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RESUMEN

Trabajo de Grado presentado por “Eliana De La Cruz”
obtener el título

como requisito

para

de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Comercio y

Administración, a través del tema

“ NIVELES DE: MOROSIDAD EN EL PAGO DE

CRÉDITOS A LAS TIENDAS DE VÍVERES Y SU INCIDENCIA EN LA DINÁMICA
OPERACIONAL DE LAS MICRO- EMPRESAS UBICADAS EN EL CANTÓN SANTA
CRUZ- BARRIO ALBORADA”.

La investigación tiene como objetivo analizar el problema que generan los clientes a
las tiendas, al no establecer un compromiso y plazo máximo para el cobro y pago de
créditos de sus clientes, se ejecutó entrevistas reflejadas en encuestas como técnicas
de recolección de información en sitúo, cuyos

resultados muestran cuatro hechos

relevantes; la morosidad en el pago de créditos podría llevar a la quiebra al tiendero, la
falta de pago se debe mucho a que los gastos superan sus ingresos, se cree en la
necesidad de evaluar, seleccionar sus clientes para confiar un crédito, en tal virtud nos
aceptan la propuesta como posible solución al problema que sea “Implementar de un
Plan de acción

para la reducción del grado de Morosidad”..

A fin de evitar

perjudicarse las dos partes tanto vendedor y comprador. La población de estudio fue 20
(100%) tiendas de víveres, 20 (100%) y 275 (22%) consumidores, luego del análisis
del problema se procedió a elaborar

un proceso estratégico donde incluirá

su

obligación, para dar cumplimiento al objetivo se planteó el aprendizaje reflexivo una
investigación cualitativa y cuantitativa en los diferentes procesos crediticios; con este
manual se pretende que el sector tiendero mejore el nivel de cartera vencida a largo
plazo.

PALABRAS CLAVES:
MORA, CRÉDITO, TIENDA DE VÍVERES, INCIDENCIA, DINÁMICA OPERACIONAL,
MICRO-EMPRESA..
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ABSTRACT

The present study analyses the effect of customers not complying with credit line obligations in
Grocery Stores in the suburb of Alborada in the canton of Santa Cruz, Galapagos. To determine
the current conditions regarding lines of credit, 20 (100%) Grocery Stores and 275 (22%)
customers in the neighbourhood were targeted for reflective interviews and surveys using
qualitative and quantitative onsite information gathering techniques. Research found the main
problem to be generated by the failure to comply with the obligations agreed to when initiating a
line of credit with a store which could in turn lead to the bankruptcy of stores. Analysis shows
that the main cause of delinquency in the repayment of credit accounts is largely due to poor
financial management of the clients where a lack of consideration regarding their indebtedness is
evident. Resultantly, the need for more adequate procedures for initiating lending and for funds
retrieval on the part of the shopkeepers is indisputable. The proposal established by this study is
to elaborate a ´Plan of Action´ to anticipate a reduction in the degree of delinquency for the
Grocery Store creditors located in Alborada in Puerto Ayora, Santa Cruz Island in order to avoid
any severe damages to both buyers and sellers.
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INTRODUCCIÓN

El sector tiendero del barrio Alborada ha venido brindando sus servicios al
vecindario desde hace varios años, quienes han demostrado tener seriedad en sus
actividades, en tal virtud que son muy reconocidas en el barrio, por el carisma de su
gente se ha hecho posible también la visita de mayor turismo a las islas.

El problema de la falta de procedimientos crediticios, conlleva una serie de
afectaciones a este sector del barrio Alborada, siendo que de esta actividad dependen
económicamente varias familias. En la actualidad “hay grandes ventajas por las cuales
la gente sigue prefiriendo las tiendas de su barrio: La más importante es que en las
tiendas cercanas le fían porque le conocen o tienen amistad, son los psicólogos de
los necesitados porque les escucha todos sus problemas, se han convertido en sus
banqueros porque les fían y prestan”, lo que muy difícilmente se podrá conseguir en
supermercados.
Los tienderos de este sector son agremiados, pero que no han tenido facilidades
en el cobro de deudas, ya que un elevado porcentaje de ellos no tienen conocimiento
de la importancia de aplicar procedimientos crediticios de las ventas a crédito para tener
idea de las utilidades que genera su negocio, en vista de lo expresado, el interés de
buscar información a través de una investigación científica y poder diagnosticar con
precisión los problemas que aquejan a tan importante sector, con el objetivo de
proponer la solución más acertada para el caso.
1

Al no llevar un manual de Factibilidad de crédito adecuado, el tiendero no conoce
si existen pérdidas o ganancias, por lo que vemos, es importante tener una guía de
procedimientos que permita conocer de manera más eficaz los procedimientos
crediticios, utilizando un lenguaje sencillo, claro y adecuado para el sector.

Si en una de las microempresas no se tiene un procedimiento crediticio, será más
demorado y difícil el retorno de su inversión, para lo cual es muy importante tener
conocimiento básico de factibilidad de créditos y contar con un sustento más adecuado
a fin de tomar mejores decisiones para el desarrollo micro empresarial.

Por lo expuesto, es indispensable tomar en consideración y dar la importancia
necesaria al sector tiendero, para aquello, se debe llevar un Plan de Acción para la
Reducción del Grado de Morosidad que conyugue los conocimientos fundamentales de
Factibilidad de créditos de manera que oriente al tiendero a producir ganancias sin
tener que arriesgar su inversión y amistad con sus clientes.

2

CAPITULO I
1. EL PROBLEMA

1.1.- Definición Del Problema
El turismo ha incentivado económicamente Galápagos que tiene alrededor de 25.244
habitantes (Censo 2015) en cuatro islas pobladas, siendo Santa Cruz, la isla con mayor
número de pobladores, seguidas de San Cristóbal, Isabela y la isla Floreana.

Los primeros colonizadores llegaron al archipiélago en los años de 1900 (CENSO
1972), pero definitivamente el mayor incremento de la población se da en la última
década debido entre otras cosas al gran crecimiento turístico que en la actualidad tiene
220.000 visitantes anuales (Telegrafo, 2015).

Al referirnos a la actividad comercial, se puede indicar que en galápagos existen 530
establecimientos que representan el 40% de la actividad económica en la provincia, de
estos 172 son tiendas de barrio y despensas, 54 boutiques, 36 puestos de alimentos,
27 farmacias, 19 ferreterías, 17 almacenes de electrodomésticos, 16 licoreras y otros.
Galápagos es considerado como uno de los lugares con mayor actividad comercial en
Ecuador; los emprendimientos requieren siempre de un pequeño capital financiero de
ahí la importancia de velar por estas pequeñas iniciativas.

La otorgación de créditos dentro del comercio es un emprendimiento regular, pero se
observa que cada día continua el problema o debilidad en emprendedores que
agobiados por la morosidad de sus clientes especialmente en las tiendas de víveres
cuyo ciclo del negocio requiere de una clientela fija y recurrente, de ahí la importancia
de analizar el ciclo de otorgación de créditos considerando que el no cumplir con los
compromisos de pago a su debido tiempo afecta no solo a la economía

del

microempresario sino también al cliente debido que perdería la confianza para solicitar
nuevos créditos en la misma tienda, y podría llegar a tener complicaciones legales.
.
3

1.2.-Formulación
El trabajo investigativo tiene la finalidad de buscar la información más adecuada para
dar solución al problema planteado, “Análisis de la morosidad en el pago de créditos a
las tiendas de víveres y su incidencia en la dinámica operacional de la Micro-empresas
ubicadas en Santa Cruz - Barrio Alborada, al ser un sector muy indispensable para
cubrir las necesidades alimenticias de varias familias del barrio, por este motivo se hace
la siguiente interrogante:

¿Cómo incide el nivel de morosidad de los créditos respecto a la dinámica operacional
de las microempresas (Tiendas de víveres) del barrio Alborada- Cantón Santa Cruz?

Son muchas las necesidades del sector objeto de estudio, las cuales requieren de una
solución sustentable y económica que ayude a garantizar su derecho al Buen Vivir tanto
de sus clientes, vendedores y proveedores.

1.3.- Preguntas Directrices

1. ¿Es conveniente otorgar microcrédito a sus clientes?
2. ¿Se debería establecer un monto de crédito?
3. ¿Qué debería analizar para otorgar crédito a sus clientes?
4. ¿Cuáles son las consecuencias del nivel de morosidad de los clientes en la
actividad económica de las tiendas de abarrotes?
5. ¿Qué acciones se debería tomar para recuperar cartera?
6. ¿Cuál sería el impacto para los clientes al irse o quebrar una tienda de su barrio
en la comunidad?

4

1.4.- Justificación

Las tiendas de barrio como canales de distribución representan un motor importante en
la económica local ya que se convirtieron en una herramienta de captación de capital,
oportunidad de trabajo, distribución de productos, lucha contra el desabastecimiento
ocasionado por el sistema de transporte en Galápagos y también en la creación de
relaciones interpersonal más cercana e íntima entre tendero y consumidor; situación
que no se evidencia con los almacenes

En los últimos tiempos el

sector tendero ha arrastrado grandes problemas en la

recuperación de cuentas por cobrar (créditos), debido a varios motivos ocasionando
complicaciones de flujo de caja y los problemas que conllevo el mismo, como la
necesidad de buscar incrementar el capital de trabajo para cubrir sus obligaciones y el
incurrir en endeudamientos no programados para seguir operando.

Para impedir estos problemas es necesario
Investigar a este sector para que en base a un análisis de la morosidad en el pago de
créditos a las tiendas de víveres y su incidencia en la dinámica operacional de la Microempresas ubicadas en Santa Cruz - Barrio Alborada se logre, identificar y proponer
acciones necesarias para mejorar la activada económica de los pequemos empresarios
de este sector.

5

1.5.- Objetivos
1.5.1.- Objetivo General

Analizar el nivel de morosidad en el pago de créditos a las tiendas de víveres con
respecto a la dinámica operacional de las microempresas ubicadas en el Cantón Santa
Cruz-barrio la Alborada.

1.5.2.- Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnóstico del grado de morosidad de los clientes.

2. Elaborar Inventario y catastro de las tiendas de víveres del barrio Alborada.

3. Analizar la actividad económica en Galápagos según datos (INEC y CGREG
2010).

4. Proponer un Plan de Acción para la reducción del grado de morosidad en las
tiendas de víveres ubicadas en el cantón Santa Cruz- barrio Alborada.

6

CAPITULO ll
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes del problema
Luego de revisar los archivos en Instituciones de Educación superior tanto en la
biblioteca de la Universidad Central Sede Galápagos como en otras fuentes de
información locales, se concluye que no existe un tema idéntico ni parecido al proyecto
de investigación mencionado anteriormente en Puerto Ayora, Santa Cruz, Galápagos.

2.2 Fundamentación Teórica
2.2.1 Conceptualización: Empresa
Para explicar de una mejor forma el concepto de lo que es una empresa en general
citaremos algunos escritos del señor Ricardo Romero (Romero, Estrategias de
Marketing) autor del libro “Marketing”, definiendo a la empresa como:
“El organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y
realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela.”
Entonces de acuerdo a este autor, para explicar el tema más a fondo, mencionamos
parte de su escrito encontrado en el diccionario de Marketing de Cultural S. A (Romero,
Empresas y tipos de empresas) que define a la empresa como:
“Unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios,
cuya razón de ser es satisfacer un necesidad existente en la sociedad”
Mientras que en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), en una de sus
definiciones menciona que:
La empresa es una “unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos”.
Finalmente el autor Julián Pérez menciona que la empresa “tiene el objetivo

de

obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y
servicios”.
7

Así como también (PORTO, 2008) dice que para lograrlo es necesario tres factores
productivos (capital, trabajo, materiales).
En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores expresiones, opino la siguiente
definición de empresa:
Es una unidad economía y social formada por personas y para personas a través de
bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir bienes o servicios que
cubran necesidades demandadas por la sociedad de las cuales se obtengan beneficios
como productividad, valores humanos, imagen ante la comunidad y /o rentabilidad.

2.2.2 LA MICROEMPRESA
El término Microempresa proviene de la palabra: “Micro” que significa “pequeño”, y
“empresa” quiere decir “antes, delante, agarrar, ocupar”. La definición más básica para
la palabra microempresa nos enmarca dentro de las pequeñas y medianas empresas
conocidas también como (Pymes).

Las microempresas no tienen reconocimiento significativo en el mercado por
diferentes motivos como el no poder vender grandes volúmenes debido que no poseen
tanto capital, en algunos países para denominarlas como tal, sus activos deben
sobrepasar más de 500 salarios mínimos mensuales por esta razón la mayoría son
administradas por sus propios dueños o familiares quienes con su esfuerzo ayudan al
crecimiento de la microempresa predominando así la mano de obra en el país

También (LEFCOVICH, 2004). Recomienda que la administración debe apropiarse al
dueño de la microempresa porque le involucrará en casi todas las actividades lo cual
evita enormes riesgos en su inversión empresarial es decir “Iniciar con delegación de
responsabilidad a terceros”
En todas las economías del mundo las PYME son de gran importancia. En Europa se
estima que un 97% de todas las empresas son PYME.
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Además la revista EKOS 2012 en su http://www.ekosnegocios.com/ establece que
analizar los factores de economía aparentemente identifican a las grandes empresas
pero en realidad los resultados señalan que “El crecimiento económico depende en
buena medida del desempeño de sus PYMES”, en “Ecuador el 70% de empresas
son (PYMES)”.
Para entender mejor el significado de microempresa (micro emprendimiento) damos a
conocer

http://definicion.de/micro-empresa/

donde señala que

la función de una

empresa “depende de la legislación de cada país”.

