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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental aplicar los estudios 

correspondientes para la factibilidad de la creación del departamento de 

cobranzas y recuperación de cartera vencida, la preocupación y desarrollo de 

este tema depende de varios aspectos, entre ellos aplicar la teoría de 

“Selección de carteras”, por Henry Markowitz, el que pretende demostrar cómo 

un inversionista puede reducir el riesgo, eligiendo acciones cuyas desviaciones 

no sean paralelas, es decir, segmentar la cartera de una manera y partir del 

supuesto de que los inversionistas quieren mantener “carteras eficientes” y 

encontrar la rentabilidad esperada, con este planteamiento se podrá encontrar 

la solución a dos problemas:  

 Maximizar los rendimientos esperados,  

 Minimizar el riesgo de cartera vencida. 

El presente plan de proyecto es viable, porque existe la necesidad y la carencia 

del departamento de cobranzas, además si puede ser solventada debido a que 

el estudio puede ser usado dentro de la organización.  
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ABSTRACT 

 

This project aims to apply critical for the feasibility studies for the creation of the 

billing department and recovery of overdue, concern and development of this 

issue depends on several aspects, among which apply the theory of "Portfolio 

Selection "by Henry Markowitz, which aims to demonstrate how an investor can 

reduce risk by choosing deviations whose actions are not parallel, ie, 

segmenting the portfolio in a manner and on the assumption that investors want 

to keep" efficient portfolios "and find expected returns, this approach is able to 

find the solution to two problems: 

• Maximize the expected returns, 

• Minimize the risk of loans. 

This project plan is viable, because there is a need and lack of billing 

department, because if it can be solved because the study can be used within 

the organization. 
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INTRODUCCIÓN.- 

CEDRAX S.A. fue fundada en esta ciudad, en el año 2000, por el Ab. Clay 

Silvio Caiza Armendáriz y el Ab. Gustavo Marcet Rodríguez, denominada 

“Comercializadora de Productos Agrícolas  Importaciones y Exportaciones”, 

pero sus propietarios la vendieron el 5 de diciembre de 2001, al Señor Joffre 

Elio Cobos Tóala, en calidad de presidente y al Sr. Ángel Roberto Quijije Tóala 

como Gerente General y a su vez representante legal de la Cía., quien la 

compró con el propósito de operar en la prestación de servicios de envasados y 

la compra y venta de productos perecibles con diferentes empresas. 

Actualmente se encuentra ubicada en el km 12 vía a Daule Parque California 1 

Bodega B-3. 

La Cía. Cedrax dentro de su entorno comercial se dedicada a la 

comercialización de productos de consumo masivo tales como: arroz, azúcar, 

sal, harina, avena, frejoles, lentejón, canguil, maíz, pasas, ciruelas pasas, 

nueces, fruta confitada, canela, anís, comino molido y en grano, pimienta 

molida y en grano, pimienta y clavo de olor; al por mayor y menor, orientada 

hacia el mercado nacional, los mismos que son frecuentes en el consumo  de 

los pobladores de nuestro país porque son productos de primera necesidad. 

La expansión de CEDRAX se debe al espíritu visionario de su fundador, a su 

esfuerzo, dedicación, seriedad y a su política renovada en la optimización de 

los recursos. 

El crecimiento del negocio trajo como consecuencia que a mediados del año 

2010, la cartera por cobrar se incrementara pues no cuenta con la definición del 

departamento de cobranzas y al no existir esta área tampoco se cuenta con  el 
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personal idóneo y el adecuado control para determinada función, lo que produjo 

que la cobranza no tenga una eficaz rotación, y trajo consigo la falta de 

recursos para la re-inversión de la cartera, la carencia de la gestión de 

cobranzas, conllevando a generar poco trabajo productivo, por otra parte el 

recurso humano a cargo de realizar la cobranza se enfoca en la colocación del 

producto antes que al seguimiento del mismo, es decir el vendedor hace de 

cobrador y él se enfoca en las ventas y no en la cobranza,  es por este motivo 

que se ha tomado la iniciativa de realizar un plan de acción para la creación del 

departamento de cobranzas dentro de CEDRAX S.A.  

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

 

 

Gráfico N° 1 (Organigrama funcional de la compañía CEDRAX S.A.) 

 

MISIÓN: Tener un alto nivel de competitividad, eficiencia y eficacia en la 

comercialización de nuestros productos, con un nivel óptimo de calidad, todo 

esto a través de una clara y diferenciada distribución  a nivel de supermercados 

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

CONTABILIDAD

GERENTE 
ADMINISTRATIVO
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y tiendas de convivencia, orientados a satisfacer las necesidades y deseos de 

la comunidad, ofreciendo un mejor servicio amigable con los mejores precios y 

la disponibilidad de los productos. 

VISIÓN.-  Ser una empresa líder en el mercado nacional y posteriormente   

internacional,  ampliará su marco de acción considerando la competencia, la 

calidad, y la prestación de los bienes perecibles de la Cía. CEDRAX S.A. la 

empresa se respaldará por un grupo de personas altamente calificadas,  

capaces de romper cualquier paradigma del mundo globalizado para así 

convertir a la citada Cía. en el centro de la excelencia. 

 

VALORES  INSTITUCIONALES 

 

SENTIDO DE PERTENENCIA:   “Yo Soy CEDRAX” 

VOCACIÓN DE SERVICIO:      “Estamos para servirle” 

ÉTICA:                                        “Nuestra manera de Ser” 

ACTITUD Y APTITUD:                 “Lo que hacemos lo hacemos bien”. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental aplicar los estudios 

correspondientes para la factibilidad de la creación del departamento de 

cobranzas y recuperación de cartera vencida, la preocupación y desarrollo de 

este tema depende de varios aspectos, entre los cuales aplicar la teoría de 

“Selección de Carteras”, por “Henry Markowitz”, (ALAITZ MENDIZÁBAL 

ZUBELDIA, 2012), el cual pretende demostrar cómo un inversionista puede 

reducir el riesgo eligiendo acciones cuyas desviaciones no sean paralelas, es 

decir, segmentar la cartera de una manera y partir del supuesto de que los 
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inversionistas quieren mantener “carteras eficientes” y encontrar la rentabilidad 

esperada, con este planteamiento se podrá encontrar la solución a dos 

problemas:  

 Maximizar los rendimientos esperados  

 Minimizar el riesgo de la cartera vencida  

El presente plan de proyecto, es viable porque existe la necesidad y carencia 

del departamento de cobranzas y de recuperar de cartera vencida, toda la 

información puede ser solventada debido a que el estudio puede ser usado.  
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EL PROBLEMA. 
 
