónicas.  El mayor accionista es el GRUPO METRO. 
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1.2.2 ORGANIGRAMAS 
 

1.2.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL TECEMOVIL S.A. 
 

 

 

 

Consejo Directivo y 
Accionistas 

Gerente General 

Departamento de 
Contabilidad 

Departamento  
de Cartera 

Comité de 
Tecnología y 

Desarrollo 

Presidencia 
Ejecutiva 

NIVEL OPERATIVO 

 Nivel Ejecutivo 

 Nivel Directivo 

Comité de 
Finanzas  Nivel Asesor 

FUENTE:

ELABORADO POR:

ARCHIVO DE LA EMPRESA

LORENA PUEBLA
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Nivel Directivo:  El Consejo Directivo y Accionistas  es el órgano 

supremo de la empresa y como tal, representa el capital de la 

sociedad anónima; puede acordar y ratificar todos los actos y 

operaciones de la sociedad y sus resoluciones serán cumplidas por el 

Nivel Ejecutivo. 

Tiene como función autorizar, delegar las responsabilidades a los 

funcionarios para un mejor desempeño operativo 

   

Nivel Ejecutivo: Este nivel tiene como responsabilidad dirigir, así 

como alcanzar la información que muestre el trabajo desarrollado por 

las direcciones de la empresa, a fin de formarse un juicio exacto de 

los acontecimientos y condiciones de los resultados, de las 

operaciones realizadas por la misma. Tiene como función básica 

tomar decisiones de todas las políticas que se establezcan en la 

empresa así como las actividades que se realizan en la misma 

 

Nivel Asesor: Es  función de  este nivel, el control administrativo, 

teniendo como base la planificación, dirección y organización, ya que 

estos elementos llevándose a cabo proporcionan una mayor 

eficiencia dentro de la empresa, este nivel apoya al comité de 

desarrollo y tecnología, al Departamento de Cartera y al 

Departamento de Contabilidad El nivel asesor no tiene autoridad de 

mando, sino autoridad funcional; por lo tanto, no toma decisiones ni 

ordena los consejos, recomendaciones, asesoría, proyectos, informes 

y demás instrumentos administrativos. 
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Nivel Operativo: este nivel tiene la responsabilidad de que cuenta 

con los diferentes departamentos para desarrollar en forma eficiente 

los procesos de cada área. 
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1.2.2.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL TECEMOVIL S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Directivo y Accionistas 
 

• Análisis de los estados financieros de cada empresa del grupo. 
• Elaborar estrategias, políticas y organización para lograr los objetivos del 

grupo. 

Gerente General 
• Ejerce la presentación legal, judicial y extrajudicial de la empresa 

Departamento de 
Contabilidad 

• Registrar las 
transacciones diarias que 
se efectúan en la empresa 

Departamento  Cartera 
• Elaborar políticas 

procedimientos y controles 
para la recaudación diaria 

Comité de Tecnología y 
Desarrollo 

• Elaborar políticas, 
procedimientos y controles de 
los sistemas y tecnologías de 
las empresas del grupo. 

Presidencia Ejecutiva 
• Cumplir y hacer cumplir la ley, los Estatutos  y las resoluciones del 

Consejo Directivo 

Comité de Finanzas 
• Elaborar políticas, procedimientos y 

controles de tesorería, presupuesto 
y en general manejo financiero  de 
las empresas que conforman el 
Grupo Metro

FUENTE:

ELABORADO 
POR: 

ARCHIVO DE LA 
EMPRESA 

LORENA PUEBLA
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A continuación constan las funciones y responsabilidades de cada 

unidad: 

1. Consejo Directivo y Accionistas 

Es el órgano supremo de la empresa y estará integrada por los 

accionistas de la misma legalmente convocados y reunidos 

Funciones  

• Analizar de los estados financieros de cada empresa del grupo. 

• Elaborar estrategias, políticas y organización para lograr los 

objetivos del grupo. 

• La Junta General de Accionistas es: Ordinarias y Extraordinaria, 

las mismas que se reunirán en el domicilio de la empresa. 

•  Las juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una 

vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización 

del ejercicio económico de la Compañía.  

• Las juntas Generales Extraordinarias se reunirán en cualquier 

época del año en que fueren convocadas. 

 

2. Presidencia Ejecutiva:  
 

Tiene como responsabilidad la administración legal de la empresa, 

así como el cumplir y hacer cumplir la ley, los Estatutos  y las 

resoluciones del Consejo Directivo. 
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Funciones 
 

• Promueve y difunde los resultados de mejoras que se realicen 

en la empresa.  

• Estará  pendiente de los movimientos de la empresa junto con 

el Gerente General.  

• Se encuentra encargado de velar por el bienestar de los 

empleados ya que hay una estrecha relación con estos, debido 

a esto, se realizan instructivos para mejorar la productividad de 

cada miembro de la organización. 

 

3. Gerente General:  

De la misma manera tiene como responsabilidad la administración 

legal de la compañía, durará cinco años en el ejercicio de su cargo y 

será elegido por el Consejo Directivo y Accionistas.  

Funciones 

• El Director General tiene como responsabilidad dirigir, así como 

conseguir la información que muestre el trabajo desarrollado por 

las direcciones de la empresa. 

• Delega las diferentes responsabilidades y a su vez direcciona a 

los diferentes departamentos de la empresa. 

 

4. Comité de Finanzas:  

Elaborar políticas, procedimientos y controles de tesorería, 

presupuesto y en general manejo financiero  de las empresas que 

conforman el GRUPO METRO. 
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Funciones  

• Coordinar  la planificación estratégica de la empresa para lograr 

el mejor equilibrio entre la optimización de los recursos 

financieros. 

• Implementar las políticas y lineamientos de presupuesto y 

control de gasto, que permitan una utilización más eficiente de 

los recursos. 

 

5. Comité de Tecnología y Desarrollo: 

Elabora políticas, procedimientos y controles de los sistemas y 

tecnologías de las empresas del grupo. 

Funciones 

• Este Comité es el encargado  de identificar y organizar el 

resultado de las investigaciones, para ponerlas en práctica y 

mejorar los procesos que se realizan en la empresa.  

• Propone alternativas y ofertas tecnológicas acordes con las 

demandas, prioridades, estrategias y necesidades. 

 

6. Departamento  de Cartera  

Elabora políticas procedimientos y controles para la recaudación de 

cuentas.  

 

 



29 
 

Funciones 

• Establecer  lineamientos metodológicos para el manejo de las 

cuentas por cobrar de la empresa.  

• Establecer políticas de recuperación de cartera vencida y 

cartera corriente. 

 

7. Departamento de Contabilidad:  

Registra  las transacciones diarias que se efectúan en la empresa. 

Funciones 

• Supervisar  y controlar todas las operaciones contables 

realizadas por los asistentes contables de tal manera que se 

realice una contabilidad acorde con las necesidades operativas 

de la empresa. 
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1.2.2.3 ORGANIGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DE TECEMOVIL S.A. 

Consejo Directivo y Accionistas 
 

Marcos Lage, Zaida Moreira, Iván Quijano 

Gerente General 
Marcos Lage 

Departamento de 
Contabilidad 
Mariana Vilca 

Departamento Cartera 
Martha Flores 

Comité de Tecnología y 
Desarrollo 

Marcelo Moya 

Presidencia Ejecutiva 
María Elena Laniado 

Comité de Tecnología y 
Desarrollo 

Jorge Luis Fuentes 

FUENTE:

ELABORADO 
POR: 

ARCHIVO DE LA 
EMPRESA 

LORENA PUEBLA 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

2.1.   ANÁLISIS INTERNO 
 

TECEMOVIL S.A. es una empresa, líder y visionaria en el área de las 

telecomunicaciones, que provee soluciones de comunicación a nivel 

nacional, ofreciendo productos y servicios de acuerdo a las expectativas y 

necesidades de sus clientes, generando beneficios para ellos  

Los clientes y distribuidores de TECEMOVIL S.A. gozan de beneficios, 

tales como la ubicación en sitios estratégicos del país, el precio de  

minuto más bajo, propagandas, slogan, rótulos y productos que distribuye 

el GRUPO METRO. 

TECEMOVIL S.A. busca la consolidación de un tipo de negocio no 

existente a nivel nacional y no simplemente la reventa de minutos, para lo 

cual viene efectuando alianzas estratégicas de mercadeo con la 

aplicación de innovadoras ideas  que permitirán incrementar el tráfico de 

atención así como la rentabilidad de los locutorios compartiendo 

estrategias de mercadeo innovadoras e ideas que incrementen el tráfico y 

la rentabilidad de los locutorios, presentando un negocio permanente en 

el tiempo y prestando servicios de comunicación a nichos de mercado 

que requieren de una excelente atención. 

La empresa puede mostrar el crecimiento  con respecto al aporte  social 

frente al desarrollo del Ecuador, generando así la posibilidad de sustento 

y creación de un negocio ya que al momento  tiene una red de 6.000 
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locutorios aproximadamente, existe un 10% que son franquicias y los 

otros puntos son operados directamente por la empresa. 

El número de cabinas telefónicas se ha ido ampliando día a día, 

generando en la actualidad empleos directos e  indirectos, debido a que 

muchas personas tienen la posibilidad de tener un negocio propio el cual 

da el sustento para sus familias y les asegura un mejor futuro. 

Este crecimiento y la insignificante incidencia de cierres de locales 

demuestran, que el modelo de negocio planteado por TECEMOVIL S.A. 

ha sido exitoso para todos los involucrados.  

A parte de la mejora en tecnología, se ha venido desarrollando alianzas  

estratégicas con las diferentes empresas del GRUPO METRO, para 

aumentar el tráfico y maximizar las utilidades de cada cabina. Ya que este 

tipo de negociaciones permite mantener la diversificación de servicios y 

productos que ofrecen en forma simultánea a los clientes. 

Entre los productos/servicios que ofrece la empresa están las recargas 

electrónicas, servicio de courrier (envío da facturas a domicilio), tarjetas 

prepago, y chips. 

 

2.1.1.   DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 

Los procesos que actualmente posee la empresa se encuentran 

orientados al mejoramiento operativo de las distintas áreas que 

conforman la empresa para así poder implementar políticas y medidas 

que estén acorde a los objetivos y metas de la misma 
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A continuación se describe las diversas etapas dentro del área, la 

forma en la cual su accionar será más productivo. 

 

2.1.2. DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

Esta actividad se centra en la colocación del producto en el mercado 

local a través de la compraventa  por medio del respectivo formulario 

que para el efecto existe. 

En TECEMOVIL S.A. el Departamento analizado viene a ser el 

representante del cliente ya que su función está centrada en la 

maximización de valor para el consumidor, y  la satisfacción plena de 

éste,  con el fin de elevar la rentabilidad de la empresa por el 

incremento de su participación en el mercado.  

Los funcionarios de este Departamento logran sus objetivos aun 

cuando no pueden vender a nuevos clientes siempre y cuando les es 

posible crear un alto nivel de confianza y calidad de tiempo con 

clientes existentes ya que estos producen buenos resultados a largo 

plazo.  

Por otra parte, el contacto directo y continuo con el cliente ya que 

proporciona también  una información valiosa, por su carácter 

personal y sostenido.  

No obstante, la relación cliente-empresa comienza, frecuentemente, 

fuera del ámbito estricto de este Departamento, a través de 



34 
 

actividades comunicativas diversas que generalmente implican el uso 

de publicidad.  

Las actividades que se realizan en el Departamento Comercial de la 

empresa TECEMOVIL S.A. son las que se detallan a continuación: 

• Realizar eficientemente su primer acercamiento con el cliente 

para concretar la venta.  

• Aplica técnicas de comunicación y habilidades sociales en 

situaciones de atención al cliente. 

• Aplica los métodos más adecuados en la negociación de las 

condiciones de contratación y venta de productos o servicios. 

• Entregar solicitud de aprobación de locutorio 

• Verificar de datos del cliente. 

• Verificar de  la dirección de ubicación del locutorio (Toma de 

Coordenadas)   

• Ingresar la ficha de datos al sistema. 

• Contactarse con distribuidores y mayoristas. 

• Archivar documentos y garantías de cliente. 

• Cambiar o actualizar direcciones, nombres o teléfonos. 

• Despachar publicidad 

• Establecer políticas de precios, publicidad, promoción, 

distribución. 

• Realizar de informes de clientes. 

• Cerrar  y Cancelar Contratos 

• Dar seguimiento y colaboración con los clientes de la empresa. 
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Departamento Comercial 

 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

FUENTE: TECEMOVIL S.A 
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2.1.3. DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

En TECEMOVIL S.A. las cuentas por cobrar destacan con una 

importante actividad dentro de la misma, que pone en relieve la 

necesidad de emprender estudios profundos y cuidadosos, que 

tienden a lograr la máxima efectividad del proceso de ventas a crédito 

por lo que ,dichas cuentas representa el total de los créditos otorgados 

y aún no recuperados, siendo un eficiente indicador de la gestión 

administrativa 

Los procedimientos que aplica la empresa para llevar a cabo la 

cobranza tendrían que ver con políticas de cartera preestablecidas 

mismas que actualmente no se encuentran bien establecidas. 

Las actividades que se realizan en el Departamento de Cartera de la 

empresa TECEMOVIL S.A. son las que se detallan a continuación: 

 

Gestión de Cobranza a Minoristas 

Gestión diaria de cobranza personalizada a clientes. 

Ingresar diariamente los resultados de la cobranza realizada en el 
Sistema WEB. 

Realizar el análisis de las cuentas que el Jefe de Cartera solicite y 
emisión de reporte correspondiente. 

Verificar en el Sistema WEB todos los ingresos de cobros de chips a 
realizar por la venta de Tiendas Rentables. 
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Órdenes Permanentes de Pago: 

Realizar la gestión de cobro a todos aquellos clientes que han firmado 
OPP. 

Realizar e ingresar el archivo para ejecutar el Débito Automático en el 
Sistema Financiero y notificar al Jefe de Cartera para la aprobación 
del mismo. 

Ingresar toda la información de los Débitos Automáticos que han sido 
procesadas exitosamente al Sistema WEB. 

 

Suspensiones – Reactivaciones Líneas 

Ingresar a WEB datos de clientes para solicitud de suspensión con 
explicación del motivo de la misma 

Gestionar con la Operadora las suspensiones y reactivaciones de 
mines que son detallados e indicados en el reporte del Sistema WEB 
por parte de los ejecutivos de cartera. 

Informar cualquier acontecimiento inusual que tenga incidencia en la 
gestión de cartera. 

 

Depósitos Ingresados a WEB 

Bajar diariamente los movimientos bancarios del día anterior de todas 
las cuentas para uso del personal de cobranza. 

Verificar diariamente los depósitos ingresados en la WEB tanto de 
ejecutivas como de Call Center, cotejando con los movimientos 
bancarios. 
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Envío a Asistente de Contabilidad – Bancos los reportes semanales de 
las modificaciones realizadas o novedades encontradas en los 
depósitos. 
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2.1.3 DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TECEMOVIL S.A

Inicio 
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2.1.4. DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
 

 

El conjunto de actividades que realiza la empresa TECEMOVIL S.A. 

en el Departamento de Finanzas están encaminadas para optar 

financiamientos adecuados para aplicarlos a proyectos de inversión 

específicos en la empresa, así como la administración financiera de 

los mismos, así como obtener  indicadores financieros positivos para 

la toma de decisiones por parte de la alta gerencia y  de esta manera 

dar un seguimiento adecuado para tener una administración de 

recursos eficiente. 

 

Este Departamento tiene como finalidad obtener y administrar los 

recursos monetarios de la empresa, invertirlos y asignarlos 

adecuadamente, registrar las operaciones y presentar los resultados 

de las operaciones, cumpliendo con las obligaciones fiscales. 
 

En TECEMOVIL S.A. se considera importante al cliente ya que de esta 

manera se logra que los diferentes departamentos realicen sus 

actividades con los mismos principios y objetivos en mente, de forma 

departamental y a nivel global.  

 

Se puede lograr que los diferentes departamentos trabajen juntos si 

estos están concientes de que existe un compromiso global de parte 

de la empresa para con el cliente y que el beneficio se experimentará 

a nivel global igualmente. 
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Las actividades que se realizan en el Departamento de Finanzas de la 

empresa TECEMOVIL S.A. son las que se detallan a continuación: 

• Elaborar manuales de organización para los diferentes 

Departamentos de la empresa fijando los objetivos y las 

políticas correspondientes. 

• Coordinar recursos humanos y materiales. 

• Obtener información financiera oportuna útil y veraz para poder 

confiar mediante el registro contable correspondiente. 

• Elaborar los estados financieros y presentarlos a la alta 

dirección para la toma de decisiones.  

• Elaborar los presupuestos de los diferentes Departamentos  

operativos coordinándose con los gerentes respectivos y que 

opten la autorización de la alta dirección. 

• Preparar y efectuar el pago oportuno de los impuestos directos 

e indirectos a que está sujeta la empresa. 

• Preparar flujos de efectivo para que los excedentes se 

aprovechen de mejores inversiones. 

• Coordinar con los Departamentos de Crédito, Cartera,  

Contabilidad, Almacenes, Recursos Humanos, Compras y 

Ventas. 
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Así mismo el Departamento de Finanzas tiene a cargo el 

procedimiento de Ingresos y Egresos de TECEMOVIL S.A. 

 

INGRESOS 
 

• Recibe de ventas de tiempo aire y cuentas por cobrar (clientes 

mayoristas) el dinero o cheques. 

• Revisa el cheque y dinero. 

• Elabora el comprobante de ingreso. 

• Elabora la papeleta de depósito. 

• Envía al banco para el depósito 

• Entrega el comprobante de ingreso original. 

• Archiva la copia del comprobante de ingreso en orden 

numérico. 

 

EGRESOS 
 

• Recibe de cuentas por pagar (proveedores) la factura. 

• Elabora comprobante de egreso. 

• Elabora el comprobante de retención,en el caso de que tuviere 

que hacerse la retención. 

• Elabora el cheque. 
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• Hace firmar al beneficiario del cheque el comprobante de 

egreso y el comprobante de retención. 

• Entrega al beneficiario el cheque y el comprobante de retención 

original. 

       
Departamento de Finanzas 

 
 
      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
  

 
    

Elaboración de 
manuales de 
organización

Elaboración de 
presupuestos de diferentes 
áreas operativas  

Preparación de flujos de 
efectivo  

Preparación de Pago 
oportuno, proveedores, 

impuestos

1

Manual Dep. 
Comercial

Manual Dep. 
Cartera.  

Manual Dep. 
Finanzas  

Presupuesto 
de la empresa  

Flujos de 
Efectivo  

Fuente: TECEMOVIL S.A 
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Ingresos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

Archiva 

Cheque Dinero 

Recibe de ventas y 
cuentas por cobrar 

(clientes) 

Elabora el 
comprobante de 

ingreso 

Elabora papeleta 
de depósito 

Papeleta de 
Depósito 

Envía a depositar 

Entrega a 
contabilidad 

Comprobante 
de Ingreso

1 

Comprobante 
de Ingreso

Fuente: TECEMOVIL S.A 
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Elabora 
comprobante de 

egreso 

Elabora 
Comprobante de 

Egreso, Retención 
y Cheque 

 

Factura 

Comprobante 
de Retención 

 

Cheque

Recibe de 
Proveedores (Cuentas 

por Pagar) 

Elabora 
 Rol de Pagos 

Fuente: TECEMOVIL S.A
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ANÁLISIS EXTERNO 

Si bien la aparición de nuevas tecnologías produce cambios en  todas 

las áreas de una empresa así como en los diferentes estratos  de la 

sociedad, es cierto que quienes se ven más afectados de manera 

positiva o negativa según sea la naturaleza del cambio, son aquellos 

que han nacido al tiempo de su implantación en la sociedad, así como 

las generaciones posteriores que viven adaptadas al nuevo entorno y 

desarrollan conjuntamente con la tecnología. 

En nuestro país los paradigmas han cambiado para adaptarse a las 

nuevas estructuras, dando como resultado la adopción de la 

tecnología, no solamente como un medio, sino como una forma de 

vida, esto ha beneficiado mucho a las empresas proveedoras o 

distribuidoras de telefonía, ya que la comunicación con parientes, 

amigos, y demás personas han cambiado en nuestro entorno social, 

volviendo lo virtual en elemental y desplazando la convivencia 

interpersonal hacia un segundo plano, esto se ha dado debido a que la 

aceptación en el mercado de estas operadoras móviles han 

beneficiado a los usuarios en relación a la telefonía del Estado. 

Los impactos favorables que se han dado en la empresa para que 

esta surja y siga adelante con la telefonía en el mercado ecuatoriano 

es que sigue facilitando la comunicación, acercando a las familias, y 

permite que exista una comunicación constante e ininterrumpida en 

actividades empresariales y de negocios, es decir se ha convertido en 

una herramienta de trabajo. 
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2.2.1.  INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
Las influencias macroeconómicas constituyen todas las condiciones 

de fondo en el ambiente externo de una organización, el mismo que 

conforma un contexto general para la toma de decisiones gerenciales.  

 

Entre los principales aspectos de ambiente externo se incluyen los 

siguientes factores: 

 

• Factor Político 

• Factor Económico 

• Factor Tecnológico 

• Factor Legal. 

 

 

2.1.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 

El sistema político ecuatoriano, tanto sus instituciones como sus 

representantes se han apartado de la demanda de los ciudadanos, 

creando así un clima de incertidumbre y descontento generalizado por 

parte de los ciudadanos. 

Como causa de la crisis política que vive nuestro país ya que 

profundiza y ratifica las causas y condiciones de inequidad e injusticia 

social y económica.  

 

Los partidos políticos, que deberían ser el nexo entre las demandas y 

las necesidades de la sociedad, siguen siendo controlados por sus 

dueños, quienes con sus maquinarias electorales operan y 
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materializan sus intereses, valiéndose de prácticas populistas que han 

empobrecido cada vez más el valor de la política y sin dar resultados 

para el bien común. 

 

En su conjunto, el sistema político ecuatoriano está ensombrecido por 

una crisis insondable con un agotamiento de las prácticas políticas, de 

sus instituciones, en donde la corrupción generalizada agudiza la 

situación. 

 

Frente al triunfo de la asamblea constituyente, el partido de gobierno 

tiene, como pocas veces en la historia política del Ecuador, la 

posibilidad de cambiar la correlación de fuerzas y por ende el modelo 

neoliberal  que le es correlativo, en un país como el nuestro que esta 

manejado por las  por oligarquías y grupos financieros. 

 
Comentario:  
 
En nuestro país se vive una inestabilidad política debido a los cambios 

constantes de gobiernos lo que ha afectado tanto a la economía del 

país como a la economía de las empresas, en las empresas de 

telecomunicaciones como es TECEMOVIL S.A. el actual gobierno 

reanudó el contrato con las operadoras Otecel (Movistar) y Conacel 

(Porta), a un precio más alto de interconexión debido a que Telecsa 

S.A(Alegro), forma parte del Estado y está queriendo ganar 

posicionamiento en el mercado. 

 

Dando como resultado un inconveniente ya que el costo del servicio 

de las operadoras privadas se ha mantenido, y en algunos casos ha 

subido, porque las operadoras reflejan costos reales, ya que tienen un 
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fin de lucro, siendo así que no pueden comercializar servicios por 

debajo del costo, por otro lado, también ha habido un intenso 

desarrollo de los locutorios telefónicos, que se convirtieron en un 

negocio rentable para el Estado y el sector privado. 

 

2.1.2.2 FACTOR ECONÓMICO 
 

Los teléfonos de fichas o monedas pasaron a la historia al ser 

reemplazados por los locutorios con servicios de llamadas locales, 

nacionales, internacionales, a celulares y navegación por Internet.  

Por lo que Andinatel estableció una 'alianza estratégica' con el sector 

privado: las telefónicas ponen las líneas y el sector privado se encarga 

de la administración y la atención al público. 

 

La inversión de los locutorios que trabajan con Movistar o con 

distribuidores autorizados del mismo como es el caso de TECEMOVIL 

S.A. se muestra a continuación: 
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INVERSION DE CABINAS 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
V. 

UNITARIO V. TOTAL
4 COSTOS BASES CELULARES $ 134,40 $ 537,60 
4 ACTIVACION DE CHIPS / BASES $ 28,00 $ 112,00 
1 EQUIPO MARCA DELSAT MODELO CT8016   $ 784,00 $ 784,00 

  
HASTA 16 CABINAS TELEFONICAS DE 
LINEA       

  EQUIPO FIJO QUE INCLUYE:     

  
CONTROLADOR PARA 16 CABINAS Y 16 
INTERNET     

  IMPRESORA TERMICA DE TICKETS     
  UNA CAJA DE CONEXIÓN     
  UN CABLE DE DATOS     
  UNA FUENTE DE PODER     
  CABLE DE PODER     
  PROGRAMACION DEL SISTEMA Y TARIFAS     
  UN MODEM DIAL UP INTERNO PARA TELESUP.     

4 VISORES CT 6016 $ 280,00 
$ 

1.120,00 
  ADICIONAL (OPCIONAL)     
4 Instalación red de datos y eléctrica, comprende: $ 84,00 $ 336,00 

  Tablero de control 60x40x20 para admi.red, incluye:     

  Regleta telefónica de 10 pares tipo Quante      
4 Teléfonos  $ 19,04 $ 76,16 
4 Cabinas / Counter de Caja 1232 1232 

      TOTAL 
$ 

4.197,76 
 

 

En el caso de Andinatel, instalar un locutorio con cuatro cabinas 

puede costar entre $6 000 y $8 000.  
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Comentario: 

Los locutorios en nuestro medio se han vuelto un negocio rentable, 

pero a su vez se corre el riesgo de que se encuentre generalizado por 

lo que muchos clientes optan por diversificar su negocio, en otros 

casos cerrar locales o venderlos debido a la competencia de los 

locutorios. 