2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA
-Tiene máximo 6 o 10 empleados
-El dueño se cuenta entre los trabajadores
-Facturación limitada, no permite fácil crecimiento
-No inciden significativamente en la economía ni en la localidad ni a nivel nacional.
-Se crean con mucha facilidad, dependiendo del país, ya que pueden iniciar en el propio
negocio.

2.2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
POR SU ACTIVIDAD


INDUSTRIALES: Son aquellas que elaboran artículos a menor escala y venden
a intermediarios o al consumidor final.



COMERCIO: Son aquellas dedicadas a la compraventa de productos (tangible).



SERVICIOS: Son aquellas que realizan trabajos intangibles y representan la
tercera actividad en las empresas
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POR SU TAMAÑO


Grandes: Se constituye de grandes cantidades de capital, excede de 100
trabajadores y gran volumen de ingresos al año.



Medianas: Su capital, número de trabajadores y volumen de ingresos son
limitados y muy regulares, más de 20 trabajadores e inferior a 100.



Pequeñas: Se dividen a su vez en.



Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy reducidos,
el número de trabajadores no excede de 20 personas.



Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en
cuantías muy personales, el número de trabajadores no excede de 10
(trabajadores y empleados).



Famiempresa: Es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es
el motor del negocio convirtiéndose en una unidad productiva.

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL


Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. Ejemplo: Alcaldía de
Naranjal, Gobernación del Guayas.



Privado: Son

aquellas

en

que

el

capital

proviene

de

particulares.

Ejemplo: Sociedades comerciales.


Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de
particulares.

2.2.3. LA TIENDA

La palabra tienda implica un establecimiento pequeño con atención directa por parte de
un vendedor a través de un mostrador que separa la sala de ventas de los artículos en
venta.
“En Galápagos existen 530 establecimientos de comercio que representa
el 40% de la economía comercial en las islas, de los cuales 172 son tiendas de
10

barrio y despensas” (INEC, 2013). Este tipo de comercio objeto de estudio incluye a
las 20 tiendas de víveres ubicadas en el barrio Alborada –Cantón Santa Cruz.
Estadística que adjunto en anexos.

2.2.4. EMPRENDIMIENTO

Emprendimiento proviene del francés ‘entrepreneur’, que significa pionero, y se refiere
etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para
alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a la persona
que inicia una nueva empresa o proyecto. (Privacidad, 2015).
Un emprendedor es alguien que tiene una idea y que trabaja por crear un producto o
servicio que la gente comprará, y que crea una organización para apoyar esas ventas.
En la Actualidad el emprendimiento es una de los mayores anhelos del estado
Ecuatoriano debido que ayuda a disminuir el índice de desempleo en el país.
Por otra parte este término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real
Academia Española (RAE). De acuerdo a la http://definicion.de/emprendimiento/, se
trata de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante una obra o un
negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y
haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado
punto.

2.2.5 CRÉDITO

El crédito según Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Tomo III
Obligaciones y Contratos “Es el total cumplimiento de la prestación llevado a cabo
por el deudor con ánimo de extinguir el vínculo obligatorio” (Peña, 1972).
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A nivel mundial el incumplimiento de pagos de créditos a su debido tiempo a los
proveedores inciden mucho en el desarrollo de las microempresas siendo un alto
porcentaje de impagos que ha llevado a la quiebra a gran cantidad de empresas.
El no cumplir con los compromisos de pago afecta no solo a la economía

del

microempresario sino también al cliente debido que perdería la confianza para solicitar
nuevo crédito. Cada día se observa más emprendedores agobiadas por la morosidad
de sus clientes, afectando así al resto de clientela que si paga a tiempo.
-Tanto el vendedor como el comprador al cumplir sus obligaciones resultarían altamente
beneficiados lo que se propone reforzar capacitando a los tienderos en temas de
factibilidad de crédito y de manera especial a sus clientes en mensajes de reflexión
positiva.

De lo contrario las tiendas podrían verse obligadas a negar los créditos

resultando afectados las dos partes..
CRÉDITO DE LA EMPRESA Es la concesión de crédito de la empresa a los clientes.


CRÉDITO PERSONAL
Es la confianza que tiene la empresa con sus clientes por la venta de
mercaderías a un plazo no mayor de 30 días para su cancelación, transacción
llamada CLIENTES O CUENTAS POR COBRAR.



CRÉDITO DOCUMENTARIO
Es la firma de un documento, denominado Letra de Cambio(L/C) por la venta de
mercaderías, para un plazo superior a 30 días(en la mayoría se incluye con
cobro adicional de interés), esta transacción tiene nombre de DOCUMENTOS
POR COBRAR.



CRÉDITO A CORTO PLAZO
Son los créditos concedidos por la empresa o hacia ella; que se estima serán
cobrados o pagados (según el caso) dentro de un año a partir de la fecha de la
transacción.
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CRÉDITO A LARGO PLAZO

Son los créditos concedidos por la empresa o hacia ella; que se estima serán cobrados
o pagados (según el caso) con el plazo mayor a un año a partir de la fecha de la
transacción.
2.2.6 MORA. Es el retraso en el cumplimiento de una obligación
Es cuando el adeudo llega a su vencimiento del plazo acordado y el deudor incumple su
obligación de pagar.
Según el Autor Pere Brachfield uno de los mejores expertos del mundo en el estudio de
la morosidad explica que “La morosidad deja al desnudo al moroso profesional
mediante un estudio crítico que hace la de construcción de la psicología del
deudor impenitente, destapando las partes más ocultas de su personalidad”
(Brachfield, Lucha contra la morosidad, 2009).
A este tipo de clientes hay que rogarles para que compren y luego rogarles para que
paguen, pues creen que les está haciendo un favor al comprarle a crédito.

Finalmente “ Richard Brealeyy Stewart Myers” como Análisis de los deudores “Es el
proceso para determinar la fiabilidad de los clientes” de concesión del crédito. El
objetivo es determinar la probabilidad de insolvencia de cada cliente, estableciendo el
techo al que puede llegar el préstamo. Los parámetros en los que se basa esta
solvencia son:
— La estática, formada por el patrimonio neto del cliente.
— La dinámica, fundamentada en sus hábitos y ética comercial. (Myers, 1996)

Me parece la mejor decisión el tener que para entregar un crédito primeramente se
evalué la cantidad del capital tomando en cuenta el no pasarse los techos de
disponibilidad de fondos del cliente

13

2.2.7 CARTERA VENCIDA

Monto total de créditos otorgados por una persona física o Moral que se convierte en
Activo de riesgo al tener los créditos en Mora..

El 45%de las empresas tienen problema de cartera vencida, siendo en su mayoría
Microempresas y en segundo lugar pequeñas y medianas empresas. El mayor efecto
es dado en la microempresa porque no tiene respaldo económico para resolver a corto
plazo la falta de liquidez.

Otro problema surge también cuando una empresa da crédito a sus clientes sin el
análisis adecuado de sus políticas de crédito y/o falta de control. Sin embargo existe un
riesgo independiente a la capacidad de la empresa para fijar políticas de crédito y
cobranza, por otra parte es una política necesaria porque apoya y estimula las ventas y
logra el desarrollo de negocios a mediano y largo plazo
.
Difícilmente el microempresario determina los flujos de efectivo en que debe incurrir
para conceder crédito, no calcula los costos de la administración de los créditos, no
analiza los costos de oportunidad derivados de la perdida de ventas por negar el
crédito, no considera el efecto de los ingresos por la posibilidad de cargar el precio más
alto; deja de lado la probabilidad de no pago de los clientes entre otros, es en este
contexto donde se genera una cartera vencida excesiva que crea problemas
financieros.

2.3 Fundamentación Científica

La celebración de los 107 años de creación de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ)
tuvo un matiz especial como todos los 20 de noviembre de cada año haciendo la
entrega de condecoraciones a personas que se destacaron por su aporte a la
sociedad.
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2.2.1 Su Función Comercial

De acuerdo a la investigación de las webs, las tiendas de víveres se han creado
mediante emprendimientos legalizándose en SRI, Bomberos, Ministerio de Salud
Pública, Intendencia de Policía, Municipios, etc.
Las tiendas de víveres se crean como valor agregado

al servicio del vecindario

ofreciendo crédito responsable y mejor situación económica.

Las tiendas de víveres vinculan el término a la pulpería: un negocio donde se ofrecen
distintos tipos de abastos. Además de la venta de los artículos, en estos abarrotes se
suelen consumir ciertos productos, como alimentos y bebidas, convirtiéndose en
espacios de reunión social y esparcimiento

2.4 Fundamentación Legal.

La presente investigación relacionada a la morosidad en el pago de créditos a las
tiendas de víveres y su incidencia en la dinámica operacional de las micro- empresas
está amparada en nuestro país por las siguientes leyes: Constitución de la República
del Ecuador, Código de Comercio Ley del Consumidor etc, que reglamentan los
comportamientos sociales, suministrando una base normativa en torno a derechos y
obligaciones encaminadas a constituir un orden comercial, tributario, contable y social
que permita, asegure la igualdad y la calidad de vida para todos los ciudadanos.

-Constitución de la República del Ecuador 2008 Art. 11, 52, 215
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizaran su cumplimiento.
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2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La
ley sancionara toda forma de discriminación.
El estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en instrumentos
internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y
ante cualquier servidora pública o servidor público, administrativo o judicial de oficio o
petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justificables. No podrá alegarse falta de norma jurídica
para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción de estos hechos
ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las
garantías constitucionales.
5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que
más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, invisibles,
interdependientes y de igual jerarquía.
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7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá dos demás
derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
9. El más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución.
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actué en ejercicio de
una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los
particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las
acciones u omisiones de sus funcionarias o funcionarios, y empleados públicos en el
desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las
personas responsables de daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales y administrativas.
El estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o
inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva,
y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparara a la
persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la
responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o
judiciales, se repetirá en contra de ellos.
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Sección novena
Personas usuarias y consumidoras
Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa
sobre su contenido y características.
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de
defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos
derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de
bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera
ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.
Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los
derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las
ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones además
de las establecidas en la ley, las siguientes:
1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, hábeas
corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana
y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o
privados.
2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de
derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus
incumplimientos.
3. Investigar y resolver, en marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de
personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.
4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de
inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas.
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-Ley orgánica de Defensa del Consumidor Última modificación: 13-oct-2011
Art.4 literal 7 indica: “Derecho a la educación del consumidor orientada al fomento,
consumo responsable y difusión adecuada de sus derechos”.
Comentario.
Permite un comercio justo, equitativo, sostenible, que todas las personas puedan
beneficiarse de sus derechos y vivir libres de pobreza.
CAPITULO IV
INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL
Art.9.- segundo párrafo.- Tosa información relacionada al valor de los bienes y servicios
deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a
impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor
final.
Art.30.- Resolución.- La mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
proveedor de bienes o servicios, permitirá al consumidor pedir la resolución del
contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieren corresponder.

Art. 31.- Prescripción de las Acciones.- Las acciones civiles que contempla esta Ley
prescribirán en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se ha
recibido el bien o terminado de prestar el servicio.

Art. 34.- Reciprocidad.- Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios
están en la obligación de otorgar un trato reciproco a los consumidores, aplicando en lo
referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que se utilicen para los
recargos por mora en el pago del servicio.

Art. 47.- Sistemas de Crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o
servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en
forma previa, clara y precisa:

1. El precio al contado del bien o servicio en materia de la transacción;
2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así
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como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales;
3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,
4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio.

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los
intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de
capital impago. Es decir, cada vez que se cancela una cuota, el interés debe ser
recalculado para evitar que se cobre el total del capital. Lo dispuesto en el artículo y en
especial en este inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero.

El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El pago de
la cuota correspondiente a un periodo de tiempo determinado hace presumir el de los
anteriores.
Art. 48.- Pago Anticipado.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el
consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de la
adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En
estos casos, los intereses se pagaran únicamente sobre el saldo pendiente.
Lo prescrito en el presente incluye al sistema financiero.

Art. 49.- Cobranza de Créditos.- En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá
ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni
amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actué
en su nombre.
La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones penales
a las que hubiere lugar.

Comentario
Es importante destacar que el mal con el que se amenaza es ilícito (porque se
refiere a la comisión de un delito)
Según algunos analistas y expertos en cobranza de tarjetas de crédito como el Abg.
Matute reconoce que si bien ninguna persona puede ir a la cárcel por mantener una
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deuda con una entidad financiera, esta puede iniciar acciones legales para recuperar el
valor del crédito, los intereses, y las costas procesales.