Plan de acción para la creación del departamento de Cobranzas y 

Recuperación  de Cartera vencida dentro de la CIA. CEDRAX S.A ubicada en 

la ciudad de Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El campo de acción donde se manejará el presente estudio será en el área 

comercial, generando un plan de acción adecuado para la mejora de la gestión 

de las cobranzas. 

La compañía CEDRAX S.A. se dedica a la compra y venta de productos de 

consumo masivo a nivel nacional, lo cual presenta serios problemas de 

recuperación de cartera, llegando a niveles de morosidad que generan 

incumplimiento con sus proveedores y ocasionando problemas de liquidez por 

el mal análisis y seguimiento de los créditos otorgados a sus clientes.  

El principal problema de CEDRAX S.A., es la cartera vencida ya que se ve 

reflejado en sus balances, de acuerdo a la información financiera que 

históricamente registra y que actualmente se ha incrementado debido a la falta 

de planes técnicos trazados por los responsables del debido proceso.  

Por otra parte, el recurso humano a cargo de realizar las cobranzas se enfoca 

más en la colocación antes que al seguimiento de la misma, esto tiene como 

consecuencia la falta de recursos para la reinversión de cartera.  

CAUSAS Y EFECTOS: 

La carencia de un sistema de gestión de cobranza trae como consecuencia la 

baja recuperación de cartera.  

La falta de estrategias apropiadas genera poco trabajo productivo. 
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La inexistencia de un área de cobranzas trae como resultado: Trabajo no 

planificado. 

Personal sin perfil para el cargo, origina un crédito mal otorgado.  

Falta de seguimiento y control de créditos produce falta de liquidez.  

 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO.- 

¿Cuál sería el impacto económico al aplicar un plan de acción para la creación 

del departamento de cobranzas dentro de CEDRAX S.A.? 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO.- 

¿Por qué se pierde el control de la cartera en CEDRAX S.A.? 

¿En qué afecta la perdida y el control de la cartera?  

¿Cuáles serían los resultados a obtener en crear un área específica para la 

cobranza? 

¿Cuál sería el campo de acción operacional y el objeto de la investigación en la 

administración financiera de la cartera? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL.-  

 Desarrollar un plan de acción para ejecutar la creación del departamento 

para el control requerido de la cobranza y recuperación de la cartera que 

influirá en  mejorar la liquidez de la CIA CEDRAX S.A.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Diagnosticar la morosidad y las causas por los que se producen los altos 

índices de cartera vencida. 
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 Fundamentar científicamente el proceso administrativo para la gestión 

de cobranzas y calidad de cartera y su incidencia en la gestión de 

cobranzas 

 Diseñar el plan de acción para ejecutar la creación del departamento de 

cobranzas 

 Evaluar el proceso investigativo  

 

JUSTIFICACIÒN DEL PROYECTO.- 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.- 

La justificación teórica del presente proyecto se basará en teorías que puedan 

y ayuden a disipar las dudas en referencia a la recuperación de cartera y al 

control de la gestión de la cobranza.  

En el libro “Estrategias de cobranzas en época de crisis”, por Víctor E. Molina 

Aznar. (Aznar, C. V. (2006). Estrategias de cobranzas en épocas de crisis. 

México: ISEF.). 

 La teoría de “Selección de cartera” por Harry Markowitz, (ALAITZ 

MENDIZÁBAL ZUBELDIA, 2012), estas teorías ayudarán para el estudio a 

realizarse en la empresa CEDRAX S.A. dedicada a la comercialización de 

productos de consumo masivo, la misma que presenta serios retrasos en la 

recuperación de las ventas a crédito.  

La organización requiere una planificación como proceso continuo y sistemático 

para la búsqueda, formulación y puesta en marcha de estrategias que permitan 

crear un control especifico de la recuperación de la cartera, disminuyendo el 

índice de morosidad de la misma y minimizando el riesgo de los créditos 
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otorgados, la planificación y la capacitación debe ser continua al personal 

asignado a esta labor.  

En la actualidad el principal problema de CEDRAX S.A. es el crecimiento de la 

cartera vencida, es importante determinar las causas y efectos que generan el 

problema mencionado, para esto hemos identificado lo siguiente:  

CAUSA: La ausencia del departamento de crédito y cobranzas genera no tener 

una estructura clara para la aplicación de procesos administrativos, que permita 

desarrollar estrategias formales para el otorgamiento y manejo de los créditos 

de sus clientes, principalmente para obtener la recuperación oportuna de la 

cartera.  

EFECTO: Afectación al flujo de efectivo conlleva a la deficiencia en la 

recuperación de la cartera, obliga  a la búsqueda de financiamiento externo 

para suplir necesidades de efectivo. 

Incremento de cuentas incobrables: la falta de control y seguimiento en los 

procesos de la cobranza, trae como consecuencia el deterioro en la 

recuperación de la cartera.  

Obstruye la toma de decisiones: en vista de no tener una recaudación 

oportuna, trae como consecuencia dificultades financieras, el incumplimiento de 

los presupuestos de ventas.  

En el campo donde se va a realizar esta investigación, la cobranza juega un rol 

muy importante y fundamental para el crecimiento continuo de la empresa, es 

indispensable brindar a los colaboradores o jefes encargados de la información 

para que se implementen estrategias y procesos, para que así pueda lograr 

una recuperación efectiva.  
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.- 

Los aspectos metodológicos que serán fundamentales para el presente 

proyecto son el analítico – sintético, para lo cual analizaremos la situación 

actual de la empresa, identificando las causas críticas, determinando los 

problemas en el proceso, realizando descripciones y alternativas para las 

soluciones que mejorarán nuestro costo-beneficio.  

Los aspectos inductivos – deductivos se aplicarán para establecer procesos 

que nos permitan mejorar los niveles de efectividad en los cobros,  coordinando 

y controlando la gestión de la recuperación de la cartera.  