 

• TASAS DE INTERÉS  

En nuestro país las tasas de interés han ido incrementando 

paulatinamente en los últimos meses, es así como a partir de 

noviembre de 2007 las tasas de interés comenzaron a aumentar, 

hasta mantenerse en un promedio del 10.13% Este incremento ha 

sido más pronunciado para el sector comercial y de servicios. En 

nuestro país las tasas de interés han ido incrementando 

paulatinamente en los últimos meses. 
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Tasas de interés activas 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

FECHA VALOR
Noviembre-30-2008 9.18 %
Octubre-31-2008 9.24 %
Septiembre-30-2008 9.31 %
Agosto-06-2008 9.31 %
Julio-16-2008 9.52 %
Mayo-05-2008 10.14 %
Abril-03-2008 10.17 %
Marzo-19-2008 10.43 %
Febrero-06-2008 10.50 %
Enero-02-2008 10.74 %
Diciembre-10-2007 10.72 %
Noviembre-30-2007 10.55 %
Octubre-31-2007 10.70 %
Septiembre-30-2007 10.82 %
Agosto-05-2007 10.92 %
Julio-29-2007 9.97 %
Julio-22-2007 10.85 %
Julio-15-2007 10.61 %
Julio-08-2007 10.12 %
Julio-01-2007 9.79 %
Junio-29-2007 10.12 %
Junio-24-2007 8.99 %
Junio-17-2007 9.87 %
Junio-10-2007 10.73 %
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El encarecimiento del crédito afecta  de manera severamente el flujo 

de caja de las pequeñas y medianas empresas, que son precisamente 

las que tiene un músculo financiero menos fuerte para soportar la 

embestida de egresos no planificados. 

Las consecuencias de tener que destinar mayores recursos para 

disminuir el endeudamiento conducen a que el sector comercial y de 

servicios invierta menos en el futuro, de esta manera el alza de las 

tasas implica menores inversiones. 

Comentario: 

Muchos clientes que trabajan con locutorios de cabinas telefónicas 

han tenido que realizar créditos para poder invertir en su negocio, lo 

que se ha vuelto una situación muy delicada, ya que el crédito se 

vuelve más riesgoso y las ganancias decaen debido a que parte de las 

ganancias se las tiene que destinar a las empresas proveedoras. 

De la misma manera dan más prioridad a la banca privada y deja a un 

lado las demás obligaciones, es por ello que en parte ha traído 

consecuencias a la empresa, ya que no se han cancelado 

oportunamente los pagos y se ha incrementado la cartera vencida. 

 

2.1.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO 
 

En un mundo globalizado, ser competitivo es determinante en la vida 

económica de un país. Las exigencias y cambios que el mercado 

demanda son cada vez mayores, lo cual obliga a que las empresas 

busquen la excelencia de sus productos o servicios, desarrollando 
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ventajas competitivas que les permita conquistar nuevos mercados y 

permanecer en ellos. 

 

En esta sociedad dinámica y cambiante, el rol que ejecute cada una 

de las empresas es de mucha importancia,  y el estado debe actuar de 

manera eficiente buscando desarrollar la competitividad y fijando 

políticas de estado que promuevan la misma. De esta manera un 

factor de suma importancia en el que el Ecuador debe invertir para ser 

competitivo es la “Ciencia y Tecnología”. Países europeos y en 

América se destina más porcentaje del PIB a la ciencia y tecnología, 

en el Ecuador sucede lo contrario, mientras en Chile se destina el 

0.60% y en Costa Rica 0.39% en el Ecuador apenas se destina un 

0.07% a la tecnología. 

 

Organismo como la UNESCO sugieren destinar por lo menos el 1% 

del PIB a la Ciencia  y Tecnología. De invertirse más porcentaje del 

PIB en está área, el país tendría la posibilidad de mejorar su 

productividad en los diversos sectores de la industria, agropecuario, 

industrial, entre otros, lo cual generaría sustento para un adecuado 

desarrollo socio-económico. 

 

Comentario: 
 

Para la empresa TECEMOVIL S.A. una herramienta necesaria es el 

CRM (Gestión de Relación con Clientes),la cual se pretende 

automatizar a largo plazo, ya que estas soluciones de CRM han 

venido evolucionando desde los sistemas para la automatización de la 

fuerza de ventas, call-center y servicios de las empresas, las mismas 

que han recogido toda la información sobre referencias, clientes e 
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interacciones en un mismo lugar, de esta forma los empleados deben 

ser capaces de compartir la información con sus proveedores y 

distribuidores para hacer que los procesos de negocio cliente/mercado 

sean lo más eficientes posibles. 

 
2.1.1.4 FACTOR LEGAL 
 

Las empresas que brindan servicios de Telecomunicaciones se 

encuentran sujetas a leyes, normas, y reglamentos que se encuentran 

bajo disposición del organismo de control y regulación de nuestro 

país, como es la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Entre las principales leyes y reglamentos se encuentran: 

 

Leyes 

• Ley Especial de Telecomunicaciones , publicada en el Registro 

Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992 y sus reformas. 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de 

septiembre del 2001 

• Reglamento para la prestación de Servicios Finales de 

Telecomunicaciones a través de terminales de telecomunicaciones 

de uso público, Resolución No. 604-30-CONATEL-2006.  

• Reglamento de Telefonía Pública de Prepago, publicado en el 

Registro Oficial No. 353 del 3 de julio de 1998.   

• Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular, publicado 

en el Registro Oficial No.10 del 24 de agosto de 1998.   
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• Reglamento para la Homologación de Equipos de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 551 del 

24 de marzo de 2005.  

• Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, 

publicado en el Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999. 

• Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones que se brindan en Régimen de Libre 

Competencia, publicado en el Registro Oficial No. 168 del 21 de 

septiembre del 2000.   

• Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 480 del 

24 de diciembre del 2001.   

• Reglamento de Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales, 

publicado en el Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 

2000.   

Normas Internacionales  

• Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

publicada en el Registro Oficial No. 781 del 14 de septiembre de 

1994.  

• Instrumento de Enmienda a la Constitución y Convenio de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, publicado en el Registro 

Oficial No. 192 del 12 de noviembre de 1997. 
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JURÍDICOS - JUICIOS COACTIVOS 

ACCIÓN COACTIVA  

El Juzgado Nacional de Coactivas de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, es el encargado de cobrar la cartera activa y 

pasiva tanto del Organismo Técnico de Control como de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones. 

JURÍDICOS - ACTIVIDADES DE CONTROL 

PROCESOS DE JUZGAMIENTO ADMINISTRATIVOS POR 
INFRACCIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES  

La Superintendencia de Telecomunicaciones de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, Ley Especial de 

Telecomunicaciones, Ley de Radiodifusión y Televisión y los contratos 

correspondientes, realizó procesos de juzgamiento administrativos, de 

acuerdo al procedimiento establecido, en contra de personas naturales 

o jurídicas que infringieron disposiciones de la normativa jurídica que 

rige al sector de las telecomunicaciones. 

Las sanciones que prevé la Ley Especial de Telecomunicaciones, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, son: 

a. Amonestación escrita;  

b. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos 

vitales generales, esto es, un máximo de US 200,00;  

c. Suspensión temporal de los servicios;  

d. Suspensión definitiva de los servicios; y,  
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e. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al 

otorgamiento de nuevas.  

Los Parámetros mínimos de calidad del servicio que las 
Operadoras deben cumplir son los siguientes: 

a. Reutilización de frecuencias con un diseño de cobertura 

basado en una relación portadora a interferencia mayor o 

igual que 17dB, para sistemas digitales y mayor o igual a 

24dB para sistemas analógicos.  

b. Grado de servicio del canal de acceso �1% (menor o igual 

que uno por ciento)  

c. Grado de servicio del canal de voz � 2% (menor o igual que 

dos por ciento ), según la Tabla de Erlang B, en la hora 

cargada de cada estación del sistema.  

d. Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica 

pública � 1% (menor o igual que uno por ciento).  

e. Bloqueo de llamadas transferidas (Hand-Off) � 2% (menor o 

igual que dos por ciento).  

f. Caída de llamadas: Si durante la hora cargada se 

establecen Q llamadas en una hora y n llamadas se caen, 

con lo cual Q-n se mantienen, entonces el porcentaje de 

caída de llamadas es n x 100/Q. Se establece un valor no 

mayor que 2% para estaciones con celda o celdas 

adyacentes en todo su perímetro, no mayor que 5% para 

estaciones con celda o celdas adyacentes, pero que éstas 

no cubran el perímetro total de la estación, y no mayor que 

7% para estaciones sin celdas adyacentes.  
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g. Llamadas completadas: La tasa de completación de las 

llamadas, será superior al 60% hacia abonados fijos y 

superior al 80% hacia abonados celulares.  

2.3. INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS 
 

Las influencias macroeconómicas son todas las fuerzas que se 

pueden controlar mediante las cuales se pretende lograr el cambio 

deseado, entre estas tenemos a los clientes, proveedores, 

competencia, estructura de valores. 

  

2.2.1 CLIENTES  

Los clientes de TECEMOVIL S.A. son de dos clases: 

Subdistribuidores: Constituyen grupos mayoristas y distribuidores que 

tienen convenio con la empresa y atraen a clientes para que trabajen 

con los servicios de TECEMOVIL S.A. ganando así una comisión por 

cliente, entre los principales tenemos: 

• TELCOSAM 

• METROCEL 

• NEGYTECH 

• TELECOMUNICACIONES 

• COMUNICAME 

• MAURICIO ALBAN 

Clientes directos: son aquellos clientes que trabajan directamente con 

la empresa, es decir no existe ningún intermediario para la adquisición 

del servicio.  
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Las Operadoras de Telefonía Celular han instalado terminales de 

telefonía pública,  en el presente año,  según el siguiente detalle: 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

Se puede observar el crecimiento de los abonados de telefonía mes a 

mes, los cual considera que la empresa tiene buena aceptación en el 

mercado, a su vez una buena confiabilidad de los clientes, esto se 

debe a la agilidad del servicio y a la comunicación e información que la 

empresa ha proporcionado a sus usuarios. 
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Fuente: Operadoras de Telefonía Móvil Celular 

 

De acuerdo a datos e información obtenida por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones observamos que mes a mes se sigue 

incrementando los terminales para locutorios, es decir que el negocio 

de locutorios se sigue ampliando a nivel nacional, puesto que para los 

clientes cuentan con convenios comerciales como la venta de tiempo 

aire pospago, el servicio, entre otros. 

 
2.2.2 PROVEEDORES  
 
 
La principal operadora de productos y servicios para el GRUPO 

METRO y por ende para TECEMOVIL S.A., es la operadora OTECEL, 

Telefónica Móviles Ecuador conocida como Movistar, siendo esta una 

OTECEL S.A. 

Fecha Cabinas Mini Públicos Terminales en 
Locutorios 

enero-
2007 6070 3859 17.986 

febrero-
2007 6039 3859 21.706 

marzo-
2007 6039 3859 21.706 

abril-2007 6039 3859 21.706 
mayo-2007 6039 3859 21.706 
junio-2007 6039 3859 22.505 

OTECEL S.A. 
Fecha Terminales 

Julio-2008 83.015 
Agosto-2008 84.405 

Septiembre-2008 87.589 
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empresa proveedora de servicios de telefonía móvil en Ecuador, 

subsidiaria en Telefónica España.  

Movistar, su nombre comercial, inició sus operaciones en abril de 2005 

Considerando que telefónica le había adquirido desde el 14 de octubre 

del 2004, con la adquisición del 100% de acciones de OTECEL, 

concesionaria del servicio de telefonía móvil desde 1993, cuando esta 

empresa se llamaba Celular Power. 

De acuerdo a análisis y a estadísticas Movistar es la segunda mayor 

operadora de telefonía móvil del Ecuador con más de 1.2 millones de 

clientes, con 89 puntos de atención al cliente y con 

redes AMPS, TDMA, CDMA y GSM.   

En diciembre de 2002 lanza la nueva red CDMA de 800 MHz y ofrece 

nuevos modelos de teléfonos y campañas masivas de migración de 

clientes,pospago a la nueva red para descongestionar la saturara 

TDMA.   

En abril de 2005 tras una inmensurable campaña publicitaria BellSouth

 deja de aparecer como nombre comercial, para pasar a ser Movistar, 

con el logotipo de la letra m azul y verde.   

Opera desde 2005 la red GSM de 850 MHZ, impulsando una gran 

campaña de usar los teléfonos GSM de cliente que para entonces 

usaban Porta e indicándoles a comprar la SIM CARD (a la que se le 

denomina chip) usando su mismo equipo. 
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Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

La cobertura de Movistar ha aumentado, cubriendo casi todo el país. 

Pero todavía falta mucho en ese sentido Porta tiene más ventaja ya 

que cuenta con redes más avanzadas que cubren la mayor parte del 

territorio ecuatoriano.  

 

Comentario: 

 
Sin embargo la operadora tiene aceptación en el mercado a nivel 

sierra, lo que ha hecho que se siga manteniendo y siga aumentando 

los usuarios, el principal distribuidor de Movistar es Metrocel, empresa 

que como anteriormente se la había mencionado provee de celulares, 

tarjetas prepago, sim cards, accesorios telefónicos, lo cual beneficia a 

TECEMOVIL S.A. ya que dependiendo del crédito que tenga el cliente 

se provee de estos productos y servicios a los locutorios. El cupo del 

crédito depende del historial de pagos que tenga el cliente de acuerdo 

al tiempo aire consumido en las cabinas. 
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En nuestro país actualmente existen tres operadoras  Movistar 

(OTECEL S.A.), Alegro Pcs.(TELECSA S.A)  y Porta (CONECEL S.A 

), mismas que ofrecen servicios iguales  y productos al mercado. 

 

A continuación se detalla mediante un gráfico el comportamiento en 

nuestro país en relación al mercado de telecomunicaciones. 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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2.2.3 COMPETENCIA 
 
 
La competencia entre las distintas operadoras por el flujo de clientes o 

por la lealtad de los mismos, en este caso son las operadoras Porta y 

Alegro, ya que esta competencia se encuentra basada en precios, y en 

servicios, ya que cada vez van innovando, mejorando el bien o servicio, y 

ofertando mayor calidad. 

 
 

 
PORCENTAJE DE ABONADOS DE LAS OPERADORAS EN EL 

ECUADOR 
 
 

OPERADORA 
ABONADOS  

(datos actualizados  
a septiembre de 2008) *  

PORCENTAJE 
DE MERCADO 

(%)
CONECEL S.A. (Porta) 

www.porta.net 
Oficina Matriz Guayaquil  

 7.668.693 67,87 

OTECEL S.A. (Movistar) 
www.movistar.com.ec 
Oficina Matriz Quito   

2.957.386 26,18 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 
www.alegropcs.com 
Oficina Matriz Quito   672.366 5,95 

Total: 11.298.445 100,00
Fuente: Superintendencia de telecomunicaciones 
 
 

Entre los principales competidores se encuentra Porta ya que es 

preferida por el mercado y es un modelo en el sector empresarial  

proporciona soluciones integrales en telecomunicaciones de calidad y 

valor superior, promoviendo la preferencia de clientes. 
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En cuanto a la cobertura Porta tiene la mayor a nivel nacional, fruto del 

tiempo que esta empresa tiene en nuestro país y las estrategias de 

desarrollo que ésta ha implementado. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

 

La siguiente operadora en nuestro país es Alegro, esta empresa es 

filial de Andinatel, opera con los servicios de telefonía móvil, servicio 

de cabinas telefónicas, Internet. La Compañía de Telecomunicaciones 

Móviles del Ecuador, Telecsa S.A, fue creada por Andinatel y Pacifictel 

para prestar el servicio de telefonía. 

 

Inicialmente su capital estaba 50% en manos de cada compañía pero 

actualmente Andinatel mantiene el control mayoritario. Recibió una 

concesión de parte del Estado, su operación mejora la competencia, 

ya que bajaron las tarifas aumentaron los abonados, se 

interconectaron las redes para mensajes escritos. Sin embargo en 

cuento a cobertura, no cuenta con la suficiente red que abastezca a 

los usuarios.  
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Actualmente Alegro utiliza tecnología GSM no por ser la mejor, sino 

por el impacto comercial que ésta tiene en el mercado nacional 

dejando a un lado CDMA que es mucho más eficiente. 

 

ABONADOS DE TELECSA A NIVEL NACIONAL 
 

FECHA TELECSA (CDMA) TELECSA 
(GSM)     TOTAL 

PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO TOTAL 

Junio – 08 265.069 47.133 321.434 3.651 637.287

   

FECHA TELECSA (CDMA) TELECSA (GSM)     TOTALPREPAGO POSTPAGO PREPAGO  POSTPAGO 

Julio – 08 247.293 40.851 363.380 5.348 656.872

  

 

FECHA TELECSA (CDMA) TELECSA (GSM)     TOTALPREPAGO POSTPAGO PREPAGO  POSTPAGO 

Agosto – 08 238.766 41.054 376.821 6.473 663.114

  

FECHA TELECSA (CDMA) TELECSA (GSM)     TOTALPREPAGO POSTPAGO PREPAGO  POSTPAGO 

Septiembre – 08 229.514 40.168 395.064 7.620 672.366

  Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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2.2.4 ESTRUCTURA DE VALORES 
 

Tradicionalmente el precio ha operado como principal determinante 

de la decisión de compra. Por cuanto sigue siendo válido en los 

países más pobres, con respecto a los productos básicos, aunque 

algunos  factores distintos del precio se han vuelto más importantes 

para la conducta del comprador en las últimas décadas, el precio 

sigue siendo uno de los elementos más importantes que 

determinan la participación de mercado y rentabilidad de una 

empresa. 

 

Así mismo el precio se puede modificar rápidamente a diferencia 

de las características de los productos y compromisos. 

 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más 

grave que enfrentan las empresas. Una empresa debe poner un 

precio  inicial cuando se desarrolla un nuevo producto, cuando se 

introduce su producto normal en un nuevo canal de distribución o 

área geográfica, la empresa es quien decide donde se posiciona su 

producto en cuanto a calidad y precio. 

 

El mercado en el que opera TECEMOVIL S.A comprende 

productos y servicios de telefonía, el cual ha realizado convenios 

con la operadora Otecel S.A (Movistar) para la distribución de los 

mismos. 

 

La tradición de los distribuidores es comprar al mejor precio, 

importar y entregar rápidamente en la mejor condición de pago 

para obtener una ganancia rápida. 
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El margen promedio para los clientes que mantienen locutorios se 

demuestra de la siguiente manera: 

 
 

 
 

 
TABLA DE TARIFAS DE TECEMOVIL S.A 

REGIÓN 
GEOGRÁFICA 

TARIFAS AL 
PUNTO DE 
VENTA 

IVA 12%  

TARIFAS 
CON 
IMPUESTOS 
AL PUNTO 
DE VENTA 

PRECIO DE 
VENTA AL 
PÚBLICO  

MARGEN 
DE 
GANANCIA 
PARA 
ELPUNTO  

  
(sin 
impuestos)

CELULARES 0,1165 0,01398 0,1305 0,25 0,1195 

FIJOS LOCALES 0,1165 0,01398 0,1305 0,16 0,0295 

FIJOS 
NACIONALES 

0,1165 0,01398 0,1305 0,19 0,06 

ESTADOS 
UNIDOS Y 
CANADA 

0,1295 0,0155 0,1450 0,25 0,1049 

PACTO ANDINO 
Y CHILE 

0,2100 0,0252 0,2352 0,36 0,1248 

ESPAÑA E 
ITALIA 

0,2560 0,0307 0,2867 0,40 0,1132 

RESTO DE 
AMERICA 

0,2100 0,0252 0,2352 0,60 0,3648 

RESTO DE 
EUROPA Y 
JAPÓN 

0,3135 0,0376 0,3511 0,64 0,2888 

RESTO DEL 
MUNDO 

0,3710 0,045 0,4155 1,00 0,5844 

CUBA 0,8885 0,1066 0,9951 1,00 0,0048 
MOVIL 
MARITIMO 

46,260 0,5551 51,811 9,85 46,688 

        

FUENTE: TECEMOVIL S.A 
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TABLA DE TARIFAS ALEGRO PCS 
 

 Tarifas por Minuto a teléfonos móviles o fijos  
USA y Canadá  Todos: $0,09  

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Panamá, 
Perú, Venezuela, México  

Móviles: $0,28 
Fijos: $0.14  

Tarifas de Larga Distancia por minuto SIN el servicio Mondo  
Fuente: Alegro PC 

 

 

 

 

 

Fuente: Alegro PCS 

 

 

LDI  Prepago 
Alegro  

Alegro 
Flex y 
Exacto  

Alegro 
Empresas  

A Móviles o Fijos Internacionales  
USA, Canadá  $ 0,19  

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Panamá, 
Perú, Venezuela, México  

$ 0,28  

Alemania, Francia, España , 
Italia, Reino Unido, Suecia  

$ 0,28  

Resto del Mundo  $ 0,47  
Especial 1  $ 0,94  
Especial 2  $ 4,49  
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TABLA DE TARIFAS DE PORTA 

 
  

PORTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: PORTA 
 
Fuente: Porta 

Como se puede observar las tarifas más bajas en el mercado están 

dadas por la telefónica Alegro (TELECSA S.A.), empresa del 

estado que pretende posicionarse con ofertas y tratando de dar un 

mejor servicio a sus usuarios.  
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CAPÍTULO 3 

 

FUNCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
3.1.        MISIÓN 
 

TECEMOVIL S.A tiene como misión la satisfacción de los usuarios de 

la telefonía nacional que brinda a través de locutorios para un nicho de 

mercado que en principio no tiene otro acceso a estos servicios, 

siendo una empresa líder en el mercado y ofreciendo la mejor 

rentabilidad y servicio a todos sus usuarios, la misma que se maneja 

con transparencia, responsabilidad y eficiencia de los recursos 

materiales y financieros, diseñando estrategias que lleven a su óptimo 

aprovechamiento 

 

3.2.        VISIÓN 
 
A partir de la prestación de los servicios de telefonía por medio de  

locutorios, esta empresa busca es la consolidación de un tipo de 

negocio que no existe en el territorio ecuatoriano y no simplemente la 

reventa de minutos, además ser reconocida a nivel nacional por sus 

ofertas y servicios a precios más bajos que la competencia, 

alcanzando así el máximo desarrollo en el ámbito de la modernidad, 

mediante la utilización de tecnología de punta, complementada con la 

experiencia y constante actualización del equipo humano que integra 
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la empresa, que conllevan a mantener la prestación de los servicios 

con calidad, pero especialmente con actitud de servicio social. 

 

3.3.        OBJETIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS 
 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

El Departamento Comercial de TECEMOVIL S.A. ha realizado a partir 

de las experiencias acumuladas sobre locutorios que operan en el 

país, planes de negocios para los clientes, y como uno de los objetivos 

principales es ampliar los servicios telefónicos ofreciendo más 

comodidad, mejores tarifas a las que pueda acceder el mayor número 

de usuarios, así mismo ha considerado un promedio razonable, que se 

adapten a las condiciones propias de cada cliente. 

 
OBJETIVOS 

• Reunir todos los factores y hechos que influyen en el mercado. 

• Planear y desarrollar nuevas formas de venta del producto. 

• Promover las ventas a nivel nacional. 

• Fijar el precio deseado de los distintos productos. 

• Vigilar que el producto se encuentre en todos los locales 

requeridos. 

• Satisfacer la demanda de los consumidores. 

• Tener un STOCK elevado para cumplir con dicha demanda. 

• Tener un control de las necesidades del consumidor. 
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• Establecer contacto con los distribuidores para satisfacer la 

demanda del mercado. 

• Distribuir el producto en el momento necesario 

• Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio 

amable, oportuno y honesto. 

• Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de 

los mismos. 

• Supervisar la atención a los clientes para que estos queden 

satisfechos con el servicio otorgado. 

 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

Este Departamento de TECEMOVIL S.A. establece lineamientos 

metodológicos para la recuperación de cartera, lo que constituye 

una manera idónea para proporcionar información del registro y 

control de dichas cuentas generadas, las mismas que son 

generadas por la venta de minutos y que se encuentran 

centralizadas su cobro en la sección de cuentas por cobrar. 

 

 

OBJETIVOS 
 

• Dar mayor fiabilidad en el cobro de las cuentas. 

 

• Atender con mayor rapidez al cliente. 
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• El personal contará con mayor tiempo para el desempeño de otras 

actividades. 
 

• Cumplir con las metas establecidas por la alta gerencia. 
 

• Mantener el flujo de cartera corriente al día. 
 

• Disminuir el porcentaje de cartera vencida. 
 

• Presentar informes de recuperación semanal, quincenal, mensual. 
  

• Tener una cobranza rápida que evite que un alto porcentaje de 

cuentas se conviertan en incobrables. 
 

• Conocer los créditos otorgados, los montos, la antigüedad de los 

mismos, la situación de las deudas (si están al corriente o 

retrasados y por cuánto tiempo. 
 

• En cuanto a los recursos humanos, es importante que el personal 

cuente con una capacitación que le permita reaccionar y manejar 

adecuadamente las objeciones de los clientes, así como obtener 

promesas de pago. 

 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
 

Este Departamento mantiene actividades encaminadas para elegir 

financiamientos adecuados para aplicarlos a proyectos de inversión 

específicos así como la administración financiera de los mismos. 
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OBJETIVOS 
 

• Planear y coordinar la programación pertinente del flujo de efectivo 

de la empresa.  

• Revisar y autorizar cada uno de los ingresos, egresos generados 

por la empresa y cuidar su congruencia con la operación de la 

misma.  

• Coordinar y supervisar el correcto desempeño de las Jefaturas a su 

cargo así como el área de staff, con el fin de que el control interno 

se de y la generación de información se mantenga veraz y 

oportuna.  

• Analizar y  aprobar  los informes de los estados financieros 

mensuales, trimestrales y anuales de la empresa. 

• Preparar la información pertinente para la Presidencia Ejecutiva ,o 

juntas Generales.  

• Y las demás atribuciones que le sean encomendadas por la 

Dirección General.  

 
3.4.        POLÍTICAS 
 
TECEMOVIL S.A  mantiene como política el  mejoramiento de sus 

procesos y para el cumplimiento de las mismas se detallan a 

continuación las siguientes: 
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• Se deberá desarrollar un sistema actualizado para el desarrollo y 

buen funcionamiento de la empresa. 