Pero anota que cada cliente es responsable cuando acepta o rechaza ciertos
beneficios, “Por vía legal se puede llegar a declarar insolvente a una persona. Esto les
impide ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía como: votar, a salir del país, a
ejercer un cargo público, a ser administrador o representante legal de una empresa
privada o pública, entre otras restricciones. El asesor bancario también puntualiza que
de cada 10 causas iniciadas por deudas en contra de clientes, por lo menos 6 o 7 son
declaradas insolventes. Ese estatus debe ser investigado y declarado por un Juez
penal, pero en caso de comprobarse que era ficticio, el responsable podría ser
condenado a una pena de hasta 5 años de prisión.
Art.63 objetivos de la Asociación de consumidores, en su literal 4: “Realizar programas
de capacitación, orientación y educación al consumidor”.

Art. 89.- Planes de Estudio.- El Ministerio de Educación y Cultura incluirá, como eje
transversal, dentro del pensum de asignaturas ya existentes, un componente
relacionado a la educación del consumidor; con tal finalidad ejecutara programas de
capacitación docente e incluirá mensajes acerca de los derechos del consumidor en los
textos y otros medios pedagógicos.
La educación al consumidor privilegiará las siguientes áreas:

1. El conocimiento de los derechos y obligaciones;
2. Promover la capacidad para elegir con mayor libertad y eficacia entre los bienes y
servicios que ofrece el mercado;
3. Planificar y satisfacer mejor sus necesidades; y,
4. Evitar riesgos derivados de un uso inadecuado de bienes y servicios.

Comentario
El incentivar estos hábitos a temprana edad posteriormente cuando la persona
esté en posibilidades de obtener sus propios recursos económicos entonces practicará
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la costumbre reforzada en la institución educativa respecto a Planificar los gastos de
sus ingresos desarrollando así la tan anhelada cultura de “consumo responsable”.

Art. 90.- Difusión Publica.- Para la difusión pública permanente de los derechos,
principios y normas establecidas en la presente Ley, la Defensoría del Pueblo, a más de
estar plenamente facultada para realizar cualquier tipo de convenios o acuerdos de
difusión gratuita con los medios de comunicación, hará uso de los espacios que por ley
le corresponden al Estado.

Art.93.- Interés por Mora.- Cuando fuere procedente el cobro de intereses por mora en
el pago atrasado de facturas y planillas de servicios, el consumidor pagará el interés
legal por el tiempo efectivo de mora. Caso contrario, el afectado podrá acudir ante la
autoridad competente para la tutela de su derecho.

Art. 94.- Multas.- Los fondos provenientes de las multas impuestas en cumplimiento de
las disposiciones de la presente ley, serán depositadas en la Cuenta Única del Tesoro
Nacional. El equivalente al cincuenta por ciento (50%)

de estos recursos se

administraran de conformidad con la Ley de Presupuestos, su reglamento y demás
técnicas vigentes. El restante cincuenta por ciento (50%) se destinara así: veinte y cinco
por ciento (25%) al establecimiento de programas de difusión y capacitación en lo
relacionado a educación del consumidor; y el otro: veinte y cinco por ciento (25%) al
Instituto Ecuatoriano de Normalización- INEN – para el ejercicio de las competencias
asignadas en esta Ley.

-Código de Comercio Última modificación: 26-junio-2012
Art.43.- Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en el Libro de
Inventario una descripción estimada de todos sus bienes, tanto muebles como
inmuebles, y de todos sus créditos activos y pasivos.
Art. 160.- El deudor que paga tiene derecho de exigir un recibo, y no está obligado a
contentarse con la devolución del título de la deuda.
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Art. 452 A.- indica que “El protesto de una letra de cambio o pagare por falta de
Aceptación o de pago, se levantara ante notario, conforme lo Dispuesto en la Ley
Notarial”.
Nota: Ver Art.18, numeral 6, de la reforma a la Ley Notaria dada por Decreto Supremo
N°. 2386, publicada en el Registro Oficial 564 de 12 de Abril de 1978.
Art. 18, numeral 6, de la reforma a la Ley Notarial señala que: son atribuciones de los
Notarios levantar protestos por falta de aceptación o pago de letras de cambio o
Pagarés a la orden particularizando el acto pertinente conforme a las disposiciones
legales aplicables, actuación que no causara impuesto alguno.
Art. 456.- El portador podrá reclamar de aquel contra quien ejerce sus recursos:
1.- El importe de la letra de cambio no aceptada o no pagada, más los intereses si se
hubieren estipulado;
2.- Los intereses de mora a partir del vencimiento. Cualquiera que sea la tasa de interés
pagadero desde que empiece la acción judicial, el demandado no podrá reclamar el
reembolso de los intereses pagados por el sino a la tasa del interés de mora; Nota: Se
sugiere cambiar "intereses del 6%" por interés de mora.
3.- Los gastos del protesto, los de los avisos dados por el portador al endosante
precedente y al girador, así como los demás gastos;
4.- Una comisión, la cual, a falta de convenio, será un sexto por ciento del principal de
la letra de cambio y no podrá en ningún caso pasar de esa cuota.
Si el recurso se ejerciere antes del vencimiento, se deducirá un descuento sobre el
importe de la letra. Ese descuento se calculará a elección del portador, conforme a la
tasa del descuento oficial, tasa de la banca, o conforme a la tasa de la plaza, tal como
exista en la fecha del recurso en el lugar del domicilio del portador.
Art. 527.- La carta de crédito puede contener la autorización al tomador de girar a favor
de otra persona, o a su orden, hasta por la suma que ella indique; pero la letra deberá
estar adherida a la carta de crédito que le sirve de base.
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2. 5 Definición de Términos Básicos

En apego al diccionario de Términos Financieros y Jurídicos.

-

Consumo Responsable: En su acepción Financiera, refiere a regular el

consumo a partir de valores, realizando compras de manera consciente y equilibrada,
administrando los gastos de manera eficiente. Procura una correcta administración de
las finanzas, la planificación del gasto a largo plazo, e implica el asesoramiento y la
educación en finanzas prácticas.

- Crédito: Contrato por el cual una entidad financiera habilita al cliente a disponer
de una suma de dinero que este deberá entregar con intereses y según los plazos
pactados
- Administración Dinámica: Es la parte del proceso administrativo donde se
realiza la ejecución de manera eficiente y eficaz a través de la Integración, dirección y
control.-Administración Operacional: Son la encargadas de realizar un conjunto de
actividades para la toma de decisiones “gestión de los procesos de operaciones durante
la fase dinámica de la administración (ejecución) en la producción de bienes o servicios
a fin de alcanzar metas y objetivos de la organización”.

- Difusión pública: Se considera a todo documento en cualquier formato, que se
encuentre en poder de las instituciones públicas y de personas jurídicas producidas con
recursos del estado.

-Ridículo: Como todos los casos, las palabras tienen un peso negativo solamente

si

consiguen penetrar hasta nuestros puntos débiles.

-Difamación: Es la divulgación de juicios ofensivos, delictuosos o inmorales ante varias
personas separadas o reunidas que causan un menoscabo en el honor de la persona.
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-Coacción Ilícita: Amenaza o violencia que se ejerce sobre una persona para

obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Lo prohibido por la ley a causa de
oponerse a la justicia, a la equidad, a la razón o a las buenas costumbres. No está
permitido letal o moralmente. Se trata por tanto de un delito (quebrantamiento de la ley)
por falta de ética. Por ejemplo: decir “Hemos apresado a un hombre que acababa de
cometer un ilícito en el comercial”

-Amenaza: Consiste en la exteriorización que hace una persona a otra de la intención
de causarle un mal a ella o su familia, en contra de su honra o propiedad. El mal con el
que se intimida debe depender de la voluntad de quien lo hace, aunque no es necesario
que en realidad quiera llevarlo a cabo. Por ejemplo: - “si no pagas iras preso o morirás”

-Activo: son medios, recursos que posee o adquiere una empresa o negocio.

-Pasivo: Deudas u obligaciones que contrae la empresa. Ejemplo: cuentas por pagar,
efectos por pagar, impuestos por pagar, intereses por pagar, anticipos dados a los
clientes, prestaciones sociales por pagar, salario (nómina por pagar ).

-Capital: es lo líquido que le queda a una empresa después de deducir sus
obligaciones, es la parte de los activos que corresponde al propietario después de
deducir los pasivos. Ejemplo: si al comparar los ingresos con los egresos (gastos) da
una utilidad o beneficio, la cuenta capital va a aumentar, de lo contrario si la empresa
arroja pérdidas va a disminuir. O sea al capital contable pertenece los ingresos, gastos.

-Saldo: La diferencia entre la columna del debe y la columna del haber de una misma
cuenta se llama saldo.

-Saldo débito: Cuando la suma del movimiento débito es mayor que la suma del
movimiento crédito.

-Saldo crédito: Cuando la suma del movimiento crédito es mayor que la suma del
movimiento débito.
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-Ingresos: Representa los recursos que obtiene la empresa al explotar su objeto social,
ya sea que estos se realicen a crédito o de contado. Están representados por las ventas
de mercancías o la prestación de servicios con el ánimo de obtener una ganancia
-Gastos: Representa los pagos que debe hacer la empresa para poder explotar su
objeto social, como lo son los servicios públicos, los empleados, los impuestos
diferentes al IVA, constituyen una disminución de las utilidades por que estos valores no
son recuperables.
-Costo de Ventas: Representa el valor de los artículos adquiridos con el ánimo de ser
vendidos (objeto social).
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CAPITULO III
3.- METODOLOGÍA
En este capítulo se detalla la metodología utilizada en la realización del trabajo para
solucionar la problemática, para que el proceso sea más eficiente se detallará de la
siguiente manera: El diseño de la investigación, población y muestra, y la
operacionalización de las variables que proporcionan la ejecución de la misma.

3.1 Diseño de la Investigación
La información que se utilizará es el Censo Económico 2010 INEC, de las actividades
de Galápagos entre las que se destaca el sector comercial que incluye gran porcentaje
de tiendas de víveres, el catastro Municipal actualizado del Barrio Alborada donde
indica la cantidad de habitantes permitiendo identificar los clientes involucrados en la
dinámica operacional de las microempresas- tiendas.

3.1.1 Diseño Metodológico
Se inicia este capítulo con la elección de las diferentes metodologías, cuestionarios,
entrevistas,,,, etc. Con preguntas enfocadas a los créditos, así mismo se eligió la
modalidad del proyecto, el mismo que sin perder su característica científica tomo su
base metodológica siendo la investigación cuantitativa y cualitativa (cuanti-cualitativa).
Por otra parte, el proceso resulto muy eficiente con el apoyo de métodos, técnicas e
instrumentos guiados en la investigación científica.

3.1.2 Tipo de estudio
El presente estudio es de representación exploratorio y descriptivo en los porcentajes
que se obtuvo de las tiendas-sector comercial por el Censo 2010 INEC.
“El estudio exploratorio se caracteriza por tener pocos antecedentes teóricos,
escasamente estudiados o practicados”.
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El estudio será exploratorio ya que en el barrio Alborada no se ha realizado proyectos
con esta temática siendo su estudio novedoso que deja expectativas hasta su
implementación.
También será descriptivo por el problema que se plantea y los hechos que comprende
abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de
un grupo.
Es decir se quiere conocer las razones o causas del ¿Por qué? de una situación o
fenómeno, en este caso de las tiendas del barrio Alborada y su problema de morosidad
en los créditos concedidos a sus clientes que demanda capacitación para el
mejoramiento de sus inversiones y la

relación con sus clientes, proponiéndoles

estrategias adecuadas para ayudarles a alcanzar ganancias que les permita seguir
siendo parte del desarrollo del barrio Alborada y Santa Cruz en general.

3.1.3 Métodos

Se aplicará los métodos generales o lógicos de la siguiente forma:
Inductivo: Gracias a este método nos permitió llegar a conclusiones generales, como
cumplimiento de todas sus partes.
Deductivo: Este método fue el más aplicado en la parte teórica ya que lleva al lector a
conocer varias situaciones del tema de estudio o “Tiendas de Víveres” es decir desde
el punto de partida conceptual de un Plan de acción para la reducción del grado de
Morosidad hasta su aplicación que los tienderos analicen la factibilidad de crédito, y
capacitación a los clientes en temas de consumo responsable.
Analítico: Toda la teoría y práctica se analizaran minuciosamente de manera que
puedan entenderse estructuradamente y en cualquier orden esta investigación.
Científico: Fue el método más esperado para validar las ideas proyectadas,
socialización, hasta su aplicación que por ser indispensable permitió en una estrecha
relación de lo teórico con lo práctico.
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3.1.4 Técnicas

Cuestionarios: Se elaboró las preguntas más idóneas para cada caso con el objetivo
de captar la información deseada también se indago la propuesta de capacitación
como posible solución al problema.
Entrevistas: La información de las entrevistas, proporcionaron las opiniones de microempresarios y sus clientes consentidas por ellos mismos, notándose su alto grado de
interés en la aplicación del mencionado proyecto de investigación, de igual manera a
las autoridades competentes de instituciones relacionadas con el tema.
Encuestas: Para obtener información preliminar de la posible Mora en los créditos se
aplicó encuestas a los dueños de tiendas de víveres y a sus clientes ubicados en el
barrio Alborada, se trabajó con una muestra de la población enviada luego al análisis
de resultados.