En el aspecto hipotético – deductivo nos servirá para corroborar los resultados 

que se obtengan de los procesos que se implementen para mejorar la 

cobranza, los mismos que ayudarán a crear nuevos mecanismos que generen 

óptimos resultados.  

El proceso Sistemático nos permitirá fusionar procesos e insertar políticas con 

las cuales se generaría la fluidez de la cobranza.  

Con el método Histórico se analizará la información registrada, la misma que 

nos dará una idea clara de cómo corregir los inconvenientes que se tienen en 

el proceso que repercute en una mala gestión de cobros.  

El método Científico servirá para desarrollar el plan de acción a seguir en 

CEDRAX S.A. para lograr un excelente manejo en la recuperación de la 

cartera, para ello utilizaremos encuestas, recopilación de datos, tabulación de 

datos según la investigación realizada la misma carece de procedimientos y 

controles que le permitan un eficiente manejo de las cuentas por cobrar. Para 

lograr niveles de efectividad en las encuestas,  que dicha empresa registra 

deficiencia.  
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.- 

La organización requiere una planificación como proceso continuo y sistemático 

para la búsqueda, formulación y puesta en marcha de estrategias que permitan 

crear un control especifico de la recuperación de la cartera, disminuyendo el 

índice de morosidad de la misma y minimizando el riesgo de los créditos 

otorgados, la planificación y la capacitación debe ser continua al personal 

asignado a esta labor.  
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MARCO TEÓRICO 
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1. MARCO TEÓRICO 

 Según: Aznar. (Aznar, C. V. (2006). Estrategias de cobranzas en épocas de 

crisis. México: ISEF.), basándonos en la teoría de “Selección de cartera” por 

Harry Markowitz  (ALAITZ MENDIZÁBAL ZUBELDIA, 2012), dice que las bases 

para una buena cobranza se fincan en tres puntos:  

UNA INVESTIGACIÓN DE CRÉDITO BIEN HECHA.- Es difícil llevar a cabo 

una buena labor de cobranza si existen omisiones al realizar la investigación 

correspondiente ya que podría, por ejemplo, haberse otorgado un crédito  sin 

que el deudor tuviera la capacidad debida para pagar sus compromisos. 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRATOS DE LA VENTA Y LA POSVENTA.- 

Otra base es el cumplimiento de los tratos hechos con los clientes, es casi 

imposible que un deudor se muestre pagador todo el tiempo si el agente de 

ventas que lo atendió le prometió cosas que después no se cumplieron; con 

suma frecuencia algunas empresas, y en especial en fechas significativas, los 

vendedores se comprometen a entregar la mercancía adquirida de conformidad 

a los deseos de los clientes, sin embargo tal cosa no se suele cumplir y la 

respuesta de este es retrasar los pagos, llegando al caso de demandar la 

cancelación de la operación.  

COBRAR, COBRANDO.- Para recuperar una cuenta por cobrar solo puede 

hacerse cobrando, hay que insistir una y otra vez en ello, pero bajo el supuesto 

de dejar en el deudor las puertas abiertas para operaciones futuras. Con suma 

frecuencia se inicia la labor de cobro con mucha energía, sin embargo, poco 

tiempo después se va abandonando esta tarea hasta que llega el momento en 

que las gestiones para recuperar una cuenta no continúan, o bien, lo son de 
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manera esporádica y sin la energía adecuada al caso. Cobrar cobrando es la 

única manera segura para recuperar una cuenta por cobrar. (Aznar, 2006) 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer información acerca de la gestión 

de las cobranzas y la cartera vencida y enfatizar su aplicación. Seguido se 

define el proceso y de que depende la recuperación de la cartera en la 

organización, después se aplican estrategias para la recuperación de la cartera 

vencida y pueden ser ejecutadas y aplicadas en la compañía. Finalmente se 

detallan los conceptos básicos de la clasificación de las cobranzas de crédito 

para mejorar la supervivencia organizacional.  

     Al no contar con métodos formales para asignar los límites de crédito 

adecuados para sus clientes y la administración de los créditos y cobranzas es 

deficiente al no existir este departamento y al no contar con bases sólidas de 

planeación, organización y control, entorpeciendo la toma de decisiones, lo que 

les impide alcanzar sus objetivos de cobranzas, afectando directamente al 

crecimiento de la empresa.  

     Es una tendencia general, que los clientes de este tipo de industrias, (negocios) 

utilicen los créditos otorgados por sus proveedores como fuentes de 

financiamiento que no cobran intereses, por ello la empresa debe tener una 

recuperación oportuna de sus créditos para que no se vean limitados los 

objetivos de inversión, el cumplimiento de los planes, programas de crecimiento 

y el pago oportuno de las obligaciones a corto plazo. 

     En la actualidad el principal problema de CEDRAX S.A., es el crecimiento de la 

cartera vencida,  es importante determinar las causas y efectos que generan al 

problema mencionado, para esto hemos identificado lo siguiente: 
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     CAUSA: 

    Ausencia del departamento de crédito: al no existir esta área, esto genera no 

tener una estructura clara para aplicación de procesos administrativos, que 

permita desarrollar estrategias formales para el otorgamiento y manejo de los 

créditos a sus clientes,  principalmente para obtener una recuperación oportuna 

de la cartera. 

    EFECTOS: 

     Afectación al Flujo de Efectivo: la deficiencia en la recuperación de la cartera, 

obliga a la búsqueda de financiamiento externo para suplir necesidades de 

efectivo. 

     Incremento de cuentas incobrables: la falta de control y seguimiento en los 

procesos de la cobranza, trae como consecuencia el deterioro en la 

recuperación de la cartera. 

    Obstruye la toma de decisiones: en vista de no tener una recaudación 

oportuna, trae como consecuencia dificultades financieras el incumplimiento de 

los presupuestos de ventas.  