 

• Se deberá realizar el pago oportuno de los impuestos directos e 

indirectos para obtener un mejor control. 

 

• Se deberá tener una buena comunicación entre las diferentes 

áreas. 

 

• Se deberá elaborar un informe mensual de la situación económica 

de la empresa. 

 
 

• Se deberá llevar un adecuado control  de las cuentas por cobrar y 

pagar para evitar la descapitalización. 

 

Políticas del Departamento Comercial 
 

• Los mayoristas o distribuidores que ingresen usuarios a la empresa 

deben solicitar la publicidad necesaria, así como las solicitudes de 

aprobación del locutorio. 

• Por cada cliente que ingrese por parte de mayoristas o 

subdistribuidores paga una comisión de $5.00 por cada chip. 

• Todas las ventas  que se realizan directamente entre TECEMOVIL 

S.A. y el cliente tienen un costo inferior en el precio del minuto al 

de los mayoristas y distribuidores.  

• La solicitud de aprobación del locutorio se la realiza en 24 horas. 

• Las pruebas de los chips y del sistema no tienen costo, ya que se 

tiene un servicio técnico personalizado. 
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• Los clientes pueden depositar en las diversas cuentas que 

TECEMOVIL S.A. mantiene,  las semanas de consumo e informar 

a la empresa sus pagos. 

• Elaborar las promesas de compra- venta. 

• Realizar los trámites en la notaria para firmar la promesa de 

compra –venta. 

• Revisar que los documentos del cliente y garante sean legales. 

• Hacer firmar al cliente y garante una letra de cambio o pagaré. 

• Indicar al Gerente General que los documentos del cliente y 

garante están completos para proceder con la activación de los 

chips. 

 

Políticas del  Departamento Técnico 
 

• Atención personalizada al cliente. 

• Costos inferiores que al de los principales proveedores del sistema. 

• Solución inmediata a inconvenientes que se presentan en los 

diferentes departamentos de la empresa. 

• Mostrar de manera oportuna a cada Departamento, los cambios y 

mejoras que realizan al sistema. 

• Indicar mensualmente  al Gerente General cuanto avanzado cada 

uno de los proyectos que se tienen propuestos. 

• Informar la fecha en que se entregará los requerimientos de cada 

área. 

• Realizar la respectiva reunión con los jefes de cada Departamento 

para informar los requerimientos. 
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Políticas de Tesorería y Contabilidad 
 

• Realizar depósitos a diario de los ingresos recaudados. 

• Tener al día los saldos de la cuenta bancos. 

• Pago a Proveedores los días viernes presentando las respectivas 

facturas. 

• Realizar declaraciones y pagos al SRI . 

• Pago de quincena el día 15 de cada mes y la remuneración total el 

30 de cada mes. 

• Realizar todas las transacciones que se realicen a diario y 

registrarlas oportunamente. 

• El encargado de las ventas y cartera debe llamar al cliente en caso 

de estar atrasado en sus pagos. 

 

 
Políticas del Personal  
 

• El horario de trabajo es de lunes a viernes de 09h00 a 18h00, 

siendo el almuerzo de 13h00 hasta las 14h00. 

• El personal de la compañía puede solicitar hasta el 40% como 

anticipo de su remuneración mensual. 

• Las remuneraciones se cancelan el último día de cada mes. 

• Las vacaciones se dan exclusivamente en los meses de Agosto y 

Septiembre, en forma rotativa. 

• Cualquier empleado nuevo empieza con un contrato a prueba de 

noventa días, posteriormente se hacen contratos anuales. 
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3.5. ESTRATEGIAS 

Estrategias del Departamento Comercial 

• Definición de las correctas estrategias de ventas. 

• Incrementar las ventas gracias a la mejora de resultados del 

grupo. 

• Análisis, selección y formación en técnicas de ventas del recurso 

humano.  

• Definición de objetivos para el grupo de ventas.  

• Definición del presupuesto de ventas. 

• Fijación de un sistema de control para la fuerza de ventas.  

• Aumentar la satisfacción y fidelización del cliente.  

• Diseño de la red, rutas y territorios de ventas.  

• Determinación de sistemas de remuneración adecuados. 

Estrategias del Departamento de Cartera 

• Reducir los costos de operación y construir relaciones de largo 

plazo con los clientes  para automatizar el Departamento de 

Cartera de TECEMOVIL S.A. 

• Mantener una adecuada segmentación de la cartera y el 

direccionamiento preciso de las acciones de cobranza con cada 

cliente o deudor.  

• Mantener la productividad y la efectividad en lo relacionado con las 

cobranzas por el servicio telefónico otorgado y dando un servicio 

de calidad al cliente. 
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• La productividad se refiere a las llamadas que realiza el operador 

en un período determinado de tiempo y la duración de las mismas, 

dependiendo de lo que se esté cobrando. Por otra parte, la 

efectividad se refiere a la cantidad de dinero que cobró el gestor al 

deudor. 

• Para la recuperación de las cuentas morosas puede implicar la 

asignación de las mismas a agencias externas de cobranzas, para 

lo cual es importante tener los instrumentos para efectuar la 

medición del rendimiento de las agencias, el cálculo de las 

comisiones, el registro de las actividades y el seguimiento de los 

juicios. 

 

Estrategias del Departamento de Finanzas 

• Asignar los recursos materiales y humanos necesarios para 

desarrollar las diferentes actividades. 

• Planear oportunamente los requerimientos de materiales con base 

en los programas de producción, venta y a los presupuestos 

autorizados por la alta dirección. 

• Coordinar las actividades con los Departamentos de Compra, 

Ventas, y Finanzas con el fin de vigilar e incrementar la 

productividad. 

• Mejorar la atención al cliente con el fin de satisfacer a los usuarios 

en sus expectativas. 

 

 



82 
 

 

3.6. PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

En TECEMOVIL S.A los  funcionarios y empleados comparten los 

mismos principios éticos. Siendo necesario que los proveedores 

compartan una misma filosofía. 

 

• Orientación al cliente, atentos a sus necesidades y 

expectativas. 

• Trabajo en equipo con respeto y responsabilidad hacia la 

empresa, clientes y colaboradores. 

• Compromiso total con los servicios y productos que ofrece la 

empresa. 

• Compromiso con la empresa de cada funcionario. 

• Orientación a la mejora continua de nuestros procesos. 

• Respeto y consideración a los clientes. 

• Fomentar una actitud de excelencia en las actividades que se 

realizan en la empresa en todos los colaboradores y socios 

comerciales. 

 
3.7 VALORES 
 

Los valores de TECEMOVIL S.A describen la orientación y el y el 
alcance de los objetivos establecidos. 
 

• Integridad y justicia 

Un valor para el éxito de una empresa es brindar un trato justo 

a todas las personas, así mismo el actuar con integridad ante 
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todas las situaciones evitar inconvenientes que pueden ser 

beneficiosos para la competencia. 

• Servicio 

Es un valor que debemos desarrollar e inculcar entre 

compañeros, para lograr que cada quien trabaje enfocando 

destrezas, habilidades y energías, su intención y entusiasmo en 

busca de satisfacer las necesidades del cliente. 

• Eficiencia  

Hacer las cosas correctamente, en el momento indicado y sin 

desperdicios de costo tiempo y esfuerzos, de esta manera 

optimizamos los recursos. 

• Excelencia 

Es el compromiso de hacer siempre mejor las actividades, 

manteniendo una superación permanente. 

• Respeto 

 

Este valor debe primar dentro de todos quienes integran la 

organización, clientes, colaboradores y quienes direccionan la 

empresa. 

 

• Colaboración 

Buscando el beneficio mutuo, es decir tanto para empresa 

como a los clientes, permitiendo el desarrollo y servicio con 

calidad. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

4.1. DISEÑO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
El análisis de procesos permite diseñar o corregir los procesos, nuevos 

o existentes, para luego implantarlos. 

 

“Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto 
por medio de la transformación de recursos, en base a una 
cantidad de productos, bienes o servicios” 
 

La técnica del proceso administrativo se basa en la gestión de los 

sistemas que generan bienes y servicios, ya que en realidad lo que 

hacen es transformar algunos bienes y obtener el producto final, por lo 

que de esta manera se pretende diagnosticar los problemas mediante 

el análisis de los procesos de TECEMOVIL S.A para desarrollar 

soluciones prácticas, y que la empresa de esta manera mejore su 

gestión  

 

Para el mejoramiento es necesario describir los procesos más 

importantes en la empresa, construyendo un inventario de estos por 

área. 
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4.1.1 PROCESOS 
 
4.1.1.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 
 CARTERA 

 

• Emisión de facturas. 

• Emisión de reportes de saldos. 

• Análisis de cartera. 

• Planificación de compromisos de cobro. 

• Calificación de crédito de clientes. 

 
 CONTABILIDAD 

 

• Contabilización de facturas proveedores. 

• Registro de datos de compras. 

• Verificación y autorización de contabilizaciones. 

• Control y cuadre diarios de caja. 

• Elaboración y pago de impuestos. 

• Emisión de informes financieros. 

• Generación de presupuestos de gastos y ventas. 

• Registro de retenciones de clientes. 

 
 TESORERIA 

 

• Transferencia de pago a proveedores. 

• Transferencia de pago de nómina. 

• Pagos a Proveedores. 

• Verificación de estados de cuentas a proveedores. 
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 SISTEMAS 
 

• Corrección de problemas del sistema. 

• Mantenimiento al hardware y software de la compañía. 

• Mejoras a requerimientos del sistema. 

 

 RECURSO HUMANO 
 

• Elaboración del rol del personal. 

• Evaluación y seguimiento al ambiente laboral de la compañía. 

• Selección de personal. 

• Elaboración del plan anual de capacitación. 

 

 

 FINANZAS 
 

• Elaboración del flujo proyectado de caja. 

• Elaboración del flujo real de caja. 

• Programación de pagos a proveedores. 

 

4.1.1.2 DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

 LOGÍSTICA 
 

• Control de inventarios de la empresa. 

• Recepción de compras de inventarios. 
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 VENTAS 
 

• Elaboración de pedidos de ventas. 

• Emisión de facturas de venta. 

• Planificación estratégica de ventas a clientes nuevos. 

• Estudio de mercado. 

 

4.1.1.3 DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
4.1.1.4 GERENCIA GENERAL 
 

•  Planificación de actividades. 

• Establecer vínculos comerciales con proveedores de 

inventarios. 

• Evaluar el desempeño de los miembros de su equipo. 

• Establecer metas y expectativas organizacionales. 

• Establecer acuerdos o convenios de productos para la 

comercialización. 

• Autorizar ventas a crédito de montos altos o riesgosos para la 

empresa. 

• Aprobar compra de activos fijos. 

 
 

4.1.2 SELECCIÓN DE PROCESOS 
 
Esta selección se realizará utilizando el método selectivo de 

razonamiento, que consiste en la aplicación de preguntas que permite 

calificarlos y seleccionarlos. 
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Preguntas clave. 

 

1.- ¿Al mejorar este proceso se incrementará la utilidad de la empresa? 

2.- ¿La comunicación entre áreas, será más eficiente al mejorar este 

proceso? 

3.- ¿Al mejorar este proceso se mejorará la eficiencia en la utilización de 

los recursos? 

4.- ¿Se incrementarán las ventas al mejorar este proceso? 

 

La respuesta a estas preguntas se califica de la siguiente forma: 

 

1  para la respuesta si. 

0  para la respuesta no. 

 

Previo análisis del puntaje obtenido se procede con la sumatoria de los 

datos en forma horizontal y así  obtener los puntajes. 
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FUENTE: TECEMOVIL S.A 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA  

PROCESOS 
Preguntas Total 

1 2 3 4   
CONTABILIDAD           
Contabilización de facturas proveedores. 0 0 1 0 1 
Registro de datos de compras 0 0 1 0 1 
Verificación y autorización de contabilizaciones 1 0 0 0 1 
Control y cuadre diarios de caja 1 0 1 0 1 
Elaboración y pago de impuestos 0 0 1 0 1 
Emisión de informes financieros 1 0 0 1 2 
Generación de presupuestos de gastos y ventas. 1 1 1 1 3 
Registro de retenciones de clientes 1 0 1 0 2 
TESORERIA           
Transferencia de pago a proveedores. 0 0 1 0 1 
Transferencia de pago de nómina. 0 0 1 0 1 
Pagos a Proveedores. 0 0 1 0 1 
Verificación de estados de cuentas a proveedores. 0 0 1 0 1 
CARTERA           
Emisión de facturas 1 0 0 1 0 
Emisión de reportes de saldos 1 0 1 0 1 
Análisis de cartera. 0 0 0 0 0 
Planificación de compromisos de cobro. 0 1 0 0 1 
Calificación de crédito de clientes 1 0 1 0 2 
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FUENTE: TECEMOVIL S.A 
ELABORADO POR LORENA PUEBLA

PROCESOS 
Preguntas Total 

1 2 3 4   
ÁREA ADMINISTRATIVA           

SISTEMAS           
Corrección de problemas del sistema. 1 1 1 0 3 
Mantenimiento al hardware y software de la compañía. 0 1 1 0 2 
Mejoras a requerimientos del sistema. 0 1 1 0 2 
GESTIÓN HUMANA           
Elaboración del rol del personal. 0 0 1 0 1 

Evaluación y seguimiento al ambiente laboral de la compañía. 0 1 0 0 1 
Selección de personal. 0 0 1 1 2 
Elaboración del plan anual de capacitación 0 0 0 0 0 
FINANZAS           
Elaboración del flujo proyectado de caja. 1 0 1 0 2 
Elaboración del Flujo real de Caja. 1 0 1 0 2 
Programación de pagos a proveedores. 0 0 1 0 1 

ÁREA FINANCIERA           
LOGÍSTICA           
Control de inventarios de la empresa. 1 0 1 1 3 
Recepción de compras de inventarios. 1 1 1 1 5 
VENTAS           
Elaboración de pedidos de ventas. 1 0 1 1 4 
Emisión de facturas de venta. 1 0 1 1 4 
Planificación estratégica de ventas a clientes nuevos. 1 0 1 1 4 
Estudio de mercado. 1 0 0 1 3 
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4.1.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL PARA MEJORAR 
EL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

ANTECEDENTES 

 

Luego de haber realizado el levantamiento de la información del 

Departamento de Cartera de TECEMOVIL S.A. en el capítulo II y el 

análisis respectivo de los datos obtenidos, identifiqué las siguientes 

necesidades que deben ser mejoradas: 

 

• Definir objetivos generales y específicos del departamento. 

• Crear manual de políticas y procedimientos del Departamento de 

Cartera. 

• Medir y vigilar el rendimiento global del departamento mediante 

indicadores de gestión. 

• Establecer funciones y responsabilidades de los funcionarios del 

departamento. 

• Eliminar actividades innecesarias y que no agreguen valor al 

proceso. 

• Diseñar los procesos que deben seguir los diferentes módulos en 

sistemas de cartera a fin de minimizar tiempos de ejecución. 
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El presente capítulo es una propuesta de mejoramiento de los procesos 

del Departamento de Cartera de TECEMOVIL S.A., con el fin de que los 

resultados obtenidos sean los esperados además de minimizar los 

tiempos de ejecución. 

 

El proceso de mejoramiento para el Departamento de Cartera de 

TECEMOVIL S.A. abarca varios tópicos como: 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

En la primera parte de este capítulo se pretende realizar una planeación 

estratégica para el Departamento de Cartera donde se definen algunos 

conceptos como: misión, visión, objetivos y estrategias a seguir con el fin 

de lograr los objetivos que se ha propuesto TECEMOVIL S.A. 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Se propone elaborar un manual para que sea una guía de operaciones 

para el personal que labora en el Departamento de Cartera. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJOS 

Se propone elaborar los diagramas de flujo para el Departamento de 

Cartera para determinar los puntos que constituyen un cuello de botella 

para el desarrollo normal de las actividades diarias. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En base de las funciones que actualmente están definidas para el 

personal del Departamento de Cartera se propone desarrollar una 

propuesta de funciones y responsabilidades que permitan a TECEMOVIL 

S.A. tener una visión más clara de las tareas asignadas a cada uno de los 

funcionarios que laboran en dicho departamento. 

 

4.1.3.1 DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA DE TECEMOVIL S.A. 

 

 Visión 

Lograr que el Departamento de Cartera se convierta en un medio más 

eficaz para consolidar y administrar el flujo de fondos de la empresa  

contando con el apoyo de un grupo de profesionales y ejecutivos de alto 

nivel que estén en capacidades de proporcionar un servicio de calidad a 

sus clientes e intermediarios. 

 

 Misión  

Participar activamente en la consecución de los objetivos de la empresa 

por medio del cumplimiento del presupuesto de cartera, mediante el 

desarrollo de un sistema de control de cuentas vencidas, que permita un 

cobro oportuno, con el fin de obtener un flujo efectivo adecuado que 

mejore el índice de liquidez de la empresa. 
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 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Liderazgo en ventas de tiempo 
aire. 

 Alta dirección con apertura a 
innovaciones. 

 Personal calificado en la gestión 
de cartera. 

 Conocimientos claros del giro 
del negocio que TECEMOVIL 
S.A.. ofrece a sus clientes. 

 Personal comprometido con los 
objetivos de cartera y de la 
empresa. 

 Excelente clima laboral y 
personal. 

Oportunidades 

 Alianza estratégica con los 
corredores de ventas. 

 Posibilidad de acceso a 
tecnologías avanzadas en 
cuanto a sistemas de 
información debido a que al 
momento la empresa a 
desarrollado un software 
adaptado a las actuales 
necesidades de la empresa 

 Gran posibilidad de expandir su 
mercado debido al 
reconocimiento a nivel 
nacional. 

 

Debilidades 

 No existe un sistema de 
información confiable. Existen 
empresas que disponen de 
mejores sistemas de 
información lo que repercute 
directamente en la calidad de 
servicio al cliente. 

 Falta de comunicación con las 
demás áreas y servicio al 
cliente. 

 Falta de manuales como 
políticas y procedimientos 
claramente definidos. 

 No existe un sistema para 
refinanciación de cuentas 
vencidas 

Amenazas 

 Existen empresas que disponen 
de mejores sistemas de 
información lo que repercute 
directamente en la calidad de 
servicio al cliente. 

 Posibilidad de incumplimiento 
del presupuesto de cartera. 

 La inestabilidad política y 
económica del país. 

 

Fuente: TECEMOVIL S.A 
Elaborado por: Lorena Puebla  
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4.1.3.2 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 

OBJETIVOS: 

Antes de definir los objetivos de cartera de TECEMOVIL S.A., se citará el 

concepto de objetivo. 

“Los objetivos son los fines hacia los cuales se define una actividad2. 

Representan no solo el objetivo final de la planeación sino también el fin 

hacia el que se encamina la empresa, la integración de la empresa 

constituye un plan básico, los departamentos también pueden tener sus 

propios objetivos” 1 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Estandarizar y normar el manejo de cartera. 

• Mejorar la administración de cuentas por cobrar, archivos, 

registros, reportes, informes, entre otros. 

• Optimizar la gestión de cobros manteniendo al mínimo las cuentas 

pendientes de cobro, a fin de aprovechar al máximo el flujo de 

efectivo, que permita mejorar los servicios para los clientes como 

también el rendimiento de las inversiones. 

• Informar oportunamente las situaciones difíciles del departamento a 

la gerencia financiera. 

• Evitar en la medida que sea posible el incumplimiento de pago o 

cuentas incobrables por parte de los clientes. 

 
1Sistemas Inteligentes y sus Sociedades, Walter Fritz, Copyright © New Horizons Press, pág 114 
2Administración Financiera, Dr. Gabriel Hernán Gebauer 2002 
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OBJETIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

• Incrementar el promedio mensual de recuperación de cartera. 

• Estructurar unidades de atención al cliente dentro del 

Departamento de Cartera para brindar un mejor servicio a los 

clientes. 

• Desarrollar un procedimiento para la gestión del cobro de cuentas 

vencidas. 

• Reestructuración del comité de seguimiento de cartera para 

involucrar a otros departamentos en la recaudación. 

 

4.1.3.3 ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

Las estrategias y las políticas están estrechamente relacionadas. Por  tal 

razón hemos definido a las estrategias que le permitirán cumplir los 

objetivos del Departamento de Cartera. 

 

• Establecimiento de un presupuesto de recuperación de cartera 

tanto para la matriz como las diferentes sucursales, basado en el 

presupuesto de producción. 

 

• Designar a cada asistente de cartera un grupo de clientes para 

obtener una retroalimentación de la gestión realizada por el 

departamento. 

 

• Definir claramente las políticas de cobro, tomando en cuenta la 

antigüedad de la cartera. 
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• Establecer procedimientos para que el departamento Comercial, se 

involucre directamente en la gestión de cobro, especialmente en la 

recuperación de cuotas. 

 

4.1.3.4 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

Antes de realizar el desarrollo de políticas y procedimientos del 

Departamento de Cartera de TECEMOVIL S.A. conveniente citar 

previamente los conceptos: 

 

Las Políticas también son planes en el sentido de que constituyen 

declaraciones o interpretaciones generales que guían o encauzan el 

pensamiento de la toma de decisiones. 1 

 

Los Procedimientos son planes que establecen un método obligatorio 

para realizar las actividades futuras. 2 

 

 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA DE 
TECEMOVIL S.A. 

 

Las políticas que planteamos para el Departamento de Cartera de 

TECEMOVIL S.A., permitirá tener un control preventivo para minimizar los 

errores futuros y cumplir con los objetivos trazados por la empresa y el 

departamento. 

 

Política de Cobro 

• Controlar y administrar eficientemente la cartera de los clientes. 

 
1Administración de Empresas y Negocios, W. Edwards Deming. Derechos Reservados © 2005 
2Un modelo de evaluación de necesidades formativas en la evaluación de metas y objetivos; José M. Prieto,pag 
86 
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Cuentas incobrables 

 

• Identificar la antigüedad de la cartera para restablecer las 

provisiones de deuda vencida de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la Superintendencia de Bancos. 

 

• Pago de comisiones a los ejecutivos de venta. 

 
 

• Realizar el pago de comisiones a los vendedores en el tiempo 

establecido además de realizar la conciliación de las mismas. 

 

Reclamos 

 

• El Departamento de Cartera se asegura de que el cliente no tenga 

cartera pendiente antes de realizar el pago de un reclamo. 

 

Custodia de valores 

 

• Velar por la integridad de los documentos que representan valor 

para la empresa tales como recibo de pagos y papeletas de 

depósito. 

 

Devoluciones efectivas y nominales 

 

• Cruces internos de cartera correspondientes y con autorización y 

supervisión del Gerente de Cartera. 
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Tipos de comisiones para Recuperación de Cartera 

 

• Realizar pago de comisiones a los cobradores en función de la 

cartera recuperada para minimizar la antigüedad de las cuentas por 

cobrar. 

 

Cierre Mensual 

 

• Mensualmente se realizará el cuadre de la información de cartera 

con el Departamento de Contabilidad para reflejar los saldos en el 

balance. 

 

4.1.3.5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

 

De acuerdo a lo mencionado se propone un manual de procedimientos 

que responda de manera acertada a los requerimientos y necesidades del 

Departamento de Cartera. 

 

Formas de pagos 

 

Existen dos formas de pagos: 

 

• Por depósitos directos en el banco 

• Por orden de débito automático 
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POR DEPÓSITOS DIRECTOS EN EL BANCO 
 

Una vez que se ha realizado las cargas de consumos al sistema, se 

notificará al cliente por medio de llamadas telefónicas o mensajes vía 

celular los mismos, estableciendo el plazo de pago. 

 

Los clientes deberán acercarse a realizar el pago en los diferentes bancos 

que la empresa mantiene convenio. 

 

Realizado el pago, los clientes deberán llamar al call center a dictar la 

referencia del depósito para de esta manera poder ingresar el pago en el 

sistema de la cuenta que el cliente mantiene con TECEMOVIL S.A. 

 
 
DÉBITO BANCARIO 
 

El cliente que ha firmado una autorización de débito bancario en las 

cuentas que TECEMOVIL S.A mantiene convenio, son debitadas 

semanalmente. 

 

El archivo del sistema se carga a la cuenta que va a ser debitada, se 

procede con los débitos automáticos y se hallan diferencias entre cuentas 

que poseen saldo y las que no. 

 

Se procede a cargar al sistema todos los débitos que pudieron realizarse 

y de esta manera se actualizan los saldos de las cuentas de los clientes. 

Si no existen fondos en las cuentas de los clientes se notificará a los 

mismos para que realicen los depósitos en sus cuentas para una segunda 

corrida de débitos. 
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En caso de no haber suficiencia de fondos se procede con la suspensión 

del servicio. 

 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 
 

Cuando se ha notificado al cliente el consumo que se encuentra 

pendiente por pagar, tiene un plazo de dos días para realizar el pago, si 

no lo ha realizado, se procede enviando una solicitud de suspensión del 

servicio, ingresando el código del cliente al sistema, el mismo que es 

almacenado en un reporte de suspensiones y enviado a la persona 

encargada de realizar los mismos. 

 

RECONEXIÓN DEL SERVICIO 
 
Una vez que el cliente ha realizado el pago adeudado, vía depósito 

directo en el banco, se procede con la reconexión del servicio, ingresando 

al sistema el código del cliente y los datos requeridos, así mismo se 

almacena en un reporte de reactivaciones y es enviado a la persona 

encargada de realizar los mismos. 

 

Los procedimientos de suspensión y reactivación tienen un tiempo 

estimado de 2 a 24 horas. 

 

ENVÍO DE FACTURAS 
 
Las facturas son enviadas cada mes a los clientes que pertenecen a 

provincias; por medio de Courier, en las cuales detalla los minutos 

consumidos por las cabinas y los destinos de llamadas, así como la 

compra de chips dependiendo de los clientes que los solicitan. 
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En caso de ser devueltas las facturas por causas como: dirección 

incorrecta, falta de cobertura, o que los clientes no retiren las facturas de 

las oficinas de servientrega, el ejecutivo de cartera tendrá que 

comunicarse con el cliente y de esta manera actualizar la dirección de 

correspondencia en el sistema, para así volverla a enviar al siguiente 

mes. 