3.1.5 Instrumentos

Las técnicas anotadas fueron aplicadas gracias al diseño de varios instrumentos de
recolección de datos como: cuestionarios, cuaderno de notas. De Igual manera para
evidenciar este trabajo se obtuvo fotografías que este importante servicio realiza
mediante el abastecimiento de víveres en varias calles del barrio.

3.1.6 Población y Muestra

Para lograr el propósito de extraer información auténtica de personas involucradas en
las diferentes tiendas del barrio Alborada, se seleccionó una lista de autores que a la
vez son beneficiarios de esta misión.
La población de tiendas es 20 establecimientos y su muestra tomamos el 100%, así
también la población de habitantes es 970 y su muestra elegimos 275 clientes.
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Se estableció mediante un análisis probabilístico aleatorio tomando como base la

población del barrio Alborada
Para el cálculo del error maestral se tomó un margen de confiabilidad del 90%, donde
la desviación estándar es igual a 1,96 y con un margen de error del 10 %, estos
márgenes se utilizaron

divido a la dificultada del levantamiento de información

y al tiempo dado para su investigación.

Z = nivel de confianza.
p = Probabilidad a favor.
q = Probabilidad en contra.
N = Universo
e = error de estimación.
n = tamaño de la muestra

Valores a estimar:
n=?
e 10% = 0.1
Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% error)
o
Z = 1.65 para el 90% de confiabilidad y 10% error.
N= 970 habitantes (universo)
p = 0.50
q = 0.50
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(1,65) 2 (0,5)(1  0,5)(18.514)

(970)(0.10) 2  (1,96) 2 * (0,5)(1  0,5)

(3,8416)(0,25)(970



(970)(0.0025)  (3,8416) * (0,25)

3,8416 * 242,50

2,4250  0,9624
931,588
 275,17
3,384
Muestra de demanda de créditos barrio Alborada = 275

TABLA N°.1-: Cuadro porcentual de población y muestra
Sujeto de investigación

Total sujeto a investigar

%

muestra

instrumento

Tiendas

20

100%

20

Cuestionario

Consumidores

970

22%

275

Encuesta

Suma total

295
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3.2 Operacionalización de Variables

Variable Independiente: Niveles de Morosidad en el pago de créditos a las tiendas de
víveres
Variable Dependiente: Incidencia en la Dinámica Operacional de las Micro-empresas
del cantón Santa Cruz-Barrio Alborada.
Objetivo General: Analizar la factibilidad de crédito en las tiendas del sector comercial
del barrio Alborada Implementando de un Plan de acción para la reducción del grado
de Morosidad que aumente su nivel económico.
Hipótesis: La implementación de un Plan de acción para la reducción del grado de
Morosidad incidiría positivamente al desarrollo micro- empresarial y merecedoras
utilidades.
TABLA N°.2-: Operacionalización de Variables
OBJETIVOS

VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADOR

DE

INSTRUMENTO
DE

VARIABLES

RECOLECCIÓN
DE DATOS

1.- Diagnosticar
los niveles de
morosidad y de
incumplimiento
que los clientes
tienen en las
tiendas ubicadas
en el Barrio La
Alborada

Conocer los
niveles
de
Morosidad de
los clientes de
las
tiendas
ubicadas en el
Barrio
La
Alborada

2.- Determinar el
nivel
de
Morosidad: alta,
media y baja en
el cumplimiento
de
pago
de
crédito de los
clientes de las

Metodología a
utilizar para
analizar
el
desarrollo de
las
microempresa
s así como
hacer

Saber los niveles Registro
del
de
morosidad crédito en el
obtenidos
en cuaderno diario
cada cliente
Encuesta
de
Morosidad a los
clientes.

Saber el proceso
actual que se
utiliza
para
generar crédito a
los clientes, así
como
para
mantener
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-Cuaderno de notas
-Cuestionario

-Entrevistas a las
Autoridades
Competentes a
microempresario y
Encuesta a los clientes.
microempresarios
Cuadros
Cuaderno de notas.
comparativos de
fechas
de
cumplimiento en Cuestionarios
el
pagos
de
créditos
-Facturas
de
pagos

tiendas objeto de seguimiento a confianza entre
estudio.
la actitud de vendedores
y -Observar
los clientes
compradores
relaciones
interpersonales

3. Diseñar un
registro
de
clientes para el
control, ubicación
y
garantías
aplicable
a
personas
que
soliciten créditos,
así como otros
documentos que
permitan
un
margen
de
seguridad para la
recuperación de
las
inversiones
del propietario de
la tienda.

Conocer qué
procedimiento
s utiliza el
microempresa
rio
para
apoyar a los
clientes en el
fortalecimient
o
de
sus
necesidades

Revisar en el
cuaderno
de
anotaciones de
las tiendas, los
créditos
generados y la
verificación de
cumplimiento de
los mismos

de cumplimiento
de
sus
obligaciones
(pagos de crédito)
con el fin de
elevar los niveles
de
responsabilidad
de los clientes de
las tiendas del
Barrio
La
Alborada

Elaboración del Cuaderno de notas
registro
de
clientes deudores Ficha de observación
o usuarios de las
tiendas el mismo
que contiene los
siguientes
documentos:
-Datos
informativos del
cliente solicitante
del crédito.
Dirección
domiciliaria,
dirección laboral,
croquis,
Carta
de
compromiso de
pago que incluya
plazos de pago,
detalle de las
compras, monto
Registros
de
Firmas de los
clientes en el
cuaderno
de
acreedores
cuando realizan el
crédito.
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Caracterización de variables

Variables

Caracterización
La morosidad es el “retraso” en el

Morosidad

cumplimiento de una obligación.
Ayuda
Dinámica Operacional

al

correcto

control

y

administración de los recursos para la
producción de bienes o servicios.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.3.1. Técnicas


Observación



Técnica Documental



Entrevista a los dirigentes de y autoridades de control del sector comercial.



Encuestas

3.3.2. Descripción de los instrumentos



La ficha de observación



Cuaderno de notas



Guion de entrevista



Encuestas
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3.4 Valides y Confiabilidad

Como se validó los documentos.
Se acudió a tres docentes expertos de diferentes especialidades en

la

Universidad Central del Ecuador Sede Galápagos, quienes revisaron y corrigieron los
instrumentos de recolección de información aplicado al sector de estudio por lo que se
realizó a dos partes involucradas (vendedores y compradores) del sector comercial del
barrio Alborada.
Para constancia de lo mencionado en la validación se adjunta las fichas las
correspondientes.
Con la firma original de los facilitadores validadores de los instrumentos de recolección
de información.

3.4.1. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados
Revisión y codificación de la información.


Aplicación



Tabulación



Traficación y análisis.

Una vez aplicadas las encuestas y entrevistas se procedió a la codificación de los datos
obtenidos, con la finalidad de facilitar los resultados y agrupar a cada uno de ellos en un
mismo grupo, este trabajo fue realizado en el programa Excel para poder demostrar los
resultados a través de gráficos estadísticos.
Dentro de este ámbito se realizó entrevistas a los siguientes representantes: Vinicio
Ávila Presidente de los comerciantes, Ab. Gioconda Barrera de la Comisaría de Policía,
Defensoría del Pueblo, Notaria, Ministerio de Educación de Santa Cruz.
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3.4.2. Esquema de la Propuesta

Los indicadores señalan que los

vendedores-Tienderos del barrio Alborada, tienen

poco conocimiento en el proceso crediticio

y en consecuencia no aplican

procedimientos legales para lograr recuperar sus inversiones confiadas a sus clientes.
La mayoría de los tienderos tienen una preparación educativa informal, por este motivo
es tan indispensable que se aplique la técnica o metodología más adecuada para la
enseñanza aprendizaje de este importante sector.

Este manual preparado con mi investigación de acuerdo a la realidad, va hacer de
mucha ayuda para el sector comercial (tiendas y clientes) ya que esta guía incluye
varios procedimientos a seguir y saber qué hacer en caso de que sus clientes
incumplan el pago de créditos a las fechas acordadas.

Esta Guía se pondrá a disposición de las tiendas para que revisen las veces que
deseen, siendo este un manual de apoyo al momento que requieran, además no tiene
ningún costo. La propuesta de solución al problema mencionado, como es el
desconocimiento y la falta de aplicación de procedimientos para generar créditos de
víveres, es este manual crediticio, para el sector comercial- tiendero del barrio Alborada
del Cantón Santa Cruz.
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CAPITULO IV
4. RESULTADOS
4.1 Presentación de los Resultados
A través de las encuestas realizadas, a las diferentes subsectores sector comercialtiendero del barrio Alborada, se analizaron los resultados los mismos que indican que
las tiendas

laboran teniendo como productos los víveres, por otra parte sus

administradores- propietarios no cuentan con conocimientos o pasos a seguir en la
aplicación de procedimientos básicos para generar créditos, consecuencia de ello
muchos clientes no les han pagado a tiempo o ya nunca más le pagaron disminuyendo
así su capital y en los peores casos han llevado a la quiebra de la tienda es decir al
cierre definitivo del negocio.
-Encuestas a los vendedores- Tiendas
Pregunta N° 1.- Cuántos años lleva usted con la tienda?
TABLA N°.3- : Años de antigüedad
PREGUNTA 1
RESPUESTA

De0a 5 años

De 6 a 10 años

De11a 15años

De16 a 20 años

Más de 20 años

TOTAL

5

7

1

1

5

20

30%

35%

5%

5%

25%

100%

PORCENTAJE%

Series1

7
6

5

1

1

Grafico N°. 1-: Años de antigüedad
37

Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- De acuerdo a la información que indica el grafico podemos apreciar el
porcentaje de tiendas que han mantenido y desarrollado conforme a los años de
servicio.
El 35% de tiendas vienen siendo administradas de 6 a 10 años por sus dueños, seguido
de algo muy interesante que es el 30% de tiendas nuevas en el barrio de 0a 5 año,
luego el 25% corresponde a las pocas tiendas más antiguas que se han logrado su
desarrollo, en cambio las tiendas de 11 a 20 años no han aumentado en cantidad que
apenas se encontró a dos establecimientos donde cada una representa el 5%.

PREGUNTA N°2.- ¿La tienda que usted administra constituye la fuente principal de
ingresos para su familia?
TABLA N°. 4- : Fuente de ingresos
PREGUNTA 2
RESPUESTA
PORCENTAJE%

SI

NO

TOTAL

13

7

20

65%

35%

100%

b) No
35%

a) Si
65%

Grafico N°. 2-: Fuente de ingresos
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Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- En este grafico se puede dilucidar si una tienda de víveres constituye o no
su fuente principal de ingresos para muchas familias, en efecto para el 65% de
propietarios no constituye su fuente principal de ingresos sino como ayuda durante
horas o días libres de su trabajo, mientras que el 35% de tienderos si dependen de
este negocio.

PREGUNTA N°3.- ¿Cómo se financia para mantener su negocio?.
TABLA N°.5- : Financiamiento económico de las tiendas
PREGUNTA 3
CAPITAL PROPIO

ENDEUDAMIENTO

TOTAL

9

11

20

45%

55%

100%

RESPUESTA
PORCENTAJE%

Endeudamient
o (crédito)
55%

Capital propio
45%

Grafico N°. 3-: Financiamiento económico
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz
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ANÁLISIS.- La mayoría de propietarios sea que dependan o no de este negocio en
realidad si necesitan de financiamiento externo debido que el 55% tiene endeudamiento
con proveedores y entidades financieras ya que únicamente el 45% de mercadería
deriva de su capital propio.

PREGUNTA N°4.- ¿Otorga crédito a sus clientes?.
TABLA N°.6- : Créditos a los clientes
PREGUNTA 4
RESPUESTA
PORCENTAJE%

SI

NO

TOTAL

18

02

20

90%

10%

100%

NO
10%

SI
90%

Grafico N°. 4-: Créditos a los clientes
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz
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ANÁLISIS.- El porcentaje más alto de esta pregunta indica que el 90% de las tiendas si
dan crédito a su clientela mientras que el 10% definitivamente no fía en razón que han
tenido muchos clientes que nunca les pagaron.

PREGUNTA N°5.- ¿Qué analiza para otorgar crédito a sus clientes?
TABLA N°.7- : Análisis de Crédito
PREGUNTA 5
RESPUESTA

Trabajo

Persona

Residencia en Galápagos

Otro

Total

conocida

PORCENTAJE%

4

13

3

0

20

20%

65%

15%

0%

100%

15

10
5
0
a) Trabajo

b) Persona
Conocida

c) Residencia
en Galapagos

Grafico N°. 5 -: Análisis de Crédito
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- El porcentaje más alto en esta pregunta indica que para otorgar crédito a
sus clientes se considere un 65% a personas conocidas, mientras que un 20% tenga
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trabajo y un mínimo del 15% que tenga Residencia en Galápagos, de esta forma los
gráficos arrojan una información que de alguna manera los clientes brinden
confiabilidad al fiarles víveres.