La gestión del crédito y cobranzas es una las actividades más difíciles de 

realizar, la misma que está incluida entre las muchas actividades que 

desempeñan las  empresas. Cualquiera que sea el tipo de las operaciones que 

realiza, se espera obtener liquidez con relación a sus costos y gastos. Los 

procesos que serán  usados para otorgar los créditos, para la recaudación del 

dinero que producen los créditos, los instrumentos que utilizaremos para 

ejercer un control efectivo sobre los créditos, y  para evitar el riesgo de los 

empresarios, entre otras, serán las variables que los empresarios con 
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oportunidades de visión financiera tienen fin de orientar efectiva y 

eficientemente la gestión de crédito y cobranzas.  

     Con esto, se pretende lograr los objetivos de la empresa donde sus ventas y el 

nivel de sus utilidades periódicas dependen de los créditos, de la forma como 

están organizadas las actividades de crédito & cobranzas, así como funciones 

relacionadas, que van a depender de las operaciones y el número de clientes 

que  se necesita controlar dentro de la empresa. Una microempresa, con pocos 

clientes y poco volumen de operaciones, deberá administrar sus cobranzas sin 

la necesidad de tener dentro de su organización, el área de crédito. Tampoco 

necesita el área de cobranzas para recuperar las cuentas por cobrar, solo  

bastaría designar para estas actividades, uno o tal vez dos empleados con 

conocimientos de administración de crédito para realizar estas funciones, y las 

decisiones sobre crédito las debe tomar la persona que será asignada a esta 

área. En la medida que la empresa va creciendo de acuerdo al volumen de 

clientes y transacciones, se puede agrupar las actividades en partes que 

pueden adoptar diferentes nominaciones tales como: Departamento de Crédito, 

Gerencia de Crédito, Departamentos de Créditos y cobranzas, Sección de 

Crédito y Cobranzas, cualquiera que sea la denominación de la cual sea objeto 

en la empresa, la actividad de las cobranzas debe desarrollar actividades 

especiales: 

1. Aprobar créditos a diversos clientes determinados en condiciones 

equitativas, tanto a conveniencia del cliente como a conveniencia de la 

empresa. 
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2. Control de cobros de las cuentas para garantizar que se hagan los esfuerzos 

necesarios para cobrar las deudas en la medida en que estas se van 

venciendo. 

3. Recuperación de cuentas. En el caso de las cuentas que parecen 

incobrables (clientes que aparentemente no pueden o no tienen intención de 

pagar), los responsables de crédito y cobranzas tienen que planificar los 

esfuerzos para que esta sea recuperada.  

En referencia a la teoría de la “Selección de carteras” por Harry Markowitz 

(Premio Nobel 1990)  desarrollada en época de los cincuenta, la cual centra su 

atención en la diversificación de carteras demostrando como un inversionista 

puede reducir el riesgo eligiendo acciones cuyas oscilaciones no sean 

paralelas.  

Esta teoría nos ayudará a segmentar nuestra cartera y a partir del supuesto de 

que los inversionistas desean mantener “carteras eficientes” y sacarles la 

máxima rentabilidad esperada, siguiendo este planteamiento se podrá 

encontrar la solución a dos problemas: 

 Maximizar los rendimientos esperados,  

 Minimizar el riesgo  

El efecto de diversificación se fija en reducir el riesgo de una cartera eligiendo 

valores cuyas variaciones  no sean paralelas, es decir que los valores tengan 

poca relación, de manera que unos aumenten su valor, mientras otros 

experimentan bajas en sus precios, esto se debe a las sensibilidades opuestas 

determinados en factores macroeconómicos, al aplicar esta teoría en CEDRAX 

S.A., se debería reconocer los  días de crédito apropiados, tener una 
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recuperación efectiva para así poder tener una buena rotación de créditos  y a 

su vez la mejoría de la liquidez para re-inversión  

1.2 La Planeación estratégica en la Recuperación de Cartera.- 

(INFONAVIT, 2009).- 

La planeación estratégica consiste en la identificación  de  las oportunidades y 

amenazas que pueden surgir en el futuro, en los que se debe enfocar la 

empresa para la toma de mejores decisiones en el presente, para buscar y 

aprovechar las oportunidades y evitar los peligros. 

La planeación  estratégica es un proceso  que empieza con el establecimiento  

de metas organizacionales, establece políticas y estrategias para lograr las 

mismas y desarrolla planes específicos para obtener los resultados esperados. 

También se define como un proceso permanente, especialmente en la 

ejecución de estrategias, ya que los cambios en el entorno del negocio son 

continuos. 

La idea no es que los planes deberían cambiarse frecuentemente, sino que la 

planeación debe desarrollarse en forma continua y ser respaldada por acciones 

apropiadas y en el momento indicado. 

La planificación estratégica refleja las principales ideas y comportamiento que 

sirven de orientación para las actividades de la empresa y su finalidad es 

ocasionar cambios profundos en los mercados. Por tanto, constituyen la norma 

de vida corporativa y soporte de la cultura organizacional. 

La planeación estratégica se enfoca en cuatro fases establecidas: 

 Formulación de misión y objetivos organizacionales. 

 Análisis del FODA. 

 Análisis del entorno. 
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 Formulación de estrategias. 

1.3  INTRODUCCIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA.-  (Lilinás, 2012) 
 
La cartera depende de 2 factores: las ventas que se realizan  y se recuperan 

una vez que se realiza el cobro, pero cuando el cliente no paga, se rompe la 

cadena  y se trunca la posibilidad de recuperar el dinero rápidamente y apoyar 

al mismo cliente. 

Por otro lado, los recursos que provienen de la cartera con el pasar del tiempo, 

forman parte del patrimonio de la institución y garantizan estabilidad y 

supervivencia de la organización. 

 Recuperar los créditos toma tiempo, más cuando son a largo plazo. 

 Las ventas a crédito, cuando el cliente se excede en su pago, es menos 

rentable para la compañía. 

 La devaluación afecta la capacidad adquisitiva del dinero recuperado, no 

se toman medidas apropiadas con antelación. (Lilinás, 2012). 

 

1.4 CONTROL DE CARTERA.- (eSIACOM, 2010).-   

Permite llevar un riguroso control  en el proceso de pagos de los clientes, 

desde el ingreso al sistema, el mismo que se realiza por medios de reportes, el 

nuevo sistema permite otro tipos de reportes que son los que están más  

enfocados al control de la cartera, los que reflejan de manera entendible y clara 

la situación de la cartera  de la compañía, informes que permiten observar que 

los clientes se están retrasando en sus pagos, con lo cual se puede controlar y 

conocer la situación e histórico crediticio de cada cliente en el momento 

deseado. 
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1.5 MARCO CONCEPTUAL.-  

COBRANZAS (DefiniciónABC, 2012).- En términos generales, por cobranza    

se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en 

concepto de la compra o el pago por el uso de algún servicio. 

