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RESUMEN EJECUTIVO 

Tecnocar inicio sus actividades hace más de veinticinco años con actividad 

comercial la distribución comercialización de accesorios y repuestos para el 

vehículo, una año más tarde, paso a ser parte del Banco Pichincha con el objetivo la 

reparación de vehículos livianos y pesados, en la actualidad la empresa posee como 

actividad comercial la distribución de llantas de marcas reconocidas a nivel nacional 

como lo son la marca Bridgestone y Firestone. La empresa posee dos controversias 

que han generado problemas  que garantice el retorno de la inversión debido a que 

no posee políticas de crédito, siendo esta una de las principales falencias, ya que no 

se realiza un análisis de riesgo de endeudamiento que posee el futuro cliente, siendo 

llenado la solicitud de crédito en caja. Otra de las problemáticas es la gestión de 

crédito, la empresa no cuenta con el personal necesario para realizar el cobro a los 

clientes siendo los asesores de venta, mensajero y chofer que dentro de sus 

actividades diarias realicen el cobro siendo así la causa del incremento de la cartera. 

Por tal motivo se plantea el diseño de calificación crediticia, para establecer normas 

y parámetros al momento del otorgamiento del crédito siguiendo el proceso 

planteado. A través del modelo de clasificación se analizaran las 5 C`s de crédito a 

través de las variables internas como: la edad, nacionalidad, tipo de negocio, años de 

estabilidad, los ingresos del cliente, tiempo en el mercado, ubicación geográfica y el 

patrimonio que posee, identificando la capacidad de endeudamiento del futuro 

clientes. Las variables externas a ser analizadas serán; Periodos vencidos de créditos 

anteriores, la calificación crediticia y el valor total de la deuda, verificando el 

comportamiento que posee el cliente frente a sus obligaciones. Nos permitirán 

establecer rangos de calificación  indicando el valor idóneo para calificar un nuevo 

crédito o para negarlo. El modelo de calificación crediticia ayudara a mejorar las 

operaciones de crédito, permitiendo a la empresa recuperar su cartera y eliminar los 

problemas de liquidez, el modelo de calificación crediticia, pasa a formar parte del  

manual  de organización interna del departamento financiero de Tecnocar C.A.  

PALABRAS CLAVES: 

 RIESGO DE CRÉDITO 

 GESTIÓN DE CRÉDITO 

 OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO 

 CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO 

 OPERACIONES DE CRÉDITO      
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EXECUTIVE SUMMARY 

Tecnocar began its activities over twenty-five years ago with commercial activity 

distribution marketing of accessories and spare parts for the vehicle, a year later, 

became part of the Banco Pichincha with the goal of repair of light vehicles and 

heavy, the company currently owns commercial activity as the distribution of brand 

name tires at national level as they are the Bridgestone and Firestone brand. The 

company owns two controversies that have created problems that will ensure the 

return on investment due to the fact that does not have credit policies, this being one 

of the main shortcomings, because that is not performed an analysis of risk of 

indebtedness that possesses the future client, being filled the credit application in 

housing. Another problematic is the management of credit, the company does not 

have the staff necessary to carry out collection on customers being the sales advisors, 

messenger and driver within their daily activities carried out the collection being the 

cause of the increase in the portfolio. For that reason, it raises the design of credit 

rating, to establish rules and parameters at the time of the granting of credit by 

following the process raised. Through the classification model will be analyzed the 5 

C's of credit through the internal variables such as age, nationality, type of business, 

years of stability, the customer's income, time on the market, geographical location 

and the heritage that has, by identifying the borrowing capacity of future customers. 

The external variables to be analyzed will be; due periods of past credits, credit 

ratings and the total value of the debt, verifying the behavior that has the client meet 

their obligations. We will establish ranges of rating indicating the appropriate value 

to qualify a new credit or to deny it. The model for credit rating will help to improve 

the operations of credit, allowing the company to recover its portfolio and eliminate 

the problems of liquidity, the model for credit rating, it becomes part of the manual 

of internal organization of the financial department of Tecnocar C. A. 

KEYWORDS: 

 CREDIT RISK 

 CREDIT MANAGEMENT 

 GRANT OF CREDIT 

 BORROWING CAPACITY 

 LOANS
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

 

En la actualidad las empresas comercializadoras de llantas han ido aumentando 

paulatinamente, a pesar de la gran competencia que existe. El Ecuador cuenta con un 

amplio  sector de empresas dedicadas a la comercialización de llantas nacionales y 

extranjeras. Y tomando en cuenta que el mercado de neumáticos es extenso, tanto 

así que los neumáticos son importados desde otros países como México, Venezuela, 

Estados Unidos, Italia, Chile y Colombia, cabe recalcar que  las llantas extranjeras 

tienen reconocimiento y preferencia, debido que son fabricadas con tecnologías más 

avanzadas. En el Ecuador los comerciantes poseen mayor preferencia por llantas de 

origen extranjero, por el tiempo de duración, calidad, resistencia, tecnología y el 

material utilizado. 

 

Actualmente la empresa Tecnocar C.A. mantiene como su actividad principal la 

importación y comercialización de llantas a nivel nacional de marcas reconocidas 

como las firma BRIDGESTONE, DEESTONE, HANKOOK,  FIRESTONE, 

SEIBERLING de Venezuela y NEXA Chile, haciendo que la empresa sea 

reconocida por ser una multimarca en neumáticos, y tomando en cuenta que la 

empresa se dedica a la venta de llantas para vehículos en sus diferentes medidas, 

calidad, modelos y marcas, reconocidos a nivel internacional. Tecnocar C.A  ha 

cubierto su mercado ofreciendo  a sus clientes modelos y medidas de llantas de alta 

calidad para vehículos como lo es la Firma BRIDGESTONE, FIRESTONE, la 

empresa mantiene un inventario selecto con precios, descuento, productos 

complementarios como aro, tubos y servicios adicionales que le agreguen valor al 

producto y así satisfacer las necesidades del cliente, las que han permitido emplear 
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destrezas de ventas para seguir en el mercado, esto ha permitido que la  empresa 

brinde la mejor satisfacción al cliente. 

 

Tecnocar C.A realiza el proceso de importación directa aproximadamente  cada 

15 a 20 días, cumpliendo un sin número de requerimientos  desde el envío de la 

solicitud de pedido hasta los tramites en la aduana y posterior ingreso  a sus bodegas, 

manteniendo actualmente sus oficinas en la Av. 10 de Agosto y el Inca sector el 

Labrador, donde realiza sus operaciones.(Tecnocar) 

 

1.1.1. Base Legal de la Empresa 

 

 
                          Figura 1 Bodega de llantas 

                          Fuente: (Tecnocar) 

 

Tecnocar C.A., fue constituida y existe bajo las leyes de la República del 

Ecuador desde su fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 22 de febrero de 

1989, con un plazo de duración de cincuenta años contados a partir de la fecha de 

inscripción de la escritura pública de constitución. Su domicilio principal es la 

ciudad de Quito, y la resolución Nº 07.A.DIC-307 del trece de Diciembre del 1989 

de la superintendencia de Compañías de la cuidad de Quito bajo la partida Nº 153 

del registro  mercantil.  Con un capital social  $567.300,00 millos de sucres cuya 

aportación igualitaria de los socios fundadores: Enrique Terán, UNIAUTO S.A., 

María Sol Escudero Albornoz, Rodrigo Correa Arteta, Alejandro Peñaherrera 

Cabos(Compañias, 2015). El objeto social de la compañía constituye principalmente 

la compraventa, importación, distribución, comercialización de equipos, repuestos y 

accesorios automotrices.  La empresa Tecnocar nació en Metrocar (concesionario 
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Chevrolet) en la ciudad de Quito, perteneciente al Grupo AYMESA con el propósito 

de mejorar las condiciones actuales y establecer talleres de servicios automotores, 

para la reconstrucción total y parciales de vehículos livianos y pesados. Tecnocar 

C.A., operaba con diversos lineamientos, producto de la experiencia en el mercado y 

del conocimiento de la mercadería, los mismos que le han permitido destacarse en el 

medio.  En la actualidad la empresa mantiene sus oficinas en el sector del Inca 

ciudad de Quito, provincia del Pichincha, lugar donde efectúa sus operaciones, 

adicionalmente arrienda una bodega para el almacenamiento de mercadería, éstas se 

encuentran en la Panamericana Norte y la cual posee capacidad necesaria para 

acoger el inventario promedio mensual del producto, que alcanza a las 5.000 

unidades aproximadamente. 

 

En el año 2014 Tecnocar mantiene un nuevo registro y cambio en su cuadro de 

socios manteniendo la misma línea comercial es la venta de llantas de origen 

extranjero(Tecnocar). 

 

Tabla 1                                                                       

Detalle de Accionistas Tecnocar C.A., año fiscal 2014 

Nombre/Razón Social  % de Propiedad Nacionalidad  

Auto Delta Cia. Ltda 99.9998% Ecuatoriana  

Torres Toledo Patsy 

Mercedes 

0.0002% Ecuatoriana 

Total  100%  

Fuente: Tecnocar C.A. 

 

1.2. Reseña Histórica 

 

Tecnocar C.A es una empresa Ecuatoriana constituida legalmente en el distrito 

metropolitano de Quito el 30 de Diciembre de 1988, cuyo objeto social fue la 

comercialización al por mayor y menos de accesorios, partes y piezas de vehículos 

automatices. Tecnocar surgió con la marca Chevrolet con su principal objetivo la 
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prestación de servicios automotrices en la reparación de vehículos de la marca en sus 

talleres especializados. Años más tarde luego de varios estudios y análisis realizados 

en el mercado se determino que su principal objetivo la reconstrucción de 

automotores no cubría la expectativa requeridas por lo que el proyecto no se lo 

ejecuto. Posteriormente la empresa Tecnocar C.A., pasa a ser parte del Grupo Banco 

Pichincha, iniciando sus actividades en el año de 1990 donde su principal objetivo y 

punto de partida de sus operaciones comerciales fue la importación de llantas como 

Nexa de Chile y Firestone de Sudafrica, manteniendo una línea de productos de alta 

calidad y reconocidos internacionalmente, teniendo un reconocimiento en el 

mercado Ecuatoriano, posteriormente amplia su línea con la comercialización  de 

baterías y lubricantes, se complemento con la venta de aros Carteg, con esta 

actividad se mantuvieron en el mercado hasta el año 1998 aproximadamente.  

 

La administración de Tecnocar C.A a partir de año 1998 hasta el 2003,  

posesiona como la representación de Daewoo Motors de origen coreana, 

manteniendo una nueva línea en sus operaciones la cual fue la comercialización e 

importación de vehículos nuevos y usados de dicha marca. Además, complemento a 

sus operaciones ofreciendo el servicio de posventa, permitiendo a sus clientes el 

acceso  a talleres automotrices como servicios  de mecánica en general, venta de 

llantas y repuestos, los cuales estuvieron ubicados al norte de la cuidad de Quito y en 

el sector de Conocoto en el Valle de los Chillos. En el año 2003 se da por terminado 

el contrato de representación con  Daewoo Motors, debido a que General Motors 

absorbe por su gran endeudamiento a nivel mundial. 
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Tabla 2                                                                           

HISTORIA DAEWOO MOTORS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: (Tecnocar) 

 

Tecnocar reduce significativamente su importación y distribución de llantas a 

nivel nacional, manteniendo  como actividad principal la importación y venta de 

llantas nacionales y extranjeras, actividad que la mantienes hasta  la actualidad. 

 

 

 

 

 

El conglomerado Daewoo fue fundado en 1967, por Kim 

Woo-choong. Aprovechando las orientaciones 

económicas propiciadas por el presidente Park Cheng-

hee, se desarrolló y diversificó rápidamente. 

Pese al excesivo endeudamiento, el grupo pudo 

mantenerse gracias a los apoyos políticos de varios países 

así como a la posición de su dirigente que presidía la 

Federación Coreana Industrial. Su posición, no obstante, 

fue debilitándose. El presidente Kim Young-sam, impuso 

nuevas normas y su sucesor Kim Dae Jung luchó por la 

reestructuración de la economía de su país. Finalmente 

Daewoo fue demandada en 1999 por el gobierno sur-

coreano a causa de una quiebra fraudulenta. 

El antiguo director Kim Woo-chong fue condenado por la 

justicia sur-coreana, el 30 de mayo de 2006, a diez años 

de prisión por fraude y malversación de fondos. 

La crisis del grupo en 1999 provocó la bajada de la 

producción. En octubre de 2002, la sección 

automovilística se integró en el grupo General Motors y 

pasó a denominarse GM-Daewoo. 

Los modelos de GM-Daewoo se venden con la marca 

Daewoo en Corea del Sur y en el Viet Nam; Suzuki y 

Chevrolet en los Estados Unidos; Suzuki, Chevrolet y 

Pontiac en Europa del Este y en Rusia; y desde el 2005, y 

con la marca Chevrolet en Europa del Oeste 
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1.3.  Organigramas 

 

1.3.1. Organigrama Estructural 

 

Este tipo de organigrama tiene por objeto la representación de las partes que 

integran el organismo social, el cual permite conocer de manera objetiva la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus 

áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las unidades que la 

integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 

comunicación. (Antonio, 2006) 
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Departamento 
Recursos Humanos  

Jefe de RRHH 

Asistente de 
RRHH 

Departamento 
financiero Contable  

Contador General 
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Asistente de Cartera  

Asistente Contable  1 

Caja 1 

Caja 2 

Asistente Contable  2 

Asistente Contable   3 

Junta General de Accionistas 

Consejo de Administración  

Presidente 

Gerencia General  

 

Asistente de 
Gerencia 

Gerencia Ventas  
 

Gerencia Financiera 

Departamento 
Sistemas   

Jefe de Sistemas 

Asistente de 
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Departamento 
Comercial  

Asesor comercial 1 

Asesor comercial 2 

Asesor comercial 3  

Asesor comercial 4 

Jefe  Comercial 

Figura 2 Organigrama Estructural 

Fuente: (Tecnocar) 
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1.3.2. Organigrama Funcional 

 

Nos proporciona parte del organigrama estructural  para lo cual  detalla cada una 

de las funciones del  área administrativa.  Proporcionando información de gran 

utilidad para  este tipo de organigrama, es de gran utilidad para capacitar al personal 

y presentar a la empresa en forma general.(Antonio, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama Funcional 

                                      Fuente: (Tecnocar)
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1.3.3. Organigrama Personal 

 

Con  el organigrama personal nos  muestra la distribución de número de  personas en cada uno de los  departamentos de la estructura, para 

lo cual nos  indica además el número de cargos y en ciertos casos los nombres de los funcionarios que se encuentra conformados cada uno de los 

puestos en la empresa.(Antonio, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Organigrama Personal 

                                                                                        Fuente: (Tecnocar) 
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1.4.  MISIÓN. 

 La misión es un elemento muy importante de la planificación estratégica, ya 

que partir de ésta, se establecen objetivos detallados que permitirán a la empresa a 

cumplir sus objetivos principales. 

 

La misión de Tecnocar C.A. es: 

“Comercializar neumáticos y prestar servicios de calidad a nivel nacional 

superando las expectativas de los clientes, alcanzando altos niveles de productividad, 

con personal calificado y comprometido, contribuyendo al desarrollo del 

Ecuador”.(Tecnocar) 

 

1.5. VISION 

Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia el cual dirigir 

sus esfuerzos. Considerada como el logro más global e importante de la empresa en 

el mediano a largo plazo, a ser alcanzado en un horizonte de tiempo dado. (Antonio, 

2006) 

 

La visión de Tecnocar C.A. es: 

“Ser líder en la comercialización neumáticos a nivel nacional, gracias a la 

calidad de su producto, a su gestión transparente, al profesionalismo de su recurso 

humano y a la lealtad de sus clientes”.(Tecnocar) 

 

1.6. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

El principal punto de partida dentro de la empresa es cumplir los objetivos 

empresariales planteados a cada persona que conforma los departamentos de  la 

empresa, en Tecnocar mantiene objetivos mencionados a continuación: 

 Mantener el liderazgo en participación en relación a sus proveedores de marca.  

 Entregar productos de alta calidad. 

 Mantener el inventario de producto necesario para satisfacer los requerimientos 

de los clientes oportunamente. 

 Conservar la actual cartera de clientes. 
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 Crecimiento de negocios a través de productos complementarios. 

 Obtener proveedores serios que suministren la obtención de mercaderías. 

 Aumentar la cartera de clientes en todo el País. 

 

1.7. POLITICAS 

Políticas son las reglas  o guías que expresan los límites dentro de los cuales 

determinadas acciones deben ocurrir ajustadas a actores externos. (Antonio, 2006) 

Considerando un punto esencial  dentro de las políticas de la empresa existe la más 

importante: 

 Compromiso por parte del talento humano dentro de la 

empresa. 

 Trabajo continuo y comprometido de todo su equipo. 

 

1.7.1. Políticas de ventas 

 

Se han establecido política de Ventas recepta entre sus principales formas 

depago como:  

- Dinero en Efectivo 

- Cheque posfechados 

- Crédito con tarjeta de crédito. 