 

CIERRE DE CUENTA, CAMBIO DE DUEÑO, O VENTA DE LOCUTORIO 
 

Para cierre de cuenta, cambio de dueño, o venta de locutorio el 

Departamento Comercial solicita a Cartera realizar la liquidación de la 

cuenta de cliente, para lo cual el ejecutivo de cartera debe realizar la 

gestión de cobro hasta la fecha establecida, y adjunta el certificado de la 

cuenta del cliente para este ser aprobado por el Departamento de 

Contabilidad. Una  vez que se encuentre en cero la cuenta, el 

Departamento Comercial ingresa al sistema al nuevo usuario, el cual va a 

ser sujeto de cobro. 

 

Por ejemplo: 

41981 
PATRICIO MEJIA 
LOAYZA ZAMBRANO JOHANNA EMILIA 
CAMBIO DE NOMBRE POR: 
41981ª 
GRANDA PUEBLA LIDIA VICTORIA 
QUITO 
AV. 9 DE OCTUBRE Y VICENTE RAMON 
ROCA -  
LOCAL PORTA - JUNTO A FRUTERÍA 
094926907 - 2346361 - 2556039 
1702880111001 
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C E R T I F I C A D O  Nº... 411... 
 
 
 
Quito, 08 de Enero del 2009   
 
   
 
Certificamos que a la fecha, el Departamento de Cartera y 
Contabilidad de Tecemovil R1, mantiene la siguiente información 
del cliente que se describe a continuación:  
 
PROPIEDAD:      
Locutorio…X……Bicabina………… 
SITUACIÓN ACTUAL: Nuevo Esquema ….X...... 
 
 
 

CLIENTE LOAYZA ZAMBRANO JOHANNA EMILIA 
Dirección AV. 9 DE OCTUBRE Y VICENTE RAMON ROCA – 

LOCAL PORTA 

Ciudad / Cantón QUITO 

SALDOS:  

Tiempo aire 0,00 
Franquicia 0,00 
Garantías 0,00 
Cheques protestados 0,00 
Adendums (detallar) 0,00 
Otros (especificar) 0,00 
TOTAL USD 0,00 
 
OBSERVACIONES: 
 

Esta al día en los pagos   
Cambio de nombre 
 

  

 
 
 
 
 

1 TECEMOVIL S.A 
2 LORENA PUEBLA,  
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PROCEDIMIENTO DE CUENTAS INCOBRABLES 
 

Se consideran créditos incobrables los que no se pueden hacer efectivos 

por prescripción, insolvencia, desaparición del deudor o por alguna razón 

aceptable, siempre que los créditos se hayan originado en operaciones 

del giro ordinario del negocio o actividad lucrativa. 

 

Punto de vista legal 

 

De acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta, esta permite crear una 

provisión del 1% de los créditos no cobrados concedidos en el ejercicio 

que pueden ser acumulados hasta un 10% del total. 

 

Para la utilización de esta reserva se debe cumplir con los requisitos 

establecidos por la ley. 

 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
 

En todos los casos se deberá preparar una solicitud de autorización para 

dar de baja las cuentas vencidas, en la que debe constar la siguiente 

información: 

 

• Nombre del cliente. 

• Valor de la deuda. 

• Fecha de emisión o vencimiento. 

• Reportes de gestiones de cartera. 

 

La solicitud debe ser dirigida al Vicepresidente Ejecutivo para su 

aprobación con copia al Contralor General y al Contador. 
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CANCELACIÓN 
Se pueden presentar cancelaciones del sistema por falta de pago. 

 
COBRANZA JUDICIAL 
 

Causales para iniciar la cobranza judicial 

 

• Cuando la obligación cumple el límite de días permitidos por las 

políticas de cobranza y se hayan agotado todos los medios de 

cobro, tanto persuasiva como prejurídico. 

 

• Cuando aunque no se haya cumplido el límite, se comprueba, ha 

actuado de mala fe. 

 
 

• Cuando se tenga conocimiento o haya sido notificado de la 

existencia de no cumplir con convenio de cualquier otro patrimonio 

que afecten el patrimonio del deudor. 

 

USO DE LOS ABOGADOS 
 

Para efectos de hacer efectivos valores de cobros difíciles o de litigio, se 

utilizará los servicios profesionales de los Abogados. 

 

La cobranza judicial debe ser el último recurso que se emplee para exigir 

el pago de una deuda, pues es costoso, engorroso y muchas veces con 

pocas posibilidades de éxito. 
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PROCESO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO 
 

Antes de proceder a la contratación de Abogados, para ser efectivo 

cobranzas sobre clientes morosos, es necesario presentar al 

Vicepresidente Ejecutivo un informe, análisis sobre la situación, en el cual 

deben constar razones y recomendaciones para la utilización del servicio 

profesional. 

 

El Vicepresidente Ejecutivo determinará si es conveniente o no la 

contratación planteada, si está es aceptada se debe proceder a 

seleccionar al Abogado, el cual de preferencia debe ser de los Abogados 

que haya trabajado TECEMOVIL S.A. 

 
DE LOS HONORARIOS  
 

Los honorarios y las condiciones de trabajo al realizar serán acordados 

previamente y por escrito antes de asignar el caso y estos serán 

aprobados por la Vicepresidencia Ejecutiva. 

 

DEL SEGUIMIENTO 
 

Se deberá mantener el seguimiento continuo durante el proceso hasta 

que el caso sea totalmente terminado, para esto el Departamento de 

Cartera deberá: 

 

• Revisar que se cumplan las condiciones del contrato de prestación 

de servicios. 

 

• Solicitar mensualmente un informe de las gestiones realizadas y el 

avance de las mismas. 
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• Contar con los respaldos que permitan certificar la información 

enviada a los Abogados. 

 

• Es importante tener en cuenta que una buena gestión de cobro y 

una oportuna información del caso de cobro para evitar al máximo 

la contratación de un Abogado. 

 

CHEQUES PROTESTADOS Y POSFECHADOS 
Cheques protestados y/ o devueltos 

 

El Departamento de Tesorería recibe los cheques protestados/devueltos 

con sus respectivas notas de débito y se procede a enviar a la cuenta de 

cheques protestados. 

 

Una vez que se ha realizado el procedimiento antes mencionado, 

Tesorería procederá a entregar los documentos al asistente. 

 

Para llevar un control se registran los cheques en un archivo de Excel 

donde constan los siguientes datos:  

 

• Nombre  

• Código del cliente 

• Banco 

• Número de cheque 

• Número de cuenta corriente 

• Valor  

• Razón del protesto o devolución. 

• Se archiva en una carpeta en orden alfabético. 

• Después se realiza la gestión de cobranza respectiva. 
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CHEQUES POSFECHADOS 
 

Los cheques posfechados serán recibidos por el Departamento de 

Cartera con un pago de aplicación posterior. El asistente se encarga de 

llevar un registro de todos los cheques posfechados en forma cronológica 

para enviarlos al depósito de las fechas acordadas. 

 

Los cheques posfechados deben ser depositados en la fecha que fue 

pactada por el cliente. Si el cliente solicita que el depósito del cheque 

posfechado se lo realice posteriormente a la fecha establecida, el Gerente 

de Cartera deberá aprobar dicho cambio caso contrario se procederá a la 

anulación. 

 

Si se aprueba el depósito del cliente en una fecha posterior a la 

establecida y el pago no se hace efectivo el encargado de cartera  

notificará al cliente que tiene 48 horas para realizar el pago caso contrario 

se procederá a realizar la suspensión automática del servicio. 

 

4.1.3.5 DISEÑO DEL FLUJOGRAMA DE DEPARTAMENTO DE 
CARTERA 
 

 Definición de diagramas de de fuljo. 
 

Los diagramas de flujo son repeticiones gráficas de las actividades que 

conforman un proceso donde se muestran claramente las actividades o 

áreas en las cuales se podrían producir cuellos de botellas o 

improductivas. 
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Los diagramas de flujo permiten disciplinar nuestra manera de pensar. 

 
 Visión General del Diagrama de Flujo. 

 

• Elaborar un diagrama de flujo para la totalidad del proceso y luego 

llegar al nivel de tareas, si fuera necesario. Es la base para analizar 

y mejorar un proceso. 

• Distinguir entre lo que la documentación dice que debería hacerse 

y lo que realmente se hace. 

 

• Es una clave para mejorar el proceso. 

 
 Simbología Estándar para Diagramas de Flujo. 

 

Los símbolos más utilizados en un diagrama de flujo son los siguientes: 

 

Rectángulo.- Este símbolo es utilizado cada vez que ocurra un cambio en 

un ítem. 1 

 

 

 
 

Movimiento – transporte 

Flecha Ancha.- Se utiliza para indicar el movimiento del output de (envío 

de información) entre las locaciones. 1 

 

 

 

  
 
 
1 Análisis y Diseño de Sistemas, EK Kenneth, K Julie - 1991 - Prentice Hall, Pág 30-35 
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Punto de decisión  

Diamante.- Indica aquel punto del proceso en el cual se debe tomar una 

decisión. 1 

                                

                        

 

 
 
Inspección  

Circulo Grande.- Se utiliza para indicar que el flujo del proceso se ha 

detenido, de manera que pueda evaluarse la calidad del output. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación  

Rectángulo con la parte inferior en forma de onda. Indica que el output de 

una actividad incluyo información registrada en papel. 1 

 

 

 

 

  

Espera  

Rectángulo obtuso. Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar. 1 

 

  

 
 
 
1 Análisis y Diseño de Sistemas, EK Kenneth, K Julie - 1991 - Prentice Hall, Pág 30-35 
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Almacenamiento 

Triangulo.- Se utiliza cuando existe una condición de almacenamiento 

controlado y se requiere un orden o una solicitud para el ítem pase a la 

siguiente actividad programada. 1 

 

 

 

    
 

Dirección del flujo 

Flecha.- Denota la dirección y el orden que corresponden a los pasos del 

proceso. 1 

    

 

 

 

 

Transmisión  

Flecha quebrada.- Se utiliza para identificar  aquellos casos en los cuales 

ocurre una transmisión inmediata de la información. 1 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
1 Análisis y Diseño de Sistemas, EK Kenneth, K Julie - 1991 - Prentice Hall, Pág 30-35 
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Conector 

Circulo pequeño.- indica que el output (salida de información) de esa 

parte del diagrama de flujo servirá como el imput (ingreso de información) 

para otro diagrama de flujo. 1 

 

 

 

  

Limites  

Indica el inicio y el fin del proceso. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Análisis y Diseño de Sistemas, EK Kenneth, K Julie - 1991 - Prentice Hall, Pág 30-35 
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FUENTE: TECEMOVIL S.A 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA  

Diagrama de Flujo del Departamento de Cartera de 
TECEMOVIL S.A. 

CHEQUES PROTESTADOS 



114 
 

INICIO

Entrega de cheques 
posfechados

Ingreso a Excel de cheques 
postfechados

1

1

Envío a Deposito

Se recupera cheque 
posfechados?

Dar de baja deuda de cliente

Gestion de cobro

Acción Judicial

Fin

Pago al cliente

 
FUENTE: TECEMOVIL S.A 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 
 

Diagrama de Flujo del Departamento de Cartera de 
TECEMOVIL S.A. 

CHEQUES POSFECHADOS 
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4.1.3.6 MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 
 
El presente manual está elaborado en base a las operaciones de las 

Compañías que conforman el Grupo Metro, estará sujeto a cambios y 

actualizaciones que serán notificadas al personal oportunamente 

dependiendo de la implementación de nuevas políticas y diseños 

esquemáticos aplicables al departamento de cartera. 
 
 
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CARTERA 
 
Jefe Inmediato: Jefe de Tesorería – Gerente Financiero 
 

• Coordinar la ejecución y distribución de funciones del personal a su 

cargo. 

• Consolidación de reportes de R1 y R2, elaboración de informes 

para entregar a Gerencia, Tesorería, Contabilidad. 

• Desarrollar y llevar a cabo proyectos que optimicen recursos y 

mejoren el rendimiento del área. 

• Selección, evaluación, control y supervisión del personal del área 

de Cartera. 

• Coordinar con el Jefe de Cartera la aplicación de políticas y 

procedimientos a aplicar en negociaciones con clientes difíciles. 

• Coordinar con el Jefe de Cartera la entrega de reportes periódicos 

que permitan una evaluación de la gestión del departamento. 

• Proporcionar al Jefe de Tesorería la información necesaria para 

programar los flujos contando con la oportuna gestión del personal 

a su cargo. 

• Coordinar con todo el personal a su cargo el cumplimiento de 

metas y proyección del trabajo a ejecutar. 
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• Revisión, análisis, evaluación y medición de los resultados 

obtenidos según los reportes generados del sistema y 

proporcionados por el Jefe de Cartera. 

• Control y análisis de gestión cobranzas diarias, semanales, 

mensuales. Revisiones periódicas con cada uno de los ejecutivos, 

de su gestión y participación en la solución efectiva de problemas y 

presentación de reportes. 

• Minimizar riesgos de cartera vencida a través de controles 

continuos y directos con ejecutivos. 

• Envío de documentación y seguimiento de casos enviados a 

Abogados o Empresas Tercerizadoras de Cobro en casos de mora 

del pago de clientes, en casos que se juzgue pertinente la 

intervención de los mismos.  

• Gestionar con la División de Tecnología y Desarrollo las solicitudes, 

reclamos, mantenimientos, soporte e implementaciones que 

surgieren oportunamente. 

• Coordinación directa con el Supervisor de Contabilidad de todos 

aquellos reportes, informes, o documentación que necesite el Área 

Contable de forma permanente y continua para el desarrollo de sus 

actividades. 

• Coordinación directa con el Área Comercial de toda la información, 

documentación o reclamos que correspondan a los clientes de la 

compañía, así como también cambios de la información ingresada 

en el Sistema WEB. 

• Coordinación directa con el Courier en todos los aspectos del 

envío, entrega y recepción del cliente de la información enviada a 

través de los mismos. 

• Llevar un control de los sobres que envía cartera a través del 

Courier, costos y volumen de envío. 
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• Coordinación directa con el Call Center, evaluación de la gestión 

realizada a través de ellos y medición de resultados obtenidos con 

la gestión. 

 
FUNCIONES DEL JEFE DE CARTERA: 

 
• Jefe Inmediato: Coordinador de Cartera – R1 

• Jefe Administrativo - Operativo - R2 
 

• Supervisar y dar seguimiento a la gestión diaria de cobro realizada 

por el personal de cartera a su cargo. 

• Asignación de cuentas a ejecutivas. 

• Cierre, emisión y consolidación de reporte para Facturación por 

Tecnología de Consumos mensual. 

• Emisión de reportes :Retenciones en la Fuente 

o Reporte Comisiones por Mayorista 

o Reporte para Mayoristas 

o Reporte reactivaciones para Contabilidad 

o Reporte de Ajustes Ingresados Mensualmente para 

Contabilidad 

o Reportes solicitados por Contabilidad 

• Revisión y emisión de Liquidación de Cuenta por:  

o Terminación de Contrato 

o Cesión de Derecho 

o Reubicación por Dirección  

 

• Emisión de Liquidación de Cuenta para cliente con aprobación de 

Contabilidad. 

• Análisis de cuentas de clientes incluyendo tiempo aire, franquicias, 

garantías, cheques devueltos y otros rubros de consideración que 

afecten el saldo total. 
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• Aprobación de Ordenes Permanentes de Pago en el Sistema 

Financiero a ser debitadas de las cuentas de los clientes, previa 

revisión y análisis. 

• Gestión de Cobro a Grupos Macros, control de saldos, control de 

estado de negociación, registro de comisiones y toda gestión 

relacionada a los mismos. 

• Registro y revisión de los ajustes que se susciten para ingresar en 

el sistema WEB. 

• Reportar al Coordinador de Cartera cualquier novedad con 

respecto a: 

o Cartera de difícil recuperación. 

o Cartera para venta a Mayoristas 

• Recepción y revisión del cuadro semanal de saldos de clientes por 

Ejecutiva. 

• Asistencia personal a clientes difíciles o con problemas. 

• Control de Franquicias y Garantías entregadas por Clientes. 

• Control, seguimiento y elaboración de reporte de cheques 

devueltos,  actualización y direccionamiento a ejecutivas para 

gestión de cobro. 

• Control de suspensiones y activaciones de mines de locutorios 

gestionada con Otecel S.A. 

• Gestionar con la División de Tecnología y Desarrollo las solicitudes, 

reclamos, mantenimientos, soporte e implementaciones que 

surgieren oportunamente. 

• Direccional al Departamento Comercial las solicitudes de clientes 

por reclamos, publicidad, nuevos proyectos, cesiones y otros. 

• Control de distribución  de facturas emitidas por concepto Tiempo 

Aire entre las ejecutivas para su entrega a clientes. 

• Supervisar el archivo de facturas y documentos que llevan las 

ejecutivas a su cargo. 
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• Ingreso de modificaciones de depósitos según reporte diario. 

• Ingreso de modificaciones de depósitos el mismo día de solicitud 

de Contabilidad según detalle que proporcionen para la 

optimización del proceso de conciliaciones. 

 
 
FUNCIONES DEL EJECUTIVO DE CARTERA 
 
Jefe Inmediato: Jefe de Cartera 
 
Suspensiones – Reactivaciones Líneas 
 

• Gestionar con la Operadora las suspensiones y reactivaciones de 

mines que son detallados e indicados en el reporte del Sistema 

WEB por parte de los ejecutivos de cartera. 

• Mantener actualizados los reportes de suspensiones y 

reactivaciones. 

• Informar al Jefe de Cartera cualquier acontecimiento inusual que 

tenga incidencia en la gestión de cartera. 

• Elaborar reporte semanal de reactivaciones para elaborar la 

facturación por parte de Contabilidad. 
 

Ordenes Permanentes de Pago: 
 

• Realizar la gestión de cobro a todos aquellos clientes que han 

firmado OPP’. 

• Realizar e ingresar el archivo para ejecutar el Débito Automático en 

el Sistema Financiero y notificar al Jefe de Cartera para la 

aprobación del mismo. 

• Ingresar toda la información de los Débitos Automáticos que han 

sido procesadas exitosamente al Sistema WEB. 
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• Elaborar un reporte semanal de todas las recaudaciones realizadas 

mediante OPP para la medición del Jefe de Cartera. 
 
Depósitos Ingresados a WEB 
 

• Bajar diariamente los movimientos bancarios del día anterior de 

todas las cuentas para uso del personal de cartera. 

• Verificar diariamente los depósitos ingresados en la WEB tanto de 

ejecutivas como de Call Center, cotejando con los movimientos 

bancarios. 

• Realizar el informe diario de todas las modificaciones que deberán 

ser ingresadas por el Jefe de Cartera en el ingreso de depósitos 

correspondientes a su región. 

• Envío a Asistente de Contabilidad – Bancos los reportes 

semanales de las modificaciones realizadas o novedades 

encontradas en los depósitos. 

 

Gestión de Cobranza a Minoristas 
 

• Gestión diaria de cobranza personalizada a clientes. 

• Ingresar diariamente los resultados de la cobranza realizada en el 

Sistema WEB. 

• Atención a clientes, direccionamiento de reclamos, envío de 

facturas. 

• Control de saldos de clientes, antigüedad y gestión realizada. 

• Realizar el análisis de las cuentas que el Jefe de Cartera solicite y 

emisión de reporte correspondiente. 

• Verificación en el Sistema WEB todos los ingresos de cobros de 

chips a realizar por la venta de Tiendas Rentables. 
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• Envío de cuadros semanales de saldos reales y actualizados a 

Jefe de Cartera para evaluación y coordinación de actividades 

pertinentes para el cobro de saldos y cartera vencida. 

• Ingreso a WEB datos de clientes para solicitud de suspensión con 

explicación del motivo de la misma. 

 
 
JEFE ADMINISTRATIVO - OPERATIVO R2 
 
Jefe Inmediato: Gerente Financiero 
 
Gestión de Cartera: 
 

• Coordinar la ejecución y distribución de funciones del personal a su 

cargo. 

• Desarrollar y llevar a cabo proyectos que optimicen recursos y 

mejoren el rendimiento del área. 

• Selección, evaluación, control y supervisión del personal del área 

de Cartera. 

• Coordinar con el Jefe de Cartera la aplicación de políticas y 

procedimientos a aplicar en negociaciones con clientes difíciles. 

• Coordinar con el Jefe de Cartera la entrega de reportes periódicos 

que permitan una evaluación de la gestión del departamento. 

• Proporcionar al Jefe de Tesorería la información necesaria para 

programar los flujos contando con la oportuna gestión del personal 

a su cargo. 

• Coordinar con todo el personal a su cargo el cumplimiento de 

metas y proyección del trabajo a ejecutar. 

• Revisión, análisis, evaluación y medición de los resultados 

obtenidos según los reportes generados del sistema y 

proporcionados por el Jefe de Cartera. 
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• Control y análisis de gestión cobranzas diarias, semanales, 

mensuales. Revisiones periódicas con cada uno de los ejecutivos, 

de su gestión y participación en la solución efectiva de problemas y 

presentación de reportes. 

• Minimizar riesgos de cobranzas vencidas a través de controles 

continuos y directos con ejecutivos. 

• Envío de documentación y seguimiento de casos enviados a 

Abogados o Empresas Tercerizadoras de Cobro en casos de mora 

del pago de clientes, en casos que se juzgue pertinente la 

intervención de los mismos.  

• Gestionar con la División de Tecnología y Desarrollo las solicitudes, 

reclamos, mantenimientos, soporte e implementaciones que 

surgieren oportunamente. 

• Coordinación directa con el Supervisor de Contabilidad de todos 

aquellos reportes, informes, o documentación que necesite el Área 

Contable de forma permanente y continua para el desarrollo de sus 

actividades. 

• Coordinación directa con el Área Comercial de toda la información, 

documentación o reclamos que correspondan a los clientes de la 

compañía, así como también cambios de la información ingresada 

en el Sistema WEB. 

• Coordinación directa con el Courier en todos los aspectos del 

envío, entrega y recepción del cliente de la información enviada a 

través de los mismos. 

• Llevar un control de los sobres que envía cartera a través del 

Courier, costos y volumen de envío. 

• Coordinación directa con el Call Center, evaluación de la gestión 

realizada a través de ellos y medición de resultados obtenidos con 

la gestión. 
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Gestión Administrativa: 
 

• Recepción de facturas por compra de bienes y servicios, revisión 

de autorización en SRI y adjuntar documentación soporte. 

• Envío de facturas correspondientes a pagos a realizar en Quito a 

Recursos Administrativos y direccionar a la Asistente Administrativa 

R2 aquellas a ser canceladas en la misma ciudad. 

• Envío de documentos, reportes y toda aquella información que 

necesite ser gestionada en Quito a través de Courier. 

• Supervisar el adecuado uso de uniformes y presentación del 

personal de la R2. 

• Supervisión y Control del adecuado comportamiento del personal 

de la R2. 

• Supervisión del personal de mensajería y mantenimiento, control 

de suministros e implementos necesarios para el personal y 

adecuado acondicionamiento del área de trabajo. 

• Control de la gestión en Caja de Locutorio, ventas y recaudaciones, 

control de depósitos diarios del efectivo recaudado. 

• Supervisión del adecuado uso de los Fondos Rotativos de 

TECEMOVILS.A. 

• Control y supervisión del adecuado uso de los Fondos Rotativos de 

Cabicel. 

• Supervisión del adecuado funcionamiento de las operaciones en 

general de la R2. 1 

  

 

 

 
 
 
 
 
1 TECEMOVIL S.A 
 2LORENA PUEBLA 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE 
PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

La propuesta para el mejoramiento de procesos a desarrollarse permitirá 

aplicar los  conceptos que fueron desarrollados en el anterior capítulo y 

para que la alta gerencia de la empresa TECEMOVIL S.A  aplique 

medidas correctivas en forma oportuna. 

 

Para que esta propuesta  tenga su aceptabilidad es necesario que se 

desarrollen algunos temas relacionados entre sí, mismos que aseguren el 

éxito de la implantación y  corregir  errores que se presenten en el 

desarrollo de los procesos.  

 

A continuación se detallan algunos de los procesos a ser analizados: 

 

PLANEACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA 

 

 Por medio  de la planeación  nos permitirá implementar y evaluar las 

decisiones a ser aplicadas en el  Departamento de Cartera de 

TECEMOVIL S.A y así alcanzar los objetivos planteados por la alta 

Gerencia. 

 

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 
 A través de este proceso se establecerán pautas del estilo de dirección 

del Gerente de Cartera, permitiendo así lograr los objetivos establecidos 

por la empresa y el área en el menor tiempo. 
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COBRANZAS CON RESULTADOS POSITIVOS 
 
 La gestión de cobranza va mucho mas allá que el realizar el cobro de 

valores adeudados por los clientes, existen aspectos a ser considerados 

que buscan ser eficientes en su aplicación. Por tal razón se definen 

procedimientos para que la cartera logre resultados positivos. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE COBROS 
 
 En este tema se ha considerado todos los elementos de juicio que 

permiten realizar  una gestión eficiente de cobros, así como el diseño de 

las mismas debido a que actualmente el Departamento de Cartera de 

TECEMOVIL S.A no las ha definido claramente. 

 

NIVELES DE APROBACIÓN 
 

 Son un medio para que las responsabilidades sobre las decisiones 

tomadas vayan de acuerdo a la jerarquía de los funcionarios. 

 

PROYECTO DE REMUNERACIÓN VARIABLE PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 

 

Para que la gestión de cobro sea mas eficiente es importante que exista 

un incentivo para el personal del Departamento de Cartera, es por esta 

razón que desarrollaremos proyectos de remuneración variable que 

tendrá como fin cumplir con las metas trazadas en un periodo 

determinado. 
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5.1 PLANEACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CARTERA 
 
Se implementará y se evaluará las decisiones que le permitan al 

Departamento de Cartera de  TECEMOVIL S.A. alcanzar sus objetivos, 

entre los que podemos mencionar: 

 

 

 

5.1.1 OBJETIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CARTERA 
 
5.1.1.1 EFICIENTE ROTACIÓN DE LA CARTERA 
 
Como uno de los objetivos del Departamento de Cartera  es lograr que la 

cartera sea recuperada dentro de los plazos establecidos y con menor 

costo posible. 