GESTIÓN DE COBRANZAS  (Cashpot, 2008).- consiste en el desarrollo de 

actividades y estrategias para alcanzar el cobro de deudas.  

Una gestión de cobranzas para que sea efectiva, debe tomar en cuenta el 

contacto, la comunicación y el entorno del negocio. Estos aspectos producen 

información que debe ser bien administrada y rápidamente canalizada para 

producir efectividad en cada gestión que se emprende.  

Para gestionar el cobro de deudas en mora es aconsejable que primero se 

encuentre bien organizado. Para hacerlo, se debe conocer:  

1. Su empresa 

2. Sus productos  

3. Su industria  

4. El flujo operativo del negocio  

5. La tecnología que utilizan para administrar la información 

Estas 5 claves conforman la estructura básica para iniciar una Gestión de 

Cobranzas exitosa. 

GESTIÓN DE COBRANZAS SEGÚN BYINGTON  (Scribd., 2012).- La gestión 

de cobros requiere de técnicas profesionales. Desafortunadamente, en el mejor 

de los casos el cobrador promedio conoce quizás una docena de ellas mientras 
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que el cobrador profesional se ha perfeccionado y usa muchas técnicas de alta 

efectividad. La diferencia resulta en muy importantes diferencias en resultados. 

Tenga en cuenta que al realizar un esfuerzo de cobro debe incorporar cada uno 

de los siguientes elementos: 

Establezca una buena comunicación y desarrolle el nivel de interés del deudor, 

escuche con empatía, use técnicas y estrategias de ventas, negocie 

objeciones, hacer seguimiento en la medida en que maniobre al deudor hacia 

el pago a su obligación, en el desarrollo de su gestión frente al deudor, 

incorpore cada uno de los elementos anteriores. No intente copiar a ningún otro 

cobrador, cada persona es única y debe desarrollar su propio estilo, desarrolle 

su propio mensaje 

Todo lo anterior requiere de capacitación y entrenamiento permanente, el 

desarrollo continuo de nuevas técnicas, su perfeccionamiento y la realización 

de Clínicas de Cobranzas muy similares a las tan necesarias clínicas de venta. 

Es una solución que proporciona una visión clara sobre las distintas realidades 

económicas de la empresa. Mediante la utilización de contabilidades auxiliares 

se separan convenientemente los aspectos financieros y fiscales para permitir 

una mayor claridad en las cuentas, permite que la mayor parte de los asientos 

se realicen de forma automática sin intervención del usuario. La 

confidencialidad del módulo está asegurada al poderse limitar el acceso a 

determinadas empresas, cuentas, niveles, etc. Tanto como usuarios como por 

grupos de trabajo. 

CONTROL CONTABLE.- Según (Definición.org, 2008) es el procedimiento 

administrativo empleado para conservar la exactitud y la veracidad en las 

transacciones y en la contabilización de estas, se ejerce tomando como base 
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las cifras de operación presupuestadas y se las compara con las que arroja la 

contabilidad. 

Es una técnica que nos permite realizar tareas de procesamiento de 

transacciones y la verificación de las mismas, deben existir respaldos con  

documentación que permita comprobar todas las transacciones realizadas para 

así poder salvaguardar los activos de la empresa. 

LIQUIDEZ.- Según Rubio Domínguez Pedro  (Domínguez, 2011) el grado en 

que  una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la 

medida de su liquidez a corto plazo. 

La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir los activos en 

líquidos o de  obtener disponibles para hacer frente a los vencimientos a corto 

plazo. Algunos autores se refieren  este concepto de liquidez con el término de 

solvencia, definiéndola como la capacidad que posee una empresa para hacer 

frente a sus compromisos de pago. Con esta solvencia final medimos si el valor 

de los bienes de activo respalda la totalidad de las deudas contraídas por la 

empresa. 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA  (Pedraza, 2009).- La función de un gerente es 

la de planificar todas las actividades y procesos que su compañía necesita 

realizar buscando siempre: 

 Maximizar la riqueza de los accionistas 

 Acrecentar el valor de la empresa 

 Para lograr un resultado positivo es necesario mantener: 

 Equilibrio financiero en función de una saludable liquidez 

 Generar utilidades que satisfaga a los accionistas 

 Asegurar el éxito económico y minorar el riesgo de perdidas 
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 Capacidad para ejecutar operaciones 

PLAN DE ACCIÓN  (Esquivel, 2012 ).- Es un tipo de plan que prioriza las 

iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta 

manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda 

un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto.  

Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos 

departamentos y áreas. El plan establece quienes serán los responsables que 

se encargarán de su cumplimiento en tiempo y forma. Por lo general también 

incluye algún mecanismo o método de seguimiento y control, para que estos 

responsables puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto. 

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que 

ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución 

efectiva de una idea o propuesta.  

POLÍTICAS DE CRÉDITO  (Cruz, 2011).- Son una forma de transacción 

comercial basada en la confianza que se les otorga a los clientes en fechas 

determinadas. 

Para cualquier empresa lo ideal siempre sería cobrar las ventas al contado, sin 

embargo, la dinámica actual del mercado hace que en muchos casos haya que 

ofrecer aplazamientos de pago a nuestros clientes.  

Estos aplazamientos puede incluir el pago diferido en el tiempo de una factura 

por su importe total o bien un fraccionamiento de la misma en varias cuotas. 

Cualquiera que sea el caso, la empresa está concediendo un préstamo a su  

cliente, y este aspecto ha de ser analizado minuciosamente por la empresa, 

tanto en cuanto a la rentabilidad de dicho préstamo como al riesgo que se 

incurre.  
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CUENTAS INCOBRABLES  (Definición.org, Definición.org, 2012).- Aquellas 

que por alguna razón se estima de cobro difícil, normalmente se refiere a las de 

clientes.  