PREGUNTA N°.6- ¿Qué porcentaje % aproximadamente al mes vende al contado y
cuanto a crédito sobre el 100%?
TABLA N°.8- : Porcentaje de Ventas al contado y a crédito.
PREGUNTA 6
RESPUESTA

CONTADO

CRÉDITO

TOTAL

Varias cantidades

Diferentes porcentajes

20

70%

30%

100%

PORCENTAJE%

-Contado

-Crédito

70%

30%

-Contado

-Crédito

Grafico N°. 6: Porcentaje de Ventas al contado y a crédito.
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz
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ANÁLISIS.- Los microempresarios encuestados, en este grafico indican que el 70% de
sus ingresos económicos lo obtienen de las ventas al contado a esto se debe sumar el
30% de sus ventas a crédito.
De acuerdo a estos resultados nace la incógnita, de saber si se obtiene utilidades si
tienen ganancias o pérdidas sin aplicar técnicas de recuperación de cartera.

PREGUNTA N° 7.- ¿Cuánto es el monto de crédito que otorga a sus clientes?.
TABLA N°.9- : Monto de crédito a clientes
PREGUNTA 7
RESPUESTA

PORCENTAJE%

Hasta$ 25

Hasta $ 50

Hasta $ 100

Mas de $ 100

Total

2

3

5

10

20

10%

15%

25%

50%

100%

Grafico N°. 7-: Monto de crédito a clientes
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.-

Para tener un conocimiento más claro del monto de crédito que los

tienderos otorgan a sus clientes, se procedió a realizar cuatro ítems en la respuesta de
esta pregunta. De tal forma que el 50% de sus clientes tienen créditos concedidos en
más de 100 dólares, mientras que a un 25% se le confía de 50 a 100dólares, al 15%
hasta 50 dólares y al 10%de clientes hasta 25 dólares.
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PREGUNTA N° 8,- ¿Cuál es el tiempo máximo que da a su cliente para el pago del
Crédito?
TABLA N°.10.- Tiempo máximo para el pago de créditos
PREGUNTA 8
RESPUESTA

PORCENTAJE%

Hasta 15 días

Hasta 30 días Hasta 90 días Más de 90 días

Total

6

12

0

0

20

33%

67%

0%

0%

100%

67%

33%

a) Hasta 15
días

b) Hasta 30
días

0

0

c) Hasta 90
días

d) Más de
90 días

Grafico N°. 8-: Tiempo máximo para el pago de créditos
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- En este grafico podemos observar que al 67% de sus clientes le conceden
pagar su crédito hasta luego de treinta días y al 33% en un plazo no mayor a quince
días.
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PREGUNTA N° 9.- Del total de los dados a crédito que porcentaje entra en mora?
TABLA N°.11.- Porcentaje de créditos cuantos entran en mora
PREGUNTA 9
RESPUESTA

PORCENTAJE%

Hasta 15%

Hasta 30%

Hasta 50%

Más del 50%

Total

8

3

5

4

20

40%

15%

20%

25%

100%

d) Más del 50
por ciento
20%
c) Hasta el 50 por
ciento
25%

a) Hasta el 15 por
ciento
40%

b) Hasta el 30 por
ciento
15%

Grafico N°. 9-: Porcentaje de créditos cuantos entran en mora
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- Los resultados que dan este grafico revelan que la mayoría de créditos
entra en mora siendo el 40%hasta el quince por ciento, seguido del 25% más del
cincuenta por ciento, luego el 20% hasta un cincuenta por ciento
15%hasta el treinta por ciento de sus créditos.
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y finalmente el

PREGUNTA N° 10.- ¿Del porcentaje de mora en que tiempo recupera/ le pagan?.
TABLA N°.12.- Tiempo en que recupera la mora.
PREGUNTA 10
RESPUESTA

En 15 días

En 30 días

En 90 días

Más de 90 días

Total

5

4

5

4

18

28%

22%

28%

22%

100%

PORCENTAJE%

a) En 15días

b) En 30días

c) En 90días

22%

d) 120 días o mas

28%

28%

22%

Grafico N°. 10-: Tiempo en que recupera la mora.
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- Este grafico nos muestra dos porciones con el mismo porcentaje 28% que
cancelan su mora en los primeros 15 días mientras otros se descuidan pagando hasta
en 90 días, así también dos porciones con el mismo porcentaje 22% que se acercan a
pagar sus deudas en 30 días y otros demasiado tardíos en más de 90 días
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-Encuestas a los 275 compradores- clientes de las Tiendas

PREGUNTA N°1.- ¿Señor usted tiene crédito en alguna tienda de víveres del barrio?.
TABLA N°.13-: Crédito en la tienda.
PREGUNTA 1
SI

NO

TOTAL

RESPUESTA

182

93

275

PORCENTAJE%

67%

33%

100%

34%
b) NO
a) SI
66%

Grafico N°. 11-: Crédito en la tienda.
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- Los resultados de este grafico confiesan que el 67% de compradores si
tienen créditos en las tiendas del barrio Alborada, por otra parte el 33% de
consumidores no ha solicitado crédito debido que tienen por cultura comprar al contado
sus alimentos.
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PREGUNTA N° 2.- Como evalúa usted; el nivel de cumplimiento del pago de su crédito
en la tienda?
TABLA N°. 14-: Nivel de cumplimiento en pago de créditos
PREGUNTA 2
RESPUESTA

PORCENTAJE%

Malo

Bueno

Muy Bueno

Total

5

94

83

182

3%

52%

45%

100%

100
90
80
70
60

Muy Bueno

50
40
30

Bueno
Malo

20
10
0

Muy Bueno

Bueno Malo

Grafico N°. 12-: Nivel de cumplimiento en pago de créditos
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- De acuerdo a la información adquirida, el 52% de los clientes de tiendas
reconocen que su nivel de cumplimiento en el pago de sus créditos es bueno, mientras
en porcentaje inferior 45% se ubican los clientes más cumplidos que si pagan en las
fechas acordadas entre vendedor y comprador.
Por esta razón se da a conocer que los clientes más cumplidos se convierten en
clientes fijos- confiables es decir que no hay necesidad de insistirles en el pago de sus
deudas.
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PREGUNTA N° 3.- Alguna vez ha entrado en morosidad?
TABLA N°.15-: Ha entrado en morosidad
PREGUNTA 3
SI

NO

TOTAL

RESPUESTA

138

44

182

PORCENTAJE%

76%

24%

100%

24%

a) NO
b) SI

76%

Grafico N°. 13-: Ha entrado en morosidad
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- La información indicada en el grafico da a conocer que el 76% de los dados
a crédito si han entrado en morosidad a diferencia del 24% quienes aseguran que han
pagado a tiempo sus deudas por lo que no han entrado en morosidad.
Así que se puede interpretar que existe falta de seguimiento a los créditos por lo que los
resultados indican que es apropiada una propuesta en la recuperación de cartera
vencida en las tiendas del barrio Alborada
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PREGUNTA N° 4.- En que tiempo usted ha pagado el crédito en mora?
TABLA N°.16.- Tiempo en que ha pagado el crédito en mora.
PREGUNTA 4
RESPUESTA

1 semana 2 semanas

PORCENTAJE%

3 semanas

Un mes

Más tiempo

Total

60

44

6

61

11

182

33%

24%

3%

34%

6%

100%

d) 1 mes
34%

e) más tiempo
6%
a) Una semana
33%

b) Dos semanas
24%
c) Tres semanas
3%

Grafico N°. 14-: Tiempo en que ha pagado el crédito en mora.
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- Como se puede apreciar en este grafico al responder la pregunta en que
ha pagado el crédito en mora, el 34% manifiesta que en un mes, seguido del 33% que
paga en una semana, el 24% en dos semanas, el 6% más de un mes y el 3% en tres
semanas. Por lo tanto los micro- empresarios revelan que muchas veces utilizan capital
de otras fuentes ya sean familiares, empleos o de otros trabajos que este realice para
cumplir sus obligaciones con sus proveedores, a más de esto también le ha tocado
buscar financiamiento- créditos en bancos locales.
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PREGUNTA N° 5.- Cuales son los motivos del retraso de pago de una obligación. Por
qué no paga?
TABLA N°. 17.- Motivos del retraso de pagos.
PREGUNTA 5
RESPUESTA

Calamidad

Gastos

No tiene

Simplemente

domestica

superan

trabajo

no quiere pagar

Otros

Total

sus
ingresos

PORCENTAJE%

28

50

39

0

65

182

15%

28%

21%

0%

36%

100%

a) Calamidad
Domestica
15%

e) Otros
36%

b) Los gastos
superan sus
ingresos
28%
c) No tiene
trabajo
21%

Grafico N°. 15-: Motivos del retraso de pagos.
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- Este grafico indica los motivos del retraso de pago o porque el cliente no
paga su crédito, en efecto el 36% explico diferentes motivos que no constan en el
gráfico, el 28% reconoce que tienen mala administración de su dinero en consecuencia
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los gastos superan sus ingresos, un 21% no tiene trabajo estable, y el 15% se da
debido a calamidad doméstica.

PREGUNTA N° 6.- Si se diera charlas relacionadas al mejor Manejo Financiero usted
asistiría?
TABLA N°.18.- Asistiría a charlas de mejor manejo financiero
PREGUNTA 6
SI

NO

Tal vez

TOTAL

RESPUESTA

166

5

11

182

PORCENTAJE%

91%

3%

6%

100%

166

SI

NO

Tal vez

11

5

Grafico N°. 16 -: Asistiría a charlas de mejor manejo financiero
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- De acuerdo al grafico que indica un 91% de clientes dispuestos a recibir
charlas de concientización en el manejo financiero, el 6% no muestra mayor interés y el
3% asegura que no asistirá.
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PREGUNTA N° 7.- ¿Qué situaciones cree usted que le podría llevar a la quiebra al
tiendero?
TABLA N°.19.- Situaciones que pueden llevar a la quiebra al tiendero
PREGUNTA 7
Pagos tardíos

No pagar

Otros

TOTAL

39

132

11

182

21%

73%

6%

100%

RESPUESTA
PORCENTAJE%

Otros
6%

Pagos tardíos
21%

No pagar
73%

Grafico N°. 17-: Situaciones que pueden llevar a la quiebra al tiendero
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- En este grafico el 73% los clientes reconocen que no pagar su crédito
indudablemente llevaría a la quiebra al tiendero, así mismo el 21% opina que sus
pagos tardíos también afecta negativamente al referido micro- empresario y el 6% cita
otros motivos como: no comprarle, dar mucho crédito etc.

53

PREGUNTA N° 8.- ¿Qué hace usted, por pagar el crédito cuando le llegó la fecha de
pago y no tiene dinero?
TABLA N°.20.- Lo que hace por pagar cuando no tiene dinero
PREGUNTA 8
RESPUESTA

Pide

Declara que

Propone nueva fecha/

Otros

Total

prestado

no tiene

prorroga

55

5

122

0

182

30%

3%

67%

0%

100%

dinero

PORCENTAJE%

30%
Pide dinero prestado
Declara que no tiene
Propone nueva fecha
67%

3%

Grafico N°. 18-: Lo que hace por pagar cuando no tiene dinero
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- A través de este grafico observamos que hacen los clientes cuando llega
la fecha de pago y no tiene dinero, la mayoría cómodamente un 67% respondió que
proponen nueva fecha, a diferencia del 30% de clientes leales que sí cumplen con el
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pago en la tienda aunque sea pidiendo dinero prestado y plácidamente el 3% declara
que no tiene dinero.

PREGUNTA N° 9.- ¿Cómo cree usted que cumplirá mejor el pago de su crédito?
TABLA N°.21.- Mejor cumplimiento en el pago de su crédito
PREGUNTA 9
RESPUESTA

Convenio

Firmar

Mediante una ficha de

entre la

documento

control en su casa donde

tienda y

de

lo que planifica se cumple

la

compromiso

empresa

en la tienda

Otros

Total

donde
labora

PORCENTAJE%

17

115

50

0

182

9%

63%

28%

0%

100%

140
120
100
80
60
40
20
0
a) Convenio entre la tienda y b)Firmar un documento de
la empresa donde labora.
compromiso en la tienda

c)Mediante una ficha de
control en su casa

Grafico N°. 19-: Mejor cumplimiento en el pago de su crédito
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Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz

ANÁLISIS.- Después de haber realizado este trabajo investigativo, de saber la voluntad
de practicar otras alternativas para mejor cumplimiento en el pago de sus créditos, se
puede ver la opción propicia de firmar un documento de compromiso entre la tienda y
el cliente dando un porcentaje de 63% de aceptación, con la diferencia de un 28% que
sugiere una ficha de control en su casa donde lo que planifique se cumple y tan solo el
9% considera la necesidad de un convenio entre la tienda y la empresa donde labora a
fin que le descuenten al cliente en su rol de pago mensual.