 

Para poder determinar si estos plazos se están cumpliendo se debe 

utilizar el índice de rotación el cual nos permite conocer cual es el 

promedio de días en que la cartera se convierte en liquidez para la 

empresa y también con que eficiencia se emplea los recursos. 

 

Al realizar el análisis del índice financiero mencionado, existen dos 

posibilidades; si el resultado es un número alto indica una rápida rotación, 

y en el caso de ser bajo este indicador obedece a  algunas de las 

siguientes causas: 

 

• Cobranzas lentas en su recuperación. 

• Ventas en términos especiales. 



127 
 

• Variaciones en las normas de venta en épocas especiales. 

• Notable aumento en el volumen del negocio. 

• Crédito concedido en forma defectuosa. 

• Cartera sin castigar. 

 

Principales índices financieros que se deben emplear para establecer esta 

rotación son: 

 

 Ratios de liquidez de  cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en que 

puedan cobrarse en un tiempo prudente.  

Razones básicas: 

1) 

 

octubre  nov  dic  enero  
Total Oct-

Ene  Ventas Anuales  
569.020,00 534497 480027 527847,9 2.111.391,64 16891133 *360  

Periodo promedio de cobranza        

12 11 10 11     

 

Esta razón financiera indica el tiempo promedio que las cuentas por 

cobrar tardan en convertirse en efectivo. 

 

2) 

 

Rotación cuentas por cobrar  
30 32 35 32 
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Esta razón financiera indica el número de veces que rotan las cuentas por 

cobrar. 

Las razones financieras  mencionadas son recíprocas entre sí, por lo que 

si aplicamos el procedimiento de dividir el período promedio de cobranzas 

entre 360 días que tiene el año comercial, se obtendrá  la rotación de las 

cuentas por cobrar. 

 Asimismo, el número de días del año dividido entre el índice de rotación 

de las cuentas por cobrar nos da el período promedio de cobranza, dando 

como resultado que podemos  usar indistintamente estos ratios. 

 

 Período de cobranzas: 

 

 

Periodo promedio de cobranza  Rotación de cartera Días  

12 11 10 11 12*360/16891133,12 30 

 

 Rotación anual: 

 360/número  de días de rotación de cartera 

Rotación cuentas por cobrar  
Rotación 

Anual  Veces  
30 32 35 32 360/30  12 

 

Esto quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por 

cobrar en días o rotan varias veces en el período. 
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Mediante la rotación de la cartera  y como resultado se obtiene un alto 

número de veces, nos refleja una acertada política de crédito aplicada en 

la empresa, misma  que impide la inmovilización de fondos en cuentas por 

cobrar. Y que por lo general, el nivel óptimo de la rotación de cartera se 

encuentra en cifras de 6 a 12 veces al año, o 30 a 60 días de período de 

cobro.  

Los cuatro aspectos importantes que son necesarios considerar para la 

interpretación de la razón financiera “Rotación de Cartera” son: 

• Que las cifras de ventas correspondan al total de las ventas y 

no solamente a una parte de las mismas 

• Tomar el último saldo de las ventas por cobrar. 

• No involucrar cuentas distintas tales como, cuentas por cobrar a 

socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores varios y 

entre otros.  

• Cuando se analiza las cuentas por cobrar  se debe tener una 

adecuada atención en la provisión para las deudas de dudoso 

recaudo; ya que con estas la empresa reconoce que existe un 

porcentaje que se puede perder. 

5.1.1.2 MONTOS RECAUDADOS (PRESUPUESTO DE 
CARTERA) 
 
El Departamento de Cartera tiene como objetivo elaborar y aplicar un 

eficiente presupuesto de recaudaciones que permitan aplicar medidas 

correctivas. 

 

Este departamento debe mantener un control  sobre los montos 

recaudados semanalmente y de esta manera vigilar que se cumpla con el 

presupuesto  mensual  establecido a nivel nacional. 



130 
 

PRESUPUESTO DE CARTERA 
 

Región 
Meses 

Dic.08 ENE.09 Feb.09 Mar.09 
R1         
Valor 
Proyectado 

          
500.000,00    

   
485.560,40  

   
492.780,20  

    
485.560,40   

Valor Real 
          
480.026,70    

   
486.400,60  

   
465.360,50  

    
475.880,55   

Diferencia 
            
19.973,30    -840,20

     
27.419,70    

        
9.679,85    

R2         
Valor 
Proyectado 500.000,00 

   
397.036,74  448518,37 422777,555

Valor Real 
          

488.540,30   407036,74 442788,52 419912,63 

Diferencia 
            
11.459,70    

-    
10.000,00   

       
5.729,85    

        
2.864,92    

Total 
Diferencias 

            
31.433,00    

-    
10.840,20   

     
33.149,55    

      
12.544,78   

FUENTE: TECEMOVIL S.A. 

ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

FUENTE: TECEMOVIL S.A. 

ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

REPORTE DE COBROS DIARIOS  AL MES DE ENERO- 2009 
              
CARTERA: INGRESOS AL 
SISTEMA       R1   R2  

 fecha----> 
al:  29-ENE-09 

FECHA 
 Clientes 

R1  
   
Mayoristas  

 Clie + 
Mayor.   Clientes  

 
Consolidado  

CARTERA 
Acumulada  

Semana del Miércoles 7 de 
Enero de 2009 26.699,72               -     26.699,72 5.304,80 32.004,52 110.479,75 
Semana Miércoles 14 de 
Enero de 2009 18.259,31 644,2 18.903,51 5.734,62 24.638,13 395.923,13 
Semana Miércoles 21 de 
Enero de 2009S 31.305,29 6.504,24 37.809,53 24.677,61 62.487,14 612.536,43 

Sábado 31 de Enero de 2009     
                   
-                         -     853.437,34 

TOTAL RECUPERADO AL 
MES ENE-09 451.602,91 34.797,69 486.400,60 367.036,74 853.437,34   
Fuente: Reporte Web "Control 
Movimientos"     57% 43%     
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Gráfico Nº1 COBROS SEMANALES ENERO 2009 

FUENTE: TECEMOVIL S.A. 

ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

REPORTE COBROS MENSUALES 
 

FUENTE: TECEMOVIL S.A. 

ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

 

 

 

 

            Jefe de Cartera                                             Supervisora Cartera 

RESUMEN R1 R2 CONSOLIDADO  
Gestión 
Mensual Ventas Cobros % Ventas Cobros % Ventas Cobros % 

Cobros(-
)Ventas 

MES OCT-08 
(01-31) 555.337 600.776 108% 442.557 515.336 116% 997.894 1.116.112 112% 118.218 

MES NOV-08 
(01-30) 510.307 518.070 102% 386.106 391.592 101% 896.413 909.662 101% 13.249 

MES DIC-08 
(01-31) 140.114 267.458 191% 109.041 209.038 192% 249.155 476.496 191% 227.341 

T.ACUMULADO 1.205.758 1.386.303 115% 937.704 1.115.966 119% 2.143.462 2.502.269 117% 358.808 
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5.1.1.3 INDICADORES DE LA GESTIÓN PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

 De eficacia 

 

Por medio de este se puede determinar cuantitativamente, el 

cumplimiento de las metas para un período establecido o en base a la 

comparación de lo obtenido con relación al presupuesto. 

 

1) Eficacia programática 

Metas alcanzadas 

Metas programadas 

 

Región 1 

Metas alcanzadas  480026,7  0,96 
Metas 

programadas  500000   
 

Región 2 

Metas alcanzadas  488540,3  0,98 
Metas programadas  500000   

 

 

La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programados 

con los recursos disponibles y en un tiempo determinado. 

Si el resultado de la eficacia programática es mayor a 1 es positivo, si es 

menor a uno significa el incumplimiento de las metas propuestas. 

 

Para TECEMOVIL S.A. se ha tomado como referencia la medición del 

mes de  diciembre del año 2008, el cual se observa que no se ha 

cumplido con las metas programadas en las dos regiones debido a que no 
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se tomaron en consideración  los factores internos y externos ocurridos en 

dicho tiempo. 

 

2) Eficacia presupuestal 

 Presupuesto ejercido 

 Presupuesto asignado 

 

Región 1 

  

Presupuesto ejercido    500.000,00    1,04 
 Presupuesto 
asignado    480.026,70     

  

Región 2 
 

Presupuesto ejercido    500.000,00    1,02 
 Presupuesto 
asignado    488.540,30     

 

 

Para el caso de la eficacia presupuestal si el resultado es mayor a uno 

representa que se ha incurrido en más gastos frente a la venta de 

locutorios pero si es menor significa que los recursos fueron utilizados en 

forma eficiente en la gestión de cobro. 12 

 

Para medición de este indicador se ha tomado como referencia el 

presupuesto del mes de diciembre el cual indica que en las dos regiones 

que se ha incurrido en más gastos frente a las ventas. 

 

 

 

 

 
12Maldonado e. Milton k.,(2001) Auditoria de Gestión, Quito. Editorial Luz de América, Pág. 94. 
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 De eficiencia 

 

Es el resultado de la relación de las metas alcanzadas, y los recursos 

utilizados en un período determinado. 

 

Es decir, es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el 

mínimo de los recursos disponibles, y su fórmula es: 

 

Eficacia programática 

Eficacia presupuestal 

 

La eficiencia presupone una clara definición del alcance de los resultados 

proyectados y la predeterminación de los costos unitarios a incurrir, con la 

finalidad de que cada meta o proyectos se realicen dentro de una 

acertada presupuestación así como la realización de una evaluación 

previa. 

 

Por lo tanto la eficiencia de la gestión de cobro se verá reflejada cuando 

se haya cumplido con las metas propuestas y presupuesto programado 

dentro del plazo determinado. 

 

El éxito de la gestión será cuando se  alcance los objetivos al menor 

costo, esfuerzo y tiempo posible o de acuerdo al presupuesto establecido. 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

5.1.1.4 RACIONALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA 
 

Es importante conocer los costos, pues de estos dependen los 

procedimientos a ser  implementados para la buena administración de la 

cartera, para lo cual es necesario tomar en consideración los siguientes 

rubros: 

 

• Sueldos. 

• Salarios. 

• Honorarios. 

• Gastos. 

• Capacitación. 

• Útiles de oficina. 

• Comisiones. 

 

Estos rubros deben ser comparados con el promedio del mercado para 

determinar si son correctos o excedidos ya que usualmente se toma como 

una medida aceptable entre el dos y el  cinco por mil, del total de la 

cartera por administrar. 

 

5.1.1.5 PROVISIONES DE CRÉDITOS INCOBRABLES 

Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 

del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio 

y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin 

que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 
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Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a 

leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control no 

serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los 

límites antes establecidos. 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo 

a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por 

la provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

- Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad; 

 

- Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito; 

- Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

- En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

- Si el deudor en una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 

cancelado su permiso de operación. 

 

 

 

 

 

 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO CAP 4. ART.2 EXENCIONES NUM 11 
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 El Jefe de Cartera debe saber a cuanto ascienden mensualmente las 

cuentas incobrables, por las provisiones a ser aplicadas, saber si están 

dentro de los márgenes aceptables, y si han aumentado o disminuido 

para realizar comparaciones con periodos anteriores semejantes. De 

acuerdo a lo que establece el Registro Oficial.337 Suplemento del 15-05-

2008 Art. 25 de la Ley de  Régimen Tributario Interno 

 

Las cuentas incobrables se pueden dar por las siguientes causas: 

 

• Deficiencia en las ventas por análisis mal realizados o mal 

aplicados 

 

• Administración deficiente de la cartera.  

 

• Carencia o deficiencia de análisis de cuentas. 

 

• Ausencia de los planes de recuperación de cartera.  

 

• Carencia o deficiencia de control. 

 

• Cartera deficiente. 

 

• Falta de trabajo en equipo, por ausencia o deficiencia de técnicas 

de cobranzas. 

 

Cuando a las cuentas incobrables se aplican ajustes contables, 

relacionados con la cartera da como resultado lo siguiente: 

 

• Mejora la calidad de las ventas. 

• Mejora la administración de la cartera. 

• Mejora la gestión de cobranza. 
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5.1.2 PRINCIPIOS DE LA CARTERA 
 
Deben regirse para que la gestión sea eficiente: 

 

• El crédito no es un favor que se otorga sino un servicio que se 

vende, es una forma de aumentar las ventas. No es un favor que el 

acreedor concede gratuitamente al deudor, si no un servicio por el 

cual el paga. 

 

• Todo cliente puede cambiar, si no se los cuida, los buenos clientes 

pueden tornarse malos, y si a los malos se los trata 

profesionalmente son susceptibles de mejorar. 

 

• La cartera debe generar nuevas ventas, la gestión de cobro 

determinante debe realizarse de tal modo que sea productivo, es 

decir que atraiga nuevamente al deudor para renovar su servicio. 

 

• La cartera debe ser planeada, ya que una gestión de cobro 

improvisada, sin un plan, no sería efectiva  ya que el resultado de 

la improvisación siempre será el fracaso. 

 

5.1.3 PLAN DE COBRANZA 
 
Es la implantación de procesos buscando el mejoramiento y el desarrollo 

de conceptos preestablecidos por la gerencia. 
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5.1.3.1 Políticas de cartera y su relación con las de crédito  

 

Es importante determinar de manera eficaz las normas que le ayuden a la 

empresa con políticas de cartera, esto va a depender de las 

circunstancias sociales, económicas, financieras y políticas del país 

particularmente del mercado. 

 

Deben revisarse frecuentemente, y estar respaldadas por procedimientos 

que determinen lo que hay que hacer en cada caso, y así orientarse a 

establecer un equilibro entre los gastos de la para evitar una inversión en 

cuentas por cobrar que produzcan efectos negativos debido al riesgo de 

obtener una morosidad alta. 

 

Un correcto otorgamiento del crédito consiste en no correr riesgos 

innecesarios e irrazonables y esto se logra estudiando adecuadamente al 

cliente por cuanto se debe conocer hasta donde le sea posible a futuro del 

solicitante, ya que de esto depende la cancelación en forma oportuna. 

 

Los principales aspectos que se deben tomar en cuenta para otorgar el 

crédito son: 

 

• Tiempo máximo concedido para el pago 

• Plazos de pago 

• Causales de cancelaciones por falta de pago. 

 

Se deben establecer políticas de cartera que estén encaminadas a lograr 

una rápida, segura, y económica recuperación de cartera, no se debería 

tolerar la mora del cliente mas allá de los 90 días como máximo la 

concesión exigente del crédito, minimiza el riesgo de la cartera o al menos 

lo estabiliza y la mora no implica un peligro grave de perder la deuda. 
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Es importante tomar en cuenta que toda política de cartera tiene 

incidencia en las ventas, por eso es importante que las decisiones que se 

tomen sean precisas y obedezcan a situaciones y circunstancias 

concretas. 

 

5.1.3.2 Normas de cartera 

 

• Determinar el monto mínimo por  cobrar: al momento de realizar la 

negociación del servicio, el Departamento de Cartera debe poner 

de acuerdo con el departamento comercial para determinar el pago 

de la negociación. 

 

• Documentar de acuerdo con las formalidades legales: los créditos 

se deben documentar de manera que si se llega a la cobranza 

judicial, haya forma de exigir el pago para esto es necesario que se 

observen todas las formalidades que la ley exige para cada 

documento. 

 

• Mantener el plan prefijado para las cobranzas: realizar un plan de 

cartera que se adecue al logro de los objetivos de la empresa. 

 

• Respetar la autonomía de los abogados: generalmente los 

deudores difíciles procuran no entenderse con el abogado externo 

sino directamente con la empresa. Debe evitarse que los 

demandados sean atendidos directamente por funcionarios de 

cartera; así se respeta la independencia y la autoridad del 

abogado. 

 

• Hacer conocer el tiempo y la pérdida que significa la cobranza 

judicial: la empresa debe adoptar procedimientos más eficaces en 

el otorgamiento de los pagos, para que no se corran riesgos 
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innecesarios e irrazonables. Esto se logra con una adecuada 

investigación al cliente, el cumplimiento y la exigencia de las 

garantías necesarias. Los costos de la cobranza judicial, no se 

recuperan totalmente, ya que los aranceles son casi siempre 

inferiores a los costos reales, además fuera de los costos hay que 

considerar el tiempo que dura un proceso judicial,  

 

5.1.3.3 Estrategias para el procedimiento de recuperación de cuentas 

 
Se detallan a continuación los siguientes elementos de juicio: 

 

• Servicio personalizado con el cliente, de tal manera que se 

exponga de forma clara y precisa las condiciones de negociación. 

 

• La información obtenida por el cliente permita ampliar el 

conocimiento sobre sus dificultades de esta manera ofrecerle 

asesorías y alternativas de solución por parte de las ejecutivas de 

cobranza. 

 

• Seguimiento oportuno y constante de las diferentes variables de la 

cartera, esto con el fin de prevenir morosidad. 

 

• Desarrollar acciones posteriores al desembolso del crédito que 

permitan conocer los cambios  que puedan afectar a la 

recuperación del mismo, así como ajustes en los precios de minuto 

durante el período de contratación del servicio. 

 

• Evaluar el perfil de los clientes morosos, con el fin de asesorar en 

especial al departamento de ventas quien se encarga de proveer 

de productos a los diferentes locutorios. 
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• Mantener actualizada la base de datos de los clientes deudores, de 

tal manera que ayude a la toma de decisiones, puede ser en el 

caso de que se realice una cobranza personalizada al cliente. 

 

5.1.3.4 Calificación y antigüedad para la administración de la cartera 

 
Para facilitar la administración de los riesgos de créditos, es necesario 

evaluarlos por categorías: 

 

Categoría A o Riesgo Normal: Refleja una buena estructuración y 

atención adecuadas, capacidad de pago o ingresos que atienden la 

obligación en términos pactados. 

 

Categoría B o Riesgo Aceptable: Existen debilidades que pueden afectar 

transitoriamente o permanentemente la capacidad de pago del deudor y 

por consecuencia el normal recaudo del consumo tiempo aire de chips. 

 

Categoría C o Riesgo Apreciable: Presenta insuficiencia en la capacidad 

de pago del deudor que comprometen el normal recaudo del consumo 

tiempo aire de chips. 

 

Categoría D o Riesgo Significativo: Mantiene cualquiera de las 

características de la categoría C pero en mayor grado, de tal manera que 

la probabilidad de recaudo es altamente dudosa.   

 

Categoría E o Riesgo de Incobrabilidad: Se la determina por insuficiencia 

en la capacidad de pago del deudor y no tiene probabilidad de recaudo. 
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5.1.3.5 Antigüedad de saldos 

 
De acuerdo con la antigüedad de saldos en la recuperación de cartera se 

considera importante calificar al cliente considerando que luego de la 

notificación respectiva, tiene un plazo de pago para  realizar la 

cancelación ,por lo tanto las categorías a ser aplicadas por cada cliente 

tendrá que ver en los créditos que se realicen a futuro. 

 

CATEGORIA PLAZO DE PAGO 

A 1 a 2 Días 

B 2 a 4 días 

C 4 a 5 días 

D 5 a 15 días 

E 15 en adelante 

 

 
De esta manera se logrará tener criterios adicionales como: Capacidad de 

pago del deudor, tipo de vinculación y estabilidad laboral, de tal suerte 

que si la probabilidad de recaudo es dudosa, el crédito para los diferentes 

productos se calificará con mayor riesgo. 

 

5.1.3.6 Evaluación de cartera  

 

Para el caso de TECEMOVIL S.A. quien estará a cargo de este 

procedimiento es la Jefe del departamento quien deberá evaluar la cartera 

de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

• Capacidad de pago, nivel de endeudamiento, calificaciones en las 

centrales de riesgos, ingresos y egresos del deudor. 
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• Verificación de la información dada por el deudor en el sistema, 

para de esta manera ubicar al cliente para los cobros. 

 

• Saber si existen garantías, teniendo en cuenta si pueden hacer 

efectivas, y su valor de mercado establecido. 

 

 

5.1.3.7 Procedimientos de Cartera, Prórroga  

 
Para un adecuado control de recaudo de los créditos es importante tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Cobro Preventivo: Se realiza con la finalidad de que el cliente entre en 

morosidad con sus pagos. 

 

Cobro Directo: TECEMOVIL S.A. debe agotar todos los medios posibles 

que permitan hacer el arreglo directo con el deudor. 

 

Cobro Prejurídico: La empresa hará una etapa inicial del cobro prejurídico 

para tener un acercamiento con el cliente de tal forma que agote hasta los 

últimos esfuerzos para recuperar los saldos. 

 

Cobro Jurídico: Agotadas las etapas anteriores, la empresa enviará los 

valores no recuperados a los abogados, para hacer efectivas las 

garantías. 
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Para las etapas de cobro se tendrá en cuenta: 

 

 

ETAPAS DIAS MEDIOS AGENTES 

Cobro 

Preventivo 

Menos de 5 días Llamadas deudor 

Cobro Directo 1 a 60 días Llamadas, cartas 

de cobro, 

entrevistas, 

acuerdos 

deudor 

Cobro 

Prejurídico 

61 a 90 cartas de cobro, 

entrevistas, 

acuerdos, 

convenios 

deudor 

Cobro Jurídico 91 días en 

adelante 

Cartas de 

remisión a cobro 

Jurídico 

deudor 

 
 
La empresa puede otorgar prórrogas, una sola vez, presentando una 

carta explicando el motivo por el cual se solicita, y determinará el 

resultado de acuerdo, al nivel de endeudamiento, así como al tipo de 

pago, y a las garantías entre otros. 

 

5.1.3.8 Acuerdos de pago y reestructuraciones 

 
Para facilitar la recuperación de la cartera morosa, la empresa podrá 

llegar a acuerdos de pago, para lo cual será necesario elaborar un 

convenio de pago que contenga: 
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• Fechas de pago 

• Plazos 

• Cuota  

 

Y demás condiciones pactadas, el mismo que deberá estar firmado por 

las personas interesadas en cumplir dicho acuerdo con el visto bueno del 

Jefe de Departamento. 

 

Cuando un convenio de pago es incumplido se iniciará de manera 

inmediata el proceso de cobro jurídico. 

 

Se entiende por reestructuración el proceso mediante el cual se modifica 

cualquiera de las condiciones pactadas, con el fin de que se le permita al 

deudor, la atención adecuada de la negociación. 

 

Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato 

a la calificación inicial del mismo, si esta es de mayor riesgo se deberán 

hacer las provisiones correspondientes. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

Previo análisis de la organización del Departamento de Cartera, es 

necesario determinar mediante el proceso de implementación, establecer 

posibles  cuellos de botella o duplicación de funciones que impidan entre 

otras circunstancias  alcanzar las metas propuestas por la Gerencia. 

 
5.2.1 ORGANIZACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

TECEMOVIL S.A. mantiene una organización descentralizada del 

Departamento de Cartera, ya que las sucursales operan en forma 
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independiente, y realizan la totalidad de las funciones relativas a su 

actividad, obviamente basadas en las políticas y procedimientos 

implantados por la gerencia de cobranzas a nivel nacional. 

 

El objetivo de la descentralización de la cartera tiene como ventajas entre 

otras las siguientes: 

 

• Permite un mejor servicio al cliente, pues facilita el trato directo y 

personal con este. Ya que el número de  deudores crece bastante, 

es por ello que  se debe descentralizar. 

 

• Permite mejorar la eficiencia de la empresa, pues al tener un mejor 

conocimiento del deudor, y sus capacidades económicas, permite 

analizar las posibles  dificultades en la recuperación de la cartera 

pudiendo actuar en forma rápida. 

 

5.2.2 CONTROL DE LA CARTERA 
 

Es importante tener un adecuado  seguimiento de la cartera, ya que si se 

ha realizado correctamente el procedimiento de crédito, este queda 

truncado si no se observa la administración de la cartera, especialmente a 

lo que se refiere a su seguimiento y control, puesto que en cualquier 

momento la calidad de una cuenta puede desmejorarse. 

 

Este seguimiento puede conducir a determinar las causas de la 

morosidad, debiendo a efectuar  varios análisis sobre la base de la 

información estadística, contable, así como un estudio de cada una de las 

cuentas. 

 

La posibilidad de efectuar una correcta evaluación depende de la 

existencia y disponibilidad de una información adecuada. Es importante 
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poner en práctica los procedimientos tanto contables como de gestión, los 

primeros producen una información histórica pero necesaria y los 

segundos son los de carácter dinámico y ofrecen la posibilidad de 

efectuar un análisis detallado para facilitar la toma de decisiones. 

 

El objetivo final del control de la cartera es un análisis tanto de la que esta 

al día como de la morosa, poniendo al alcance de quienes tienen 

responsabilidad y poder decisorio en la administración, los elementos de 

juicio necesarios para mejorar la eficiencia de su gestión. 

 

5.2.2.1 Consecuencias de la cartera morosa en la rentabilidad de la 

empresa 

 

• Incremento de las provisiones para deudas morosas de acuerdo 

con las disposiciones establecidas legalmente para las entidades: 

Estas provisiones reducen las utilidades. 

 

• Descapitalización: La cartera es parte importante de los activos de 

la empresa, la cual se pierde en buena parte si la administración de 

la cartera es deficiente. 

 

• Incumplimiento de las obligaciones: El pago de las obligaciones 

depende en una buena parte de la cartera. Si no existe la rotación 

debida, se carece de flujo del activo necesario para el desarrollo 

normal de las operaciones de la empresa. 

 

• Incremento de los costos de cartera: Representado por el aumento 

de tiempo de gestión y en algunos casos, por tener que indicar la 

cartera en etapas mas tempranas. 
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• Disminución de plazos a los clientes: Ante la necesidad de efectivo 

y de no tener un buen capital de trabajo, se hace impreciso acortar 

los plazos de los créditos con lo cual disminuyen las ventas y las 

utilidades y se llega a un circulo vicioso 

 

5.2.2.2 Aspectos que se deben controlar en la cartera 

 

• Rotación de cartera. 

 

• Facturación: el Departamento de Cartera debe vigilar que las 

fechas de facturación sean estrictamente cumplidas ya que es el 

comienzo de la gestión de cartera.  