Entre las formas más utilizadas de pago se establecen porcentajes más 

concurrentes detallados a continuación: 

 

Tabla 3                                                                                                           

FORMAS DE PAGO TECNOCAR C.A 

No. Forma de Pago % (Porcentaje) 

1 Dinero en Efectivo 8% 

2 Cheque posfechados 90% 

3 Crédito con tarjeta de crédito 2% 

  100% 

Fuente: Tecnocar C.A 
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1.7.2. Políticas Contables  

La empresa se encuentra regulada por las Normas Internacionales de 

Información Financiera, estableciendo políticas de manejo de información y registro 

prudencial de cada uno de los movimientos realizados por parte de los clientes hacia 

la empresa. Los principales movimientos detallados a Continuación: 

 

Tabla 4                                                                                                                   

Formas de Cobro TECNOCAR C.A. 

No.  Detalle de Movimiento % (Porcentaje)  

1. Cobro Directo 95 % 

2. Deposito y Transferencias 

realizados por parte de los 

clientes  

5 % 

  100% 

Fuente: Tecnocar C.A. 

 

1.7.3. Política de Crédito  

En la actualidad existen políticas básicas para la asignación de crédito a los 

clientes de Tecnocar C.A., permitiendo medir la capacidad de pago, nivel de 

endeudamiento, asignación de cupo de facturación  y comportamiento crediticio de 

los clientes. Tecnocar  al Diciembre del 2014 cuenta con una cartera total de $ 

617.874.00 y su composición es como se muestra a continuación: 

 

Tabla 5                                                                                                                 

Cartera Vencida Tecnocar C.A. 

Tiempo Cartera Vencida % (Porcentaje) 

Actual 47%       290.401   

Vencida de 7 a 30 días 17%       105.039   

Vencida de 31 a 60 días 10%         61.787   

Vencida de 61 a 90 días 8%           49.430   

Vencida de 91 a 120 días 15%          92.681   

Vencida de 121 a 360 días 3%             18.536   

 100%         617.874   

Fuente: Tecnocar C.A. 
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1.7.4. Política de Inventarios  

La administración de inventario en la empresa contempla la compra y venta de 

los productos a ser comercializados y sus respectivos productos complementarios, 

por lo que se debe tener un control adecuado, eficiente y permanente de los mismos, 

por esta razón Tecnocar mantiene políticas planteadas: 

 Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios, elevar al máximo el 

rendimiento, satisfaciendo las necesidades del mercado. 

 Mantener el control de niveles óptimos.  

 El método de valuación de inventarios utilizado es el del Costo Promedio.  

  

1.8.   ESTRATEGIAS 

 

                                        Figura 5 Estrategias 

                                        Fuente: (www.google.com.ec). 

 

Las estrategias permiten establecer acciones con la finalidad de llevar acabo y 

alcanzar determinados objetivos establecidos por la empresa, manteniendo un  cierto 

nivel de dificultades en la planeación, formulación y ejecución, es decir, son 

acciones que al ser puestas en marcha demandan de cierto grado de estudio y 

análisis, que al momento de ponerlas en marcha requiere de esfuerzo. 

 

1.9. Mapa Estratégico 

El mapa estratégico es considerado una herramienta  que se puede establecer 

una visión macro de las destrezas en una organización, sus principios, políticas, 
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valores, objetivos, misión y visión de la empresa. Además de  permitir a la entidad y 

a sus empleados alcanzar los objetivos trazados. 

 

Figura 6 Mapa Estratégico Tecnocar C.A. 

Fuente: Tecnocar C.A 
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PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

 

 
 

Figura 7 Principios y Valores Institucionales 

                              Fuente: Tecnocar C.A 

 

1.9.1. VALORES INSTITUCIONALES  

 

Honestidad.- Es una entidad que cumple con todas las Leyes y Reglamentos 

emitidos por los organismos de control, con los Estatutos, reglamentos,  políticas y 

procedimientos internos siempre respetando los Principios de la superintendencia de 

compañías.  

 

Seriedad y profesionalismo.- Todo el personal que labora en Tecnocar, respeta los 

procedimientos internos y somos entes de apoyo de los socios a través de la asesoría  

y seguimiento. 

 

Transparencia.- La Empresa está trabajando con tasas de interés parametrizadas por 

los organismos de control.  

Valores  

Honestidad 

Seriedad y 
profesional

ismo

Transparencia
Oportunidad 
en el servicio

Respeto 
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Oportunidad en el servicio.-  Es un lema permanente de la Empresa,  entregar 

productos con valor agregado y de alta calidad para satisfacer las necesidades del los 

clientes. 

 

 Respeto.- En las relaciones internas y externas con las personas que rodean en si a 

la empresa,  comienza en el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad 

única que necesita que se comprenda al otro 

 

                       

                        Figura 8 Principios Institucionales 

                        Fuente: Tecnocar C.A 

 

1.9.2. PRINCIPIOS  INSTITUCIONALES  

 

Mejora continua.-  También identificado como  retroalimentación que es la actitud 

general que debe ser la base para afirmar la estabilización del proceso y la 

posibilidad de mejora. Para mantener el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

Manejando herramientas como acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 

complacencia de los miembros o clientes que conforman la empres. Se trata de la 

forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. 

 

Innovación.- la innovación es el proceso que permite a la empresa crear técnicas de 

comercialización y la utilización de métodos eficaces para llevar  al producto de 

mejor manera desde los clientes hasta que sea comercialmente aceptado. 

Principios 

Mejora continua
Innovaciòn 

Trabajo en 
Equipo

Responsabilidad 
social
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Trabajo en equipo.- El trabajo en equipo se representa el encadenamiento de 

estrategias, procedimientos y metodologías utilizadas por los empleados de la 

empresa para lograr las metas propuestas. 

 

Responsabilidad social.- es el  compromiso y obligación que poseen los miembros 

que laboran en la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

2. Determinación del problema 

Uno de los principales motores para que las empresas  tengan la posibilidad de 

continuar realizando sus operaciones comerciales es la liquidez. 

 

Tecnocar C.A a Diciembre del 2014 cuenta con aproximadamente 200 de 

clientes  que mantienen crédito directo con la empresa. Manteniendo un sin número 

de clientes que no han realizado sus pagos a tiempo y en ocasiones no lo han 

realizado. Inconvenientes que se originan por la falta de políticas adecuadas que 

permitan y faciliten el proceso de aprobación de crédito directo, el mismo que en la 

actualidad se realiza sin un control adecuado y debido a los bajos procesos de 

cobranza; en donde sus créditos o cuentas por cobrar son irrecuperables. 

 

Tecnocar mantiene un  sistema crediticio antiguo, y fácilmente manipulable por 

parte de los cliente y asesores de cobranza como es  el control a través de abonos,  

letras o pagares firmados, recibos de valores y el tarjetero para el control de sus 

pagos. 

 

2.1. Diagrama causa efecto 

 

Permite considerar visiblemente las potenciales causas que ocasionan una 

situación inapropiada dentro de una empresa. 

 

Es una herramienta útil que permite conocer las ventajas y falencias que 

ocasionan que la empresa no posea procesos definidos, permitiendo conocer a detalle 

la causa y el efecto. (B.P., 2007). 

 

2.1.1. Fortalezas Diagrama Causa – Efecto 

 Encontrar todas las causas posibles que ocasionan un problema. 

 Determinar la causa raíz de un problema de manera adecuada. 
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 Promover la participación grupal utilizando de esta manera el conocimiento y 

experiencia de un grupo. 

 Ayudar a focalizarse en las verdaderas causas del problema evitando 

quejas o discusiones sin sentido. 

 Utiliza un formato de fácil entendimiento. 

 

 

Figura 9 Diagrama Causa Efecto 

Fuente: Tecnocar C.A 
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2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El entorno interno y externo de Tecnocar C.A.,  permite diagnosticar la situación 

de la empresa en relación al medio en que se desenvuelven las actividades de la 

misma. 

 

2.2.1. ANÁLISIS INTERNO 

 

 

                                 Figura 10 Analisis Interno  

                                 Fuente: (www.google.com.ec) 

 

2.2.1.1. Departamento De Ventas Y Marketing  

 

El departamento se encuentra orientado a la planificación mensual de los 

pedidos de mercadería a los proveedores externos, además, de la comercialización a 

nivel Nacional de llantas. Actualmente el desempeño y labor del  departamento 

depende el éxito de la empresa, es por ello que se manejan con algunas políticas y 

estrategias como: 

 Planificación anticipada de pedidos a través de la coordinación de los 

pedidos de nueva mercadería hacia los clientes externos.  

 Mantener relaciones directas con empresas especializadas en controlar, 

agilitar y verificar la importación de mercadería, con el fin de agilitar el 

proceso de importación de llantas y no depender de una sola.  

 Permitir un abastecimiento constante del producto, es decir la empresa 

cuenta con el stock necesario de productos para satisfacer el 

requerimiento de sus clientes. 



22 
 

22 
 

 Establecer precios competitivos al consumidor y ofrecer promocionales 

que hacen atractivo al producto.  

 

El  departamento proporciona una valiosa aportación para los objetivos de la 

empresa, pero cabe recalcar que no se han tomado en cuenta algunos aspectos de 

importancia como: la falta de cobertura de mercados desatendidos y no cubiertos el 

país.(Tecnocar) 

 

2.2.1.2. Departamento De Cartera  

 

En esta área trabaja en conjunto con el área de ventas la cual está encargado  

mantener su cartera limpia, búsqueda de nuevos clientes, recaudación, manteniendo 

una atención personalizada con cada uno de los clientes para cubrir y garantizar los 

cobros realizados en las fechas establecidas. Posteriormente, realizar el análisis de 

comisiones de los valores recargados por parte de los asesores, aprobación e informe 

de valores recaudados, autorización de facturación y seguimiento de cartera 

vencida.(Tecnocar) 

 

2.2.1.3. Departamento Administrativo – Financiero 

 

El departamento financiero  se encarga de que todos los procedimientos de la 

empresa se realicen eficientemente según lo establece la ley 

Algunas de sus directrices son: 

 Mantener un margen bruto de rentabilidad del 12% 

 Establecer precios con los demás distribuidores del grupo de 

importadores, mediante el ofrecimiento de paquetes promocionales, que 

permitan brindar descuentos atractivos al cliente y adicionalmente 

proteger el margen de rentabilidad.  

 Mantener buenas relaciones con las  Instituciones Financieras y 

Bancarias.  

 Mantener estrategias como  considerar a la tecnología como Herramienta 

principal y fundamental, considerando que la empresa mantiene un 
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excelente sistema contable e informático, otorgando  los requerimientos 

necesarios para optimizar el trabajo en cada área.  

 

2.2.1.4. Departamento De Contabilidad 

 

El departamento contable se encarga del registro, control y seguimiento de todas 

las transacciones y operaciones realizadas por la empresa, con el objetivo de 

garantizar y consolidar la información en los balances finales. Su principal estrategia 

es: 

 Verificar los procedimientos que garantizan una información generada en 

cada período realizado por parte de los principales clientes y cada uno de 

los registros  del departamento contable, a través de objetivos de 

cumplimiento que admitan presentar inquietudes, efectuar correctivos y 

demás, con el fin de presentarla oportunamente para el cierre de cada mes.  

 Una estrategia adecuada, permite identificar puntos críticos, donde las 

actividades se retrasan, la detección de problemas para su inmediata 

solución, evitar retrasos en entrega de informes, brindar información 

precisa a los accionistas de la empresa.  

 

2.2.2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

                       Figura 11 Análisis externo  

                       Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Observar la influencia que proporcionan cada uno de los factores externos que 

intervienen en el entorno de la empresa siendo así la situación económica, social, 
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política, legal y ambiental los factores que influye en el desarrollo del proceso de la 

empresa. Siendo así, que el entorno macroeconómico es considerado como difícil e 

incierto, y tomando en cuenta que la sostenibilidad de las organizaciones 

económicamente fuertes será un apoyo importante en la economía regional.(Bernal, 

2006). Es el motivo por la cual se analizaran las variables macroeconómicas 

(económica, social, política, legal y ambiental) que mantienen una influencia directa 

en el desarrollo, evolución y tendencias de los negocios que se encuentran en el 

Ecuador. Estos  factores referentes al ambiente externo afectan de  una u otra manera 

a la empresa, manteniendo una incidencia en el clima donde se desenvuelven las 

actividades y operaciones  de la empresa Tecnocar C.A. 
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2.2.2.1. Influencia Macro ambientales 

 

a) Incidencia del factor político 

 

i. Gobierno Jaime Roldos Aguilera 

 

 

Figura 12 Jaime Roldos Aguilera 

                              Fuente: (www.google.com.ec) 

 

 

Período de Gobierno, del 10 de agosto de 1979 al 24 de mayo de 1981.  

 

Lema de campaña: "La Fuerza del Cambio" 

Partido: Concentración de Fuerzas Populares 

Aspectos Positivos:  

 

 Reducción de la jornada laboral a 40 horas en la semana.  

 Creación del Banco Ecuatoriano de Desarrollo  y puso Se pone en  vigencia el 

Plan Nacional de Desarrollo.  
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 Conformó una junta de notables del país para buscar la solución a una pugna de 

poderes con el Congreso Nacional, presidido por su antiguo coideario, mentor y 

tío político, Assad Bucaram.  

 Impulso el Plan Nacional de Alfabetización y lo puso en marcha.  

 Roldós llevó a la OEA el problema territorial, quedando allí la evidencia que el 

problema existía, a pesar de las negativas de Perú. Se destacó la intervención de 

su Canciller Alfonso Barrera Valverde.  

 Reunión a los presidentes elegidos de la región andina (Venezuela, Colombia, 

Perú) y propuso la firma de la Carta de  

 Conducta, en la que se establecía el principio de la Justicia Universal en materia 

de Derechos Humanos.  

 

Aspectos Negativos:  

 Confrontación velica con Perú, a fines de enero y principios de febrero de 1981, 

en la Cordillera del Cóndor.  

 Cayó notablemente el precio de petróleo en el mercado internacional, fueron un 

factor que influyó en el recorte presupuestario para la ejecución de obras.  

 La contratación de inversión privada, especialmente de la construcción se afectó 

fuertemente por el debilitamiento del crédito externo.  

 Existió un doblamiento en las tasas de interés a nivel internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

27 
 

ii. Gobierno Oswaldo Hurtado Larrea 

 

Figura 13 Oswaldo Hurtado Larrea 

                            Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Lema de campaña: “Pan, techo y empleo” 

Período de Gobierno, del 24 de mayo de 1981 al 10 de agosto de 1984.  

Partido: Unión Demócrata Cristiana  

Aspectos Positivos:  

 Continuó con la ejecución de las obras emprendidas por Presidente Jaime 

Roldós Aguilera, a medida de las posibilidades económicas del país.  

 Implanto decreto de la prohibición de  contratar aumentos en deuda externa.  

 Puso en marchas los  planes de alfabetización, vivienda popular, 

electrificación.  

 Se mantuvo firme en el apoyo de la democracia, los derechos humanos, la 

libertad de expresión.  

 Se vio afectado por las inundaciones donde se vio afectado el litoral 

ecuatoriano.  

 Implantó la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES), para  la 

investigación de la realidad económica y social de América Latina y al 

estudio de las instituciones políticas y su incidencia en la democracia.  

 Implantación de nuevas leyes de fomento para la agroindustria y las 

exportaciones.  
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Aspectos Negativos:  

 Se reflejo un aumento en la tasa de interés. 

 Prohibición de algunas importaciones, establecidos por los cambios múltiples 

del dólar.  

 Se devaluó la moneda de 25 a 33 sucres por dólar.  

 Se incremento el precio de la gasolina y las tarifas de transporte urbano. 

 Se reflejo un  aumentó el precio del trigo en mas del 40% 

 Renegoció a 1.200 millones de dólares de pagos de la deuda externa que 

vencían entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983, esto es, un 25 por 

ciento de la deuda pública externa.  
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iii. Gobierno León Febres Cordero 

 

 

Figura 14 León Febres Cordero 

                                Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, del 10 de agosto de 1984 al 10 de agosto de 1988. 

 

Aspectos Positivos:  

 La Construcción los hospitales del IESS en Tena y el Civil de Ibarra  

 Puso en marcha la  medicina gratuita para los niños menores de 5 años en los 

hospitales públicos del país. 

 Se enfoco en la  educación, comercio, agricultura, ganadería, salud e industrias.  

 Construyó el estadio de Portoviejo en Manabí, para la realización de los V 

juegos Nacionales en 1985, y el estadio de Barcelona en Guayas.  

 Construcción de carreteras como Ibarra Lita – San Lorenzo, construcción y la 

reparación en general de carreteras en Litoral, Sierra, Región Amazónica e 

insular.  

 Construyo Centros y Subcentros de Salud para el Ministerio de Salud Pública en 

todo el país.  

 

Aspectos Negativos:  

 Su gobierno fue opacado por varios escándalos de corrupción  
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 Inconsistencias en la compra del avión Fokker para TAME solo hubo glosas de 

la Contraloría  

 Intervención en el caso de  150 mil dólares para organizar la lucha contra la 

guerrilla de Alfaro Vive Carajo  

 Denuncias de sospechoso sobreprecio para la vía Perimetral  

 Denuncia de robo de orejeras de oro, pinturas y obras de arte de Carondelet.  

 Denuncias por el Incrementó el gasto público y el endeudamiento estatal.  