Conocedores que la mayoría de tiendas no trabajan con recursos

propios

convirtiéndose en dependientes, es decir que requieren del pago oportuno de sus
clientes para cumplir sus obligaciones con terceros y por consiguiente el desarrollo de
su negocio, esto da como resultado el momento apropiado de presentar una propuesta
de capacitación y un Plan de Acción de reducción del nivel de morosidad y perdidas
económicas de las tiendas de víveres del barrio Alborada Cantón Santa Cruz.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusión
Después de analizar e interpretar como también efectuar la discusión de
los resultados se menciona las siguientes conclusiones de acuerdo al objetivo
general, a través del enfoque cuali-cuantitativo:
 La mayoría de tiendas de víveres del barrio Alborada constituyen la fuente
principal de ingresos para sus familias.
 Aproximadamente el 50% de capital de las tiendas se financia a crédito,
mientras que del otro 50% sus clientes confiesan tener a crédito.
 El 90% de tiendas otorgan crédito a sus clientes analizando al menos que sea
persona conocida
 Que de las ventas generales al menos un 30% se da a crédito cuyos montos
superan los $100 dólares mensuales de los cuales el 40% entra en mora
donde la mayoría termina pagando luego de tres meses y otros resultan
cuentas incobrables.
 La mayoría de clientes se autoevalúan como “bueno" respecto a su nivel de
cumplimiento en el pago de créditos consecuencia de la inadecuada
administración de su dinero, argumentando así varios motivos del retraso de
sus obligaciones.
 Los vendedores y los compradores mostraron su interés en recuperación de
cartera vencida y mejorar su nivel de cumplimiento a Muy Bueno que están
dispuestos a capacitarse en temas de “consumo responsable”.
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 Los clientes están conscientes que el no pagar los créditos llevaría a la tienda
directamente a la quiebra es decir al cierre del negocio ya que pocos se
esfuerzan por pagar a tiempo.
 La mayoría de clientes para el mejor cumplimiento del pago de su crédito
sugieren firmar documento de compromiso en la tienda y otros quienes
insisten que debe llevar control desde su casa donde lo que planifica se
cumple.

5.2. RECOMENDACIONES

 Aplicar un Plan de acción para la reducción del grado de Morosidad que permita
ayudar al sector tiendero del barrio Alborada, que permita satisfacer las
necesidades en el ámbito administrativo

y desarrollo dentro de sus micro-

empresas.
 Realizar continuas capacitaciones enfocadas a la reducción de morosidad, de
esta forma se facilitara del desarrollo económico de las microempresas.
 Las autoridades dar mayor atención en este tema micro-empresarial de vital
importancia en la economía del sector comercial, y a la vez se incentive la
administración y puedan tener mejores resultados de su trabajo, que permita
crear más fuentes de empleo que tantas personas necesitan en la actualidad.
 Facilitar una guía de procedimientos, para cada uno de los tienderos interesados,
de esta manera ellos podrán hacer uso cada vez que lo requieran.
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CAPITULO VI
6. PROPUESTA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SEDE GALÁPAGOS

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

SECTOR COMERCIAL- TIENDERO DEL BARRIO ALBORADA
CANTÓN SANTA CRUZ
PROPUESTA
ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL GRADO DE
MOROSIDAD DE LAS TIENDAS DE VÍVERES UBICADAS EN EL CANTÓN SANTA
CRUZ- BARRIO ALBORADA”.

AUTORA: Eliana De La Cruz
Puerto Ayora Santa Cruz, Mayo 2017
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6.1 Introducción

La Universidad Central del Ecuador, Sede Galápagos, Pionera en la educación pone
en consideración a través de los docentes y estudiantes, un Plan de acción para la
reducción de morosidad en el sector Tiendero del barrio Alborada Cantón Santa Cruz,
la misma que se convertirá en una herramienta fundamental de la administración de las
microempresas
Una vez realizada la investigación se obtiene información de las diferentes tiendas del
barrio Alborada, dando la evidencia y necesidad de capacitación en procedimientos de
factibilidad de crédito, que requiere de una guía procedimientos.
Los procedimientos permiten a la administración de las tiendas de víveres de una forma
más sencilla, fácil de dirección del destino micro empresarial hacia el desarrollo
económico de satisfacer las necesidades de los vendedores como también de sus
clientes.
En conclusión con este Plan de Acción, permite tener un conocimiento básico de poder
llevar un mejor control de los créditos confiados a sus clientes, de esta manera ayudar a
solucionar dificultades que ocasiona la falta de seguimiento para la toma de decisiones
más adecuadas y bien informadas.

6.2 El Crédito como valor agregado al Servicio
6.2.1 Definiciones de Crédito por varios escritores citados para
este Manual.
El crédito “Es el total cumplimiento de la prestación llevado a cabo por el
deudor con ánimo de extinguir el vínculo obligatorio” según (- Federico Puig Peña,
Compendio de Derecho Civil Español, Tomo III Obligaciones y Contratos).

A nivel mundial el incumplimiento de pagos de créditos a su debido tiempo a los
proveedores inciden mucho en el desarrollo de las microempresas siendo un alto
porcentaje de impagos que ha llevado a la quiebra a gran cantidad de empresas.
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El no cumplir con los compromisos de pago afecta no solo a la economía

del

microempresario sino también al cliente debido que perdería la confianza para solicitar
nuevo crédito. Cada día se observa más emprendedores agobiadas por la morosidad
de sus clientes, afectando así al resto de clientela que si paga a tiempo.

Tanto el vendedor como el comprador al cumplir sus obligaciones resultarían altamente
beneficiados lo que se propone reforzar capacitando a los tienderos en temas de
factibilidad de crédito y de manera especial a sus clientes en mensajes de reflexión
positiva.

De lo contrario las tiendas podrían verse obligadas a negar los créditos

resultando afectados las dos partes..

6.2.2 Función y Objetivos
6.3

Objetivos

6.3.1 Objetivos del Plan Estratégico de Factibilidad de Crédito
Objetivos de la propuesta.
1.- Establecer procesos y mecanismos para otorgación de créditos y recuperación de
cartera vencida.

6.3.2 Objetivos Específicos.
-

Establecer un procedimiento de otorgación de créditos

-

Establecer un procedimiento en recuperación de cartera vencida.

-

Incentivar una cultura de “Consumo responsable” en los clientes
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6. 4 Contenidos de la Propuesta

LOS PROCEDIMIENTOS DE FACTIBILIDAD DE CRÉDITO INCLUYEN “CUATRO ETAPAS”

6. 4.1 Etapa N°1 “ANTES” (Prevención)

Debido al ciclo del negocio, esta actividad requiere de alta rotación de inventario que
para prevenir pérdidas económicas, se recomienda que los créditos se confíen bajo los
siguientes requisitos:

 Únicamente a personas conocidas
 Que sean clientes antiguos me refiero a experiencias de compras en la tienda
 Que sean clientes regulares es decir que compren en la tienda al menos 2 veces
a la semana.
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6. 4.2 Etapa N°2 “DURANTE” (control)
 Se recomienda crear un expediente por cada cliente que solicita crédito en
el que se haga constar lo siguiente: Nombres y Apellidos, número de
cedula y de teléfono, dirección,,,,,,,,,,
 Al momento de generar crédito se recomienda siempre facturar a fin de
tener documentos que respalden el fío.
 Solicitar a sus clientes que la espera del pago es máximo de 30 días.
 Informar a sus clientes que pasado los 15 de la fecha máxima de pago, se
procederá a enviar su nombre a la Central de Riesgos de las tiendas del
Barrio
 Ofrecer incentivos, premios a clientes que pagan dentro de la fecha
acordada.
CICLO DE LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES

Guia de
Procedimientos

Otorgacion de

Deuda

Creditos

Mora

Capacitacion

Grafico N°. 20-: Ciclo de la Propuesta
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas
Autora: Eliana De La Cruz
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Recuperacion
de Cartera
Vencida

6. 4.3 Etapa N°3 “DESPUÉS” (Recuperación de Cartera vencida)
Cumplida la fecha de espera y para mejorar el nivel de recuperación de cartera vencida
se aplicará el siguiente procedimiento:
1ro.-

Esperar 15 días más a la fecha acordada por el vendedor y el

cliente.

2do.- En caso de no manifestarse con el pago. A través de la Asociación
de Comerciantes, se informará los nombres de las personas morosas al
“Grupo de WhatsApp” creada como “Central de Riesgos” de uso
confidencial como manera de prevención para los Tienderos de víveres
del Barrio Alborada, la cual se deberá actualizarle constantemente.

MEDIO DE COMUNICACIÓN “GRUPO WHATSAPP”

Grafico N°. 21.- Grupo WhatsApp” como Central de Riesgos
Fuente: Entrevista realizada
Autora: Eliana De La Cruz
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3ro.- En caso de no poder solucionar la deuda, se buscará ayuda ante la
autoridad competente ya sea:

INSTITUCIONES PUBLICAS QUE TIENEN COMPETENCIA EN EL COBRO DE
DEUDAS

Notaria

AUTORIDAD
COMPETENTE
Jusgado Multicompetente

Grafico N°. 22-: Instituciones públicas de ejecución de cobros de deudas
Fuente: Entrevistas realizadas
Autora: Eliana De La Cruz

4to.- Las referidas instituciones disponen de procedimientos para todo tipo de
casos especialmente para el cobro de deudas cuando el deudor no quiere pagar
o no hay documentos de respaldo del crédito.
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 NOTARIA
Trámite para legalizar una letra de cambio por deuda de víveres
El abogado explicó que hay diferentes documentos viables para el cobro
de deudas como:
-La letra de cambio Notariada.- Es un documento de deuda pero no es
documento de garantía, en caso de no ponerle valor económico, pierde
su espíritu y se convierte en un documento ineficaz e inaplicable.
-Factura de detalle de la deuda.- Este documento fue el más
recomendado para el caso.
- Documento privado de reconocimiento de firmas ante el notario. Este
documente tiene mayores ventajas que los anteriores mencionados.
Consiste primero en hacer un pedido por escrito al Notario en el cual
indicara los generales de Ley

como: antecedente, objeto, dirección y

domicilio de la persona a quien se le notificara para lo cual el Notario se
servirá notificar al deudor ya sea con: el Protesto a con el requerimiento
de pago.
-Precio Indicó que va en función de la cuantía, en el caso del documento
privado de reconocimiento de firmas es de $40 dólares porque implica
dos firmas (del cobrador y deudor) una de las ventajas es incluir plazo,
forma de pago, intereses, multa y mora.
¿Con la letra de cambio notarizada es posible cobrar una deuda?
Para ser cobrada tiene que ser protestada ante el Notario quien podrá
requerirlo en mora o ante la Unidad Judicial (Juez)
La Notaria si tiene parte de competencia en el cobro de deudas.
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 JUZGADO MULTICOMPETENTE - Área de “Mediación”
Al ser también la mediación una forma de acceso a la justicia privilegiada, es ágil y
confidencial.
- Costo de proceso mayor a un salario básico unificado $380,00 dólares
Pago de $20 dólares
- Costo de proceso menor a un salario básico unificado $380,00 dólares
Pago del $ 3% de la cuantía que va a recuperar eso se cobra al final, después de firma
el acta.
IMPORTANTE
- El Consejo de la Judicatura, ofrece el servicio de “Mediación”: que es una forma de
acceso privilegiado a la justicia, que permite a las partes ser sus propios Jueces, a
través de mediación el deudor en este caso y la persona que solicito el crédito, pueden
sentarse y con la ayuda de un mediador, llegar a un acuerdo para el pago de la deuda.
Si no tenemos todo el dinero para pagarlo junto, podemos negociar un pago de deuda
que siempre va a ser mejor que no tener nada.
La mediación tiene la validez de una sentencia ejecutoriada. Que significa esto?. Una
sentencia ejecutoriada es el fallo final que da el Juez, indicando quien tiene que pagar y
como tiene que pagar, en este caso en lugar envés que lo haga un Juez, lo hacen las
partes en mediación, el Acta de Mediación, al tener la validez de una sentencia
ejecutoriada, es de cumplimiento obligatorio en todo lo que las partes acuerden : es
inapelable, es innegociable, simplemente tiene que cumplirse.
PROCEDIMIENTO
1.- Para abrir un proceso de temas civiles como deuda se hace un depósito inicial de 20
dólares y con eso se invita a las partes.
Algo que también da el servicio de mediación es emitir invitaciones como: llamar por
teléfono a las partes para confirmar su asistencia, para despejar alguna duda o para
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informarles acerca de las condiciones en que se genera la mediación, también se le
explica a esa persona que la mediación resulta un procedimiento más cómodo que
iniciar un Juicio; que si va a un juicio y se prueba que efectivamente hay testigos,
documentos, facturas o un cuaderno donde normalmente le anotaban y tiene registrado
que sacaba crédito, y citaciones al deudor de ser necesario con un agente de Policía a
fin de que la persona se acerque.
Ventajas de la Mediación:
Obviamente. La mediación es la forma más ágil de solucionar conflictos y más barata
imaginemos que tengo un crédito en una tienda por 500 dólares. Un juicio me va a salir
mucho más caro que 500 dólares.
En cambio si se habla con la dueña de la tienda y ella dice págueme aunque sea 100
dólares mensuales ¡pero págueme!, yo hago el acuerdo para pagar, pero si yo no pago
el segundo o el tercer mes el Juez me va a decir: mire señor (a) usted debe 300 0 400
dólares, ¡páguelos o se procede a la ejecución forzosa!, si yo no pago esos 300 0 400
dólares, se van a generar intereses por el dinero, lo que no he pagado va a generarse
deudas por gastos procesales y me van a embargar cualquier bien. Yo puedo dimitir,
es decir no tengo dinero, pero tengo este Televisor etc, y se puede pagar con bienes la
deuda, entonces ya no puedo evadir.
Es decir si no tiene el pago de toda la deuda, puede proponer pagos en partes y por
tiempos, o en el peor de los casos puedo proponerle pagos si es que la otra parte le
acepta, ejm: de 50 dólares mensuales y cuando tenga un adicional, va depositando los
adicionales posibles con la finalidad de mancillar la deuda lo más pronto posible.
A nadie le gusta tener un proceso judicial, por ello se puede iniciar un proceso judicial
para cobrar la deuda y poder llamar testigos
La Mediación es voluntaria la cual requiere la presencia de las dos partes.
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Ejm usted tiene una tienda y yo deje de ir a su tienda pero yo no le niego mi deuda en
su cara porque yo sé que saque crédito, entonces simplemente cuando usted me invita
a mediación yo le digo: no tengo, como quiere que le pague si no tengo, pero no niego
que le debo, entonces no tengo para pagarle los 500 dólares pero si tengo para pagarle
mensualmente, se dan cuenta, el tema es que cuando ya nos sentamos a conversar y
reconocemos que existe una deuda, tenemos más posibilidad de negociar una forma de
pago.
2.-En casos de negativa del deudor, para acercarse ante la autoridad competente.
1° “Ejecución Forzosa”. Ordenada por la autoridad competente (Juez) si el caso
amerita solicitará colaboración a la fuerza pública para dejar la citación hasta
entrevistarse con aquella persona (deudor)
3.-En casos de negativa del deudor, en reconocer la deuda. (Niega que debe)
-