TOMA DE DECISIONES  (Castaneda, 2012).- Elección consciente y racional, 

orientada a conseguir un objetivo, que se realiza entre diversas posibilidades 

de actuación (o alternativas). Antes de tomar una decisión  debemos calcular 

cual será el resultado de escoger una alternativa. 

SISTEMATIZACIÓN.- Es la interpretación critica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre explicita la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se 

han relacionado entre si y porqué lo han hecho de este modo. 

 

1.6 MARCO CONTEXTUAL.-  La Cía. CEDRAX S.A. está ubicada en la ciudad 

de Guayaquil en la  Vía a Daule Av. Principal  Parque California 1 Bloque B-3.  
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2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION.-  

Esta investigación tiene enfoques cuali - cuantitativo, cuantitativos porque está 

orientada hacia la identificación de las causas y explicaciones de la mala 

gestión de la cobranza y de la cartera vencida, este objeto de estudio  permite 

una mediación controlada de datos a través de la comprobación de la hipótesis, 

haciendo énfasis en la comprobación de los resultados.  

Cualitativa porque va orientada hacia la comprensión de la mala gestión de la 

cobranza y de la cartera vencida, esto permite tener una observación 

naturalista utilizando una perspectiva que nos permita el descubrimiento de la 

hipótesis poniendo énfasis en el proceso de la investigación.  

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.- 

2.1.1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA O DOCUMENTAL  

Bibliográfica porque permitirá analizar la información escrita sobre la mala 

gestión de la cobranza y la cartera vencida, con el propósito de conocer las 

contribuciones científicas del pasado y establecer relaciones, diferencias o 

hasta el estado actual del conocimiento respecto al estudio, a través de 

lecturas de libros, informes técnicos y hasta en tesis de grado.  

2.1.2 INVESTIGACION DE CAMPO  (Cázares, 1980).- La investigación de 

campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador. 

Permitirá un estudio sistemático de los hechos de la compañía CEDRAX S.A., 

a través del contacto directo con la realidad.  

 

 

2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.- 
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2.2.1  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA.- Se utilizó este tipo de 

investigación porque ayuda a precisar lo que se desea investigar o cuando el 

problema a estudiar es poco conocido por el investigador y el objetivo es 

ayudar al planteamiento del problema de la investigación, seleccionando la 

metodología a utilizar en una investigación de mayor rigor científico.  

2.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.- Se usó este tipo de investigación 

porque señala las características más importantes del problema en estudio, en 

lo que respecta a su origen y desarrollo, su objetivo es describir un problema 

en una circunstancia determinada, es decir, detallar como es y cómo se 

manifiesta.  

2.2.3 INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL  (Cázares, 1980).- Se usó este 

tipo de investigación porque tiene como propósito medir el grado de relación 

que podría existir entre dos o más variables y determinar estadísticamente si la 

variación en una o más variables es consecuencia de la variación de otras 

variables, es decir que ocurre un fenómeno y en qué condiciones se presenta.  

2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

En la presente investigación, en referencia a la población y muestra, la 

compañía CEDRAX S.A., presenta un registro de 9 trabajadores del área 

administrativa, de acuerdo a la descripción anterior se ha tomado la decisión de 

encuestar al  100% de los trabajadores administrativos, y también entrevistar al 

gerente propietario de la compañía CEDRAX S.A., en la ciudad de Guayaquil.  

  

2.4  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.- 

Luego de haber finalizado las encuestas que se realizó a todos los 

colaboradores de la compañía CEDRAX S.A., con el fin de obtener información 
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real, que nos sirvió para saber si nuestro proyecto se encuentra bien enfocado. 

Las encuestas se realizaron dentro de la empresa, se envió un documento en 

el cual solicitamos al Sr. Gerente-Propietario, se nos conceda el permiso para 

realizar la encuesta dentro de la organización, a todos los trabajadores sobre la 

polémica mala gestión de la cobranza. En cuanto a la entrevista que se realizó 

al Gerente-Propietario, tuvo un lapso de 20 minutos de duración (Anexo # 3).  

2.5  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.- Después que se efectuó la 

recolección de la información a través de los cuestionarios y de la entrevista al 

Gerente-Propietario, como primer paso se procedió a revisar las encuestas 

realizadas y sus respectivas preguntas. Con lo que se recopiló  y organizó la 

información real, al mismo tiempo se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones. Como segundo paso tenemos la categorización, o el 

indicador, que consiste en separar las preguntas con las alternativas escogidas 

por el encuestado para ejecutarlas, con el método de tabulación 

computarizado. Como tercer y último paso, el estudio de los resultados 

obtenidos para que la hipótesis sea aceptada o refutada y en base a esta 

evaluación individual de las preguntas se procedió  a realizar una síntesis o 

resumen englobando o enmarcando toda la información y enfocándonos en 

encontrar la o las soluciones al problema.  

También mencionamos que toda la información obtenida en la entrevista es 

netamente cualitativa y que nos servirá de apoyo para concretar las bases más 

fuertes para aplicar la propuesta.  
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2.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Después de aplicar las encuestas y entrevistas, como medios de investigación, 

al total de los trabajadores de la compañía y al Gerente-Propietario 

respectivamente en la ciudad de Guayaquil, podemos realizar la tabulación, 

análisis e interpretación de los resultados.  

La encuesta se la realiza dentro de las instalaciones de CEDRAX S.A., y en 

horas laborables con previa autorización del gerente-propietario. La entrevista 

al señor Gerente-Propietario, al igual que las encuestas, se la realizó dentro de 

la institución y en horas laborables, coordinando previa cita. 

ENCUESTA  

 

1. Cuál considera Ud. que sería el problema en la gestión de la cobranza 

dentro de CEDRAX S.A? 

 

2. Cómo considera Ud. la gestión de cobranzas en CEDRAX S.A.? 

BUENA________  MALA______        DEFICIENTE______ 

3. Ud. considera que el sistema de información actual está acorde para una 

cobranza eficiente? 

SI______     NO______      

POR QUÉ?: ________________________________________________ 

4. Cree Ud. q debería implementarse el dpto. de cobranzas en CEDRAX. 

         SI______     NO______ 

      POR QUÉ?:________________________________________________ 

5. Estaría Ud. de acuerdo que se establezca un manual de políticas, reglas 

y procedimientos de crédito. 
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Muy de acuerdo____       De Acuerdo____       Desacuerdo_____  

            

6. Estaría usted de acuerdo en buscar-seleccionar el personal idóneo para 

ejecutar la cobranza? 