 Violaciones de Derechos Humanos en su gobierno 

 Desaparición de los hermanos Carlos y Pedro Restrepo Arismendi. 
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iv. Gobierno Rodrigo Borja Cevallos 

 

Figura 15 Rodrigo Borja Cevallos 

                              Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Lema de campaña: Ahora le toca al pueblo 

Período de Gobierno, del 10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992.  

Partido: Izquierda Democrática  

 

Aspectos Positivos:  

 Se retomo la construcción e inauguró algunas obras que quedaron inconclusas 

en el Gobierno anterior de León Febres Cordero.  

 Aprobación de la Ley de las Maquilas y Contratación laboral a tiempo parcial, 

permitiendo flexibilidad laboral, ya que existía 6.47% de desempleo.  

 Aprobación de la ley de  Zonas Francas con el objetico de aumentar la inversión 

extranjera.  

 Inauguro la red de poliductos en la Costa, el relleno hidráulico de Guayaquil. 

 La conclusión de la obra  del coliseo Rumiñahui en Quito  

 Puso en marcha numerosas obras públicas como hospitales, carreteras, puentes, 

edificaciones escolares, vivienda.  

 Realizó obras para el bienestar social como el millón de desayunos diarios a los 

niños (200.000 mediante la Conferencia Episcopal) 



32 
 

32 
 

 Mejoramiento carcelario, alfabetización de adultos, educación básica, y 

vacunación.  

 

Aspectos Negativos:  

 Falta de cumplimiento en ofrecimientos realizados en la campaña electoral  

 Frecuentes viajes al exterior y la falta de sensibilización de los problemas 

internos de Ecuador.  

 Produjo una baja en  saldo negativo en la Caja Fiscal.  

 Aumento de las tasa de interés 

 No logró solucionar el problema de desempleo con las leyes reformadas, ya que 

el desempleo de 6.5 % en 1988 pasó a 8.9 % en 1992.  
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v. Gobierno Sixto Duran Ballén 

 

 

Figura 16 Sixto Duran Ballén 

                                  Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Lema de campaña: Ni un paso atrás 

Período de Gobierno: del 10 de agosto de 1992 al 10 de agosto de 1996. 

Partido: Unión Republicana  

 

Aspectos Positivos:  

 Implanto el programa de estabilización con apoyo del FMI lanzando una serie 

de leyes con el fin de reformar el sector financiero, los sectores de energía y el 

agrario.  

 La inflación descendió al 30% en 1993 y al 27. 3% en 1994, la reserva 

internacional y las exportaciones crecieron con el ingreso de capital extranjero a 

la economía.  

 Continúo con la alfabetización el país. 

 Construcción de hospitales y carreteras a nivel nacional 

 Se mantuvieron relaciones con fronteras comerciales en Colombia y se liberaron 

400 productos para el comercio con Perú.  

 

Aspectos Negativos:  

 Enfrentó al conflicto fronterizo con Perú en 1995 
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 Se reformó la Ley de Hidrocarburos, que afectó al financiamiento del sector 

público y que permitió que la participación del Estado en los ingresos petroleros. 

 Disminución de puestos de trabajo. 

 Privatizó los servicios públicos, la eliminación de supuestos subsidios.  

 Excluyó la gratuidad de los servicios de educación básica  

 Minimizo la inversión en salud pública.  

 Renegoció la deuda externa en el marco del Plan Brady, que fracasó a los 5 

años.  

 Hubo un alza significativa de créditos del Banco Mundial quien le brindó un 

masivo apoyo.  
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vi. Gobierno Abdala Bucaram Ortiz 

 

 
Figura 17 Abdala Bucaram Ortiz 

                              Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Lema de campaña:"Un solo toque" 

Período de Gobierno, del 10 de agosto de 1996 al 10 de febrero de 1997 y gobernó 

186 días.  

Partido: Roldosista Ecuatoriano 

 

Aspectos Positivos:  

 Negociación con el renunció una devaluación a cuatro mil sucres por dólar.  

 Estableció el Plan Nacional de Crédito a Corto Plazo para cultivos de ciclo corto 

en todo el país.  

 Reducción del 50% del impuesto a las pequeñas sociedades agrarias fuera de 

Quito y Guayaquil.  

 Alza en las tarifas  de las autopistas y los nuevos aeropuertos de Guayaquil y 

Quito.  

 Privatización de las telecomunicaciones, capitalización de la generación y 

distribución eléctrica.  

 Entregó 13 mil primeras casas con teléfono en Durán a los adjudicatarios 

inscritos en el Plan "Un Solo Toque".  
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Aspectos Negativos:  

 Problemas dentro del gobierno por corrupción 

 Mal manejo de los fondos de educación. 

 Alto nivel de corrupción, nepotismo en cargos públicos, amplio programa de 

privatizaciones de empresas estatales.  

 Mal gasto del fondos del estado 

 Fraude en los servicios públicos para licitaciones. 

 Gastos para  conciertos con el grupo Los Iracundos, planes de contratar a Diego 

Maradona por un millón de dólares para jugar en equipo de futbol favorito, 

fiestas en la casa presidencial.  
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vii. Gobierno Fabián Alarcón Rivera 

 

 

                              Figura 18 Fabián Alarcón Rivera 

                             Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, Presidente Constitucional 

Presidente Interino del 11 de febrero de 1997 al 10 de agosto de 1998.  

 

Aspectos Positivos:  

 Elevación del salario mínimo a $145 dólares mensuales. 

 Inversión en la telefonía celular a nivel nacional.  

 Incremento en la recaudación de tributos y aduanas  

 Las tasas de interés fueron las más bajas de la época  

 Emprendió por medio del ministro de Finanzas Marco Flores la tecnificación y 

depuración del Sistema de Rentas Interno  

 Las Fuerzas Armadas la administración y el control de las aduanas, uno de los 

focos de la corrupción de la oligarquía desde la fundación de la República. 

 

Aspectos Negativos:  

 La caída del precio internacional del petróleo  

 Devastación ocasionada por El Niño, con pérdidas de 2,5 billones de dólares. 
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 El Fenómeno del Niño arrasó con la agricultura costeña ocasionando pérdidas 

por mil millones de dólares.  

 El precio del barril de petróleo cayó en la cima de la década 

 Con el Niño insoportable y el petróleo deprimido, la economía creció apenas al 

0,4 del PIB mientras la población crecía al 1.9 por ciento.  
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viii. Gobierno Jamil Mahuad Witt 

 

                               Figura 19 Jamil Mahuad Witt 

                               Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, Presidente Constitucional del 10 de agosto de 1998 al 21 de 

enero del 2000.  

Partido: Democracia Popular  

 

Aspectos Positivos:  

 Firma del Acuerdo de Paz con el Perú. 

 Construcción de unidades educativas 

 Tasa de interés bajas 

 Incremento de políticas de crédito. 

 

Aspectos Negativos:  

 Implantación de cambio de moneda,  Asumió como salida la adopción del dólar 

estadounidense en sustitución de la moneda nacional (sucre)  

 Expidió una ley de salva taje bancario que destinó recursos del Estado para 

atender a los problemas de los bancos privados que habían quebrado.  

 Decretó un feriado bancario y un congelamiento de depósitos.  

 Aumento de la iliquidez de algunos bancos, como el Filanbanco, Préstamos, 

Progreso, etc., siendo el Banco Central que dio la plata para reabrir las puertas.  
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 Exceso de impresión de billetes para afrontar las obligaciones contraídas por el 

Estado, provocó que la inflación aumente considerablemente y la crisis de la 

economía real disparó la cotización del dólar.  

 Los pagos de salarios al magisterio se retrasó por 3 meses y no se reconoció el 

aumento salarial aprobado por el anterior gobierno.  
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ix. Gobierno Gustavo Noboa Bejarano 

 

 

Figura 20 Gustavo Noboa Bejarano 

                            Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, Presidente Constitucional del 22 de enero del 2000 al 15 de 

enero del 2003.  

Partido: Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC). 

 

Aspectos Positivos:  

 Construcción del oleoducto privado de crudos pesados. 

 Genero empleo a un gran número de personas, entre personal propio y 

contrataciones indirectas.  

 Renegoció la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos 

Brady declarada por Mahuad  

 

Aspectos Negativos:  

 Fue acusado de malversación de fondos en la renegociación de la deuda externa.  

 Caída del precio del petróleo. 

 Se disminuyo la inversión en salud y educación  
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x. Gobierno Lucio Gutiérrez Borbua 

 

 

Figura 21 Lucio Gutiérrez Borbua 

                              Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, Presidente Constitucional del 15 de enero del 2003 al 20 de 

abril del 2005.  

 

Partido: Sociedad Patriótica  

 

Aspectos Positivos:  

 Propone una legislación especial para combatir la evasión tributaria 

 Eliminación del contrabando aduanero entre los poderes públicos, la banca y la 

empresa privada.  

 Aplicación del "Programa de Ordenamiento Económico y Desarrollo Humano" 

que contemplaba el incremento inmediato de los precios de los combustibles 

 La congelación de los salarios en el sector público y reducciones en los gastos 

del Estado. 

 Implementación del llamado bono solidario, que recibían 1.200.000 

ecuatorianos, subía de 11,5 a 15 dólares.  

 Dotación de la vivienda subvencionada y prefabricada para personas de escasos 

recurso.  
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Aspectos Negativos:  

 Anuló los juicios en contra del citado ex presidente Abdalá Bucaram, el también 

ex presidente Gustavo Noboa, y el ex vicepresidente Alberto Dahik 

 Incremento en combustibles y alza de pasajes. 

 Incremento de tasas de interés. 

 Obtuvo poco apoyo en el Congreso Nacional. 
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xi. Gobierno Alfredo Palacios 

 

 

                                            Figura 22 Alfredo Palacios 

Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, Presidente Constitucional del 20 de abril del 2005 al 15 de 

enero del 2007.  

 

Aspectos Positivos:  

 Implementar un sistema de aseguramiento universal de salud (AUS), que se 

concretó en tres ciudades. Quito, Guayaquil y Cuenca por convenio con sus 

Municipios.  

 Creó un fondo petrolero denominado FEISEH, para priorizar inversiones en 

electrificación e inversión en explotación hidrocarburífera.  

 Envió una ley para reformar los contratos petroleros en cuanto a las utilidades 

excesivas de operadoras petroleras.  

 Detuvo el proyecto de Álvaro Uribe Vélez de inmiscuir a Ecuador en el Plan 

Colombia.  

 

Aspectos Negativos:  

 El justo cumplimiento a sus demandas, como es el caso de los municipios de las 

provincias amazónicas que exigieron la entrega de los recursos que les 

correspondían del Presupuesto General del Estado.  
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 Continuo con la entrega del bono de desarrollo humano. 

 Que se concrete la salida de la petrolera estadounidense Occidental del país, a 

quien se la acusó de perjudicar los intereses nacionales.  

 Suspensión de  la firma del TLC con EE.UU.  
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xii. Gobierno Rafael Correa Delgado 

 

 

Figura 23 Rafael Correa Delgado 

                              Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Período de Gobierno, Actual Presidente  

Constitucional desde el 15 de enero del 2007- Actual 

Movimiento: Alianza País 

 

Aspectos Positivos:  

 Eliminación de tercerización  

 Aumento del salario mínimo.  

 Nacionalización de la industria petrolera logrando grandes beneficios para el 

país.  

 Entrega de viviendas a personas de escasos recursos 

 Promovió la inversión pública para nuevos proyectos hidroeléctricos tales como 

Baba, Mazar, Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair,  

 La renegociación de los contratos de concesión del servicio de telefonía celular, 

en beneficio del Estado ecuatoriano.  

 Aumentó el crédito para el sector productivo en más de 1.000 millones de 

dólares; se destinó ese crédito a la pequeña y mediana producción.  
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 Reduce la evasión tributaria a través de implementación de controles en las 

políticas en la administración tributaria.  

 Implanto la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel evaluación a 

docentes y la entrega gratuita de textos escolares.  

 Construcción de carretas de primer orden. 

 Construcción de hospitales y centros de salud a nivel nacional. 

 Congelación de los sueldos a altos funcionarios públicos.  

 

Aspectos Negativos:  

 Conflicto con medios de comunicación.  

 Elevación de impuestos a importaciones. 

 Impuestos vehicular. 

 Creación de secretarias, ministerios y entidades controladoras.  

 Impuesto a las divisas.  

 Al inicio de su gobierno promovió especulación en sus acciones debido a 

relaciones con sus familiares y amigos, asignándolos a cargos públicos en 

importantes instituciones del estado.  

 En el campo de la salud, hubo malestar en los médicos debido a las asignaciones 

insuficientes de recursos, por lo que no se pudieron cubrir necesidades de la 

población.  
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2.2.2.2. Incidencia del factor económico 

a) Inflación  

 
               Figura 24 Inflación  

               Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Inflación es el desequilibrio existente entre la cantidad de bienes y servicios y la 

cantidad de circulante (dinero). Cuando aumenta el dinero la gente compra más, los 

precios suben y aumenta la inflación, cuando hay escasez de bienes y servicios, 

igualmente suben los precios generando inflación.(Ecuador, 2014). La inflación es 

medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; 

estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. 

 

 
                       Figura 25 Inflación últimos dos años 

                       Fuente: (Ecuador, 2014) 
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            Figura 26 Datos Inflación de 10 años 

                             Fuente: (Ecuador, 2014)  

 

 
   Figura 27 Variación de la inflación  

   Fuente: (Ecuador, 2014) 

 

Análisis  

 La inflación considerada como un proceso que refleja el movimiento de los 

precios en la economía a través del tiempo. Dentro de las variaciones 

económicas compuesto de un componente estacional considerados temporadas 

alta, un componente de crecimiento o decrecimiento en el largo plazo, y un 

componente aleatorio. 

 En el periodo del 2005 al 2008 sube la inflación de 3.19% a 8,8% lo cual se 

produjo al aumento de precios de la canasta básica, debido al incremento 

también debido a un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, por la falta de 

incremento de los salarios y elevación de los productos básicos. 
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 Desde el 2009 al Octubre del 2012 la inflación se ha mantenido constante  

incremento debido a que  el Gobierno del Eco. Rafael Correa,  ha mantenido 

políticas de alza  de precios. 

 

 En los años 2012 a 2014 se han establecido un variables cambios en la economía 

permitiendo que los precios aumenten y considerando que el alza salarial o ha 

teniendo una variable al laza manteniendo y congelando los sueldos. 

 La inflación es estos últimos años ha mantenido una alza significativa debido al 

manejo de los políticas y restricciones de la importaciones permitiendo un 

descontrol en el precio de los productos de la canasta básica.  

  



51 
 

51 
 

b) Producto Interno Bruto (PIB) 

 
              Figura 28 PIB  

                               Fuente: (www.google.com.ec) 

 

El PIB o Producto Interno Bruto es el resultado del promedio o la suma de los 

bienes y servicios producidos por un país. La evolución muestra si la economía de un 

país progresa es decir crece o está en recesión.(Alexander, 2003) 

 

El PIB (Producto Interno Bruto) es el índice económico usado para evaluar la 

riqueza económica de un país. 

 

 
      Figura 29 Producto Interno Bruto, PIB  

                       Fuente: (Ecuador, 2014) 
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Análisis.  

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer trimestre de 2014 el Producto 

Interno Bruto (PIB) de la economía ecuatoriana tuvo un crecimiento de 4,9% con 

relación al primer trimestre de 2013 (Gráfico 1) y de 0,5% con respecto al trimestre 

anterior.  Esto da muestra de la estabilidad que ha caracterizado a la economía 

ecuatoriana en los últimos seis años, en los que ha registrado tasas de crecimiento 

anual de alrededor de 5%. (Ecuador, 2014) 
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c) Riesgo País 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, 

políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de mercados 

emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de rentabilidad 

sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos. (Ecuador, 2014) 

 

 
                                         Figura 30 Riesgo Pais  

                                        Fuente: (Ecuador, 2014) 

 

 
Figura 31 Datos Riesgo Pais  

                                           Fuente: (Ecuador, 2014) 
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Figura 32 Variación estadística Riesgo país  

Fuente: (Ecuador, 2014) 

 

Análisis:  

Este indicador indica el riesgo que posee una inversión económica influenciados 

por factores específicos de un país, y considerando que los inversionistas extranjeros 

se enfocan al momento de tomar decisiones para probables inversiones  en otros 

países, con el fin de conseguir mayores ganancias o minimizar la probabilidad de 

que existan pérdidas. 
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d) Tasa de Interés Activa  

 

 
                                    Figura 33 Tasas de interés 

                                    Fuente: (www.google.com.ec) 

 

La tasa de interés activa es el porcentaje que cobran las instituciones financieras 

por los servicios otorgados. Además es el precio que se paga por un crédito o por el 

uso del dinero.(Ecuador, 2014) 

 

 

Figura 34 Tasa Activa 

                                                Fuente: (Ecuador, 2014) 
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        Figura 35 Datos estadísticos Tasa Activa                 

        Fuente: (Ecuador, 2014) 

 

 Análisis.- 

 La variación producida del 2005 al 2010, ha mantenido un nivel alto para el 

manejo del la tasa activa ya que las instituciones financieras han mantenido 

varios cambios, en la referencia de volumen de créditos otorgados y por el 

cambio de las política de otorgamiento de crédito. 