1° “Confesión Judicial”

-

2° Presentar testigos en favor del afectado (vendedor- Tiendero).
Cuando el deudor no asiste a mediación, le podrán demandar porque el acreedor
(vendedor) podrá mostrar testigos que le dio a crédito

4.-En caso de no haber testigos se procederá a:
-

1° “Confesión Judicial”
La confesión judicial, que el deudor declare bajo juramento que compro o no en
la tienda y cuanto quedo debiendo, entonces ahí será un documento clave en el
juicio.

5.-En casos que la persona afectada (vendedor- Tiendero) no tenga constancia de
firmas o documentos donde indica el crédito, y el deudor sigue negando la
deuda o desiste pagar.
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Cuando no hay documentos de crédito, ir a juicio es un poco complicado, porque en un
juicio tenemos que junto con la demanda presentar las pruebas de la deuda, pero
cuando las partes y voluntad es de arreglar y no se niega la deuda, se puede negociar
un pago parcial de las deudas.
-

1° igualmente si se puede cobrar estas deudas de alimentos a pesar de no
haber documentos(Registro de crédito, no hay letra de cambio, ni cheques,,) a
más de negar la deuda. El Juzgado Multicompetente tiene casos de cobro por
diferentes actividades como: Dineros prestados en efectivo, comidas preparadas
en restaurantes, abarrotes de tiendas,,,etc en cuantías como: $200, $300, $400,
$10.000, $ 15.000 dólares, etc.
-Por ejemplo se ha tenido procesos de dinero en los que no hay ningún Pero la
persona que recibió el dinero es honesta y no niega la deuda, al no negar la
deuda se puede negociar un acuerdo de pago, frente a un conflicto no debe
haber ni un ganador ni un perdedor necesariamente, es cuestión de llegar a un
acuerdo para tratar que ambas partes se beneficien. La persona que hizo el
préstamo recupera su inversión y la persona que se benefició con los productos
o con el dinero, pueda pagarle.

6.-

Incumplimiento de una de las dos partes luego de firmada el Acta de

Mediación
Si una de las partes no cumple, la otra parte puede recurrir ante el Juez para solicitar la
ejecución del Acta, entonces el juez ya no hace Juicio sino que simplemente ordena
que se cumpla con lo que dice el acta porque el Acta ya es una sentencia, que para
efecto en un término de 5 días notificará a las partes y les indicará que procedan hacer
el pago de la deuda o que se iniciará el procedimiento de ejecución forzosa.
7.- En caso de embargo de bienes
Se procede con la ejecución forzosa que implica poder efectuar el
cualquier tipo de bienes que cubran el valor de la deuda.
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embargo de

8.-En caso de cambiarse de domicilio o a otra provincia
Ahí es más difícil, para la mediación es necesario que estén las 2 partes.

9.- En caso de Insolvencia Judicial ( Por motivos extremos en que no quiere pagar, o
se cambia de domicilio a provincias lejanas, etc.). Esto representa que no puede tener
crédito o financiamiento en ninguna parte del país.

10.- Juicio por estafa: Último proceso en que el deudor no asume la deuda, finalmente
cambia la figura de deuda a estafa pudiendo el deudor llegar a prisión.

11.- Casos del no tener prisión por deudas
Solo en casos de pensiones alimenticias eso es verdad.

12.- Mito
Hay muchas personas que le tienen miedo a los procesos judiciales porque creen que
son muy caros, los honorarios de los abogados en un juicio siempre son costosos, las
costas procesales porque al estado le cuesta mover todo un aparato judicial para cobrar
una deuda, pero frente a esto la otra alternativa es la mediación que le cuesta
solamente 20 dólares.

Recomendación
Usted debe tener una relación que le permita conversar con la otra parte, de tal manera,
que si el dueño de la Tienda ya tiene problemas con algún cliente que no le está
pagando, en lugar de gritarle, de enojarse, insultarle, cuando vea que la deuda no ha
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sido cancelada, debe decirle: mire yo le voy a dar crédito esta vez, pero necesito que
vayamos a Mediación y hagamos un acuerdo de como usted me va a pagar.
Antes de que la relación se fisure más, concurramos a mediación, llegamos a un
acuerdo y solucionamos.

 EMPRESAS DE COBRANZA PRIVADAS.- Existen muchas empresas
privadas donde el interesado le paga una comisión relacionada al monto
a recuperar. Otra manera es que, estas empresas le suman un porcentaje
de valores por trámites judiciales a los morosos donde al recuperar el
pago los abogados de estas empresas también se auto pagan
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6.4.4 Etapa N° 4 “CAPACITACIÓN”

 A los dueños de Tiendas en temas de Factibilidad de Crédito y Recuperación de
Cartera Vencida.
 A los clientes en temas de Responsabilidad en el pago de Créditos a su debido
tiempo.
INSTITUCIONES

PUBLICAS

QUE

TIENEN

COMPETENCIA

ENTIDADES FORMATIVAS

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL CONSUMIDOR.

-Ministerio De Educacion
-Defensoria del Pueblo

-Asociacion de Comerciantes

Grafico N°. 23-: Instituciones públicas responsables de la educación y
capacitación del consumidor
Fuente: Encuesta realizada
Autora: Eliana De La Cruz
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EN

LA

 El Ministerio De Educación. y Cultura incluirá en sus planes de estudio como
eje transversal, dentro del pensum de asignaturas ya existentes, un
componente relacionado a la educación del consumidor; con tal finalidad
ejecutará programas de capacitación docente e incluirá mensajes acerca de
los derechos del consumidor en los textos y otros medios pedagógicos. La
educación al consumidor privilegiará las siguientes áreas:
-

.El conocimiento de los derechos y obligaciones;

-

Promover la capacidad para elegir con mayor libertad y eficacia entre los bienes
y servicios que ofrece el mercado;

-

Planificar y satisfacer mejor sus necesidades; y,

-

Evitar riesgos derivados de un uso inadecuado de bienes y servicios.

 La Defensoría del Pueblo.- A cargo de la Difusión Publica.- Para la difusión
pública permanente de los derechos, principios y normas establecidas en la
presente Ley, a más de estar plenamente facultada para realizar cualquier tipo
de convenios o acuerdos de difusión gratuita con los medios de
comunicación, hará uso de los espacios que por ley le corresponden al Estado.
 La Asociación de Comerciantes.- Entre sus funciones principales tiene
“Realizar programas de capacitación, orientación y gestionar educación al
consumidor”

en

temas

de

“consumo

responsable”

fomentando

concientización en comercio justo, equitativo, y sostenible, me refiero a valorarle
a la tienda dándole importancia al pago de su crédito, logrando así que cada
persona pueda ejercer sus derechos humanos, desarrollar su potencial y vivir
libres de pobreza,

por lo que se aspira a más de capacitar al consumidor

también se debe capacitar al vendedor- Tiendero en temas de Factibilidad de
crédito y recuperación de cartera vencida.
-Exhibir afiches en las tiendas para evitar los créditos
-Entregar afiches a los clientes motivando el pago cumplido de créditos en la tienda,
cuyo material de apoyo adjunto como anexos.
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GUÍA DE DOCUMENTOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN TIENDAS
Nombre de la Tienda………………………………………
Nombre del propietario……………………………………….

DOCUMENTOS DE APOYO A COMERCIANTES
DE TIENDAS DEL BARRIO LA ALBORADA

CONTENIDO

1. Solicitud de crédito
2. Carta de compromiso de pago
3. Listado de entrega de productos
4. Recibo de abonos y pagos totales.

Autora. Eliana De La Cruz Matailo
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR- SEDE GALÁPAGOS

Puerto Ayora, mayo de 2017
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Presentación

Mientras pensaba en un tema para mi tesis, imaginaba una solución bastante integral
a un problema, que se pueda aportar de varias maneras: contribuir desde mi
especialidad;
-“Educativo” (valores como la responsabilidad, gratitud,),
-“Comercio y Administración” (finanzas de negocios, empresas,),
- y que tenga que ver con lo “social” ya que si funciona un negocio genera empleo a
muchas familias pero si va a la quiebra o cierre del negocio por falta de pagos de sus
clientes, aquellas familias quedarían en desempleo. Influyendo positivamente o
negativamente a la sociedad.

Entonces no quise irme muy lejos, un día saliendo, a pocos pasos de mi casa, al girar la
calle en la esquina, me encontré con un primer problema, se trataba de la primera
tienda de víveres de mi barrio, fije mi mirada en la “lista de morosos” que no pagan sus
créditos de comida a la tienda que tanto les ayudó.

He aquí mi compromiso como parte de la sociedad y clienta beneficiada de créditos con
caso similar en atraso de pagos, aprovechar la oportunidad para ser parte de la
solución del problema. Entregar este aporte para mejorar nuestras relaciones humanas
y laborales motivando positivamente la armonía en nuestra querida comunidad.
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OBJETIVOS:

Objetivo General:
Proveer a los propietarios de tiendas del barrio La Alborada, una serie de documentos
que permitan un mejor manejo de los créditos a fin de alcanzar la recuperación de las
inversiones realizadas en compra de productos que se expenden en las mismas.

Objetivos específicos.


Capacitar a los propietarios sobre el uso de los documentos.



Motivar a los propietarios de tiendas para que realicen la debida aplicación de los
documentos entregados.



Incentivar a los comerciantes de tiendas a estar mejor capacitados en los
mecanismos de control y recuperación de sus inversiones.



Incentivarlos a hacer uso del listado de artículos que diariamente solicitan sus
clientes, en razón de no confundirse por la frecuencia que implica las salida
informal de víveres y anotación en cuaderno de apuntes u hojas sueltas.



Llevar el control de los abonos y pagos que realicen sus clientes mediante la
entrega de un recibo por este concepto.



Promover a emisión legal de facturas sin error con base en los documentos
diseñados en esta guía.
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MENSAJE A NUESTROS AMIGOS TENDEROS

Señores propietarios de tiendas, el trabajo que ustedes realizan es muy importante para
el bienestar de las familias del cantón Santa Cruz, ustedes son parte del crecimiento de
la economía de Galápagos a través de la provisión que proporcionan a cada hogar que
obtiene productos que se expenden en su local comercial mejor llamada tienda.
Históricamente las tiendas han cubierto múltiples necesidades de los ciudadanos,
proveen: alimentos, insumos, herramientas y otros artículos para la vida diaria. Pero
muchas de ellas duran abiertas corto tiempo debido a la forma equivocada de otorgar
fíos o créditos y conocidos, que por ayuda se les entrega mercadería y en ocasiones
han quedado mal por morosos y seguido de esto, se cambian a otras tiendas para
continuar esta indeseable actitud. Es necesario que Ud, conozca que con un mínimo
esfuerzo puede usted, administrar mejor su negocio y así verlo crecer en mayor escala,
es necesario entonces, entregarle documentos que harán más ordenada la hermosa
labor que cumple su tienda, la de alimentar a nuestros semejantes.
Hoy le ofrecemos una

“Guía de formatos y procedimientos”

tan sencilla como

indispensable para la administración de su tienda de víveres. El

uso de estas

herramientas le permitirá llevar de manera adecuada y documentada, anotación diaria
de la salida de productos que serán registradas a la cuenta “cuentas por cobrar” de su
clientela, así mismo el objetivo es mostrar mayor lealtad entre vendedor - cliente al
momento de presentar los registros detallados en su historial crediticio y realizar sus
pagos – cobrar.
El proceso va desde el momento de tomar el pedido, registro en los formatos hasta el
cobro del crédito, permitiendo garantizar la satisfacción de las necesidades y
expectativas del cliente.
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DOCUMENTO No- 1 Recomendamos aplicar como 1er paso en la “Etapa Antes “
Logo

SOLICITUD DE CRÉDITO EN LA TIENDA”……………………………
No. Solicitud

$...........