 

• Pagos: el control de los pagos es una forma de evaluar los 

resultados de la gestión de cartera.  

 

• Gestiones de cartera deben ser controladas y evaluadas ya que es 

inútil una gestión sin un control que indique su efectividad e 

inoperancia y en esta forma poder hacer los ajustes para que la 

gestión sea eficiente. 

 

Se debe tomar como parámetros de cartera morosa los siguientes 

porcentajes del total de corriente y vencida 

 

• Entre de 1 a 10% aceptable 

• Entre 11 a 20% preocupante 

• Mas del 20%  alarmante 
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Entre una de las funciones de la cartera es lograr su recuperación en el 

menor tiempo posible, en forma segura y económica. Por lo que para 

contar con este objetivo es necesario basarse en un plan que abarque  

desde el estudio del solicitante hasta la recuperación total de la cartera. 

Con el se deben formular ciertos objetivos que orienten este control y que 

al mismo tiempo permitan informar, corregir o asentar ciertos aspectos del 

plan formulado. 

 

TECEMOVIL S.A. mantendrá una provisión individual para los créditos en 

las categorías B,C,D,E no inferior a los siguientes porcentajes: 

 
Tabla No. 1: PORCENTAJES DE PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES 
 

Categoría  Días  Provisión  

A 0-30 1% 

B 31-90 1% 

C 91-120 10% 

D 121-360 50% 

E >360 100% 
FUENTE: TECEMOVIL S.A 

ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 
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Tabla No. 2: SALDOS VENCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

 

 

Gráfico No. 2: PROVISIÓN DE CARTERA VENCIDA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2008 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

 

DIAS VENCIDOS 
SALDOS AL 31 
DICIEMBRE 2008 DIAS VENCIDOS 

   
0-30 días 88.862,72 0-30 días 
31-60 días 20.786,77 31-60 días 
61-90 días 20.056,40 61-90 días 

91-120 días 22.422,72 91-120 días 
121-360 días 134.240,05 121-360 días 
+ de 360 días 142.894,05 + de 360 días 

TOTAL 429.262,71   
TOTAL 100%   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provisión Cartera Vencida

Provisión 1% 1% 1% 10% 50% 100%

0-30 31-60 61-90 91- 121- + de 
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Gráfico No. 3: SALDOS VENCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 
2008 
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E
TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 

 

Si en el caso de que la empresa no registre pérdidas acumuladas, la 

provisión individual se constituirá sobre el saldo no pagado de la 

obligación. 

 

 

 

 

 

 

CARTERA MOROSA 2008

0-30 días
31-60 días
61-90 días
91-120 días
121-360 días
+ de 360 días
TOTAL
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5.3 SEÑALES DE DETERIORO EN LA SITUACIÓN DEL 
ECUADOR QUE PUEDEN AFECTAR A LA SITUACIÓN DE 
COBRO EN LA EMPRESA 
 

En la gestión de cobro que se realiza es importante tener en claro las 

razones por las cuales no ha podido recuperar la deuda de un 

determinado cliente porque muchas veces estas señales nos permiten 

ajustar los procesos a la situación actual de la cartera. 
 
 

5.3.1 EN PERSONA NATURAL 
 

Las características que a continuación detallamos consideramos deben 

ser tomadas en cuenta frente a la situación del deudor para lograr una 

adecuada recuperación. 

 

• Cliente pesimista, amargado, de mal humor, quejoso de la mala 

situación. 

• Vicios personales peligrosos, que pueden perjudicar al negocio, 

tales como juego, bebida, drogas, mala relación familiar. 

• Salud quebrantada, sin otra garantía del crédito sino la perdona y 

sin que haya herederos que respondan, ni preparación de 

sucesores. 

• Atención exagerada al ejecutivo de cobranzas o del departamento 

comercial con el fin de que espere algo a cambio. 
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5.3.2 EN PERSONA JURÍDICA 
 

• Cambio inusitado de razón social y de dirección, que no se 

comunica oportunamente. 

• Distraer dinero en otros negocios. 

• Descuido del negocio para atender otros asuntos. 

• Siniestros en la empresa que no entiendan una explicación clara. 

• Reducción del personal sin motivos lógicos. 

• Gastos e ingresos que no sean del giro normal del negocio. 

• Deterioro en sector que trabaja la empresa. 

 

 

5.3.3 EN EL MANEJO DEL NEGOCIO 
 

• Actitud displicente del gerente o evasiva cuando el cliente es 

visitado por un ejecutivo de cobranzas para realizar el cobro de la 

deuda pendiente. 

• Cuando el cliente no cancela sus deudas en fecha de vencimiento. 

• No cumplir con los plazos establecidos en la negociación del 

contrato. 

• Realizar abonos parciales frecuentemente. 

• Los altercados o incidentes por morosidad son continuos. 

• Ignorar las cartas emitidas por el Departamento de Cartera. 

• Negociar las garantías sobre deudas. 

• Cancelar sus deudas con cheques que están a nombres de 

terceras personas. 

• Solicitud de ampliación de plazo sin una razón lógica. 

• Aplicación de una mala administración. 
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5.4 LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

Debe estar claramente definido de tal manera que los funcionarios del 

Departamento de Cartera tengan en forma clara y precisa cual es el 

direccionamiento  que aplica el gerente de TECEMOVIL S.A. 

 

5.4.1 ESTILO DE DIRECCIÓN DE LA GERENCIA DE 
CARTERA 
 

Este funcionario debe tener como objetivo principal el comprometer a las 

personas del Departamento para que cumplan las metas buscando un 

objetivo común. 

 

Para este departamento es necesario contar con un verdadero Gerente, 

que sepa aunar los esfuerzos de todos los que integran el equipo para 

obtener el éxito esperado por la alta gerencia, ya que su responsabilidad 

recae en la administración de la cartera. 

 

Es muy importante que el gerente  asigne tareas con delegación de 

funciones y responsabilidad a cada uno de los funcionarios de tal manera 

que estén convencidos que el trabajo es  en equipo logrando el 

cumplimiento de las metas. 

 

Las personas que han sido seleccionadas, entrenadas y asignadas 

correctamente a sus funciones, dan excelentes resultados, lo cual permite 

cumplir con los procedimientos y políticas del departamento de la 

empresa. 
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5.4.2 TRABAJO EN EQUIPO 
 

El Jefe de Cartera debe estar convencido de que el éxito de la 

administración de la cartera, especialmente en lo que a las cobranzas se 

refiere, depende en gran manera del trabajo realizado por el equipo que 

conforma el departamento. 

 

5.4.3 LIDERAZGO DEL JEFE DE CARTERA 
 
Para que exista la administración efectiva de la cartera es necesario 

importante que las personas que integran este Departamento estén 

direccionados por medio de un liderazgo quien deberá encaminar los 

objetivos a ser cumplidos por medio de los procedimientos usados y que 

para este caso es el Jefe de Cartera. 

 

El  Jefe de Cartera debe ser realmente el líder del grupo con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos por la organización. A continuación se 

detalla  la diferencia entre jefe y líder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

DIFERENCIAS ENTRE LÍDER Y JEFE 
 

LIDER JEFE 

Trabaja con y a través del grupo. Trabaja por encima del grupo. 

Habla siempre en plural: Nosotros YO 

Sabe motivar a su personal. Atemoriza  

Fomenta la cooperación y el 

respeto. 

Crea resistencia y desconfianza. 

El personal tiene autonomía en sus 

decisiones. 

Destruye la personalidad. 

Convence al grupo para que realice 

determinada actividad. 

Se impone con sus decisiones. 

Sabe manejar las situaciones. Pierde el control fácilmente. 

Los resultados obtenidos son 

positivos y progresivos. 

Son pocos los resultados y la 

mayoría negativos. 

Existe organización. Destruye la organización. 

Da reconocimiento a los éxitos de 

otras personas. 

Se atribuye los éxitos de otras 

personas. 

Se comunica con facilidad con su 

grupo. 

Obstaculiza la comunicación. 

Sabe escuchar. No escucha. 

Utiliza los controles y los analiza. Impone los controles. 

Predica con el ejemplo. Exige a las personas pero no a si 

mismo. 
FUENTE: ADMINISTRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL. 

ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 
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5.4.4 PRINCIPALES FUNCIONES DEL GERENTE DE 
CARTERA 
 

• Realizar la recuperación, control y seguimiento de la cartera. 

• Mantener una adecuada comunicación con los clientes. 

• Asegurar el desarrollo y motivación del personal a su cargo. 

• Seleccionar al personal de acuerdo a los perfiles indicados. 

• Entrenar por si o mediante otras personas a las personas 

seleccionadas. El entrenador debe poseer no solo los 

conocimientos que debe transmitir, sino también la experiencia 

necesaria. 

• Supervisar el trabajo de los integrantes del Departamento de 

Cartera. 

• Supervisar las tareas importantes y fundamentales. 

• Examinar el trabajo de cada uno. 

• Estimular los buenos resultados a fin de evitar las deficiencias. 

• Ayudar a los miembros del grupo para que exista un ambiente de 

confianza que permita el crecimiento de los funcionarios del 

Departamento de Cartera. 

• Corregir los errores del trabajo y no a la persona. 
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5.4.5 AUDITORÍA OPERATIVA 
 

El Jefe de Cartera debe tener un conocimiento claro de las funciones de 

cada uno de su grupo para lo cual es importante que se realicen 

auditorías operativas que le permitan evaluar los siguientes puntos: 

 

• El cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. 

• Determinar si las actividades que están desarrollando sus 

subordinados se las está realizando en el tiempo adecuado y no 

existen distracciones de las labores diarias. 

• Corregir a tiempo los problemas que en un futuro sean un cuello de 

botella para el proceso y que no permita el logro de los objetivos de 

la empresa y del departamento. 

 

El objetivo de las auditorías operativas es el de realizar un control 

periódico que permita determinar o medir el  desarrollo de la implantación 

de la Propuesta de Mejoramiento de Procesos del Departamento de 

Cartera de TECEMOVIL S.A.   

 

Estas auditorías servirán para que se pueda ir evaluando la propuesta de 

mejoramiento de los procesos en el Departamento de Cartera. 
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5.5 PROYECTO DE REMUNERACIÓN VARIABLE PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CARTERA 
 

Este tipo de remuneración está orientada al cumplimiento de resultados, 

impulsa a apoyarse y animarse mutuamente, y a trabajar en equipo. 

 

Según Pablo Lucio Paredes: “En una economía dolarizada, hay que 

trabajar en la flexibilidad laboral, los esquemas remunerativos deben estar 

basados en el principio de ganar más cuando la empresa o el país van 

bien y ganar menos cuando los vientos se tornan menos favorables.” 

 

En épocas de crisis la remuneración variable es una herramienta clave, 

permite la sobrevivencia de la empresa porque flexibiliza el gasto laboral y 

sobre todo los lleva a luchar por las metas del negocio. Esta es la 

diferencia entre una empresa cómoda e improductiva frente a una 

empresa que aplica la remuneración variable que se vuelve “incomoda” 

pero muy productiva. 

 

Con la aplicación del sistema de remuneración variable todos saben que 

hacer y que van a ser medidos, esto lleva a que el personal se dedique a 

lograr sus objetivos y no a tareas inútiles. 

 

5.5.1 BENEFICIOS PARA LA EMPRESA CON LA 
APLICACIÓN DE LA REMUNERACIÓN VARIABLE 
 

• Paga competitivamente al personal, flexibilizando los gastos 

laborales en razón de los ingresos. 

• Retiene y mantiene motivado al personal productivo y clave. 
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• Desarrolla una cultura de orientación a resultados, compromiso con 

el negocio y mejora continua. 

• Cuenta con una herramienta de administración salarial que permita 

la sostenibilidad del negocio en épocas de crisis. 

• Establece retos y recompensas claras. 

 

5.5.2 ¿CÓMO IMPLANTAR LA REMUNERACIÓN 
VARIABLE?  
 

Para implantar el sistema de remuneración variable se debe: 

 

• Fijar indicadores de gestión balanceados (financieros, clientes, 

capital humano). 

• Determinar el impacto de la remuneración variable en la cultura de 

la empresa. 

• Análisis de la posición de la empresa en el mercado salarial y 

determinación de la relación entre el sueldo fijo y el variable. 

• Realizar una prueba piloto, un análisis y ajustes de políticas de 

remuneración de la empresa. 

5.5.3 PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LA 
REMUNERACIÓN VARIABLE PARA LA CIUDAD DE QUITO 
 

Para el proyecto se ha considerado únicamente la ciudad de Quito. 

 

El presupuesto de recuperación de cartera establecido a nivel nacional es 

de UDS.  1.200.000,oo (un millón doscientos mil dólares) el mismo que se 

detalla a continuación: 
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PRESUPUESTOS DE CARTERA 

 

Región  Presupuesto por Región 

R1 $ 480.000,00 

R2 $ 720.000,00 

 

Se ha establecido los valores de recuperación máximos y mínimos los 

mismos que se explican a continuación: 

 
Tabla No 3: REMUNERACIÓN VARIABLE 

 R1 

Presupuesto $480.000 

Mínimo 80%  384.000 

Presupuesto 100%  480.000 

Máximo 120%  576.000 

 Matriz 

Valor cobrado  
482.725,23 

Sueldo  350 

Incremento  42.19 

Monto intermedio  60 

Manto máxima  80 
FUENTE: TECEMOVIL S.A. 

ELABORADO POR : LORENA PUEBLA 

 

El mínimo a recuperar para la matriz es de $ 384.000 si el valor 

recuperado es mayor, y esta entre $384.000 y $480.000, el porcentaje de 

la bonificación variable será proporcional a la recuperación y estará entre 

el 1% y el 14% cuando el valor recuperado alcance el 100% del 

presupuesto, es decir 480.000, el incremento adicional sobre el sueldo 

básico unificado será el 15%. En caso de que la recuperación de cartera 
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supere el 100%, hasta un monto máximo de $576.000, el bono 

corresponderá a un incremento escalonado de hasta el 20%. 

 
5.6 FORMAS PARA LA COBRANZA CON RESULTADOS 
POSITIVOS 
 

De acuerdo al análisis de la Gestión de Cobro de TECEMOVIL S.A. 

consideramos que  debe efectuarse lo siguiente para obtener mejores 

resultados: 

 

5.6.1 COBRANZA PERSUASIVA 
 

Por medio de este tipo de cobranzas lo que se debe es de convencer al 

deudor en base de argumentos positivos, sobre los beneficios que para el 

trae la cancelación de la deuda. El funcionario del Departamento de 

Cartera debe perseguir el pago de la deuda con el fin de normalizar la 

conducta del deudor y procurar que la cartera por cobrar esté lo menos 

vencida posible. 

 

Los aspectos que se deben considerar al momento de realizar las 

cobranzas persuasivas son las siguientes: 

 

• El dialogo: Es el mejor medio para llegar a la mente y voluntad del 

deudor. 

• Personalizada: Es importante que el funcionario del Departamento 

de Cartera de TECEMOVIL S.A. motive al deudor mediante 

argumentos emotivos y racionales a realizar la cancelación de la 

deuda. 
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• Individual: Esta se logra siempre y cuando el funcionario del 

Departamento de Cartera de TECEMOVIL S.A. tenga un 

conocimiento del tipo de servicio con que trabaja el cliente. 

• Sentido de honradez: Es muy importante hacerle sentir al cliente 

que la empresa esta consciente que si no ha cancelado su deuda 

no ha sido por honradez sino porque existen razones de fuerza 

mayor, que han impedido hacerlo a tiempo. 

La gestión de cartera se debe hacer mediante las siguientes etapas: 

 

• Recordatorio: Se la realizará mediante las llamadas telefónicas y 

las cartas que se envía al cliente, donde se le notifica el 

vencimiento de la deuda. 

• Insistencia: Se la puede realizar telefónicamente, cartas de 

recordatorio, o mediante mail o vía mensajes escritos. 

• Acción drástica: En el caso de que el cliente no realice 

oportunamente el pago se procederá a suspenderle el servicio 

hasta que realice el pago y este sea debidamente comprobado. 

El paso preliminar en el procedimiento de cartera debe ser el enviar los 

estados de cuenta mensuales. 

 
 

5.6.2 ESTADO DE CUENTA MENSUAL 
 

Se debe enviar al cliente un estado mensual de su cuenta, estos estados 

sirven como recordatorio de la cantidad adeudada y le dan al cliente la 

oportunidad de verificar con exactitud el monto adeudado. También evitan 

la posible excusa del deudor cuyo pago se ha vencido. 
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El estado de cuenta muestra el saldo vencido a la fecha, mediante una 

lista detallada de los créditos y de los pagos realizados por el cliente.  

 

5.6.3 RECORDATORIOS Y TÉCNICAS DE PERSECUCIÓN 
 
Si los recordatorios  fracasan en producir el pago de la cuenta deben 

aplicar técnicas de persecución a la gestión de cartera, este 

procedimiento busca usualmente un programa de acciones sucesivas 

para aplicarse a intervalos regulares que sirvan de respuesta al esfuerzo 

del Departamento de Cartera. 

 

La técnica a emplearse depende  de la naturaleza de las cuentas por 

cobrar, de la clasificación del deudor y su ubicación dentro de la 

antigüedad de cartera. 

 

Este proceso no debería alargarse por muchos meses, es importante ser 

insistente para que este proceso sea mucho más corto, lo optimo serian 

30 días. 

 

Dentro de las técnicas de persecución se pueden usar: cartas de 

insistencia, llamadas telefónicas, mensajes escritos y citas personales. 

 

5.6.4 CARTAS DE INSISTENCIA 
 
El procedimiento de insistencia se debe basar en una serie de cartas. La 

primera debe ser muy moderada, pero más enérgica que un recordatorio. 

El tono de las cartas deberá crecer progresivamente, ser más firmes y 

realizarlas en periodos progresivamente más cortos. De  acuerdo a las 

necesidades del Departamento de Cartera de TECEMOVIL SA., se ha 

diseñado el siguiente formato de carta de insistencia para el cliente. 
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 5.6.4.1 CARTA DE RECORDATORIO 

 
Lugar y fecha: 

Aviso de vencimiento 

Señor (ita) 

 

De mi consideración  

 

Gracias a usted y a la confianza de miles de clientes en una de las 

empresas líderes en el mercado de servicios, como es el caso de 

TECEMOVIL S.A, para mantenernos en esta posición necesitamos contar 

con la puntualidad en los pagos de nuestros clientes. 

 

El objetivo del presente es hacerle conocer que su cuenta estará vencida 

dentro de 15 días a partir de la fecha de la emisión del presente. Una vez 

transcurrido este periodo, nuestros estándares de servicio se verían 

afectados, lo cual está en contra de nuestras políticas tradición y servicio. 

 

Por lo tanto en el caso de que usted no nos cancele los valores 

adeudados dentro del plazo establecido en la negociación del servicio, su 

servicio será suspendido inmediatamente, por lo que le solicitamos se 

sirva aceptar esta carta como aviso formal de cancelación del servicio. 

 

Solicito  a usted, una vez más se ponga al día en sus obligaciones para 

que así pueda seguir contando con los mejores servicios de oportunidad y 

calidad que usted y su negocio se merecen. 

 

Atentamente; 

 

Encargado de Cartera 
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 5.6.4.2 CARTA DE RECORDATORIO AL CLIENTE 
 
 

Lugar y Fecha 

 

Cliente 

 

A la fecha usted debe haber recibido el estado de cuenta, así como las 

respectivas llamadas de cobro de su local que tiene con TECEMOVIL.  

Del cual tiene un valor en mora $  XXX del consumo de Tiempo Aire. 

 

Procederemos al  REPORTE NEGATIVO en el buró de crédito debido a 

que no ha cancelado su deuda con TECEMOVIL.  Le comunicamos que el 

no pago de la deuda de forma inmediata ocasionara el incremento en su 

estado de cuenta por concepto de gastos de cobranzas e intereses por 

mora; por tanto usted debe cancelar la totalidad de su deuda 

inmediatamente o llegar a un acuerdo de pago con TECEMOVIL. 

 

Para realizar el pago se puede acercar a nuestras oficinas de lunes a 

viernes. La dirección la puede encontrar en la factura enviada. Si requiere 

alguna aclaración adicional el número de atención es el 2230-644 donde 

podremos aclararle cualquier inquietud adicional, o encontrar juntos una 

solución a este inconveniente. 

 

Sin otro particular me despido de usted. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

Departamento de Cartera 
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5.6.4.2 INSISTENCIA POR TELÉFONO  
 

Muy a menudo las cartas de cobro son muy ignoradas, por lo que debe 

usarse el teléfono para conseguir alguna respuesta del cliente cuando 

varias cartas han fallado para obtener contestación. 

 

En muchas ocasiones las llamadas telefónicas resultan más económicas, 

ahorran tiempo y son más eficaces ya que se establece un contacto 

personal y directo con el cliente y se consigue su atención. 

 

La cobranza telefónica es una de las mejores y más efectivas 

herramientas para realizar la gestión de cobro para lo cual es importante 

tomar en cuenta lo siguiente al momento de hacerla: 

 

• Buscar el momento oportuno para realizar la cobranza telefónica de 

tal manera que el deudor preste la atención debida 

• Brevedad: Para lograrlo se debe preparar con anterioridad el 

mensaje persuasivo de acuerdo a la personalidad del deudor, 

características de la deuda, posibles soluciones y cualquier otro 

aspecto que sea relevante. 

• Cortesía: Cuando se habla por teléfono, lo que se percibe es a la 

persona no a la empresa, por tal razón se debe realizar con todas 

las normas sociales de respeto y cortesía. 

• Voz: tiene mucha influencia el timbre de voz, el ritmo de la 

conversación, la entonación, el énfasis en las palabras o en las 

frases para la cobranza telefónica. 
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La llamada telefónica ofrece al deudor y a la empresa la oportunidad de 

discutir las razones para la falta de pago o establecer un compromiso de 

pago que deberá ser respaldado por un documento escrito. La cobranza 

por teléfono es flexible; puede ser un recordatorio amable o una demanda 

enérgica según las circunstancias.  

 

5.6.5 COBRANZAS CON APOYO DEL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

Es importante mantener al tanto al personal del Departamento Comercial 

acerca de las gestiones de cobro realizadas con los clientes de cada uno 

de ellos porque de esta manera se puede aunar esfuerzos y lograr que los 

clientes cancelen sus deudas pendientes. 

 

Las personas que laboran en este Departamento conocen a cada cliente 

personalmente, así como cada caso en particular. Está en mejor posición 

que un cobrador o una técnica de cobranza, el conocimiento que este 

personal  tiene de las necesidades de su cliente, lo capacita para 

mantenerle dentro de los límites de crédito sin agraviarlo, manteniendo la 

buena voluntad del cliente. 
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5.6.6 PREJUDICIAL  O PERSUASIVA-COACTIVA 
 

Esta fase es el último esfuerzo que la empresa hace para evitar con el 

deudor la acción judicial o coactiva. Se la denomina persuasivo-coactiva, 

debido a que se aducen argumentos de carácter positivo con los 

negativos o coactivos, que hacen ver al deudor los perjuicios, que para él 

se derivan de una demanda judicial. Al igual que la fase de cobranzas 

persuasiva, se busca el pago de la deuda y el retorno del cliente para 

continuar dándole el servicio pero que se interese más en la recuperación 

del cliente. 
 
Este tipo de cobranzas la puede realizar un funcionario del Departamento 

de Cartera pero es más aconsejable que lo realice un Abogado porque 

puede ejercer mayor presión psicológica al cliente y por ende obtener el 

pago en el menor tiempo posible 
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Elaborado por: Lorena Puebla 

Fuente: TECEMOVIL S.A. 

RESUMEN ANALISIS SALDOS POR COBRAR CARTERA TECEMOVIL R1-R2 
al 14 de enero 2009 

Nº PDV  
(clientes)   EJECUTIVO REGION  SALDO  

456 1 ANGEL JIMENEZ R1
                        
25.179  

223 2 ANITA ORTIZ R1
                        
26.108  

93 3 JACQUELINE CASILLAS R1
                        
16.195  

4 4 JHOANNA SALTOS R1 
                          
1.036  

245 5 LORENA PUEBLA R1 
                        
11.925  

238 6 RAQUEL VACA R1 
                          
6.856  

265 7 SILVIA VALLADARES R1
                      
104.974  

243 8 SOLEDAD CHAVEZ R1
                          
9.453  

117 9 SUSANA MACIAS R1
                          
2.754  

292 10 VERONICA TANDAZO R1
                          
6.263  

2.176   TOTAL R1   
                      
210.741  

353 1 ARIAS MELIZ EVELYN NATHALY R2 
                          
9.100  

275 2 CARMEN TAPIA R2
                          
8.360  

2   EJECUTIVA1 (OJO R2) R2
                             
189  

42 3 GALO GONZALEZ (LILY ROJAS) R2 
                        
54.243  

298 4 GUADALUPE JARAMILLO R2
                        
13.896  

346 5 LORENA DUARTE R2
                          
9.089  

273 6 MARGARITA ZAMBRANO R2
                          
8.612  

290 7 MARIANA MOSQUERA R2
                          
8.858  

417 8 MARIUXI CARRERA R2
                      
128.470  

320 9 MONICA CASTRO R2 
                        
23.692  

294 10 PAOLA BAQUE R2 
                        
12.331  

269 11 ROSSIBEL MONCAYO R2 
                        
10.703  

3.179   TOTAL R2   
                      
287.545  

5.355   TOTAL CONSOLIDADO Grupo Clientes R1+R2 
                      
498.286  

1   Grupo Monocabinas-Jhoana Saltos R1 
                        
13.168  

7   Grupo Mayorista-Silvia Valladares R1 
                        
38.232  

5.363   GRAN TOTAL CONSOLIDADO clientes R1+R2               549.687  
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Tabla Nº 4: CARTERA CORRIENTE Y VENCIDA AL 14 DE ENERO 2009 
 

RESUMEN:   Saldos al 14 ENE‐09 
CARTERA 
CORRIENTE  CARTERA VENCIDA 

Nº PDV 
(clientes)    EJECUTIVO  REGION

 Total Cartera 
x C    %   TOTAL  %  TOTAL  % 

Cobrable  
50% 

Incobrable 
 50% 

1    
Grupo Monocabinas‐Johann 
Saltos  R1 

                        
13.168                       

7    
Grupo Mayorista‐Silvia 
Valladares  R1 

                        
38.232                       

2.176     Otros  Grupos Clientes R1  R1 
                      
210.741                       

2.184     Total Clientes R1  R1 
                      
262.142   48% 

             
157.168   29%

    
104.974  19%       52.487             52.487  

3.179     Total Clientes R2  R2 
                      
287.545   52% 

             
104.832   19%

    
182.713  33%       91.357             91.357  

5.363     GRAN TOTAL R1R2  R1+R2 
                      
549.687   100%

             
262.000   48%

    
287.687  52%     143.844  

        
143.844  

 

 
Elaborado por: Lorena Puebla 

Fuente: TECEMOVIL S.A. 
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Gráfico No. 4: Montos de Cartera por Cobrar al 14-ENE-2009 
 

 

Grafico No. 5: Porcentajes de Cartera Vencida y Corriente 

 

 
Elaborado por: Lorena Puebla 

Fuente: TECEMOVIL S.A. 
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5.6.7 JURÍDICA O COACTIVO 
 

En esta etapa lo que se busca es el pago de la deuda del cliente pero a 

través de la ley es decir por medio de un juicio que se ha establecido por 

TECEMOVIL SA en contra del cliente moroso. 