 En el periodo 2011 a2013 se ha mantenido un baja en relación a los años 

anteriores, debido al cambio de políticas y por la nueva ley económica en el 

otorgamiento de crédito, en este periodo se ha establecido el cambio a las 

cooperativas al nuevo  organismo de control  la Superintendencia de economía 

popular y solidaria, que regula las tasas de crédito para los Pymes. 
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e) Tasa de Interés Pasiva  

 

 

 

                                   Figura 36 Porcentaje                  

Fuente: (www.google.com.ec) 

 

La tasa de interés pasiva es el porcentaje que reciben los clientes de una 

institución financiera por  sus depositantes. Esta tasa proviene de las captaciones que 

realizan los intermediarios financieros de sus clientes como depósitos, inversiones, 

etc.,  y por la que pagan un rendimiento de este dinero.(Ecuador, 2014) 

 

Es fijada por el Banco Central del Ecuador 

 

Figura 37 Tasa Pasiva de 2005-2013                  

                           Fuente: (Ecuador, 2014) 
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Figura 38 Variación tasa pasiva 2005-2013                  

Fuente: (Ecuador, 2014) 

 

Análisis.- 

 La variación producida del 2005 al 2010, ha mantenido alza significativa en 

especial en el año 2007 debido a los cambios políticos y económicos que ha 

producido el cambio de gobiernos. Y el incremento de nuevas políticas y por 

la pérdida de confianza en la inversión. 

 En el periodo 2010 a2013 se ha mantenido un baja en relación a los años 

anteriores, debido al cambio de políticas y por la nueva ley económica. 
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2.2.2.3. Incidencia del factor legal 

 

                        Figura 39 Factor legal 

                                        Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Tecnocar C.A. por el origen y  naturaleza de sus actividades comerciales y 

económicas se sujeta y se rige por las siguientes leyes, reglamentos y acuerdos:  

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código del Trabajo del Ecuador 

 Código Tributario del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario del Ecuador 

 Normas de prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos. 

 Superintendencia de compañías 

 Ley Orgánica de defensa al consumidor  

 Ley de reforma tributaria y financiera  

 Ley de régimen tributario interno  

 Ley de propiedad intelectual  

 Ley de comercio exterior e inversiones  

 Ley de Seguridad Social  

 

2.2.2.4. Influencias Micro ambientales 

 

a) Competencia 

Tecnocar como Compañía establecida en el país, y que ejecuta actividad 

comercial dentro del mismo mantiene 
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Tabla 6                                                                                                                  

Competencia Nacional 

PRINCIPALES COMPETIDORES NACIONALES 

Nombre/Razón Social Producto 

Mavesa Llantas  

Hi Performance Llantas  

Moyabaca Llantas  

Fuente: Tecnocar C.A 

 

Cabe recalcar que las empresas antes mencionadas son aquellas que proveen 

productos similares, que cubren las mismas necesidades dentro del mercado. 

 

2.2.2.5. Productos Sustitutos 

 

a) Proveedores 

Las operaciones realizadas por Tecnocar son realizadas por sus partes 

relacionadas en el exterior, por conceptos de pagos por compra de inventario para 

distribución.(Alexander, 2003) 

Entre sus principales proveedores en el exterior témenos las siguientes: 

 

Tabla 7                                                                                                                

Proveedores del Exterior 

PRINCIPALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR 

Razón social País Producto 

BridgestonFirestone de Costa Rica S.A Costa Rica Llantas  

BridgestonFirestone de Colombia S.A Colombia Llantas 

BridgestonFirestone Venezolana C.A Venezuela Llantas 

BridgestonFirestone de México México  Llantas 

BridgestonFirestone de EEUU EEUU Llantas 

BridgestonFirestone de Italia Italia Llantas 

Fuente: Tecnocar C.A 
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b) Clientes 

 

Los principales clientes locales de Tecnocar se pueden diferenciar 

representativamente entre consumidores finales y canales de distribución. Además se 

ha determinado que el sector comercial puede ser explotado gracias a que Tecnocar 

C.A ofrece productos de alta calidad destinado al sector automotriz. 

 

Tabla 8                                                                           

CLIENTES PRINCIPALES 

 

 

ALBA ULCUANGO MARCELO 

ANDRES BORBOR S.A 

BORBOR ESTEVES ALAND DAVID 

CALILLANTA . 

CAMPOVERDE TORRES MARIANA DEL ROCIO 

COPINTERLLANTA S.A  

COSMOLLANTA IMPORTADORA-CIA.LTDA 

CRAICOMSA CIA. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 

DIAZ HERNANDEZ JORGE RAMIRO 

DISTRIBUIDORA MUÑOZ VELASQUEZ 

ECUALLANTA-JOSE VASQUEZ . 

EGAS PALOMINO RAMIRO OSWALDO 

FOMENTCORP S. A. 

GALLARDO CASTILLO DIEGO FRANCISCO 

GARCIA CARRERA GLENDA ELIZABETH 

GONZALEZ GONZALEZ SONIA DEL PILAR 

GUARNIZO VALDIVIESO GONZALO GUILLERMO 

HERRERA ESTUPIÑAN JOFFRE STALIN 

JAPANTIRES S.A. 

JAYA ROSA YOLANDA 

CLIENTES PRINCIPALES  

Continua  
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LEORO OLMEDO JUAN NAPOLEON 

LEORO PONCE JUAN CARLOS 

MARTINEZ PLAZA KATIUSKA MONICA 

MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO 

MOLINA CEVALLOS SANDRA ELIZABETH 

MOLINA NARVAEZ JUAN JAVIER 

MULTILLANTA M&J-IVAN JARRE . 

MURILLO MOLINA ROBERTO FROILAN 

NARVAEZ ARELLANO EDGAR MAURICIO 

PLAZA TEPEL GOSTA DEL CISNE 

POLIAUTO ACCESORIOS S.A 

PUGA SALAZAR MARCO ANTONIO 

PULLAS TORRES PETER STALIN 

SAGARLLANTAS CIA.LTDA 

TECNOGAMA S.A 

TIRIRA ARCOS MIRIAN ESPERANZA 

VEGA PEREZ JORGE PATRICIO 

VERA FALCONES EDUARDO . 

VIVANCO CUENCA YILVER EFREN 

YAGUAL GONZALEZ PLUTARCO ALEJANDRO 

ZHIRZHAN CORONEL MIGUEL RODRIGO 

Fuente: Tecnocar C.A 
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CAPÍTULO III 

 

3. EVOLUCION DEL CREDITO EN EL TIEMPO 

 

El sistema económico tiene como elemento principal al dinero siendo el eje 

sobre el cual se fundamentan todas las actividades económicas. El Uso del dinero es 

primordial debido a que expresa el valor de los bienes y servicios, considerado 

además como un medio de cambio y una acción de valor.(A., 2005). A medida que el 

dinero obtiene más poder en el medio social y económico se enfoca en los problemas 

monetarios que día a día se convierten más penetrantes. Considerando que en la 

actualidad es necesario indagar medios alternativos que nos faciliten alcanzar la 

perspectiva económica. Permitiéndonos acudir a la operación de crédito más común 

que es el préstamo. 

 

En un sentido general el crédito es el cambio de un bien actualmente disponible 

por una promesa de pago con interés. De tal forma, existen tantos tipos de crédito 

como las instituciones que los ofrecen. Cada uno de éstos es tán regidos bajo normas 

legales de comercio; sin embargo, este tema lo trataremos más adelante, lo 

importante es mencionar que actualmente el uso del crédito es generalizado, rebasa 

fronteras, y hoy en día pretende desplazar el dinero expresado en moneda líquida; ya 

que de una u otra forma el dinero tiende a desaparecer, pues las diferentes formas de 

crédito se han convertido en el instrumento monetario actual.(Antonio, 2006) 

 

De tal manera, ya sea para cubrir con las necesidades básicas de subsistencia, 

para llevar a cabo negocios o para mejorar el nivel social de vida, el hombre en el 

sistema capitalista siempre busca obtener dinero, utilizando para ello el sistema de 

trabajo y usando alternativas de crédito para solventar sus gastos, o a través del 

rendimiento de inversiones. 

 

3.1. Diferentes tipos de crédito y sus alternativas de uso. 

 

Como ya lo hemos mencionado, si bien es cierto que la operación de crédito más 

común es el préstamo, no es la única. Por el contrario, la amplitud de las formas de 
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crédito también abarcan: las ventas pagadas a plazos, el depósito de una suma de 

dinero en el banco, la aceptación de cheques, la utilización  de pagos electrónicos, la 

utilización de tarjetas de crédito y el empeño de mercancías, entre otros; 

conformando todo un sistema económico basado en el uso del crédito. (Oster, 2000) 

 

3.2. TIPOS DE CRÉDITO 

 

El crédito es un método de financiamiento considerado de mucha importancia en 

varias de las etapas de la vida comercial, el crédito es apreciado como parte de un 

sistema financiero tradicional. Hay que tomar en cuenta que antes de otorgar, 

conceder y solicitar un crédito la empresa debe mantener un análisis que implican 

diversos factores de la situación financiera.(Idalberto, 1994) 

 

3.2.1. TARJETAS DE CRÉDITO.  

 

 

Figura 40 Tarjetas de crédito 

                 Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Las tarjetas de crédito son un instrumento de crédito directo, fácil y rápido, son 

utilizadas principalmente para adquisiciones a corto plazo. Este método de crédito 

posee como principal ventaja la temporalidad, permitiendo disponer de dinero queal 

momento de la compra no se dispone pero que en un determinado tiempo se lo va a 

recibir, permitiendo cancelar su totalidad y sin generar interés alguno. Estas tarjetas 

son utilizadas para compras de servicios y bienes con beneficios especiales al 

momento de adquirir, a través de las promociones a meses sin intereses y otros 

beneficios adicionales.  (Antonio, 2006) 
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Características de la Tarjeta de Crédito 

 

Actualmente la tarjeta de crédito significa un excelente medio y forma de pago 

sin traer consigo dinero en efectivo nos permite tener los siguientes beneficios: 

 

 Realizar pagos en un sinfín de establecimientos afiliados, 

 El reemplazo de manejo de efectivo y el uso de cheques mediante la emisión de 

un solo cheque mensual. 

 Adquirir utilizando vía internet o por teléfono, 

 Adquirir productos de forma rápida sin tener que presentar un formulario de 

crédito en establecimiento, 

 Permite al propietario de la tarjeta poseer flexibilidad  al momento de adquirir 

sus productos 

 Sirven para solventar emergencias, enfermedades, visitas inesperadas, salidas 

improvisadas, así como el aprovisionamiento de productos comestibles y de 

todo género de necesidades en situaciones no previstas. 

 Entre otros. 

 

3.2.2. CRÉDITOS PERSONALES. 

 

 

Figura 41 Crédito Personales 

Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Los créditos personales o considerados créditos abiertos su principal 

característica es que no se encuentran anclados a un fin específico. Tomando en 

cuenta que al momento de solicitarlo no es necesario explicar cuál será su uso y 
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además puede ser  dividirlo en diferentes objetivos. Por ejemplo, un porcentaje se 

puede utilizar para estudios y otra para viajes.(A., 2005). En la actualidad son 

otorgados por los bancos, instituciones financieras, cooperativas de ahorro y crédito, 

fundaciones e incluso existen empresas que se dedican exclusivamente a otorgarlos. 

 

Características del Préstamo Personal 

 

 Los préstamos personales están predestinados a la compra de bienes durables o 

no durables, y a la prestación de servicios.  

 En el préstamo personal no involucra ningún tipo de bien como prenda. 

 Los trámites son rápidos y eficientes, y se manejan altos intereses, lo que causa 

un incremento en los costes del préstamo.  

 Los plazos del préstamo personal varia  entre 1 mes y 5 años, considerados a 

corto plazo. 

 

3.2.3. CRÉDITOS DE NÓMINA. 

   Figura 42 Crédito de Nómina 

   Fuente: (www.google.com.ec) 

 

Los créditos de nomina son muy similares a los personales, este tipo de crédito 

se otorga únicamente al personal que labora en la empresa que esta ofreciendo el 

crédito y es indispensable que recibas el pago de tu salario. Así, la empresa realiza 

un análisis y otorga una cantidad basada en el sueldo que recibe el empleado o 

beneficiario cada mes y descontará el pago directamente de tu cuenta o rol de 

pago.(A., 2005) 
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Características de Créditos de nómina.  

 Disponer de liquidez inmediata, utilización del crédito en lo que desee. 

 Comenzar un historial crediticio para quienes no lo tienen. 

 Facilidad de que los pagos se debiten directamente del rol de pago. 

 Tasas de interés preferenciales, o en su gran mayoría sin tasa de interes. 

 Requisitos mínimos de documentación, por ser empleado . 

 Rápida calificación y desembolso. 

 

3.2.4. CRÉDITO HIPOTECARIO. 

 

El crédito Hipotecario son utilizados principalmente para la adquisición de una 

casa o departamento, se toma en cuenta el análisis crediticio deberás observar como 

la capacidad de endeudamiento y las condiciones que cada institución otorga. Hoy en 

día podemos encontrar gran variedad de productos hipotecarios, de acuerdo a 

nuestras necesidades particulares. Considera que casi todas las instituciones te 

solicitarán un porcentaje del valor del inmueble, lo que se denomina como anticipo, 

que puede ser a partir del 10% en adelante y varía según la institución financiera con 

la que se esté negociando el crédito. También existen en el mercado créditos en 

preventa, con la ventaja de que no se requiere anticipo. 

 

3.3. Levantamiento de perfil clientes de Tecnocar C.A 

 

El cliente es considerado como una persona, empresa u organización, que desea 

satisfacer su necesidad de personal o de su negocio acercándose a través del pago lo 

cual le permitirá acceder a un bien o servicio.  El cliente es considerado como un 

punto esencial  en el desarrollo y evolución para la línea del negocio, y tomando en 

cuenta que sin cliente no hay negocio se establece el perfil y características, con el 

cual se detallas a continuación: 
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3.3.1. TIPOS DE CLIENTES  

 

3.3.1.1.  LOS CLIENTES EXTERNOS. 

 

Los considerados clientes externos son un elemento fundamental para el éxito 

del  negocio, ya que su adquisición proporciona ingresos a través de sus compras, 

que la empresa utiliza para su subsistencia. Es importante recalcar que los clientes 

externos en su gran mayoría utilizan el producto adquirido para ampliar su gana de 

productos  utilizándolos  para la comercialización del mismo a terceros. Los clientes 

externos que mantuvieron un nivel de satisfacción en sus compras realizan 

periódicamente adquisiciones de productos. 

 

3.3.1.2. CLIENTES INTERNOS 

 

Los clientes internos son  más difíciles de identificar, puesto que son clientes de 

los mismos empleados que están consecutivamente relacionándose con otro 

empleado dentro de la empresa e incluso con el cliente externo. Hay que tener en 

cuenta que los clientes internos no siempre son sólo los trabajadores de la empresa, 

si no el tomar en cuenta un aspecto muy importante que los proveedores son también 

considerados dentro del ciclo de producción.(Bernal, 2006) 

 

3.3.2. Perfil clientes Individuales 

 

Es considerado cliente individual a la persona natural que adquiere productos de 

la empresa ya sea para su uso personal o para la intermediación de los mismos, 

permitiendo que la empresa mantenga un perfil para este tipo de clientes como: 

 

 Si edad varié entre 18 y 65 años de edad.  

 Sea de Nacionalidad Ecuatoriana si es extranjero mantenga todos sus 

documentos legales en regla 

 Mantener estabilidad laboral mínimo 1 año en la misma empresa 

 Sus ingresos personales mínimo de $600 y familiares de $1200  

 Mantenga activa una cuenta bancaria ya sea de ahorros o  cuenta corriente 
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 Posea referencias personales y referencias comerciales 

 Poseer RUC activo 

 Constar en lista blanca en el SRI 

 Que posean patrimonio familiar ya sean bienes o acciones 

 

3.3.3.  Perfil clientes Empresariales  

 

Dentro del portafolio de clientes de una organización se encuentran personas 

naturales y empresas que mantienen relaciones comerciales, definen los siguientes 

parámetros para la aprobación de crédito para dichos clientes:  

 

 Ser una Empresa legalmente constituida  

 Mantener el Registro Único de Contribuyentes actualizado 

 Nombramiento del representante legal actualizado.  

 Copia de cédula del representante legal y del contacto de la empresa. 

 Mantener excelentes relaciones comerciales 

 Mantener una cuenta bancaria a nombre de le empresa 

 

3.4.  Análisis del comportamiento de la cartera  

 

Realizar el análisis de la evolución que ha tenido la cartera durante el último 

año, con la finalidad de detectar las principales causas de morosidad en cada uno de 

los tipos de cartera que tiene Tecnocar y con base a estos resultados elaborar un 

modelo de calificación crediticia que permita mejorar los indicadores de esta 

morosidad.  