Muy de acuerdo ____     De Acuerdo____    Desacuerdo_____   

7. Considera Ud. que se debería implementar una solicitud de crédito para 

los clientes? 

Muy de acuerdo ___     De Acuerdo____     Desacuerdo______ 

 

8. Esta Ud. de acuerdo que se verifique en el buró de crédito el historial 

crediticio del cliente? 

 Muy de acuerdo____     De Acuerdo_____     Desacuerdo_____ 

 

9. Considera Ud. que el otorgar créditos a los clientes  de acuerdo a su 

estatus y capacidad de pago reducirá la morosidad de los mismos? 

Muy de acuerdo____     De Acuerdo_____     Desacuerdo______ 
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2.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cuál considera usted que sería el problema en la gestión de cobranzas 

dentro de CEDRAX S.A.? 

 

(Cuadro N° 1) 

 

(Gráfico N° 2.- Fuente: Encuestas) 

Del 100% de los encuestados, equivalente a 9 personas, el 88,89% de los 

encuestados correspondiente a 8 personas, consideran que el problema de la 

gestión de cobranzas en CEDRAX S.A., es “no tener el personal idóneo para 

esta función”, y para el 11,11% que es igual a 1 encuestado, la “carencia de 

control y la mala administración de los créditos” es un factor que influye en la 

gestión de las cobranzas. Por lo tanto, se considera que el mayor porcentaje de 

los encuestados conocen que no tener personal idóneo en las determinadas 

funciones de cobranza, genera un problema en esta actividad.  
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2. ¿Cómo considera usted la gestión de cobranzas en CEDRAX S.A.? 

 

(Cuadro N° 2) 

 

(Gráfico N° 3.- Fuente: Encuestas) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  

El 100% de los encuestados, consideran que la gestión de cobranzas en 

CEDRAX S.A. es mala, esto representa y significa que el personal 

administrativo encuestado sabe y conoce del problema dentro de la compañía, 

es decir, conocen el riesgo que enfrenta la empresa al manejar una mala 

gestión de cobranzas y otorgar créditos sin control.  

 

 

 

 

 

Indicador Frecuencia %
Mala 9 100,00%
Total 9 100%

Mala 
100,00%

2.‐ Como considera Ud. la gestión de cobranzas en 
CEDRAX S.A.‐?
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3. ¿Usted considera que el sistema de información actual está acorde para 

una cobranza eficiente?    Si ____  No____  

Por qué?________________________________________________ 

 

(Cuadro N° 3) 

 

(Gráfico N°4.- Fuente: Encuestas) 

 

(Cuadro N° 4) 

 

(Gráfico N° 5.- Fuente: Encuestas) 
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Del total de encuestados, 9 personas que laboran en áreas administrativas, es 

decir el 100% de los encuestados consideran que el sistema de información es 

eficiente para el control de la cobranza y la recuperación de la cartera, además 

que mencionan que este sistema de información es acorde para verificar los 

días de vencimiento del crédito. 

 

4. ¿Cree usted que debería implementarse el departamento de cobranzas 

en CEDRAX S.A.?   Si__     No__ 

Por qué?______________________________________________ 

 

(Cuadro N° 5) 

 

(Gráfico N° 6.- Fuente: Encuestas) 

 

(Cuadro N° 6) 
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(Gráfica N° 7.- Fuente: Encuestas) 

El 100% de los encuestados indica que si debería implementarse el 

departamento de cobranzas dentro de CEDRAX S.A., esta afirmación la 

verifican a través de preguntas anteriores en las cuales indican que la 

compañía tiene problemas en la gestión de cobranzas, además de este 100%, 

el 66,67% mencionó que al implementar este departamento la compañía 

mejorará en la liquidez, el restante 33,33% mencionó que con esta 

implementación la empresa dejará de usar mal los recursos.  

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo que se establezca un manual de políticas, 

reglas de procedimientos de crédito? 

Muy de acuerdo___  De acuerdo___  Desacuerdo____ 

 

(Cuadro N° 7) 
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(Grafico N° 8.- Fuente: Encuestas) 

Del 100% de los encuestados, el 33,33%, 3 personas están de acuerdo en 

establecer  un manual de políticas y reglas para el procedimiento de créditos en 

la compañía, tanto así que el 66,67% de los encuestados generaron como 

respuesta, que estarían muy de acuerdo al establecer como opción para el 

control de la gestión de la cobranzas y recuperación de cartera el establecer un 

manual de políticas, reglas y procedimientos de crédito, de esta propuesta 

obtenemos que ambas respuestas que fueron otorgadas por los encuestados, 

es favorable para nuestro estudio.  

 

6. ¿Estaría usted de acuerdo en buscar-seleccionar el personal idóneo 

para ejecutar la cobranza? 

Muy de acuerdo___  De acuerdo___   Desacuerdo___ 

 

(Cuadro N° 8) 

66,67%

33,33%

5.‐ Estaría Ud. de acuerdo que se establezca un 
manual de políticas, reglas y procedimientos de 

crédito.

Muy de acuerdo De acuerdo
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(Gráfico N° 9 Fuente: Encuestas) 

El 22,22% de los encuestados, equivalente a 2 personas, opinaron  que se 

encuentran de acuerdo en que se debería -seleccionar el personal idóneo para 

ejecutar la gestión de la cobranza y la recuperación de la cartera, mientras que 

el 77,78%,  7 personas encuestadas, indican que están muy de acuerdo en que 

el personal que debe ejecutar la gestión de la cobranza debe ser bien 

seleccionado, ya que esta actividad entraría a ser una actividad primordial 

dentro del área administrativa dentro de la compañía   

7. ¿Considera usted que se debería implementar una solicitud de crédito 

para los clientes nuevos que se acerquen a la empresa? 