Monto del Crédito

Plazo del Crédito

.

DATOS GENERALES DEL CLIENTE/A
Lugar y fecha……………………………………….
Nombres y apellidos………………………………………………………………….
Nacionalidad…………………………….…….…CI…………………………………
Estado Civil…………………………………. No de Cargas……………………….
Tipo de Residencia………………….………..Teléf.……………………………….
Dirección del Cliente………………………………………………… Croquis
DATOS LABORALES DEL CLIENTE/A
OCUPACIÓN:

Empleado

Jubilado

Independiente

Tipo de contrato …………………..….

Otros

Salario Mensual

$...........

DATOS DE LA VIVIENDA
Propia

Arrendada

De Familia

Otros

DATOS LABORALES DEL/A CÓNYUGE
OCUPACIÓN: Empleado

Jubilado

Independiente

Tipo de contrato ………………..

RESULTADOS
INGRESOS
Sueldo
Ingreso cónyuge
Ingresos por comercio
Giros, pensiones
Otros
1.- Total de Ingresos

.…………
….……..
..……….
…………
.………..

.

Otros,

Salario Mensual

$...........

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SOCIO
BIENES Y DEUDAS
GASTOS
ACTIVOS
DEUDAS
Alimentación
……….. Electrodomésticos .…...... Tarjetas Crédito
Arriendo
……….. Muebles
……….. Bancos, cooperat
Educación
...……… Cultivos, ganado .………. Casas comerciales
Vestuario
………… Vehículo
………. Tiendas
Agua, Luz, Telf. .……….. Bancos, cooperativ .……… Otras
Transporte
……..… Otros Especifique …………
Cuotas préstamos .……….
Otros

1.Total Activo

.

2.Total Deudas

.

..……….

2.Total Gastos

.

3. Ingresos – Gastos
(1-2)

.

Valor Aprobado $………..
_______________________________
FIRMA DEL /LA CLIENTE - DEUDOR
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3. Total Patrimonio
(1-2)

.

..….....
..….….
..….....
.....……
.....……

DOCUMENTO No- 2 Recomendamos aplicar como 2do paso en la “Etapa Antes “

Puerto Ayora……… de ……………….del 20…

CARTA DE COMPROMISO DE PAGO

Yo……………………………………………..con CI…………................... me comprometo
en abonar el o los pagos de préstamos en víveres de primera necesidad $.............. que
he recibido de manos del /la Sr (a) …………………………………….Dueño (a) de la
Tienda “………………………….…….” cada ………………..(quincena o fin de mes)
Calendario.
De igual manera declaro que la información emitida en la “ficha de solicitud de crédito”
Nro……………..es verídica, por lo que Autorizo a la Tienda “…………………….…..…”,
que se proporcione de cualquier fuente de información, relativa a mi comportamiento
crediticio, en general al cumplimiento de mis obligaciones y suministrar dicha
información a la Central de Riesgos si fuere necesario.
Así mismo me responsabilizo del pago de las cuotas e intereses de mi deuda y acepto
que se tomen las acciones legales del caso, si no cumplo con el pago de las mismas en
el tiempo estipulado. Para ello presento las garantías de mis inmuebles y posesiones
que cubran la deuda, ante las autoridades competentes.

Atentamente

…………………………..……
Nombre y Firma del/la Cliente/a
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DOCUMENTO No- 3 Recomendamos aplicar como 1er paso en la “Etapa Durante “
Logo

ENTREGA DIARIA DE PRODUCTOS EN LA TIENDA”…………..”

FICHA QUE PERMITE EL REGISTRO CORRECTO DE LOS PRODUCTOS QUE LOS
CLIENTES LLEVAN DIARIAMENTE DE LA TIENDA Y BASE PARA EL COBRO
SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL.
FECHA

DETALLE

Número total de productos

VALOR

FIRMA O NOMBRE
DE QUIEN RETIRA

……...… TOTAL:

_______________
Firma Autorizada

__________________
Firma del cliente
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DOCUMENTO No- 4 Recomendamos aplicar como 2do paso en la “Etapa Durante “

RECIBO DE COBRO DE ABONOS EN LA TIENDA

”……………………………”

Logo
$

Recibo N°. 01

Recibí de

………………………………………….………………………….…

La cantidad de……………………………………………………..………dólares…./100.
Por concepto de abono/ pago de……………………….…..…………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Puerto Ayora……………de…………………..de 20…

_______________________________
Nombre y firma de quien recibe
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7.- ESQUEMA TEMÁTICO

• Incumplimi
ento de
pagos

CLIENTE

VENDEDOR
• Desfinanciami
ento flujo de
caja.
• Reduccion de
l capital de
trabajo

• Cierre de lineas de
credito por
incumplimiento

PROVEEDOR

Grafico N°. 24-: Consecuencias del incumplimiento de pagos del Crédito a las
tiendas de víveres.
Fuente: Entrevistas y encuestas realizadas
Autora: Eliana De La Cruz
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8.- EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
TABLA N° 22.- Cronograma
Autora: Eliana De La Cruz

9).- MATERIALES Y PRESUPUESTO:
TABLA N° 23.- Materiales y Presupuesto
Descripción

Costo

Impresiones

$ 1000

Hojas

$ 100

Transporte

$ 200

Carpetas

$ 70

Equipos informáticos, y mantenimiento

$ 400

Horas de trabajo (160h)

$ 640

Útiles escolares ( pen drive, libros

$ 30

Otros (Internet, energía eléctrica

$ 200

Total

$ 2640
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ANEXO N° A: Designación del Tutor.
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ANEXO N° B1: Validación de Instrumentos de Recolección de datos.
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ANEXO N° B2: Validación de Instrumentos de Recolección de datos.
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ANEXO N° B3: Validación de Instrumentos de Recolección de datos.
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ANEXO N° C: Cuestionario de Encuesta a vendedores (tienderos)
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ANEXO N° D: Cuestionario de Encuesta a compradores (clientes)
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ANEXO N° E1: GUION DE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS
-Entrevistas a las Autoridades involucradas con el sector comercial.
Reunión efectuada con representantes de diferentes entidades públicas y privadas del
Cantón Santa Cruz bajo el siguiente guion de entrevista.
Guion de entrevista
Las siguientes interrogantes tienen el objetivo de evaluar el interés de los
comprometidos por el mejoramiento de la condición de vida de los comerciantes de
tiendas de víveres, en lo referente a la administración de sus negocios, factibilidad de
crédito y deseo de capacitación para el desarrollo de las mismas como aporte
importante de la gestión que realizan por sus establecimientos comerciales. Gracias por
su colaboración.
 Entrevista al señor Vinicio Ávila Presidente de la Cámara de Comercio de
Santa Cruz.
1. ¿Sabe si los dueños de tiendas dan crédito a sus clientes?
El señor Ávila respondió que por experiencia propia si se da créditos
2. ¿Cree que está bien o mal dar créditos a sus clientes?
Si es bueno por una parte pero es muy triste cuando no le pagan
3. ¿Cree que es importante seleccionar a sus clientes para dar crédito?
Por supuesto que sí pero aun de aquellos seleccionados algunos no pagan.
4. ¿Ha tratado de cobrar a algún cliente citándole ante la autoridad?
Respondió que no, porque resultaría más pérdida de tiempo y dinero para recuperar en
partes la deuda.
4. ¿Qué cree usted que se podría hacer para disminuir el nivel de morosidad en
los créditos que generan las tiendas de víveres.
Sugiere que, en razón de la difícil situación económica sería mejor ”no dar crédito”
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5. ¿Se ha puesto a pensar en qué hacer con los clientes morosos que no pagan a
sus colegas comerciantes?.
Esperar la buena voluntad que paguen aunque sea poco a poco o resignarse a perder y
no volverles a fiar.
6. ¿Que le parece la sugerencia de varios tienderos como la Señora Margarita
Paredes respecto a crear una Central de Riesgos aprovechando la TIC´S
(Técnicas de la Información y Comunicación) refiriéndose a los teléfonos celular
mediante un grupo “Wasap” ?
Hace referencia a que hace tiempo si se creó un grupo “wasap” pero que muchos
colegas lo tomaron por el lado negativo pensando que quien nombre un moroso sería
más para que no se haga cliente de otra tienda y en si le dieron mal uso con
comentarios, chistes que realmente no venían al caso que decidió eliminarlo.
7 ¿Cree usted que para los tienderos la Central de Riesgos sería una manera de
“prevención” cuando un cliente adeuda a varias tiendas y no paga entonces
vienen a otra tienda también a fiar pero revisando Central de Riesgos le pediría
que primero pague la deuda en aquella tienda para poderle ayudar con crédito?
Si sería bueno volver a intentarlo esperando le den buen uso ya que la idea es muy
buena y los resultados muy beneficiosos para todos.
8. ¿Cree que las capacitaciones a Tienderos en temas de “Factibilidad de crédito”
y a sus clientes en “Consumo responsable” ayudarán a disminuir el nivel de
morosidad en los créditos?.
Opinó que sí, indudablemente ayudaría porque hay gente que si reflexiona.
9. ¿Qué posibilidad habría de coordinar

con usted como su Dirigente,

las

referidas charlas hacia sus colegas comerciantes y clientes.
Aseguró que sí, que estaría muy dispuesto a convocar a los colegas de tiendas y sus
clientes las veces que sean necesarias. Además puso a disposición las instalaciones de
la Asociación de comerciantes para recibir las capacitaciones.
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ANEXO N° E2: GUION DE ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS
-Entrevista a Representantes de Instituciones Públicas
 Entrevista al Abogado Francisco Lima Notario de la Notaria de Santa Cruz
1. ¿Cuál es el trámite para legalizar una letra de cambio
por deuda de víveres?
El abogado explicó que hay diferentes documentos viables
para el cobro de deudas como:
-La letra de cambio .- Es un documento de deuda pero no es documento de garantía
porque pierde su espíritu y se convierte en un documento ineficaz e inaplicable.
- Factura de detalle de la deuda.- Documento privado de reconocimiento de firmas ante el notario. Esto consiste
primero en hacer un pedido por escrito al Notario en el cual indicara los generales de
Ley como: antecedente, objeto, dirección y domicilio de la persona a quien se le
notificara para lo cual el Notario se servirá notificar ya sea con el Protesto a con el
requerimiento de pago.
2. ¿Cuanto es el precio?
Va en función de la cuantía que empieza de $40 dólares por influir dos firmas (cobrador
y deudor) ventaja que se puede incluir plazo, forma de pago, intereses, multa y mora.
3. ¿Con la letra de cambio notarizada es posible cobrar una deuda?
Para ser cobrada tiene que ser protestada ante el Notario quien podrá requerirlo en
mora o ante la Unidad Judicial.
4. ¿La Notaria luego de sellar los documentos tiene competencia en el cobro de
las referidas deudas?.
Si tiene parte de competencia
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 Entrevista a la Abogada Geoconda Barrera Comisaria Nacional de Policía.
1. ¿La Comisaria tiene competencia en ayudar al cobro de deudas por créditos
de víveres?
La Abogada explico que antes del año 2014 efectivamente si era una de sus
competencias pero desde la publicación de Acuerdo Ministerial n° ,,,,,,,, les quitaron
estas facultades entonces a partir del año 2014 las Comisarias son únicamente entes
de control de productos tanto de precio, peso, calidad, horarios de atención diurno y
nocturno etc.

 Entrevista a la Abogada Mercedes Reyes del área de Mediación del Juzgado
Multicompetente de Santa Cruz.
1. ¿Tiene competencia en el cobro de deudas?
Efectivamente
2. ¿Cuál es el procedimiento para cobrar una deuda?
Primero se recomienda acudir al área de Mediación
3. ¿Desde que cantidad y hasta que monto le faculta ayudar a cobrar?
Cualquier cantidad
4. ¿Tiene algún costo económico la gestión?.
Con un depósito inicial de 20 dólares
5. ¿Es permitido exhibir la lista de morosos en la tienda?
Ya no
6. ¿Es posible cobrar deudas de Víveres a los clientes?
Por supuesto que sí
105

ANEXO N° F: Fotos de levantamiento de información a vendedores
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Sigue… Fotos de levantamiento de información a vendedores

ANEXO N° G : Fotos de levantamiento de información a compradores
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ANEXO N° H: Fotos de representantes de diferentes entidades públicas y
privadas

Cámara de Comercio de Santa Cruz.

Notaría de Santa Cruz
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Comisaría de Policía de Santa Cruz

Mediación del Juzgado Multicompetente de Santa Cruz.

-
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ANEXO N° I: Croquis de ubicación del Barrio Alborada
.- Croquis de Isla Santa Cruz- Galápagos

-

Croquis del Barrio Aborada
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ANEXO N° J1: Afiches de Capacitación a Dueños de Tiendas (tienderos)
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ANEXO N° J2: Afiches de Capacitación a Clientes de Tiendas (consumidores)
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ANEXO N° K.: Estadísticas microempresas comerciales a nivel nacional y local.
- Estadística Nacional (Ecuador continental)

- Estadística local (Galápagos)
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ANEXO N° L.: Cuaderno de notas
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