 

3.4.1.  Análisis cartera individual 

 

Analizar los datos que se muestra y consideran dentro de la evolución de la 

cartera individual en montos totales en el año 2013, los cuales serán tomados en 

cuenta por asesores de ventas de la empresa Tecnocar los cuales son: 
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3.5. Diagnóstico actuales políticas de crédito aplicado a clientes  

 

3.5.1. Políticas de Crédito 

 

Para llevar a cabo el análisis para el otorgamiento de un crédito, se deben 

mantener presentes las políticas de crédito establecidas que con la que se dispone o 

cuenta la empresa, las cuales se explican a continuación: 

 

3.5.1.1. Los antecedentes crediticios de los clientes: 

 

Establecer un análisis detallado de la forma en que el cliente manejo su historial 

crediticio en el transcurso de su ejercicio económico, e indagando el nivel de 

créditos que se le han otorgado, y el  comportamiento adecuado de un buen cliente es 

aquel que no solicita más crédito de lo que pueda manejar 

 

3.5.1.2. El nivel solvencia del fiador 

 

La gran mayoría de empresas que otorgan prestamos, solicitan la intervención 

de y una tercera persona para el otorgamiento del crédito, es decir la persona que 

acudirá como el garante que mantendrá las mismas obligaciones en el caso en que no 

se cancele de forma correcta el crédito otorgado.(Alexander, 2003) 

 

3.5.1.3. La referencia comercial 

 

 En cuanto a las referencias comerciales, permitirán conocer el comportamiento 

del cliente con sus obligaciones, Obtener referencias suele ser el principal objetivo 

de las empresas comerciales, las referencias están planteadas para que clientes entren 

en contacto con distintos proveedores y establezcan las apropiadas relaciones 

 

3.5.1.4. Los plazos del crédito 

 

Otra política de crédito es el periodo te tiempo otorgado al cliente para que 

asuma con la totalidad de sus obligaciones, permitiendo establecer tiempos limites, 
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por lo tanto, cuando se comparen diferentes ofertas de crédito hay que hacerlo solo si 

tienen el mismo tiempo de duración y monto del crédito(Alexander, 2003) 

 

3.5.2. Evaluación de la causas de mora cartera individual 

 

Las principales causas por las que se origina la mora en la cartera de clientes son 

las siguientes: 

 Bajo nivel de políticas de crédito. 

 Otorgamiento de créditos sin analizar el nivel de endeudamiento y  capacidad de 

pago del cliente. 

 Asignación de altos niveles de cupo por persona. 

 Baja revisión del nivel de ingresos. 

 No solicitar el historial crediticio del cliente. 

 No considerar los parámetros del buro de crédito y central de riesgos 

 Inestabilidad por parte de los clientes y garantes 

 Exceso de confianza a los clientes por parte de los asesores de ventas, 

otorgándoles plazos de pago demasiado prolongados. 

 

3.6. POLITICA DE GESTION DE RIESGOS DE LA CARTERA.  

 

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la 

Compañía está expuesta a diversos riesgos financieros que pueden afectar de manera 

más o menos significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en 

consecuencia, sus resultados. Las políticas de administración de riesgo son 

aprobadas y revisadas periódicamente por su Administración.  

 

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la 

Compañía, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en 

uso por parte de la Compañía, si es el caso.  
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3.6.1. Riesgos propios y específicos del negocio.  

 

3.6.1.1. Riesgo de crédito.  

 

Es el riesgo de que se origine una pérdida financiera para la Compañía si un 

cliente o contraparte de un instrumento financiero incumple con sus obligaciones 

contractuales. La Compañía no tiene concentraciones significativas de riesgo de 

crédito. Tiene políticas establecidas para asegurar que la venta se haga a clientes 

adecuados. El crédito directo de la Compañía principalmente lo concede en plazos 

entre 30 a 60 días plazo. 

 

3.6.1.2. Riesgo de calidad de producto.  

 

La Compañía se ve expuesta a un riesgo bajo puesto que los productos 

comercializados, cuentan con la garantía del proveedor internacional.  

 

3.6.1.3. Riesgo de tipo de cambio.  

 

La Compañía no se ve expuesta a este tipo de riesgo, debido sus transacciones 

son en dólares de los Estados Unidos de América (moneda funcional).  

 

3.6.1.4. Riesgos de mercado.  

 

El riesgo de mercado es el riesgo que los cambios de precios de mercado, como 

las tasas de interés, precios de la mercadería, etc., afecten los ingresos de la 

Compañía o el valor de sus activos financieros. 

 

3.6.1.5. Riesgos de precios de productos.  

 

Las operaciones de la Compañía se pueden ver afectadas por las fluctuaciones 

en los precios de sus productos. Los precios de venta de los productos al consumidor 

en Ecuador no han variado considerablemente en los últimos años; sin embargo, se 

determinan principalmente por factores de mercado de oferta y demanda y no tienen 

regulación por parte del Gobierno.  
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3.6.2. Riesgo financiero  

 

3.6.2.1. Riesgo de liquidez.  

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus 

obligaciones financieras cuando estas sean requeridas.  

 

La gerencia general tiene la responsabilidad final por la mitigación de este 

riesgo, y ha establecido un marco de trabajo apropiado para su administración de 

manera que la Compañía pueda manejar los requerimientos de financiamiento a 

corto, mediano y largo plazo así como su gestión de liquidez.  Por otra parte la 

Compañía estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos 

de sus operaciones normales y de inversión, establecidos en sus presupuestos de 

operación. 

 

3.6.2.2. Riesgo operacional.  

El riesgo operacional comprende la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias o fallas o inadecuaciones de los siguientes aspectos o factores de 

riesgos: 

a) Recurso humano.  

El personal vinculado directa o indirectamente con la ejecución de los 

procesos de la Compañía.  

b) Procesos.  

Son las acciones que interactúan para transformarse en la venta de llantas.  

c) Tecnología.  

Es el conjunto de herramientas de hardware, software y comunicaciones, que 

soportan los procesos de la Compañía.  

d) Infraestructura.  

Son elementos de apoyo para la realización de las actividades.  

La Compañía tiene definidos procedimientos tendientes a que se administre 

efectivamente su riesgo operativo en concordancia con los lineamientos de 

los organismos de control, basados en sistemas de reportes internos y 

externos. 
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3.6.3. Riesgo de inflación.  

 

El riesgo de inflación proviene del proceso de la elevación continuada de los 

precios con un descenso discontinuado del valor del dinero. El dinero pierde valor 

cuando con él no se puede comprar la misma cantidad de inventarios que 

anteriormente se compraba.  (Grand, 1996) 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador la inflación acumulada para cada año se 

detalla a continuación:  

 

 Año 2014 3.67%.  

 Año 2013 2.70%.  

 Año 2012 6.11%. 

 

3.7.  POLITICAS DE CREDITO 

 

Al 31 de diciembre de 2014, la política de crédito de la venta a clientes es a 60 

días plazo las cuales se encuentran en condiciones normales de negocio. A 

continuación un análisis de la antigüedad de la cuentas por cobrar comerciales, sin 

incluir la estimación por deterioro: 

 

Tabla 9                                                                                                   

Edad de la cartera 2014 

Tiempo Cartera Vencida  % (Porcentaje) 

Actual  47%       290.401   

Vencida de 7 a 30 días  17%       105.039   

Vencida de 31 a 60 días  10%         61.787   

Vencida de 61 a 90 días  8%           49.430   

Vencida de 91 a 120 días  15%          92.681   

Vencida de 121 a 360 días  3%             18.536   

  100%         617.874   

Fuente: Tecnocar C.A 
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En el transcurso del año 2014 se mantiene una cartera acumulada de 617.874,00 

por concepto de cartera vencida, permitiendo llegar a la conclusión: 

 

 Valores no vencidos  de 290.401,00 siendo el 47% de total de valor de la 

cartera, permitiendo establecer que los valores dentro de este rango se encuentra 

respaldados y su límite de crédito está vigente. 

 Los valores que se encuentran dentro del rango de 30 días a mas de 90 días 

como valores vencidos representan el entre el 8 al 15%  del valor de la cartera, 

es el producto de la escases de políticas crediticias, la empresa no cuenta con 

parámetros que garanticen la recuperación de valores que se encuentran 

vendidos, ya que, los únicos respaldos que posee de los clientes es el recibir 

cheques posfechados a la fecha.  Esto ocasiona que en varias ocasiones se 

encuentren cuentas cerradas o con falta de fondos, siendo para Tecnocar  más 

perdida de dinero y recursos ya que nuevamente tienen que gestionar el cobro al 

cliente por el valor ya vencido. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DETERMINAR Y ANALIZAR LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

 

4.1. Análisis de las líneas de negocio 

 

 
Figura 43 Autos y camionetas 

Fuente: (www.google.com.ec) 

 

La línea de llantas para Autos y Camionetas, llega al mercado ecuatoriano, 

permitiendo orientar a sus clientes el elegir correctamente la llanta que cumpla con 

sus necesidades. Además cuenta con Asesores técnicos y comerciales, obteniendo 

visitas regulares y un completo estudio que ayudará a alcanzar sus objetivos 

operacionales de sus clientes, imponiendo avances tecnológicos que incluyen: 

Soporte de Carga Efectiva, Tracción, Transmisión de Potencia, Direccionalidad, 

Confort y Amortiguación.  

 

Tecnocar S.A posee las siguientes líneas de negocio: 
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4.1.1. MODELOS DE LLANTAS BRIDGESTONE 

 

 

                  Figura 44 Llantas Bridgestone 

                  Fuente: (www.google.com.ec) 

 

 

a) Destination LE 

 

                                 Figura 45 Llantas Destination LE 

                                             Fuente: (Tecnocar) 
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Características modelo Destination LE: 

 Firestone produce la Destination LE para dar a los carros ligeros y SUV's la 

ventaja de la tecnología UNI-T. 

 El resultado es un neumático que permite el control del camino con 

comodidad. 

 La Destination combina funcionamiento excepcional en los caminos 

mojados y secos con la comodidad y la tranquilidad de los neumáticos de 

pasajero, lo que hace las jornadas de trabajo o rutas largas, más relajantes y 

confortables. 

 La Destination con UNI-T está construida para ir más allá y dar más goce y 

espacio en su camino.(Tecnocar) 

 

b) Destination A/T 

 

Figura 46 Llantas Destination A/T 

                                            Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Destination A/T: 

 

 La Destination AT está desarrollada con tecnología Uní-T que incorpora un 

innovador compuesto L.L. Carbón que ofrece un alto rendimiento y 

resistencia a cortes. 



79 
 

79 
 

 Su estructura interna, cuenta con cinturones de acero resistente a tensiones 

fuertes y una capa de cordón de poliéster en la carcasa, para aumentar la 

fortaleza y durabilidad de la llanta. 

 Su banda de rodamiento con bloques independientes y costilla central  

Proporciona gran tracción en caminos destapados y en pavimento 

mojado.(Tecnocar) 

 

c) Potenza RE740 

 

Figura 47 Llantas Potenza RE740 

                                            Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Potenza RE740: 

 La Potenza RE740 fue desarrollada con tecnología UNI-T proporcionando 

un gran desempeño ligado al confort y la seguridad. 

 La estructura interna incluye cinturones de acero optimizados para mejor 

maniobrabilidad, estas son reforzadas con nylon enrollado en espiral, el 

cual, estabiliza el área interna de la banda y aumenta la tracción. Ranuras y 

estrías centrales con radio variable que proporcionan un mejor desalojo de 

agua y mayor tracción.(Tecnocar) 
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d) Firehawk 900 

 

Figura 48 Llantas Firehawk 900 

                                              Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Firehawk 900: 

 La Firehawk 900 con su exclusiva tecnología Uní-T proporciona un alto 

nivel de respuesta en la dirección en curvas mejorando el rendimiento con 

excelente desempeño en pavimento seco y mojado.  

 Su banda de rodamiento con diseño unidireccional permite una eficiente 

evacuación de agua, reduciendo el hidroplaneo.(Tecnocar) 

 

e) FirehawkIndy 500 

 

 

Figura 49 Llantas FirehawkIndy 500 

                                          Fuente: (Tecnocar) 
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Características modelo FirehawkIndy 500: 

 Internamente posee cinturones de acero y cuerdas de poliéster que mejoran 

la respuesta al girar el volante ofreciendo mayor estabilidad en las curvas.  

 Adicionalmente un filamento de acero enrollado en espiral permite que el 

alambre del talón sea más circunferencial, permitiendo así un mejor ajuste al 

rin, lo cual a su vez mejora el control. 

 Diseño de banda de rodamiento con ranuras expulsoras de agua en los 

hombros y estrías de la costilla central en forma de zigzag que proveen una 

mayor tracción mejorando la maniobrabilidad en piso mojado.(Tecnocar) 

 

f) Multihawk 

 

Figura 50 Llantas Multihawk 

                                                Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Multihawk 

 El neumático que le ofrece un buen manejo en seco y lo mejor aún, un alto 

rendimiento en mojado; gracias a sus hendiduras y entalladuras en el dibujo 

de la banda de rodamiento, que ayudan a conseguir una buena tracción y 

confort de la conducción, Alta durabilidad. 

 Diseño de los laterales que mejora la estabilidad del frenado y el desempeño 

del manejo, mientras prolonga la vida del neumático.(Tecnocar) 
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g) Dueler AT693 

 

Figura 51 Llantas Dueler AT693 

                       Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Dueler AT693: 

 La Dueler AT 693 está desarrollada con tecnología Uní-T que incorpora un 

innovador compuesto L.L. Carbón que ofrece un alto rendimiento y 

resistencia a cortes. 

 Interiormente tiene dos capas de poliéster que proporcionan mayor 

estabilidad a esta llanta y dos cinturones estabilizadores de acero que la 

protegen contra pinchaduras y proporcionan un manejo suave. 

 Su banda de rodamiento cuenta con bloques con 5 tamaños diferentes que 

han sido diseñados, para reducir la emisión de ruido además de ofrecer alta 

tracción en caminos destapados y en pavimento mojado. (Tecnocar) 
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h) Dueler A/T694 

 

 

Figura 52 Llantas Dueler AT/694 

                            Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Dueler A/T694: 

 

 La Dueler AT 694 tiene tecnología HES, conocida también como piel de 

tiburón, permitiendo un excelente nivel de respuesta de la dirección en suelo 

seco y mojado. 

 Interiormente tiene dos capas de poliéster que proporcionan mayor estabilidad 

a esta llanta y dos cinturones estabilizadores de acero que la protegen contra 

pinchaduras y proporcionan un manejo suave. 

 Sobresale por el bajo nivel de ruido en caminos pavimentados. 

 El diseño reforzado de la banda la convierte en una de las llantas de diseño 

más agresivo todo terreno disponible en el mercado.(Tecnocar) 
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i) Turanza ER300 

 

Figura 53 Llantas Turanza ER300 

                           Fuente: (Tecnocar) 

 

Características modelo Turanza ER300: 

 Incorpora un diseño asimétrico en la banda de rodamiento, que le permite 

proporcionar un alto nivel de desempeño. Confort, control y seguridad en 

pavimento mojado.  

 Ceja diseñada para reducir la vibración generada entre el Rin y el 

neumático(Tecnocar). 

 

j) Turanza EL 400 02 

 

Figura 54 Llantas Turanza EL 400 02 

                        Fuente: (Tecnocar) 
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Características modeloTuranza EL 400 02: 

 

 Diseño simétrico de la banda de rodamiento, combinado con ranuras rectas 

circunferenciales, que brindan un balance para lograr una excelente 

maniobrabilidad, tracción, confort y manejo silencioso en todo tipo de clima. 

Con su contorno optimizado por computadora se logra un manejo más seguro. 

Apariencia de lujo.  

 Tecnología Ecopia: 

Nuevo compuesto de hule en la banda de rodamiento que produce un menor 

coeficiente de resistencia al rodamiento, reduciendo la pérdida de energía en 

esta zona durante la marcha; obteniendo como resultado una mayor eficiencia en 

el consumo de combustible, reduciendo así la emisión de 

contaminantes(Tecnocar). 