 

Este tipo de cobranzas debe ser el último recurso que se utilice para 

realizar la recuperación de la deuda porque aparte de ser un proceso muy 

largo es muy engorroso. Es bien sabido que la cuenta más antigua es la 

más difícil de cobrar y por esta razón cuando las circunstancias lo 

justifiquen, la empresa no debe vacilar en realizar esta acción final 

drástica. 

 

El Gerente de Cartera debe tener el pleno conocimiento  de los 

lineamientos generales que constituyen el proceso judicial, para que se 

pueda realizar un estricto control de las cuentas entregadas para el cobro 

judicial. 

 

Cuando a un Abogado se le da una cuenta, este debe ser instruido para 

proceder inmediatamente y enérgicamente para cobrarlo, este de 

inmediato intentara cobrar la deuda totalmente y si no es posible deberá 

realizar un convenio que le favorezca a su cliente. 

 

Un juicio es el último recurso; es costoso, puede ser difícil comprobar la 

deuda y obtener un fallo, y además, al fallo judicial puede ser tan difícil el 

cobrar como al principio de la deuda. Naturalmente el Abogado 

aconsejará a su cliente cuando debe llevar un caso a la corte, pero la 

última decisión debe adoptarla el propio cliente. Los reportes que a 

continuación se presentan, permiten tener un control sobre las cuentas 

que se realicen juicios. 
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A este tipo de cobro se deberá llegar una vez que se hayan agotado los 

procesos de cobro administrativo y prejurídico, o a su vez si se dan los 

siguientes casos: 

 

• Desmérito o pérdida del valor de los bienes que tiene dados en 

garantía. 

• Cuando los bienes en garantía fueren embargados o tuvieren 

alguna situación de seguimiento jurídico. 

• Cuando el deudor se demandado por el cobro de otras 

obligaciones. 

• Cuando se han incumplido acuerdos de pago o de 

reestructuración. 

 

Los Abogados encargados del cobro jurídico presentarán un informe 

mensual  detallando el proceso de recuperación, el cual debe ser 

entregado al Jefe del Área y este será analizado con el Gerente 

Financiero. 

 

Todos los gastos ocasionados por el proceso de cobro jurídico, estarán a 

cargo del cliente deudor. 

 

Castigo de cartera y viabilidad del castigo 

 

Puede ser susceptible de castigo el crédito moroso que demuestre la 

irrecuperabilidad total, una vez que se hayan agotado todos los trámites 

necesarios o por la incapacidad de pago comprobada por deudores desde 

el cobro normal, sin tener que llegar al prejurídico. 

 

Es importante considerar para este procedimiento los siguientes aspectos: 
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• Incapacidad económica del deudor 

• Desmejoramiento de la garantía 

• Ausencia del deudor 

• En caso de muerte del deudor 

• Que la obligación  esté catalogada en la categoría de irrecuperable 

y totalmente provisionada. 

 

Aprobación del castigo de cartera 

 
El Departamento de Cartera será en el encargado de enviar y dar a 

conocer a 

 La alta gerencia la propuesta de créditos a castigar, en el cual deberá 

anexar: 

 

• Si se encuentra en cobro jurídico 

• En caso de remates adjuntar comprobante de contabilización 

• Concepto del Departamento de Cartera sobre las razones a 

castigar. 

• Correspondencia enviada y trámites efectuados en el proceso de 

cobranza. 

• Monto de la cartera de créditos a castigar,. 

• Concepto jurídico sobre la irrecuperabilidad de la información 

 
Centrales de Riesgo 

 
El Departamento de Cartera mantendré el compromiso de realizar las 

actualizaciones a las centrales de riesgos para informar el 

comportamiento de pago de todos sus clientes. 
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Estímulos al deudor cumplido 

 
La empresa podrá implementar en sus procesos, estímulos a los clientes 

que tienen por costumbre honrar sus obligaciones en forma puntual. 

 
Evaluación del Departamento de Cartera 

 
Mensualmente el Departamento de Cartera presentará al Gerente 

Financiero un informe de cartera que contenga novedades, y de ser 

necesario ajustes correspondientes para la toma de decisiones. 

 

 

REPORTES PARA REALIZAR EL CONTROL DE LA COBRANZA 
JURÍDICA 

CONTROL GENERAL DE LA CARTERA JUDICIAL 
 

Mes Numero 
de 

cuentas 

Valor 
total 

Cuentas recuperadas Cuentas castigadas Cuentas mes 
siguiente 

   cantidad valor cantidad valor cantidad Valor

Enero   A b c D E=a+c F=b+d 

Feb         

Mar         

Abril         

May         

Jun         

 

Elaborado por: Lorena Puebla 

Fuente: TECEMOVIL S.A. 
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CARTERA VENCIDA EN ABOGADO 
Cliente Estado 

del 

proceso 

1-30dias 31-60 

días 

61-90 

días 

91-180 

días 

Total 

cartera 

vencida 

por 

cliente 

Valor 

abonado 

en 

gestión 

de cobro 

judicial 

Total 

cartera 

vencida 

por 

cliente 

         

         

         

         

         
 

Elaborado por: Lorena Puebla 

Fuente: TECEMOVIL S.A. 

 

5.7 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE COBRO 
 

De acuerdo al análisis realizado al Departamento de Cartera de 

TECEMOVIL S.A. se deben considerar las siguientes: 

 

• 5.7.1 Diseño de listado para controlar la gestión de cobro. 

• 5.7.2 Nuevo formato para estado de cuenta de clientes. 

• 5.7.3 Estado de cuenta o preliquidaciones para los clientes. 

 

5.8 NIVELES DE APROBACIÓN 
 

Se ha definido las políticas y procedimientos a seguir por el Departamento 

de Cartera con el fin que la gestión sea la más eficiente y efectiva, 

además de lograr objetivos que se han propuesto la empresa y el 

departamento. 
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A continuación se ha definido los niveles de aprobación que permitirán 

cumplir a los funcionarios de departamento las políticas y procedimientos 

establecidos. Los niveles de aprobación que debe tener el Departamento 

de Cartera son los siguientes: 

 

Niveles de aprobación del Departamento de Cobranzas 
 

 
FUNCIONARIOS/ACTIVIDADES 

 

PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

VICEPRESEDENTE 
EJECUTIVO 

GERENTE DE 
CARTERA 

ASISTENTE 

APROPIACION A 

RESULTADOS-CTAS 

INCOBRABLES 

DESDE 5.001 1001-5000 HASTA 1000 - 

PAGO DE COMISIONES - DESDE 5001 501-5000 HASTA 500 

ANTICIPO DE 

COMISIONES 

DESDE 5001 HASTA 5000   

PAGO DE RECLAMOS     

     

 
ELABORADO POR: Lorena Puebla 

FUENTE: TECEMOVIL S.A 

 

5.8.1 CUENTAS INCOBRABLES 
 
Una vez que se haya realizado todas las gestiones de cobro y no se haya 

logrado la recuperación de la deuda, se debe proceder a dar de baja, 

como una cuenta incobrable, para lo cual es importante considerar los 

niveles de aprobación que de acuerdo a criterios de los ejecutivos de 

cartera deberán ser los siguientes: 

 

• Para montos de hasta $1000 lo autoriza el Gerente de Cartera. 

• Para montos de $1001 hasta $5000 lo autoriza el Vicepresidente 

Ejecutivo 

• Para montos que exceden los $5000 la autorización será solicitada 

al Presidente Ejecutivo. 
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5.8.2 PAGO DE COMISIONES A VENDEDORES 
 

• El asistente del Departamento Comercial manejará y aprobará el 

pago de comisiones hasta $500. 

• Comisiones a vendedores de TECEMOVIL S.A desde $501 hasta 

$5000 serán revisadas y aprobadas por el Gerente de Cartera. 

• Comisiones a vendedores a partir de $5001 serán revisadas y 

aprobadas por el Vicepresidente Ejecutivo. 

 

5.8.3 ANTICIPO DE COMISIONES A VENDEDORES 
 

• Hasta $5000 aprobará el Vicepresidente Ejecutivo. 

• A partir de $5001 aprobará el Presidente Ejecutivo. 

 

5.9 CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
 
Estas son acciones encaminadas al establecimiento de un sistema de 

control interno para TECEMOVIL S.A. que le permitirá la detección, 

análisis, procedimiento y evaluación de los riesgos, partiendo de la 

premisa fundamental de que el riesgo es algo inherente al negocio y que 

los riesgos pueden ser reducidos o controlados, pero nunca eliminados 

totalmente. 

 

Es muy importante que las políticas y procedimientos que fueron 

establecidos para el Departamento de Cartera sean cumplidos pero 

siempre existen excepciones, por lo tanto y para que exista un mayor 

control a continuación se presenta el formato para las excepciones: 
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Nombre del cliente 
Cliente desde: 
Numero de contrato: 
 

Documento Endoso Valor 

Total consumo   

 
Corte de consumo 

Fecha Número de contrato Valor pagado 

   

   

   

 
Informe: se realiza un breve resumen de la situación  

Causas de la excepción: 

Observación: 

 

 

 

Firmas de responsabilidad 

 

 

 

 

 

Vicepresidente Ejecutivo                                    Gerente de Cartera 

 

Formato de excepciones para la aplicación de políticas y 
procedimientos para el Departamento de Cartera. 
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5.10 DISEÑO DE MÓDULOS EN EL SISTEMA DE CARTERA 
 

Actualmente el Departamento de Cartera de TECEMOVIL S.A. no cuenta 

con un sistema de información confiable, lo cual entorpece el desarrollo 

normal de las actividades diarias. 

 

Muchas de las operaciones que se realiza en el Departamento de Cartera 

son manuales como se describió en el manual de operaciones que fue 

desarrollado. Actualmente TECEMOVIL S.A. tiene como proyecto a 

desarrollar  un nuevo sistema que pretenda reducir los procesos 

manuales, por tal razón es conveniente aplicar los módulos que permitan 

al Departamento de Cartera disminuir el tiempo empleado en la 

realización de trabajos operativos y permitan realizar una gestión de cobro 

efectiva y eficiente y de esta manera cumplir con los objetivos y metas 

planteadas tanto para la empresa como para el departamento.  

 

A continuación se plantea los procesos de los módulos de cartera a 

implementar en el sistema. 

 
5.10.1 CORTES Y RECONEXIONES 

 

Mediante el esquema que se propone se está tomando en cuenta todas 

las observaciones detectadas para que las operaciones que hasta el 

momento se realizan manualmente, el nuevo sistema las realice 

automáticamente, permitiendo de esta manera que este tiempo sea 

utilizado en la gestión de recuperación de la cartera que es uno de los 

objetivos principales del Departamento de Cartera. 
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5.10.1.1 OBJETIVOS DEL DISEÑO DEL MÓDULO DE 
CORTES  
 

• Reducción de las operaciones manuales. 

• Reducir la cartera vencida en un 15%. 

• Generar reportes de cuentas con dos meses de atraso en pago. 

• Dar un seguimiento y medición adecuada del proceso de cartera 

vencida. 

• Generar reportes de clientes que fueron notificados se cortes, así 

como los no notificados. 

• Generar reportes de clientes que cancelaron luego del corte y los 

que no cancelaron. 

• Crear información confiable para la toma la toma de decisiones. 

 

5.10.1.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE CORTES  
 

• Notificación por parte del ejecutivo de cartera al cliente de corte de 

servicio. 

• A partir de la notificación cliente tiene 48 horas para realizar el 

pago. 

• Se ingresa al sistema los códigos de los clientes que van a ser 

suspendidos. 

• Generación de reporte de cuentas vencidas y notificaciones. 

• Se envía reporte a Otecel para corte de servicio. 
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5.10.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO DE CORTES  
 

Notificación por parte del 
ejecutivo de cartera al cliente de 

corte de servicio.

cliente tiene 48 horas para 
realizar el pago

Se ingresa al sistema los códigos 
de los clientes que van a ser 

suspendidos

Generación de reporte de 
cuentas vencidas y 
notificaciones.

Se envía reporte a Otecel para 
corte de servicio.

CANCELA? Continua con el 
servicio

no si

1

 

 

 

 
FUENTE: TECEMOVIL S.A 

ELABORADO POR LORENA PUEBLA 



 

185 
 

5.10.2 RECONEXIÓN DEL SERVICIO 
 
TECEMOVIL S.A. responderá al pago del usuario, mediante la reconexión 

de su servicio, luego se procederá a la reactivación del servicio 

inmediatamente después de haber verificado que este realizado el pago. 

 
En el momento en que el usuario realiza su pago o elabora un convenio, 

automáticamente se registra en el sistema. El plazo para reconectar 

establecido por Otecel es de 2 a 24 horas, sin considerar el sábado y el 

domingo como días hábiles 

 
5.10.2.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO DE RECONEXIÓN DEL 

SERVICIO 
 
 

• Verificar que la reconexión sea exitosa. 

• Verificar que las reconexiones se realicen en el plazo 

establecido. 

• Analizar los reportes que genera el sistema en este módulo, 

de tal manera que la información dada sea confiable. 

5.10.2.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE RECONEXIÓN DEL 
SERVICIO 

 
• La persona encargada de Cortes y Reconexiones revisa el 

reporte, a los cuales se les reconectará el servicio.  
 

• Se ingresa al sistema.  
 

• De la barra de menú se escoge la opción “Reportes”.  
 

• Se selecciona “Listado de cuentas para reconexión”.  
 

• Se despliega la información requerida. 
 

• Se envía a reconectar el servicio.  
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5.10.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO DE 
RECONEXIÓN DEL SERVICIO 

 
 

FUENTE: TECEMOVIL S.A 

ELABORADO POR LORENA PUEBLA 
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5.10.3 REFINANCIACIÓN DE LAS DEUDAS A LOS 
CLIENTES 

 
Actualmente TECEMOVIL S.A. no cuenta con un sistema que le permita 

refinanciar automáticamente las deudas que no fueron canceladas a 

tiempo por los clientes. Si bien es cierto, lo optimo seria que los clientes 

cancelaran sus contratos de acuerdo a la negociación inicial, existen 

algunos factores que influyen para que esto suceda como: 

 

La informalidad que actualmente se maneja en el mercado de la 

comunicación celular, permite que los  clientes realicen sus pagos de 

acuerdo a su conveniencia o posibilidades económicas y no respeten las 

que fueron establecidas al momento de la suscripción del servicio. 

En el Ecuador actualmente no existe una cultura de comunicación, es 

decir los clientes adquieren el servicio pero no son su prioridad al 

momento de realizar el pago, porque existen otras necesidades más 

importantes que deben ser cubiertas dejando en un segundo plano el 

pago del servicio adquirido en la empresa. 

La Superintendencia de Bancos a través de la Superintendencia Nacional 

de Telecomunicaciones es el organismo que regula las actividades de la 

compañía de telecomunicación, a pesar de ser controladas por el mismo 

organismo que las instituciones financieras (Bancos) no tienen las mismas 

atribuciones al momento de establecer castigos a los pagos vencidos. 
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5.10.3.1 OBJETIVOS DEL MÓDULO DE REFINANCIACIÓN 
 

• Los objetivos que se espera lograr al diseñar el módulo de 

Refinanciación son los siguientes: 

 

• Las financiaciones y plazos en los cuales el cliente realice los 

pagos de sus consumos sean reales. 

• Reprogramar las deudas de los clientes y establecer nuevas fechas 

de pago, a fin de mejorar la antigüedad de la cartera. 

• Contar con los flujos de caja reales, debido a que por medio de la 

refinanciación se podrá establecer con mayor certeza los pagos de 

los clientes. 

 

5.10.3.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE REFINANCIACIÓN 
 

• La refinanciación se realizara de la cartera vencida mayor a 90 

días. 

• El cliente o vendedor deberá solicitar la refinanciación de las 

deudas por escrito al Departamento de Cobranzas. 

• Una vez aprobada la refinanciación de la deuda por parte del 

Departamento de Cartera, el plazo de la misma no deberá ser 

mayor de tres o  seis mese dependiendo del monto de la deuda y 

del sujeto de crédito. 

• Se programaran las cuentas vencidas, es decir pasaran de cuentas 

vencidas a por vencer.  
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• Una vez realizada la refinanciación de la deuda, el sistema debe 

permitir al Departamento de Cartera generar automáticamente las 

nuevas letras de cambio con las cuales el cliente va a realizar sus 

pagos y se anularan las anteriores. 

• Una vez realizada la refinanciación el cliente debe firmar las 

nuevas letras de cambio como compromiso de pago. 
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5.10.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO DE 
REFINANCIACIÓN  

 
FUENTE: TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO POR: LORENA PUEBLA 
 



 

191 
 

5.10.4ELABORACIÓN DE REPORTES DE CUENTAS 
VENCIDAS Y GENERACIÓN DE NOTIFICACIONES 
 

Para la administración de cuentas vencidas de TECEMOVIL S.A. 

considera importante el trabajo que le corresponderá a cada uno de los 

ejecutivos de cartera, controlando las cuentas que se encuentran 

vencidas. 

 
5.10.4.1 OBJETIVOS DE LA ELABORACIÓN DE REPORTES 
DE CUENTAS VENCIDAS Y GENERACIÓN DE 
NOTIFICACIONES 
 

• Determinar cada una de las cuentas vencidas y analizar si sus 

notificaciones están correctamente estipuladas. 

• Elaborar los respectivos reportes de cuentas vencidas, con sus 

detalles y observaciones. 

• Analizar las notificaciones y sus cláusulas previo al envío a 

clientes. 

 
5.10.4.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE LA ELABORACIÓN DE 
REPORTES DE CUENTAS VENCIDAS Y GENERACIÓN DE 
NOTIFICACIONES 
 

• Se ingresa al sistema. 

• De la barra de menú se ingresa la opción “Reporte de cuentas 

vencidas”. 

• Aparecen en pantalla las cuentas vencidas a partir de dos meses 

anteriores, las cuales se imprimen. 



 

192 
 

• Se revisa el listado impreso y se separa las cuentas: 

• Cuentas a notificar. 

• Cuentas con código (Las cuentas con código que ya no se pueden 

cobrar, se enviarán a cobranza pre judicial o judicial dependiendo 

del cliente). 
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5.10.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL MÓDULO DE LA 
ELABORACIÓN DE REPORTES DE CUENTAS VENCIDAS Y 
GENERACIÓN DE NOTIFICACIONES  

 

FUENTE: TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO: LORENA PUEBLA 
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5.10.5  ACCIÓN JUDICIAL PARA EL COBRO DE CUENTAS 

VENCIDAS 
 
La empresa TECEMOVIL S.A. no posee un sistema que le permita la 

actualización de  saldos pendientes, por lo que el Departamento de 

Cartera se ve en la necesidad de asesorarse de un Abogado para 

empezar una demanda judicial de las cuentas vencidas. 

 

5.10.5.1 OBJETIVOS DEL MÒDULO  DE ACCIÓN JUDICIAL 
PARA EL COBRO DE CUENTAS VENCIDAS 
 

• Determinar los causales de las cuentas vencidas. 

 

• Proceder  inmediatamente y enérgicamente para lograr el  cobro. 

 

• Realizar convenios de pago que le favorezca al cliente y a la 

empresa. 

 

• Evaluar la gestión de cobro de los Abogados.  

 

 
5.10.5.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE  ACCIÓN JUDICIAL 
PARA EL COBRO DE CUENTAS VENCIDAS 
 

• Realizar gestiones de cobro 

 

• Si cliente no cancela la deuda en la fecha establecida, se 

procederá a realizar nuevos intentos de cobro, dentro de un lapso 

de 30 días, en conjunto con la empresa. 

 

• Elaborar un informe de antigüedad de cartera 
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• Elaborar un informe de Gestión, tomando en cuenta el número de 

intentos de cobro realizados, las fechas, formas de comunicación y 

resultados. 

 

• Enviar reporte de gestión con copia al Departamento de Tesorería, 

para revisión y aprobación y al jefe del Departamento de 

Contabilidad para su información. 

 

• Recibe documentos, verifica información y solicita firma del 

responsable del Departamento de Finanzas. 

 

• El Departamento de Cartera recibe los documentos y los actualiza 

en el sistema. y continua con el procedimiento pre judicial. 

 

• El Departamento de Asesoría Jurídica recibe de Tesorería los 

documentos que van a ser gestionados. 

 

• Verifica la información  y establece proceso legal a realizar. 

 

• Efectúa gestiones legales de cobro no mayor a 180 días. 

 

• Si no logra contactar al deudor registra en el reporte de gestión. 

 

• Si logra contactar al deudor registra en el reporte de gestión y 

verifica la cancelación de la deuda.  

 

• Si el deudor no esta dispuesto a cancelar la deuda, se decide si 

continua con la acción legal, si no continua con la gestión legal, se 

procederá a dar como cuenta incobrable. 
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• Si el deudor esta dispuesto a cancelar la deuda, realiza el convenio 

de pago con el Abogado de la empresa y se le informa el 

procedimiento a seguir para la realización del pago. 

 

• El Abogado informa al Departamento de Cartera  que el deudor 

realizará el pago. 

 

• Cancelada la deuda por el deudor informa al Abogado y se cierra el 

caso. 

 

• Cuando no se ha logrado un buen dialogo entre el Abogado y el 

deudor; el Abogado determina la incobrabilidad de la cuenta, y 

realiza un informe de la gestión. 

 

• El Abogado informa al Departamento de Tesorería la incobrabilidad 

de la cuenta. 

 

• El Departamento de Tesorería recibe la información y comunica al 

Departamento de Finanzas y envía los documentos al 

Departamento de Cartera, el cual declara que es una cuenta 

incobrable e informa al Departamento de Contabilidad para que 

envié a pérdida dichos valores. 
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5.10.5.3DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO DE  ACCIÓN JUDICIAL PARA EL COBRO DE 
CUENTAS VENCIDAS 
 

 

 

 
FUENTE: TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO: LORENA PUEBLA 



 

198 
 

 FUENTE: TECEMOVIL S.A. 
ELABORADO: LORENA PUEBLA
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES   

 

Se ha realizado una evaluación de los procesos del Departamento de 

Cartera de TECEMOVIL S.A. con el fin de determinar la eficiencia, 

eficacia y control con que se manejan las operaciones, además de 

analizar el cumplimiento de las disposiciones y objetivos de la empresa. 

 

6.1.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

• No existe un sistema de información adecuado a las necesidades 

del Departamento de Cartera, lo que da origen a una serie de 

procesos manuales. 

Mientras no se automaticen los procesos del Departamento de Cartera 

la gestión de cobro se verá afectada por el factor tiempo, debido a que 

el personal se dedica a realizar funciones operativas lo cual desvía su 

atención del objetivo principal que es la recuperación eficiente y eficaz 

de cartera. 

 

• Las políticas y procedimientos del Departamento de Cartera 

actualmente no se encuentran formalmente definidas, no existe 

manuales de procedimientos en los cuales se puedan basar los 

procedimientos realizados diariamente por el personal. 
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• Otro de los problemas que tiene la organización es la falta de 

comunicación tanto dentro del área como entre departamentos, lo 

que ocasiona demora en los trámites y consecuentemente mal 

servicio al cliente. 

 
 

• El Departamento de Cartera no puede realizar su gestión de cobro 

eficientemente debido a demoras en la emisión del servicio. 

 

• El presupuesto mensual del Departamento de Cartera se establece 

anualmente en relación a la producción presupuestal anual, lo cual 

si bien es cierto sirve de parámetro general para la medición de los 

resultados, no es posible cumplirlo si el departamento comercial no 

cumple con su presupuesto mensual de ventas. 

 

• Como se ha mencionado anteriormente el sistema de información 

de  TECEMOVIL S.A. no está adaptado a cumplir a todas las 

necesidades del usuario, lo cual impide que este tenga la 

información de manera fácil y oportuna. 
 

6.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

• Para la realización de la gestión de cobranzas se aplican técnicas 

como circulación o recordatorios de manera eventual, no están 

determinados las técnicas a aplicarse para el manejo de las 

diferentes antigüedades de cartera. 

 

• Uno de los problemas que se presentan actualmente al realizar la 

gestión de cobro es que los datos de los clientes no están 

actualizando y en muchas ocasiones están incompletos. 
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• Actualmente no es posible determinar cuál es el rubro de gastos en 

los que incurre el Departamento de Cartera durante su gestión. 

 
 

• La relación que tiene el vendedor con TECEMOVIL S.A. es muy 

estrecha debido a que ellos captan negocios o clientes que son 

ingresos para la empresa, pero esta relación es muy informal en 

ciertos aspectos como anticipo de comisiones y la liquidación de 

las mismas, pagos a vendedores con cheque a nombre de los 

vendedores, plazos de liquidación de comisiones, entre otros. 