 

4.2. Análisis de la cartera 

 

En el presente capítulo se realizará un análisis de la evolución que ha tenido la 

cartera durante los cuatro años de edad, con la finalidad de detectar las principales 

causas de morosidad en la cartera con base a estos resultados elaborar un modelo de 

calificación crediticia que permita mejorar los indicadores de esta morosidad. 
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Tabla 10                                                                                                                                                               

CARTERA POR EDAD 

 2011  2012  2013  2014  

Tipos de cartera  % de cartera  Valor  % de 

cartera  

Valor  % de 

cartera  

Valor  % de cartera  Valor  

Cartera A  57%  419.563   52%  380.981   54%  338.325   47%  290.401   

Cartera B  11%  80.968   7%  51.286   8%  50.122   17%  105.039   

Cartera C  5%  36.804   13%  95.245   18%  112.775   10%  61.787   

Cartera D  19%  139.854   7%  51.286   12%  75.183   8%  49.430   

Cartera E  2%  14.722   9%  65.939   6%  37.592   15%  92.681   

Cartera F  6%  44.165   12%  87.919   2%  12.531   3%  18.536   

CARTERA 

TOTAL  

 736.076    732.656    626.527    617.874   

Fuente: (Tecnocar) 
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Figura 55 Evolución de Cartera por Mora 

Fuente: (Tecnocar) 

2011 2012 2013 2014

Cartera F 6% 44.165 12% 87.919 2% 12.531 3% 18.536

Cartera E 2% 14.722 9% 65.939 6% 37.592 15% 92.681

Cartera D 19% 139.854 7% 51.286 12% 75.183 8% 49.430

Cartera C 5% 36.804 13% 95.245 18% 112.775 10% 61.787

Cartera B 11% 80.968 7% 51.286 8% 50.122 17% 105.039

Cartera A 57% 419.563 52% 380.981 54% 338.325 47% 290.401
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Tabla 11                                                                                                                                                                                                

RESUMEN GENERAL  

CARTERA RESPALDADA   

INDICES 2011 2012 2013 2014 

Cartera actual total 736.075,68   732.656,36   626.527,00   617.874,30   

Cartera vencida 419.563,14 57% 380.981,31 52% 338.324,58 54% 290.400,92 47% 

Cartera por Vencer 316.512,54 43% 351.675,05 48% 288.202,42 46% 327.473,38 53% 

Cartera Respaldada 220.822,70 30% 146.531,27 20% 112.774,86 18% 160.647,32 26% 

Legal 0,00 0% 0,00 0% 50.122,16 8% 24.714,97 4% 

Cheques protestados 0,00 0% 87.918,76 12% 62.652,70 10% 30.893,72 5% 

Fuente: (Tecnocar) 
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Figura 56 Cartera 2011 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 
Figura 57 Cartera 2012 

Fuente: (Tecnocar) 
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   Figura 58 Cartera 2013 

  Fuente: (Tecnocar) 

 

 
Figura 59 Cartera 2014 

Fuente: (Tecnocar) 

 

Como se ilustra en la tabla y gráficos anteriores, se refleja un incremento de la 

cartera en positivo desde el año 2011 a 2013 consecuencia de la falta de políticas 
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tanto de otorgamiento de crédito como de gestión de cobro. Se ha tratado de mitigar 

el crecimiento de la cartera vencida en forma considerable por cuanto de la vigencia 

2011 (Cartera 419.563.00) al 2012 (Cartera $351.675,00 disminución del 16.18% en 

relación 2011 al 2012, al cierre de la vigencia 2013 la cartera vencida de 

$338324,00, tomando como base la cartera de 2012 la cartera disminuyo en un 

11.19%. Al cierre el de la vigencia 2014 la cartera vencida fue de 290,400,00 

disminuyo un 14.16 en referencia al año 2013.  Si analizamos la tendencia de mora 

de la cartera los porcentajes son similares durante estos cuatro años, los cuales se han 

tenido una disminución pequeña en relación al año anterior. Se ha identificado que el 

porcentaje promedio de cartera vencida es del 52%. 

 

4.3. Análisis de cartera por edad de mora 

La cartera de Tecnocar se encuentra compuesta por varias edades de mora detalladas 

a situación: 

 

Tabla 12                                                                                                                         

Tipos de cartera  

Tipos de cartera Estado  Dias de vencimiento 

Cartera A Sin Vencimiento  

Cartera B Vencida  De 6 a 30 días 

Cartera C Vencida De 31 a 69 días  

Cartera D Vencida De 61 a 90 días 

Cartera E Vencida De 91 a 120 días 

Cartera F Vencida Mas de 120 días 

Fuente: (Tecnocar) 

 

4.3.1. Cartera por edad de mora 

Se realizará el análisis e la cartera al diciembre del 2014 la cual se 

encuentra en  $617.874,00 la misma que se encuentra segmentada de la siguiente 

manera: 
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Tabla 13                                                                                                                

Cartera por Edad de Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tecnocar) 

 

4.4. Matrices de portafolio: 

 

Las matrices de portafolio permiten establecer comparaciones e interrelaciones 

entre las unidades de negocio actuales y potenciales de una corporación. Se basan en 

el supuesto de que el conjunto de las UEN de la corporación conforman un 

portafolio  

 

4.4.1. Matriz BCG 

 

La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz de Boston 

Consulting Group o Matriz BCG, es un método gráfico de análisis de cartera de 

negocios desarrollado por The Boston Consulting Group. Se trata de una herramienta 

de análisis estratégico, específicamente de la planificación estratégica corporativa. 

Sin embargo por su estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una 

herramienta muy vinculada a dicha disciplina. Su finalidad es ayudar a decidir 

enfoques para distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), es 

decir entre empresas o áreas, aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso 

abandonar. 

 

 

Tipos de cartera % de cartera Valor  

Cartera A 43% 265685,82 

Cartera B 17% 105038,58 

Cartera C 14% 86502,36 
 

Cartera D 8% 49.429,92 
 

Cartera E 15% 92681,1 

Cartera F 3% 18536,22 
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4.4.2. Descripción de la Herramienta 

 

El método utiliza una matriz de 2 x 2 para agrupar distintos tipos de negocios 

que una empresa en particular posee. El eje vertical de la matriz define el 

crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Así las unidades de 

negocio se situarán en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor 

estratégico. Tales cuadrantes son: 

 ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 

potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva 

maduro, y la UEN (Unidad estratégica de negocio) se convierta en Vaca. 

 INTERROGACION. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay 

que revaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en 

una Estrella o en un Perro. 

 VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de 

negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas Estrellas. 

 PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de 

negocio con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de 

ella cuando sea posible. Generalmente son negocios o productos que se 

encuentran en su última etapa de vida. Raras veces conviene mantenerlos en el 

portafolio de la empresa, también se dice que hace parte del marketing. 
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Figura 60 Matriz Boston Consulting Group 

Fuente: (Tecnocar) 

 

4.4.3. Matriz del crecimiento del mercado y participación del negocio (BCG) 

 

Esta matriz fue la primera en ser desarrollada, habiendo haber sido propuesto 

por la empresa Consultora Boston Consulting Group, las coordenadas horizontales 

de la matriz representa la participación del mercado de las Unidades estratégicas de 

Negocio (UEN) y punto medio separa las líderes de las seguidoras; las coordenadas 

verticales representan la tasa de crecimiento del mercado de las UEN, y su punto 

medio representa la tasa de crecimiento promedio de los mercados a considerar.  Las 

UEN son representadas por círculos cuyo centro se ubica de acuerdo con el 

crecimiento del mercado y la participación en este.El tamaño del círculo indica el 

volumen de ventas de la UEN. Las unidades e negocios son denominadas 

interrogantes, estrellas, vacas o perros, según el cuadrante de la matriz donde se 

encuentran ubicadas. 
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Tabla 14                                                                                                                                                                                                            

DIMENSIONES DE LA MATRIZ BCG 

 Ubicación UEN Punto Medio 

Crecimiento del 

mercado 

 

 

 

 

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1) ∗ 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛 − 1
 

Crecimiento promedio de la empresa, tasa de crecimiento 

del PIB, para corporaciones con diversificaciones no 

relacionadas. 

Participación del 

mercado 

 

𝐿𝑖𝑑𝑒𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑛

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑛
 

𝑁𝑜 𝐿𝑖𝑑𝑒𝑟 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑛
 

 

1 es el punto medio más de 1.5 indica fuente dominio de 

mercado. 

Figura 61 Dimensiones Matriz BCG 

Fuente: (Tecnocar) 
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La lógica de esta matriz aconseja entrar a nuevos negocios, en mercados en 

crecimiento, en posición de seguidor, los que están ubicados en el cuadrante de 

interrogante. Se aconseja invertir en ellos para convertirlos en lideres de su mercado, 

con los cual pasaran a ser estrellas. Esta recomendación se basa el concepto de curva 

de experiencia, aplicable a procesos tradicionales de manufactura. Según dicho 

concepto, el costo unitario de los productos se reduce progresivamente en función al 

número acumulado de unidades fabricadas.  Como consecuencia, el líder de mercado 

también se convierte en líder de costos. Por esta razón, los negocios estrella son 

altamente rentables y generan un flujo de caja que permite sostener las inversiones 

requeridas para mantener la posición de líder en un mercado en crecimiento. Muchos 

mercados de productos siguen un ciclo de vida, y su crecimiento resulta elevado en 

la etapa de extensión pero se reduce la de madurez. Esto conduce a que los negocios 

estrellas se conviertan en vacas, es decir, negocio que no requieren grandes 

inversiones adicionales y general un flujo de efectivo importante, debido a la 

posición de líder de costos alcanzado. El efectivo generado se puede utilizar para 

invertir en nuevos negocios ubicados en el cuadrante de interrogaste. Los negocios 

que no logran alcanzar la posición de líder, en la etapa de expansión dentro del ciclo 

de vida, se ubica en el cuadrante de seguidores de mercados maduros de bajo 

crecimiento. Estos negocios denominados perros, no tienen porvenir y es necesario 

venderlos o cerrarlos. Esta lógica es aplicable tanto en corporaciones nacionales 

como de multinacionales, en las cuales las UEN están en diferentes países. 

 

4.4.4. Implicaciones financieras 

 

La estrategia de inversión está ligada al crecimiento en ventas de la UEN, 

cuando la UEN es una estrella, su crecimiento en ventas ronda el 20% anual, en este 

caso el retorno sobre el capital invertido es mayor que el costo ponderado del capital.  

Una vez que han entrado todos los competidores al mercado y se ha alcanzado cierto 

equilibrio en la industria, el crecimiento  de las empresas se equiparara al de la 

economía del país. Bajo estas condiciones  las inversiones de capital disminuirán 

hasta hacer iguales a los costos de depreciación (UEN Vacas). Cuando la UEN no ha 

logrado convertirse en líderes del mercado, o cuando irrumpe una nueva tecnología 
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capaz de sustituir al producto que comercializa la empresa, el crecimiento de la 

empresa es menor al crecimiento de la economía del país. Por lo tanto, la empresa 

debe iniciar una reducción  en la inversión del capital, de tal forma que dicha 

inversión sea menor a  los costos de depreciación de los activos de la UEN, por 

ejemplo, reducir el mantenimiento de los equipos en relación con lo requerido 

normalmente. La UEN posee una estructura de capital donde sus activos son 

prácticamente iguales a sus pasivos (caso UEN perro). 

 

4.4.5. Aplicabilidad de la matriz BCG 

 

En las economías en desarrollo, a menudo, es factible entrar como líder en un 

negocio si se logra ser el primero en invertir en él. En muchas economías, los 

mercados pasan de una etapa de alto crecimiento a una de bajo como resultado del 

ciclo de vida de los productos. La matriz BCG se utiliza también para analizar la 

mezcla de productos en mercadeo (marketing). En ese caso la aplicación  del 

concepto de ciclo de vida resulta más directa en las economías en desarrollo.  La 

matriz BCG puede ser útil para visualizar la cartera de negocios  de una corporación, 

también en el caso que no se disponga de información cuantitativa suficiente. Para 

las UEN ubicadas en cada uno de los cuadrantes de la matriz BCG se recomienda 

una estrategia específica a seguir. Reuniendo las condiciones correspondientes a las 

UEN ubicadas en cada uno de los cuadrantes de la matriz, junto con las 

recomendaciones de estrategia de acuerdo con el ciclo de inversión. 

 

4.5. CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

La tasa de crecimiento del mercado representada en el eje vertical, va desde alto 

a bajo y desde el 20% al 5% con una media del 10%, porcentajes que son estándares 

por los creadores de la matriz. Se estima tomando en consideración el volumen de 

ventas totales de la empresa en los últimos dos años, o de los dos últimos periodos. 
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Tabla 15                                                                                                             

Participación en el Mercado 

Empresas  Ventas Año (1) 

2013 

Ventas Año (2) 

2014 

Participación en 

el mercado en 

base al último año 

Grupo Mavesa 2011519.00 2,149,856.00 47% 

Tecnocar C.A 1625.335,00 1,738,182.00 38% 

Frenoseguro 641,974.00 686,125.00 15% 

 4,279,828.00 4574163.00 100% 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 

𝑇𝐶 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 2 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 1
× 100 

 

𝑇𝐶 =  
4,574,163.00 − 4,279,828.00

4,279,828.00
× 100 

 

𝑇𝐶 =  0.6877 ∗ 100 

 

𝑇𝐶 =  6.87% 

 

Es decir que las ventas del mercado de llantas se han incrementado en un 6.87% 

el 2014, respecto de la gestión 2013, el resultado es independiente de los 

crecimientos o decrementos que cada firma tuvo en las dos gestiones pues representa 

a todo el mercado. 

 

4.5.1. Cálculo de la Participación Relativa 

 

Para determinar el valor de la media de participación relativa se traza 

generalmente en 1 o 1.5, por encima de este nivel la cuota de mercado es fuerte, 

mientras que por debajo la participación es baja, la escala de 0 a 5 y una media de 1 

y/o 1.5 (utilizado en algunos casos), son los datos estándares precisos que 
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normalmente se utilizan aun en nuestro medio, con todos los cambios económicos 

que sufrimos esta medida es confiable para cualquier análisis de cartera. 

 

𝐶𝑀 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸𝑆𝐴 𝑂 % 𝐷𝐸 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝑀𝐸𝑅𝐶𝐴𝐷𝑂

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝐷𝑂𝑅 𝑂 % 𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸𝐿 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅 𝐶𝑂𝑀𝑃𝐸𝑇𝐼𝐷𝑂𝑅
 

 

𝐶𝑀 =
2,149,856.00

1,738,182,00
 

 

𝐶𝑀 = 1.24 

Tabla 16                                                                                                                   

Participación Relativa 

EMPRESAS CM 

Grupo Mavesa 47%/38%=1.24 

Tecnocar C.A 38%/47%=0.81 

Frenoseguro 15%/47%=0.32 

  

Fuente: (Tecnocar) 

 

Se utiliza los datos porcentuales en vez de los datos de ventas, toda vez que el 

resultado siempre será el mismo. Para los creadores de la matriz BCG, una 

participación es alta cuando es superior a 1, y baja cuando es inferior. 
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Figura 62 Matriz BCG aplicada a Tecnocar 

                              Fuente: (Tecnocar) 

 

 

Interpretación  

 Podemos determinar que la empresa Mavesa posee el dominio sobre el mercado 

con el 47%, siendo fuerte participación dentro del mercado su producto es el que 

le reditúa mayores ingresos, en relación a su competencia, porque es un mercado 

consolidado, es decir que la tasa de crecimiento del mercado no es alta. 

 Se ha determinado que la empresa Tecnocar se encuentra en el rango de 

38%siendo débil en la participación del mercado ya que u rango es del 0.81 en 

la participación relativa, mostrando una tasa de interés no muy alta. 

 En referente a la empresa frenoseguro se encuentra con el 38% de participación 

en el mercado debido a su rango del 0.32. 
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4.5.2. ESTRATEGIAS TÍPICAS POR SEGMENTOS DE LA MATRIZ BCG 

4.5.2.1. Estrategias del segmento Estrella 

 

Es necesario realizar una inversión alta  para mantener su competitividad dentro 

de los mercados en crecimiento, la estrategia de marketing a seguir normalmente es 

una muy agresiva para conservar o incluso obtener una participación en el mercado, 

esta agresividad se ve traducida en alta promoción y publicidad o gastos para brindar 

un valor añadido extra al producto o servicio, de parte la empresa que esta en este 

segmento. La empresa debe posee una tasa de crecimiento del producto generando 

una agresiva estrategia de marketing tanto en promoción, publicidad y valor 

agregado al producto. 

 

4.5.2.2. Estrategias del segmento Interrogación. 

 

Cuando la empresa se encuentra en este segmento de interrogación  la clave está 

en obtener la participación relativa del mercado y no en tasa de crecimiento del 

mercado, las dos alternativas a seguir, como el producto o UEN no ha logrado 

afianzarse en el mercado, la Administración de la empresa debe saber si es posible 

ganar una buena participación en el mercado y ser rentables:  

 

1º alternativa; si-  NO es posible ganar una buena participación en el mercado, 

entonces se debe reducir su participación o bien cancelarla y sacar el producto del 

mercado o cambiarlo por otro.  

2º  alternativa si - SI, es posible ganar mayor participación en el mercado la empresa 

deberá invertir mayores recursos para conseguir una participación relativa en el 

mercado más alta, en si la estrategia adecuada para este tipo de unidad es buscar ante 

todo crear un impacto en el mercado al mostrar una gran ventaja diferencial 

obteniendo así el apoyo de los clientes. 

 

La estrategia general es invertir más para mejorar la calidad de sus productos y 

pasar de INTERROGANTE a ESTRELLA, y ser líder en el mercado y con un alto 

crecimiento. 
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4.5.2.3. Estrategia del segmento Vaca 

 

La estrategia de marketing de este segmento es tratar de defender la 

participación en el mercado, es decir el liderazgo, las estrategias de marketing va a 

reforzando la lealtad de los clientes, esto puede ser a través de regalos, descuentos en 

compras o brindando un valor añadido a los productos o servicios, evidentemente 

generan un gasto de efectivo pero si funcionan estas acciones u otras para mantener a 

los clientes el gastos se transforma en una inversión, para comprender mejor porque 

una empresa debe invertir para mantenerse en este segmento. Cuando se obtienen los 

valor de participación relativa de mercado el líder siempre estará igual o superior a 1 

y el resto de la competencia no importa cuántos sean estarán por debajo de 1 (en el 

segmento PERRO), las EUN o productos que están en VACA podrán recuperar su 

inversión porque tienen el mayor número de ventas e ingresos, lo cual es rentable 

desde todo punto de vista. 

 

4.5.2.4. Estrategias del segmento Perro 

 

La empresa se enfocara en las estrategias de marketing para este tipo de 

segmento es maximizar las ganancias potenciales reduciendo al mínimo los gastos o 

promoviendo una ventaja diferencial para obtener la mayor participación en el 

mercado, si el producto es muy malo mejorarlo o relanzarlo, y la última opción 

consiste en reducir la INVERSIÓN EN los perros o bien cancelarlos. En este 

segmento afortunadamente se puede emplear cualquier estrategia de marketing y de 

producción para que se logre subir la participación del mercado por encima del 0.5 y 

lo más próximos a 1 o mejor ser igual o más que 1 y dejar de ser PERRO y ser 

VACA. 

 

  



103 
 

103 
 

CONCLUSIONES MATRIZ BCG 

 

 Las estrategias de marketing basadas en la matriz BCG tienden a concentrarse 

en obtener o conversar una participación en el mercado. 

 Para obtener mejor beneficios de la información para toma de decisiones, a 

través de la matriz BCG, es muy recomendable realizarlas por separado para 

cada línea de producto un matriz BCG. 

 La empresa puede tener más de un producto y en uno puede ser líder mientras 

que en otro no, por ello es importante analizar por separado cada producto, de 

igual modo si la empresa es Corporativa y trabaja a través de sus unidades 

estratégicas de negocios (UEN), 

 Es recomendable aplicar la matriz BCG no anualmente, porque existen 

mercados con comportamientos muy cambiantes o con estacionalidades en estos 

casos es conveniente aplicar la matriz por periodos determinados especialmente 

cuando el producto tenga su estacionalidad. 

 Por último un aspecto negativo es que las empresas no puede aplicar 

efectivamente la matriz BCG, ya que nos cuenta con fuentes de información 

constantes y oportunas, ya que para sacar la tasa de crecimiento y participación 

del mercado se requiere mucha información por producto, rubro y/o sector y 

principalmente de la competencia, información que no abunda en nuestro medio.  
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CAPITULO V 

 

5. Desarrollo del modelo de calificación crediticia para clientes la empresa 

Tecnocar C.A   

 

En la actualidad la recuperación y el cobro de cartera se ha vuelto un problema, 

considerando que los  principales inconvenientes financieros, dentro de una empresa 

es asegurar el retorno de la inversión y tomando en cuenta que la falta de liquidez 

afecta directamente a la economía de la empresa, ya que el exceso de cuentas 

incobrables o  falta de recuperación de la misma genera  que los costos ocasionados 

afecten de modo directo a los resultados de Tecnocar, es por esta razón la necesidad 

de proporcionar con un manual para la aprobación de nuevos créditos que cumplan 

estrictamente cada una de las variables tanto externas e internas que aprueben una 

composición de puntajes en la que se basará la disposición de aprobar o negar la 

solicitud de crédito. 

 

5.1. Características y Funcionalidad 

 

Un sistema de Crédito comprende el conjunto de principios, normas, recursos y 

procedimientos administrativos que intervienen en los medios que realiza la 

empresa, con el objeto de captar  de manera eficiente, eficaz, segura  y rápida la 

cartera generada por la otorgación de créditos  a sus clientes. A través de parámetros 

que miden la factibilidad de otorgamiento de crédito, permitirá la inmediata 

implantación de nuevas políticas y adecuación de las políticas existentes de acuerdo 

los requerimientos del mercado.  Las políticas consienten diferenciar al mercado y 

brindar los productos de crédito al segmento deseado. Es factible la integración a 

cualquier método de información de los beneficiarios. La disposición de autorización 

de crédito reside en el acatamiento de políticas puntualizadas por Tecnocar, las 

mismas que se alcanzan de las bases de datos del buró de crédito que acumulan 

indagación procedente del Sistema Financiero Regulado, No Regulado, Casas 

Comerciales y Clientes Inhabilitados. 
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5.2. Sistema Financiero Regulado 

 
Figura 63 Matriz BCG aplicada a Tecnocar 

Fuente: (Seguros, 2014) 

 

 

 Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el 

desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos 

lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las 

personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se 

encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de 

recursos. El sistema financiero regulado  es aquel instrumento de generación de 

información compuesta por la indagación actual e histórica de todas las instituciones 

financieras (IFIS), la fuente que suministra esta información es la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, la frecuencia de actualización de esta información es mensual. 

(Seguros, 2014) 

 

5.3. Sistema Financiero No Regulado por la SBS 

 
                             Figura 64 Matriz BCG aplicada a Tecnocar 

                             Fuente: (www.google.com.ec) 
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Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), son: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general. 

 

5.4. Información Comercial –INFOCOM 

 

El INFOCOM y SICOM está compuesto por la actual e histórica información de 

las empresas del sector real enfocadas en línea blanca, telefonías, automotrices, 

servicios, almacenes que tienen tarjeta de crédito cerrada, entre otras encargadas a la 

comercialización,  en el INFOCOM también se encuentran los datos de créditos 

quirografarios e hipotecarios concedidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), ésta información la poseen los buros de crédito. 

 

5.5. Clientes Inhabilitados   

 

Aquellos clientes que se encuentren inhabilitados para el manejo de cuentas 

corrientes en el sistema financiero regulado, la inhabilitación corresponde al 

antecedentes de cheques protestados incumpliendo el manejo de lo establecido por 

las instituciones financieras reguladas, esta información reciben los buros de crédito 

mensualmente.(Antonio, 2006) 

 

5.6. Beneficios de Modelo 

 

Mediante este trabajo de investigación se enfoca a un prototipo critico-analítico 

con visión de cambio hacia el éxito y mejora continua, luego de adentrarse en el 
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problema e interpretarlo, se plantea una propuesta de solución,  elaborando la 

herramienta de cambio, que permita corregir el problema que restringe su evolución, 

así apoyando a perfeccionar el progreso económico y la calidad de vida de la cartera 

de Tecnocar. 

 

5.7. Metodología de desarrollo del modelo 

 

La evaluación del crédito radica en tres pasos relacionados tales  como: 

1. Recopilar información suficiente sobre los solicitantes 

2. Estudiar dicha información para establecer su conducta de pago 

3. Tomar la decisión crediticia, en este paso se determina si el crédito 

debe aprobarse y cuál sería el cupo de crédito optimo a ser asignado. 

 

5.8. La Investigación del Solicitante 

 

Estudiar la información crediticia del solicitante consiste en comprobar todos los 

datos de la solicitud de crédito y realizar un análisis de las cinco C. (carácter, 

capacidad, capital, colateral y condiciones). (Alexander, 2003) 

 

5.8.1. Carácter 

 

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

responder al crédito. Estudiando su estabilidad y realizando un análisis de crédito 

buscando de alguna manera ser capaces de predecir el futuro comportamiento de 

pago de un cliente. La valoración del carácter o capacidad moral de un cliente debe 

tomarse en cuenta a partir de mecanismos contundentes, medibles y demostrables 

tales como: 

 Solicitar Referencias Comerciales a otros proveedores con quienes tenga crédito 

 Solicitar  u obtener un Reporte de Buró de crédito del cliente.  

 Verificar  e indagar demandas por no cancelar sus obligaciones. 

 Solicitar referencias y certificados bancarios. 
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5.8.2.   Capacidad 

 

Es la destreza y experiencia en los negocios que tenga la persona  con la 

capacidad para responder frente a sus obligaciones, tomando en consideración sus 

otras deudas y gastos. Evaluando entre lo que debe y lo que gana. Es decir, si el 

cliente puede administrar sus pagos con facilidad permitiendo analizar la estabilidad 

y el tipo de ingreso que posee con objetivo de buscar una relación comercial 

exitosa.(Alexander, 2003) 

 

5.8.3.  Capital 

 

Representa los valores invertidos en el negocio, así como el estudio de sus 

finanzas, para su valoración del análisis a su situación financiera a través de un 

balance, consiga medir el flujo de liquidez, la rotación del inventario, el tiempo 

promedio que tarda en pagar, además, el capital simboliza los ahorros, inversiones y 

otros activos que pueden ayudar a pagar el préstamo.(Alexander, 2003) 

 

5.8.4. Colateral 

 

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

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

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

la calidad de estos.(Alexander, 2003) 

Algunas opciones de colateral podrían ser: 

 Aval  

 Pagare en garantía 

 Contrato prendario 

 Fianza 

 Seguro de crédito  

 Deposito en garantía  

 Garantía inmobiliaria  

 Etc. 
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5.8.5. Condiciones 

 

Son considerados factores externos que consiguen afectar la recorrido de algún 

negocio, es decir aquellos que no dependen de su trabajo. Los negocios en general y 

las condiciones económicas, sobre las que los individuos no tienen control, pueden 

alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus 

obligaciones.(Alexander, 2003) 

Algunos elementos a considerar son:  

 Ubicación Geográfica 

 Situación Política y económica  

 Si bien estos factores no pueden evitarse, una correcta evaluación permite al 

menos prever sus posibles efectos e incluirlos en el análisis como riesgos 

contingentes. 

 

5.9.  La Asignación del crédito 

 

Para la asignación de crédito se fundamenta en: 

 Los resultados derivados de la indagación del solicitante. 

 La estudio de las condiciones económicas del solicitante. 

 El correcto criterio acerca de análisis de las 5 C de crédito. 

 La correcta recepción de los respaldos para otorgar el crédito. 

 

5.10.  La Administración de la Cartera. 

 

Al otorgar un nuevo crédito, se genera la cartera. Los genes que conforman la 

cartera y de los cuales depende que sea sana o enferma, son la adecuada 

investigación del cliente y la acertada toma de decisión. Una vez generada la cartera 

es obligatorio ejecutar su rastreo mediante una adecuada dirección (planear, 

organizar, ejecutar, dirigir y revisar).(Antonio, 2006) 
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5.11. Variables Internas  

 

Considerar  como variables internas las medidas determinadas en el perfil de 

clientes requerido por Tecnocar, éstos son: 

 

 Edad comprendida entre 18 y 65 años de edad. 

 Estabilidad laboral o posicionamiento en el mercado mínimo 1 año 

 Ingresos comerciales mínimo de $500 personales y Negocio $2000 

 Poseer cuenta bancaria corriente. 

 Que posean tarjeta de crédito con mínimo 2 años de antigüedad 

 Sector de residencia dentro de los barrios calificados 

 Que posean patrimonio individual o familiar 

 

5.11.1. Edad  

 

La edad es considerada un factor influyente al momento de otorgar un crédito, la 

edad solicitada para ser cliente de Tecnocar está entre los 20 y 70 años ya que dentro 

este rango de edad los clientes pueden solicitar créditos, debido a estos son los 

parámetros ideales en que una persona posee la probabilidad más alta para cumplir 

con sus obligaciones, por tanto se asignarán los siguientes pesos por rangos de edad: 

 

Tabla 17                                                                                                                         

RANGO DE EDAD CALIFICACION CREDITO 

Rango 

No. 

 

Rango de edad 

% de 

Confianza 

1º  De 14 a 18 0 

2º  De 19 a 26 1 

3º  De 27 a 56 3 

4º  De 57 a 64 2 

5º  De 65 en adelante 1 

Fuente: (Tecnocar) 
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Rango de 14 a 18.-  

Dentro del primer rango entre los 14 a 18 se ha considera el puntaje  

de 0, tomando en cuenta que dentro de esta edad la persona aún no 

posee una estabilidad económica independiente. 

 

Rango de 19 a 26.- 

Dentro del segundo rango entre 19 a 26 años se ha considerado un 

puntaje de 1 debido a que la persona se encuentra iniciado su 

independencia económica y no posee un historial económico y no se 

puede evaluar su perfil crediticio.  

 

Rango de 27 a 56.-  

Dentro del tercer rango entre  27 a 56 se ha considerado el puntaje 

máximo de 3, ya que el cliente se encuentra económicamente estable y 

posee un historial crediticio amplio debido al manejo de cuentas 

bancarias, actividad económica, manejo de tarjetas de crédito y haber 

adquirido créditos. Es el perfil más apropiado para el otorgamiento de 

crédito. 

 

Rango de 57 a 64.-  

Dentro de este rango entre 57 a 64 años se ha considerado el puntaje 

de 1, debido a que no se encuentra en la edad para la jubilación y su 

actividad económica no es tan activa.  

 

Rango de 65.-  

Dentro de este rango de 65 años en adelante se ha considerado el 

puntaje asignado es 0, ya que dentro de esta rango de edad es 

considerado de alto riesgo al momento de otorga crédito, porque no se 

considera un sujeto de crédito. 
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Tabla 18                                                                                                                           

Rango Nacionalidad  

Rango No. Nacionalidad % de Confianza 

1º Extranjero sin residencia 0 

2º Extranjero con residencia 1 

3º Ecuatoriano 2 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 Dentro del primer rango se encuentra las personas que no poseen estabilidad en 

el país debido a que no se encuentran legales es por eso que se estableció el 

puntaje de 0, ya que no tienen la probabilidad de que vuelvan a sus países de 

origen.  

 Dentro del segundo rango se encuentran las personas extranjeras con residencia 

es decir que poseen los permisos legalmente emitidos por las autoridades 

competentes, es por esos que se estableció un puntaje de 1, ya mantienen un 

respaldo legal para ejercer actividad económica de forma legal.  

 Dentro del tercer rango se encuentra la nacionalidad ecuatoriana tendrá el 

puntaje máximo es decir 3, debido que posee libertar económica y crediticia sin 

restricciones legales. 

 

5.11.2.  Estabilidad Laboral o permanencia en el mercado 

 

Tabla 19                                                                                                                        

RANGO DE PERMANENCIA EN EL MERCADO 

No.  Tipo de negocio Puntaje  

1º  Negocio propio  3 

2º  Relación de dependencia 1 

 

Fuente: (Tecnocar) 
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Tabla 20                                                                                                                         

RANGO DE ESTABILIDAD LABORAL 

No.  Años/Estabilidad Puntaje  

1º  Menos de 1 año 0 

2º  De 1 a 2 años 1 

3º  De 3 a 5 años 2 

4º  Mas de 6 años 3 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 En el primer rango se ha otorgado un puntaje de cero, ya que el futuro cliente  

no posee ninguna permanencia laboral, es decir no cuenta con ingresos futuros 

seguros con cual podrá hacer frente a sus obligaciones.  

 En el  segundo rango considerado  estabilidad laboral de 1 a 2 años, se le ha 

otorgado un puntaje de 1, ya que se ha considerado que el futuro cliente se 

encuentra iniciando su estabilidad y no cuenta con suficiente permanencia para 

mantener sus responsabilidades crediticias.  

 En el tercer rango de estabilidad de 3 a 5 años se a otorgado el puntaje de  2, 

tomando en cuenta que el futuro cliente ha mantenido  un recorrido  dentro de la 

empresa. Y se considera que ha mantenido una carrera y estabilidad dentro del a 

empresa y podría cubrir sus obligaciones sin tener mayor riesgo. 

 En el cuarto rango de estabilidad laboral a mas de 6 años se ha otorgado el 

máximo puntaje de 3 ya que posee un recorrido amplio en la empresa, y se 

considera que posee menor riesgo de perdida de ingresos para cubrir sus 

obligaciones.  

 

5.11.3.  Ingresos 

 

Se ha logrado determinar un calcificación para determinar a tres grupos detallados  
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Tabla 21                                                                                                                       

RANGO DE INGRESOS 

No.  Ingresos Puntaje  

1º  Menor a 352 dólares  1 

2º  De 500 a 1000 dólares 2 

3º  Mayor a 1500 dólares 3 

Fuente: (Tecnocar) 

 

Se ha clasificado según el ingreso que posee según: 

 En el primer rango se ha determinado un puntaje de 1 ya que se considera 

que hay clientes que requieren un crédito para consumo personal. 

 Se ha establecido según el nivel de ingresos que posee el futuro cliente, pero 

cabe mencionar que el cliente puede conformar una empresa unipersonal es 

por eso que se le otorgándole un puntaje de 2. 

 En el tercer rango se ha otorgado un puntaje de 3 ya que se ha determinado 

también la empresa que se encuentra en sociedad y que sus ingresos son 

mayores y considerados estables. 

 

5.11.4. Sector De Ubicación Y Tiempo 

 

Tabla 22                                                                                                                         

RANGO DE TIEMPO 

No. Tiempo  Puntaje 

1º  Menos de 1 año 3 

2º  Más de 3 años 1 

Fuente: (Tecnocar) 

Tabla 23                                                                                                                              

RANGO DE SECTOR DE UBICACIÓN 

No. Ubicación  Puntaje 

1º  Comercial 3 

2º  No comercial 1 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 El sector de residencia o ubicación está dentro de los principales puntos de 

análisis ya que nos permitirá conocer si el lugar posee con el movimiento comercial 
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que requiere el posible cliente, además de establecer si podrá hacer frente a sus 

obligaciones a través de la preferencia en el mercado, ya que si es un lugar con 

afluencia comercial permitirá la mayor salida del producto. 

 

5.11.5. Avalúo Patrimonial  

 

Tabla 24                                                                                                                      

RANGO DE AVALÚO PATRIMONIAL 

Fuente: (Tecnocar) 

   

Analizar el patrimonio permitirá conocer si el futuro cliente posee el respaldo 

para garantizar sus obligaciones, esto se analiza en el colateral de crédito, y 

determinar la óptima solvencia crediticia. 

 

5.11.6. Resumen Variables Internas 

Realizada el análisis de las variables internas  permitirá conocer de mejor 

manera la viabilidad al momento de otorgar un crédito. 