 

• Actualmente no está establecido el procedimiento a seguir en la 

cobranza judicial. Si bien es cierto no existen muchos casos que 

ameriten este procedimiento es importante considerarlo dentro del 

proceso. 

 
6.2 RECOMENDACIONES 
 
En la presente investigación se ha  presentado una propuesta de 

mejoramiento de los procesos del Departamento de Cartera de 

TECEMOVIL S.A., por tal razón a continuación realizamos las 

recomendaciones que son importantes y que deben ser tomadas en 

cuenta a fin de cumplir con el objetivo de este trabajo. 

 

6.2.1 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Es importante automatizar los procesos manuales que viene 

realizando el Departamento de Cartera. La implementación de la 

automatización de los procesos lleva tiempo, por lo que se 

considera  importante que el nuevo sistema computarizado se lleve 
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en paralelo con el sistema actual por un tiempo de tres mese para 

hacer ajustes en el software y luego implantarlo al proceso. 

 

• Utilizar el manual de políticas y procedimientos diseñado y con el 

tiempo se vaya adecuando a las necesidades diarias y a los 

cambios previstos por la empresa. 

 

• Para corregir los problemas de falta de comunicación, se debe 

establecer días específicos para realizar reuniones del 

Departamento de Cartera, a fin de conocer los problemas 

inherentes al área y las dificultades que cada ejecutivo tiene con 

relación a la gestión de cobro. Así mismo se deben establecer 

comités ejecutivos, por lo menos una vez por mes para buscar 

alternativas de solución a problemas generados el día a día. 

 

• Considerar el desarrollo de listados, reportes e informes que 

permitan tomar decisiones oportunas, basadas en la confiabilidad 

de la información proporcionada por el sistema. 

 

• Muchas veces los problemas de la cartera no dependen de la 

voluntad de la capacidad de pago del deudor, sino que son 

originados por las deficiencias en la gestión de cobro del 

Departamento de Cartera. 

 
 

6.2.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 

• Realizar un plan estratégico de cobros, estableciendo planes de 

acción donde se establezca la forma de efectuar las cobranzas, 

debido a que la improvisación muchas veces causa fracasos.  

 



 

203 
 

• Evitar pausas o lapsos largos en la gestión de cobro para que el 

cliente no olvide sus obligaciones con la empresa que le brinda el 

servicio por lo que se ha establecido normas y cartas modelo que 

se deberán usar como recordatorios a fin de notificar 

oportunamente el vencimiento de las obligaciones del cliente con la 

compañía. 

 
• Establecer políticas para las cobranzas de cuentas incobrables 

mediante el uso de Abogados y que estos trabajen por el bien de la 

empresa para recuperar la cartera vencida. 

 

• Es importante que el departamento de de emisión ingrese todos los 

datos del cliente, principalmente nombres completos, direcciones, 

teléfonos y cualquier otra información relevante que sirva de ayuda 

a la gestión del Departamento de Cartera. 

 

• Es necesario que la rotación de la cartera sea la esperada y 

permita obtener los fondos necesarios para cubrir las diferentes 

obligaciones que tiene la empresa. 
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TECEMOVIL S.A.         
CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE 2008       
REGION 1         
         
RESUMEN     RESUMEN    

ANTIGÜEDAD CLIENTES    
ANTIGÜEDAD 
MAYORISTAS   

             

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS AL 
31 
DICIEMBRE 
2008 

DIAS 
VENCIDOS    

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS AL 
31 
DICIEMBRE 

DIAS 
VENCIDOS  

                
0-30 días 54.644,80 0-30 días    0-30 días 27.171,71 0-30 días  
31-60 días 9.595,39 31-60 días    31-60 días 9.993,37 31-60 días  
61-90 días 8.396,46 61-90 días    61-90 días 149,87 61-90 días  
91-120 días 9.608,26 91-120 días    91-120 días   91-120 días  
121-360 días 63.110,74 121-360 días    121-360 días   121-360 días  
+ de 360 
días 40.176,94

+ de 360 
días    

+ de 360 
días   

+ de 360 
días  

TOTAL 185.532,59      TOTAL 37.314,95    
         
 83%     17%   
 
 
         

  ANEXO a) Antigüedad de Saldos 
Región 1 
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RESUMEN GENERAL        
CLIENTES Y 
MAYORISTAS        
         
             

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS AL 
31 
DICIEMBRE 
2008 

DIAS 
VENCIDOS        

             
0-30 días 81.816,51 0-30 días        
31-60 días 19.588,76 31-60 días        
61-90 días 8.546,33 61-90 días        
91-120 días 9.608,26 91-120 días        
121-360 días 63.110,74 121-360 días        
+ de 360 
días 40.176,94

+ de 360 
días        

TOTAL 222.847,54          
         
 100%        
         
 

 

Anexo a) Antigüedad de Saldos 
Región 1 
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  RESUMEN ANTIGÜEDAD DE CARTERA R1 Y R2    
TECEMOVIL S.A.        
CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE 2008      
        
        
RESUMEN   RESUMEN    
ANTIGÜEDAD CLIENTES  ANTIGÜEDAD MAYORISTAS    
           

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS 
AL 31 
DICIEMBRE 
2008 DIAS VENCIDOS  DIAS VENCIDOS 

SALDOS 
AL 31 
DICIEMBRE DIAS VENCIDOS  

              
0-30 días 61.691,01 0-30 días  0-30 días 27.171,71 0-30 días  
31-60 días 10.793,40 31-60 días  31-60 días 9.993,37 31-60 días  
61-90 días 19.906,53 61-90 días  61-90 días 149,87 61-90 días  
91-120 días 22.422,72 91-120 días  91-120 días   91-120 días  
121-360 días 134.240,05 121-360 días  121-360 días   121-360 días  
+ de 360 días 142.894,05 + de 360 días  + de 360 días   + de 360 días  
TOTAL 391.947,76    TOTAL 37.314,95    
        
 
 
 
 91%    9%   

Anexo b) Antigüedad de Saldos 
Nacionales 
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RESUMEN GENERAL      
CLIENTES Y MAYORISTAS      
        
           

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS 
AL 31 
DICIEMBRE 
2008 DIAS VENCIDOS      

           
0-30 días 88.862,72 0-30 días      

31-60 días 20.786,77 31-60 días      

61-90 días 20.056,40 61-90 días      

91-120 días 22.422,72 91-120 días      

121-360 días 134.240,05 121-360 días      

+ de 360 días 142.894,05 + de 360 días      

TOTAL 429.262,71    

 
 
    

        
 100%       

Anexo b) Antigüedad de Saldos 
Nacionales 
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RESUMEN ANTIGÜEDAD DE CARTERA R1 Y R2 
TECEMOVIL S.A.       
CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE 2008     
       
       
RESUMEN    RESUMEN   
ANTIGÜEDAD 
CLIENTES   

ANTIGÜEDAD 
MAYORISTAS   

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS 
AL 31 
DICIEMBRE 
2008 DIAS VENCIDOS   DIAS VENCIDOS 

SALDOS AL 31 
DICIEMBRE DIAS VENCIDOS 

            
0-30 días 61.691,01 0-30 días   0-30 días 27.171,71 0-30 días 
31-60 días 10.793,40 31-60 días   31-60 días 9.993,37 31-60 días 
61-90 días 19.906,53 61-90 días   61-90 días 149,87 61-90 días 
91-120 
días 22.422,72 91-120 días   91-120 días  91-120 días 
121-360 
días 134.240,05 121-360 días   121-360 días  121-360 días 
+ de 360 
días 142.894,05 + de 360 días   + de 360 días  + de 360 días 
TOTAL 391.947,76     TOTAL 37.314,95  
       
 91%    9%  
       

Anexo c) Resumen de Antigüedad de 
Cartera R1 y R2 
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RESUMEN GENERAL      
CLIENTES Y 
MAYORISTAS      
       
           

DIAS 
VENCIDOS 

SALDOS 
AL 31 
DICIEMBRE 
2008 DIAS VENCIDOS      

           
0-30 días 88.862,72 0-30 días      
31-60 días 20.786,77 31-60 días      
61-90 días 20.056,40 61-90 días      
91-120 
días 22.422,72 91-120 días      
121-360 
días 134.240,05 121-360 días      
+ de 360 
días 142.894,05 + de 360 días      
TOTAL 429.262,71        
       
 100%      
 

Anexo c) Resumen de Antigüedad 
de Cartera R1 y R2 
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   R1 (REAL)   R2 (REAL)   CONSOLIDADO R1 + R2 (REAL)  

MES/PERIODO Rg
 Total 

Ventas  
 Tot. 

Recup 
 

Diferencia  %  Rg
 Total 

Ventas  
 Tot. 

Recup  
 

Diferencia %  Minutos 
 Total 

Ventas  
 Tot. 

Recup  
 

Diferencia  % 

TOT. ENERO R1
            
703.904    

        
831.411   

-      
127.507    118% R2

 
644.986  

  
727.889  

-  
82.903  113%

 
10.316.926  

 
1.348.890  

 
1.559.300  

-  
210.410  116% 

TOT. 
FEBRERO R1

            
659.355    

        
658.717   

             
637    100% R2

 
606.264  

  
587.876  

 
18.388  97%

 
9.677.034  

 
1.265.619  

 
1.246.594  

  
19.025  98% 

TOT. MARZO R1
            
683.311    

        
642.482   

        
40.828    94% R2

 
577.038  

  
595.256  

-  
18.218 103%

 
9.615.642  

 
1.260.349  

 
1.237.738  

  
22.611  98% 

TOT. ABRIL R1
            
741.338    

        
578.308   

       
163.030    78% R2

 
633.390  

  
514.119  

 
119.271  81%

 
10.547.871  

 
1.374.728  

 
1.092.426  

  
282.302  79% 

TOT. MAYO R1
            
691.631    

        
706.212   

-       
14.581    102% R2

 
592.244  

  
533.323  

 
58.922  90%

 
9.622.508  

 
1.283.875  

 
1.239.534  

  
44.341  97% 

TOT. JUNIO R1
            
649.893    

        
762.082   

-      
112.190    117% R2

 
539.363  

  
661.345  

-  
121.982  123%

 
7.869.182  

 
1.189.255  

 
1.423.427  

-  
234.172  120% 

TOT. JULIO R1
            
643.269    

        
731.963   

-       
88.695    114% R2

 
525.430  

  
537.719  

-  
12.289  102%               -  

 
1.168.699  

 
1.269.683  

-  
100.984  109% 

TOT. AGOSTO R1
            
616.005    

        
624.068   

-         
8.064    101% R2

           
492.853   

        
501.330   

-         
8.477    102%

 
8.227.888  

        
1.108.858  

           
1.125.398   

-       
16.540    101% 

TOT. 
SEPTIEMBRE R1

            
569.020    

        
652.777   

-       
83.757    115% R2

           
461.940   

        
486.754   

-       
24.814    105%

    
7.659.969   

        
1.030.960  

           
1.139.531   

-      
108.571    111% 

 

 

 

Anexo d) Control  Ventas y Recuperaciones Consolidado 
Real (definitivo) y Proyectado al 30 septiembre 2009 
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Periodo/M

es  
R
g 

 
Proyecc

ión 
Ventas  

  
Proyecció

n 
Recupera

ción   Dif.  % Rg

 
Proyecció

n 
Ventas  

  
Proyec

ción 
Recup
eració

n   Dif.  

Proye
cción
Porce
ntual 

 
Minu
tos  

 
Proyec

ción 
Ventas 

  
Proyecc

ión 
Recupe
ración  Dif. 

Proyec
ción 

Porcen
tual 

01-07 sep 
R
1 

            
128.003  

        
111.880    

        
16.123  

87
% R2

           
103.519   

        
125.17
2    

-  
21.653  121%

 
-  

 
231.52

1  
 

237.051  
-  

5.530  102% 

08-14 sep 
R
1 

            
129.644  

        
144.179    

-       
14.535  

11
1

% R2
           
104.764   

          
94.734   

 
10.030  90%

 
-  

 
234.40

8  
 

238.914  
-  

4.506  102% 

15-21 sep 
R
1 

            
124.695  

        
138.987    

-       
14.292  

11
1

% R2
           
102.523   

        
117.32
5    

-  
14.802  114%

 
-  

 
227.21

8  
 

256.312  

-  
29.09

4  113% 

22-30 sep 
R
1 

            
142.623  

        
188.965    

-       
46.342  

13
2

% R2
           
117.559   

        
133.17
7    

-  
15.618  113%  

 
260.18

2  
 

322.142  

-  
61.96

0  124% 

T.Proy.Se
p-08 

R
1 

            
524.965  

        
584.011    

-       
59.046  

11
1

% R2
           
428.364   

        
470.40
7    

-       
26.426   110%

 
-  

           
953.32
9    

           
1.054.41
9    

-       
39.13
0    111% 

NOTA: en el proyectado de septiembre se está considerando la tendencia a la baja de consumos, mismos que influyen en los 
cobros. Al haber sobrestimado el proyectado de agosto en un promedio del 10%, para septiembre se considera una baja 
adicional por tendencia a la baja del 5% por lo que proyección septiembre se realiza con 15% menos en relación a mes anterior. 
                                

Dif. Real vs. 
proyect Sep      44.056   

   
68.7    

3,4
7%       33.576   

   
16.3
4      -4,44       77.632   

      
85.    

 

Anexo e) Presupuesto mes septiembre 2008: 
proyección  ventas vs. Cobranzas del 01- al 30 sep-

08 
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  R1           R2       CONSOLIDADO   

Proyectado $ 584.011    Proyectado $ 470.407    
Proyectad
o $ 1.054.419  

Real $ 652.777    Real $ 486.754    Real $ 1.139.531  

Superado $ 68.766    Superado $ 16.346    Superado $ 85.113  
                   
 

Anexo f) Variación cobranzas proyectadas 
vs. Real mes septiembre-08 
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CARTERA: INGRESOS AL 
SISTEMA       R1   R2   Al:  31-oct-08 

FECHA  Clientes R1  
   
Mayoristas  

 Clie + 
Mayor.   Clientes  

 
Consolidado  

 Cobranza 
Acumulada  

Miércoles 1 de Octubre de 2008 
             
16.423,21                     -   

        
16.423,21    

       
17.348,47    

          
33.771,68    

          
33.771,68    

Jueves 2 de Octubre de 2008 
             
14.756,66                     -   

        
14.756,66    

       
43.376,67    

          
58.133,33    

          
91.905,01    

Viernes 3 de Octubre de 2008 
             
17.258,25                     -   

        
17.258,25    

       
19.293,54    

          
36.551,79    

        
128.456,80    

Sábado 4 de Octubre de 2008 
             
20.922,27                     -   

        
20.922,27    

             
22,12    

          
20.944,39    

        
149.401,19    

Domingo 5 de Octubre de 2008 
                   
80,00                     -   

              
80,00    

                  
-      

                
80,00    

        
149.481,19    

Lunes 6 de Octubre de 2008 
             
20.192,30                     -   

        
20.192,30    

         
9.431,65    

          
29.623,95    

        
179.105,14    

Martes 7 de Octubre de 2008 
             
29.098,69                     -   

        
29.098,69    

       
20.074,30    

          
49.172,99    

        
228.278,13    

Miércoles 8 de Octubre de 2008 
             
26.858,92                     -   

        
26.858,92    

       
15.513,47    

          
42.372,39    

        
270.650,52    

Jueves 9 de Octubre de 2008 
             
23.449,52                     -   

        
23.449,52    

       
55.725,03    

          
79.174,55    

        
349.825,07    

Viernes 10 de Octubre de 2008 
               
1.512,72                     -   

          
1.512,72    

                  
-      

            
1.512,72    

        
351.337,79    

Sábado 11 de Octubre de 2008 
               
1.814,16                     -   

          
1.814,16    

             
36,56    

            
1.850,72    

        
353.188,51    

Domingo 12 de Octubre de 2008 
                 
681,66                     -   

            
681,66    

                  
-      

              
681,66    

        
353.870,17    

Lunes 13 de Octubre de 2008 
             
29.723,93                     -   

        
29.723,93    

       
12.411,71    

          
42.135,64    

        
396.005,81    

Martes 14 de Octubre de 2008 
             
48.802,56                     -   

        
48.802,56    

       
21.818,85    

          
70.621,41    

        
466.627,22    

Miércoles 15 de Octubre de 2008 
             
27.817,17                     -   

        
27.817,17    

       
20.434,11    

          
48.251,28    

        
514.878,50    

Jueves 16 de Octubre de 2008 
             
18.108,70                     -   

        
18.108,70    

       
47.417,10    

          
65.525,80    

        
580.404,30    

Viernes 17 de Octubre de 2008 
             
17.953,62                     -   

        
17.953,62    

       
17.429,92    

          
35.383,54    

        
615.787,84    

Sábado 18 de Octubre de 2008 
               
2.909,54                     -   

          
2.909,54    

         
2.618,69    

            
5.528,23    

        
621.316,07    

Domingo 19 de Octubre de 2008 
                 
527,59                     -   

            
527,59    

                  
-      

              
527,59    

        
621.843,66    

Lunes 20 de Octubre de 2008 
             
20.723,41                     -   

        
20.723,41    

       
13.648,83    

          
34.372,24    

        
656.215,90    

Martes 21 de Octubre de 2008 
             
16.204,75                     -   

        
16.204,75    

         
7.605,91    

          
23.810,66    

        
680.026,56    

Miércoles 22 de Octubre de 2008 
             
35.217,49    

      
13.665,63    

        
48.883,12    

       
11.182,25    

          
60.065,37    

        
740.091,93    

Jueves 23 de Octubre de 2008 
             
24.516,12    

        
2.988,36    

        
27.504,48    

       
38.043,50    

          
65.547,98    

        
805.639,91    

Viernes 24 de Octubre de 2008                                                     

Anexo g) Reporte de 
cobro diarios Mes Oct. 08 
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23.006,73    10.222,15    33.228,88    28.554,65    61.783,53    867.423,44    

Sábado 25 de Octubre de 2008 
               
2.714,40                     -   

          
2.714,40    

             
41,83    

            
2.756,23    

        
870.179,67    

Domingo 26 de Octubre de 2008 
                 
531,12                     -   

            
531,12    

                  
-      

              
531,12    

        
870.710,79    

Lunes 27 de Octubre de 2008 
             
24.980,63                     -   

        
24.980,63    

         
9.809,17    

          
34.789,80    

        
905.500,59    

Martes 28 de Octubre de 2008 
             
41.957,06                     -   

        
41.957,06    

       
21.628,72    

          
63.585,78    

        
969.086,37    

Miércoles 29 de Octubre de 2008 
             
26.235,09    

          
778,44    

        
27.013,53    

       
33.387,32    

          
60.400,85    

      
1.029.487,22   

Jueves 30 de Octubre de 2008 
             
23.750,17                     -   

        
23.750,17    

       
28.766,46    

          
52.516,63    

      
1.082.003,85   

Viernes 31 de Octubre de 2008 
             
14.392,90                     -   

        
14.392,90    

       
19.715,27    

          
34.108,17    

      
1.116.112,02   

TOTAL RECUPERADO MES 
OCTUBRE-08 

           
573.121,34    

      
27.654,58    

      
600.775,92   

     
515.336,10  

      
1.116.112,02     

Fuente: Reporte Web "Control 
Movimientos"     54% 46%     
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CONTROL COBRANZAS 
- TECEMOVIL S.A.  R1   R2   CONSOLIDADO   Dif 

 Acumulados  
al: 16-dic-08   

SEMA
NA  
DE 

GESTI
ON 

 Fecha Ingreso 
Sistema 

(consumo)  

 
VENTA

S  

 
COBRA
NZAS   %  

 
VEN
TAS 

 
COBRAN

ZAS   %  

 
VENTA

S  

 
COBRAN

ZAS  % 

Cobro
s(-

)Venta
s 

 Venta 
Acumul

ada  

 
Cobranz

a 
Acumul

ada  
Perio

do Web  Uds.   Uds.     usa  usa     usa   usa     usa   usa   usa  

01-07 
octubre 

22-30 
sep 
22-30 
sep 
(Dif.) 

02-Oct. 
Cdma-
Gsm 
07-Oct. 
Cdma-
Gsm 

     
165.960 

    
118.731  72%

   
129.8
96  

    109.547 84% 
     
295.85
6  

  228.278  77%
    
(67.57
8) 

    
295.856  

      
228.278  

08-14 
octubre 

01-07 
octubr
e 

09-
Oct.Cd
ma-Gsm 

 
130.052 

 
132.843 102%

 
104.3

10     105.506 101% 

 
234.36

2   238.349 102%
        
3.987  

 
530.218 

  
466.627  

15-21 
octubre 

08-14 
octubr
e 

16-Oct. 
Cdma 
21-Oct. 
Gsm 

 
118.419 

 
104.245 88%

 
96.18

5     109.155 113% 

 
214.60

4   213.399 99%
      
(1.204)

 
744.822 

  
680.026  

22-31 
octubre 

15-21 
octubr
e 

23-Oct. 
Cdma 
27-Oct. 
Gsm 

 
140.906 

 
244.956 174%

 
112.1

66     191.129 170% 

 
253.07

2   436.085 172%

    
183.01
3  

 
997.894 

  
1.116.11

2  
01-07 
noviem
bre 

22-31 
octubr
e 

Mar- 04-
Nov.Cd
ma-Gsm 

 
158.204 

 
107.455 68%

 
118.4

20       86.895 73% 

 
276.62

4   194.350 70%

    
(82.27
4) 

 
1.274.51

8 

  
1.310.46

2  
08-14 
noviem
bre 

01-07 
nov 

Mar- 11 
Nov. 
Cdma 

 
117.031 

 
144.247 123%

 
87.32

0     101.720 116% 

 
204.35

1   245.967 120%
      
41.616 

 
1.478.86

9 

  
1.556.42

9  

Anexo h)  Reporte de cobros diarios  mes de 
octubre 2008 
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Mie- 12 
Nov. 
Gsm 

15-21- 
noviem
bre 

08-14 
nov 

Mar- 18 
Nov. 
Cdma 
Juev- 20 
Nov. 
Gsm 

 
118.435 

 
109.642 93%

 
88.95

6       69.293 78% 

 
207.39

1   178.935 86%

    
(28.45
6) 

 
1.686.26

0 

  
1.735.36

4  

22-30- 
noviem
bre 

15-21 
nov 

juev- 23 
Nov. 
Cdma 
Vier- 24 
Nov. 
Gsm 

 
116.637 

 
156.725 134%

 
91.41

0     133.685 146% 

 
208.04

7   290.410 140%
      
82.363 

 
1.894.30

7 

  
2.025.77

4  

01-07 
diciemb
re 

22-30 
nov 

mar- 02-
dic. 
Cdma 
(3:30) 
mie- 03- 
dic. 
Gsm 
(5:40) 

 
140.114 

 
100.518 72%

 
109.0

41       80.215 74% 

 
249.15

5   180.733 73%

    
(68.42
2) 

 
2.143.46

2 

  
2.206.50

6  

Total Gestión hasta 16-
Dic-08  

 
1.205.75  1.386.30 115%

 
937.7

0  1.115.966 119% 
 

2.143.4 2502269 117%
    
358.80 

 
-  

  
-  
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TECEMOVIL S.A. 
REPORTE  FACTURAS TIEMPO AIRE R1 

    
PERÍODO : 15.Noviembre.2008  al  14.Diciembre.2008 GSM 

PERÍODO : 08.Noviembre.2008  al  07.Diciembre.2008 CDMA 
FACTURACIÓN POR GRUPOS 

GRUPO BASE IMPONIBLE IVA 
TOTAL 

FACTURA 
Locutorios CDMA 56.069,01 6.728,28 62.797,27
Locutorios GSM 106.685,23 12.802,29 119.487,58
Bicabinas CDMA 924,20 110,90 1.035,09
Bicabinas GSM 1.174,00 140,88 1.314,88
Grupo Benavides CDMA 210,48 25,26 235,74
Grupo Benavides GSM 19.426,18 2.331,13 21.757,36
Grupo BSC CDMA 1.369,95 164,40 1.534,36
Grupo BSC GSM 21.578,96 2.589,48 24.168,49
Grupo BSC CONSOLIDADO CDMA 167,84 20,14 187,98
Grupo BSC CONSOLIDADO GSM 386,68 46,40 433,08
Grupo Dosgesa 11.210,67 1.345,28 12.555,95
Grupo Jackemate 1.061,86 127,43 1.189,29
Grupo Lola de Jativa 10.616,92 1.274,05 11.890,95
Grupo Paolo Serrado 76.620,06 9.194,39 85.814,56
Grupo Patricio Mejia 61.076,56 7.329,14 68.405,91
Grupo V & V TECH CDMA 2.115,03 253,81 2.368,83
Grupo V & V TECH GSM 20.610,35 2.473,21 23.083,58
Grupo Mauricio Alban 1.092,64 131,11 1.223,75
Grupo Metrocel CDMA 896,76 107,61 1.004,37
Grupo Metrocel GSM 6.215,55 745,86 6.961,42
Grupo Noel Reyes 1.896,66 227,60 2.124,26
Grupo Negytech 3.976,78 477,22 4.454,00
TECEMOVIL S.A. 566,65 68,00 634,65
Grupo Telcolsam CDMA 3.410,74 409,29 3.820,03
Grupo Telcolsam GSM 17.708,77 2.125,08 19.833,77
Grupo Comunicame 1.526,38 183,16 1.709,55
  428.594,91 51.431,40 480.026,70
  

TOTAL FACTURACIÓN MONOCABINAS 

GRUPO BASE IMPONIBLE IVA 
TOTAL 

FACTURA 
REGION 1 2259,49 271,17 2530,66
REGION 2 149,88 17,98 167,87
  2.409,37 289,15 2.698,53
  

TOTAL FACTURACIÓN 

GRUPO BASE IMPONIBLE IVA 
TOTAL 

FACTURA 
Todos 431.004,28 51.720,55 482.725,23
  431.004,28 51.720,55 482.725,23
Total CDMA 65.164,00 7.819,68 72.983,68
Total GSM 363.430,89 43.611,70 407.043,05
TOTAL FACTURADO 428.594,89 51.431,38 480.026,73

Anexo i) Reporte  Facturas 
Tiempo Aire R1 
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