 

Tabla 25                                                                                                                   

ANALISIS INTERNO CALIFICACION DE CREDITO 

EDAD     3 

  De 14 a 18 0  

  De 19 a 26 1  

  De 27 a 56 3  

  De 57 a 64 2  

  De 65 en adelante 1  

Nacionalidad   2 

  Extranjero sin residencia 0  

  Extranjero con residencia 1  

  Ecuatoriano 2  

No. Patrimonio Puntaje 

1º  Posee Patrimonio 3 

2º  No Posee Patrimonio 1 

Continua  
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Tipo de negocio   3 

  Negocio propio  3  

  Relación de dependencia 1  

 

Años/Estabilidad   3 

  Menos de 1 año 0  

  De 1 a 2 años 1  

  De 3 a 5 años 2  

  Mas de 6 años 3  

Ingresos   3 

  Menor a 352 dólares  1  

  De 500 a 1000 dólares 2  

  Mayor a 1500 dólares 3  

Tiempo    3 

  Menos de 1 año 3  

  Más de 3 años 1  

Ubicación    3 

  Comercial 3  

  No comercial 1  

Patrimonio   3 

  Posee Patrimonio 3  

  No Posee Patrimonio 1  

    

RESUMEN 

Sumatoria pesos mayores  23 

Puntaje mínimo para la aprobación   14 

puntaje mínimo para la suspensión   9 

puntaje mínimo para la negación    menor a 9 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 Encontrar que el puntaje idóneo para el otorgamiento de crédito es de 23 puntos, 

el cual muestra que el futuro cliente posee el perfil correcto. 

 La solicitud de crédito deberá ser revisada y analizada para realizar el proceso 

de investigación. A través de la confirmación de los datos proporcionados por el 

futuro cliente este análisis podrá ratificar si el cliente es apto o no para el 

otorgamiento del crédito. Verificando si el sujeto de crédito requiere un garante 

o la autorización de un débito automático para el pago de sus consumos. 
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5.12. Variables Externas  

 

El análisis de las variables externas corresponde a información proporcionada 

por el buró de crédito, esta información es la asignación de ponderaciones acorde a 

su conducta presente e histórico al momento de la consulta proporcionando 

información seis años tras, se valoran éstas variables externas con la objetivo de 

producir  la suficiente información para conocer el comportamiento de una persona y 

el manejo pasado en sus obligaciones. 

 

5.12.1. Movimiento Casas Comerciales.- 

 

Permitirá realizar un análisis de la información crediticia del sector comercial 

como tiendas por departamentos, autoservicios (retail), tarjetas de crédito propias, 

almacenes de electrodomésticos de la línea blanca y principales recaudadoras de 

crédito del país. Y su comportamiento al momento de cubrir sus obligaciones y el 

tiempo de vencido de ser el caso. 

 

Tabla 26                                                                                                                

RANGO DE PERIODO VENCIDO 

No. Periodo vencido Puntaje 

1º  Al días en sus obligaciones 3 

2º  Entre 1 a 30 días  2 

3º  Entre 31 a 120 días 1 

4º  Más de 121 días  0 

Fuente: (Tecnocar) 

 

 El puntaje máximo es para el primer rango de al día en sus obligaciones ya que 

nos da a conocer que el futuro cliente es responsable al momento de adquirir 

obligaciones. 

 Determinar a través del análisis el puntaje debido a que en ocasiones existe 

olvidos al momento de cancelar y en el scoring podremos verificar el número de 
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días con atraso, el cual será una herramienta para asignar el puntaje según el 

tiempo vencido. 

 

5.12.2. Peor calificación actual  

 

Analizar de forma resumida de la calificación histórica directa más alta y más 

baja que se le ha otorgado al cliente dentro de los 6 años anteriores, considerando la 

fecha, institución y saldo que originó dicha calificación. También se presenta una 

sumatoria del número de calificaciones históricas A, B, C, D y E. 

 

Tabla 27                                                                                                                          

PEOR CALIFICACIÓN ACTUAL 

No. Calificación Puntaje 

1º  A 3 

2º  B 2 

3º  C 1 

4º  E 0 

Fuente: (Tecnocar) 

 

5.12.3. Deuda total actual  

 

Registra la totalidad de deuda que posee la persona en las instituciones 

identificando los valores individuales por sector identificando, estatus del 

endeudamiento en el Sistema Financiero regulado SBS, Entidades no reguladas SBS, 

Sector Comercial (INFOCOM) y IESS 

 

Tabla 28                                                                                                                       

DEUDA TOTAL ACTUAL 

No. Deuda total   Puntaje 

1º  Menos de 2000 3 

2º  Entre 3000 a 9000 2 

3º  Más de 10000 1 

Fuente: (Tecnocar) 
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5.12.4. Resumen variables externas  

 

Tabla 29                                                                                                                 

RESUMEN VARIABLES EXTERNAS 

Periodos vencidos 3 

  Al días en sus 

obligaciones 

3 

   Entre 1 a 30 días  2 

   Entre 31 a 120 días 1 

   Más de 121 días  0 

 Calificación 
3 

  A 3 

   B 2 

   C 1 

   E 0 

 Deuda total   
3 

  Menos de 2000 3 

   Entre 3000 a 9000 2 

   Más de 10000 1 

 RESUMEN   

Sumatoria pesos mayores   9 

Puntaje mínimo para la aprobación    5 

puntaje mínimo para la suspensión    4 

puntaje mínimo para la negación    menor a 4 

Fuente: (Tecnocar) 

 

Realizar el análisis externo permitirá a la empresa determinar: 

 Las variables externas  permite tener el comportamiento del negocio y de la 

conducta del crédito de los clientes de Tecnocar y el mercado ecuatoriano. 

 La obtención del puntaje ideal para el otorgamiento de crédito está dentro 

del rango minino 7 y rango máximo 9 puntos. 

 Dentro del segundo paramento se encuentra el rango entre 3 y 6 puntos 

donde será necesario solicitar más garantías y respaldos para poder analizar 

la posibilidad de otorgar el crédito. 

 Dentro del tercer parámetro se encuentra inferior a 2 puntos la solicitud será 

negada de forma directa. 
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5.13. Aplicación del modelo  

Al realizar análisis y calcular el puntaje de las variables internas y 

externas para el otorgamiento de un crédito, el modelo seguirá las siguientes fases: 

 

FASE 1.  

Analizada las variables internas basadas en las políticas y criterio del 

evaluación según el procedimiento de crédito y políticas establecidas en la empresa a 

través de los puntajes obtenidos. 

 

FASE 2.  

Una vez realizada y aprobada las variable internas se procede a la segunda 

fase que es asignar y establecer una validación de las variables externas obtenidas de 

fuentes internas como es a través de conexión Web Services son obtenidos del buró 

de crédito 

 

FASE 3.  

En la tercera fase se establece si se otorga o no el crédito con la 

aprobación o negación  según los puntajes  determinados en las variables tanto 

internas como externas. 
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El flujo de proceso para cubrir las fases indicadas será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Flujo de Proceso de Crédito  

Fuente: (Tecnocar) 
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5.14. Asignación cupos de crédito  

 

Establecer el cupo para el crédito a través de un modelo planteado   cual será el 

nivel de endeudamiento que poseerá el cliente, este dato lo tenemos en una de las 

variables externas del modelo, se ha definido el siguiente esquema para cada caso 

planteado: 

 

5.15. Asignación cupos en aprobación de crédito  

 

Una vez aprobada la solicitud de crédito se establecerá el cup de crédito basado 

en varios factores como deudas anteriores, nivel de solvencia y para el tipo de 

consumo,  tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

ASIGNACION CUPOS DE CREDITO 

 

 

    Figura 66 Cupo de Crédito  

    Fuente: (Tecnocar) 

 

 

Cupo sociedades y empresas  

Se asignará hasta el 20% de  su capital de trabajo

Cupo personas naturales/empresas unipersonales 

Se asignará hasta un10% de total de los ingresos declarados, según  
formulario 104A. 

Cupo a empleados

Se otorgará un  cupo acorde a capacidad de pago mensual  hasta un 40%, en 
aplicación a las políticas de la empresa.
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5.16. Modificación cupos de crédito  

 

Se llevara un análisis periódico para realizar un incremento  o eliminar los cupos 

de crédito determinados, para lo cual se tomaran en cuenta los siguientes parámetros: 

 

5.17. Incrementos de cupo  

 

Para llevar a cabo el análisis de incremento de cupo se verificar el 

comportamiento que ha tenido el cliente durante el primer periodo de cancelación y 

verificando sus variables internas y externas, de la siguiente manera: 

 

Variables internas 

 El cliente debe tener mantener sus obligaciones con la empresa de forma 

adecuada. 

 Haber utilizado la totalidad  de su cupo sin aplazar sus pagos 

 Registra pagos puntuales y en su totalidad 

 No haber solicitado refinanciamiento 

 No tener cheques protestados por falta de fondos 

 

Variables externas (Buró de crédito) 

 Registrar calificaciones positivas en su buro de crédito en su calificación actual 

e historial  

 Registrar consumos elevados 

 Cambio de actividad económica 

 

5.18.  Eliminación cupos de crédito  

 

Se procederá a la suspensión de cupo cuando registre las siguientes etapas: 
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Tabla 30                                                                                                                          

Etapas de Cartera  

ETAPAS DÍAS DE 

MORA 

POLÍTICAS 

 De 1 a 5 días  Comunicar telefónicamente  

1era  De 6 a 30 días  Visita domiciliaria 

2do  Entre 31 y 60 

días  

Impedimento de nueva 

facturación  

3ero.  Entre 61 y 90 

días  

Envió de notificación judicial,  

4to Entre 91 a 180 

días 

Cobranza judicial 

5to. Entre 181 a 365 

días  

Recuperación legal con acción 

coactiva 

 

Fuente: (Tecnocar) 

 

5.19. CREDIT SCORING 

 

El análisis de la naturaleza y los deseos de adquirir del cliente por ende sus 

cambios de conducta, deben ser advertidos, ya que influyen directamente en la 

estrategia de negocios de la empresa.  Por una parte varias entidades e instituciones 

que no pertenecen a las entidades bancarias, requerían gran cantidad de información 

en sus procesos de análisis de solicitudes de créditos de nivel retail, para los cuales 

implicaban escasos los modelos de scoring ya existentes.  Ello dio lugar a la creación 

de los “Sistemas Nacionales de Calificación Crediticia de Consumidores de Crédito'' 

denominados como Scorings de “Credit Bureau''. 

 

 Mientras que un sistema interno de scoring de un banco se alimenta conforme a 

sus propias bases de datos, un scoring de credit bureau requiere el aporte 

centralizado de información pertinente entregada por la totalidad de las instituciones 

comerciales otorgantes de crédito de un país. La realidad de nuestro país se 
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caracteriza por la amplia difusión y utilización de los servicios de información de 

riesgo crediticio, mayormente conocidos como servicios de información comercial 

en rubros como el comercio detallista, la industria de tarjetas de crédito, industria 

aseguradora, empresas de factoring y cobranzas, como también por parte de las 

instituciones bancarias tradicionales y emergentes. Existen diferentes categorías de 

modelos de calificación crediticia, donde la distinción obedece a factores externos 

múltiples relacionados con aspectos tales como el rubro de la industria en que 

operan, el tipo de usuarios, la envergadura, calidad de las bases de datos utilizadas, 

etc.  La industria bancaria es la que presenta la más amplia variedad en la utilización 

de estos modelos, siendo pionera en la creación de los modelos de scoring, de esta 

manera, en la industria bancaria se identifican los siguientes modelos  

 Scoring de comportamiento, utilizados para la gestión de cuentas, 

incluyendo actividades tales como aumento y disminuciones de líneas de 

crédito, y sobregiros convenidos.  

 Los tradicionales scorings de aceptación, mediante los cuales un banco 

aplica su propia definición de lo que para él son buenas y malas operaciones 

crediticias, a fin de identificar a los solicitantes de crédito.  

 Scoring de cobranza, cuyo objeto es determinar con mayor precisión las 

cuentas que pueden resultar mayormente cobrables.  

 Scoring de rentabilidad, utilizados para identificar los segmentos de 

mercado más rentables. 

 

5.20. PERFIL DEL SUJETO DE CRÉDITO EN LA EMPRESA TECNOCAR 

C.A.  

 

El perfil idóneo para otorgar crédito será:  

 Buena experiencia crediticia en el Sistema financiero y comercial.  

 Calificación de la Central de Riesgos con A o B, con calificación de riesgo  C 

con justificación o certificados de la entidad de pago. 

 No aplica el crédito el solicitante con calificación D o E.  
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 El respaldo patrimonial debe ser superior al 140% del crédito solicitado. Esto 

puede ser remplazado con estabilidad laboral, ingresos y promedios bancarios o 

con la firma y documentación de Garante. 

 No aplica el solicitante que no se le puedan verificar los datos (Laboral, 

domicilio, familiares, referencias bancarias, central de riesgos) se le debe dejar 

en Stand-By hasta lograrlo.  

 No aplica la solicitud del cliente que se muestre negación al entregar 

documentos requeridos como el pagare firmado. 
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CAPITULO VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

 

6.1. Conclusiones 

 

 El problema de la empresa Tecnocar C.A., es la falta parámetros crediticios 

dentro del Departamento Financiero- Contable, misma que se ha ido 

ocasionando el acaparamiento de valores pendientes de cobro e incrementando 

la cartera vencida. 

 La empresa Tecnocar C.A., es altamente rentable, pero la edad de la cartera que 

presenta frente a las responsabilidades financieras con los proveedores pretende 

eliminar problemas Liquidez.  

 Para Tecnocar C.A la recuperación de la cartera no se han establecido 

parámetros apropiados, para lo cual es obligatorio implementar un sistema de 

recaudo más eficiente para obtener la entrada de dinero de manera inmediata.  

 El modelo de calificación crediticia, pasa a formar parte del  manual  de 

organización interna de la Unidad Financiera. 

 El porcentaje de ventas a crédito con cheques posfechados a ha disminuido 

desde diciembre 2013 a diciembre 2014 en un 90%, generando mayores ventas 

con otras formas de pago a través de transferencias bancarias y pagos en 

efectivo, esta situación se registra por una inadecuada asignación de cupo de 

crédito. 
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6.2. Recomendaciones  

 Poner en práctica el Modelo de calificación crediticia en el Departamento 

Financiero y contable de la Empresa Tecnocar C.A, el cual permitirá una mejor 

recuperación de cartera y ayudará a una mejor toma de decisiones para la 

recuperación y llegar a los objetivos propuestos en la misión y visión de la 

empresa. 

 Establecer parámetros claros a través de capacitación al personal que labora en 

directamente en atención al cliente, y determinar que el usuario cumpla sus 

pagos cuidadosamente. 

 Aplicar y optimizar el uso de la matriz BCG como herramienta de gestión 

administrativa moderna, para obtener beneficios de la información en la toma de 

decisiones. 

 Al momento de asignar el cupo de crédito al cliente se realizara el análisis 

tomando en cuenta factores internos versus los factores externos de la 

información de buró de crédito donde se analizara los  factores como niveles de 

endeudamiento y comportamiento de pago del cliente, determinando de esta  

manera el valor asignado al cliente 

 Se recomienda actualizar periódicamente las variables internas del modelo de 

calificación cuando se extienda o se reduzca las líneas de negocios de Tecnocar 

C.A.  

 Determinar de manera oportunas si el modelo de calificación crediticia posee 

señales de alerta temprana cuando la calificación crediticia del cliente no cumpla 

con los parámetros legales para el otorgamiento de crédito. 

 Se recomienda mantener una evaluación constante de la cartera certificada y 

verificar si el modelo de calificación crediticia registra algún riesgo que permita 

de forma directa la acumulación de cartera vencida. 

 El modelos de calificación crediticia es  una herramienta que permite  minimizar 

el tiempo para la otorgación y la aprobación de crédito, se debe tomar en cuenta 

que el área de crédito y cobranzas (departamento de cartera), debe certificar y 

mantener un control en la parametrización del score, que este se encuentre 

acorde con los pesos y puntajes definidos en el modelo para cada variable y 

dependiendo del cliente y el monto a ser aprobado. 
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Diciembre Diciembre

Activos: 31, 2014 31, 2013

Activos corrientes:

Efectivo 363211,2 213205,3

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 798880,5 823022,2

Inventarios 429366,3 292437,2

Activos por impuestos corrientes 2596 929,5

Total activos corrientes 1.594.054 1.329.594

Activos no corrientes:

Equipos y muebles 30355,6 13412,3

Total activos no corrientes 30.356 13.412

Total activos 1.624.410 1.343.007

Pasivos

Pasivos corrientes 7.382 0

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 185248,8 143508,2

Obligaciones tributarias 6910,2 8120,2

Obligaciones Financieras 240341,2 0

Obligaciones acumuladas 22493,9 11663,3

Total pasivos corrientes 454.994 163.292

Pasivo no corriente:

Provisiones por beneficios a los empleados 68156 62098,3

Total pasivo no corriente 68.156 62.098

Total pasivos 523.150 225.390

Patrimonio neto:

Capital 882750 882750

Reserva legal 53139,9 53139,9

Otros Resultados integrales 7486,6 2511,3

Resultados acumulados 157883 179215,3

Total patrimonio neto 1.101.260 1.117.617

Total patrimonio neto y pasivos 1.624.410 1.343.007

                        ________________________________                                                                      _____________________________

                                       Representante Legal                                                                                                    Contador

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS

(Expresados en dólares)

TECNOCAR C.A.

(Una Subsidiaria de Auto Delta Cía. Ltda.)