Muy de acuerdo____   De acuerdo____  Desacuerdo____ 

 

(Cuadro N° 9) 

Indicador Frecuencia %
Muy de acuerdo 9 100,00%

De acuerdo 0 0,00%
Total 9 100%
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(Gráfico N°10.- Fuente: Encuestas) 

De las 9 personas que laboran en el área administrativa, el 100% está muy de 

acuerdo en que se debería implementar una solicitud de crédito para los 

clientes nuevos que se acerquen a la compañía en busca de crédito, esta 

respuesta tuvo esta acogida por motivos de que se conoce del problema de la 

gestión de la cobranza, pues como antes no existía esta propuesta de la 

solicitud, los créditos eran otorgados sin pensarlo y mucho menos se hacia el 

seguimiento, a través de esta solicitud se espera conocer datos más exactos 

del cliente que esté intentando acceder a un crédito de nuestra compañía, esto 

nos permitirá conocer un estatus de nuestro futuro cliente. 

 

8. ¿Estaría usted de acuerdo que se verifique en el buró de crédito, el 

historial crediticio del cliente? 

Muy de acuerdo____ De acuerdo____        Desacuerdo____ 

 

(Cuadro N° 10) 
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(Gráfico N° 11 Fuente: Encuestas) 

El 33,33% de los encuestados está de acuerdo y considera que verificar el 

historial crediticio de los clientes seria una manera de gestionar de manera 

correcta la gestión de las cobranzas, en cuanto al 66.67% indican que está muy 

de acuerdo a verificar el historial crediticio del cliente, la verificación va tomada 

con la pregunta anterior pues si se hace extensiva la solicitud de crédito, esta 

sería otra manera de generar un control adecuado en la gestión de las 

cobranzas, pues revisando los datos de la solicitud de crédito nos ayudará a 

verificar el historial de créditos de nuestros clientes ya sean estos clientes 

nuevos, y también a nuestros clientes conocidos, esta herramienta será de útil 

ayuda al momento de hacer la extensión de crédito hacia un nuevo cliente.  

9. ¿Considera usted que el otorgar créditos a los clientes de acuerdo a su 

estatus y capacidad de pago reducirá la morosidad de los mismos?  

 

(Cuadro N° 11) 
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(Gráfico N° 12 Fuente: Encuestas) 

El otorgar crédito a los clientes de acuerdo a su estatus y capacidad de pago 

es un buen método para disminuir el índice de la falta de recuperación de 

cartera, en esta pregunta del 100% de los encuestados, 9 personas 

encuestadas están muy de acuerdo en regirse a otorgar créditos de acuerdo al 

estatus, así mismo el 44,44% está de acuerdo con esta opción, el otorgar 

créditos de acuerdo al estatus y la capacidad de pago implica para clientes lo 

cual podemos demostrar que tienen un índice de mora en los pagos, este 

estudio también es factible para los nuevos clientes.  
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CAPÍTULO 3  

ANÁLISIS DE DATOS  

LA PROPUESTA 
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DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO DE TESIS:  

Plan estratégico para la creación del departamento de cobranzas y 

recuperación de cartera vencida, que permitirá el mejoramiento de liquidez de 

la compañía. 

EMPRESA EJECUTORA: Cedrax S.A. en la ciudad de Guayaquil  

BENEFICIARIO: Gerente-Propietario, Clientes. 

UBICACIÓN: Km. 11.5 vía Daule Parque California 1  

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

La compañía CEDRAX en la actualidad carece del departamento de cobranzas, 

reglas, procedimientos, políticas de créditos y cobranzas, lo que es causa para 

el incremento de las cuentas por cobrar y el vencimiento de la misma, lo que ha 

generado de manera urgente la necesidad de crear un plan estratégico para la 

creación de un departamento de cobranzas y recuperación de cartera, a la vez 

implementar un manual interno  con procedimientos y reglamentos para el 

otorgamiento de créditos, con la finalidad de recuperar valores vencidos y la 

solvencia-liquidez de la empresa.   

Cedrax se ha conservado con una serie de estrategias inadecuadas y precarias 

que han llevado a la empresa a  sobrevivir con deficiencias de efectivo, se ha 

determinado el desconocimiento de las políticas de créditos por parte de los 

clientes,  lo que surge al no existir estrategias y normas para la recuperación de 

la cartera por cobrar de la organización.   
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

En la actualidad las organizaciones tienen problemas de cartera vencida y  en 

su mayoría no cuentan con un departamento de cobranzas, para realizar 

determinada función, en la mayoría de los casos las empresas no alcanzan el 

total del éxito. 

Por este motivo, se ha enfocado en la necesidad de implementar un 

departamento de cobranza y un Manual de Procedimientos y Reglamento 

Interno para Crédito y Recuperación de Cartera, ya que es un punto de 

fortaleza y/o fuerza de una compañía, el que permitirá que la organización 

continúe otorgando préstamos pero de la manera correcta, siguiendo las 

políticas y condiciones establecidas en el reglamento que se plantea debe ser 

ejecutado. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD. 

SOCIO-CULTURAL.- En cuanto a lo socio cultural los frejoles y especias que 

se comercializan en la ciudad de Guayaquil, son reconocidos a nivel nacional, 

adquiridos por su buena calidad  y precio accesible. 

TECNOLÓGICO.- En este aspecto sobresale el compromiso del propietario en 

la implementación de la tecnología adecuada y necesaria para el 

desenvolvimiento idóneo de la propuesta sugerido por los investigadores. 

 

AMBIENTAL.- Debido a la actividad comercial de la empresa, trabajar en forma 

responsable y respetando las leyes establecidas para el cuidado del ambiente y 

siguiendo paso a paso  con lo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente. 
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ECONÓMICO-FINANCIERO.- La presente propuesta es factible, está 

justificada porque al  crear un plan de acción para la creación del departamento 

de cobranzas y recuperación de cartera vencida equilibra y mejora la situación 

de la empresa.   

 

LEGAL.- El proyecto es viable ya que la organización fue creada legalmente y 

cuenta con todos los permisos estipulados por entidades púbicas para el 

desarrollo de sus actividades comerciales. 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Crear el Departamento de Cobranzas y establecer Reglamentos, 

Procedimientos y un Manual de Cobranzas  interno para la recuperación de la 

cartera que da como resultado el mejoramiento de la economía de 

organización. 

 

GRAFICO Nº 13-PROPUESTA DEL NUEVO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA. 

En este punto se revisarán, agregarán o se eliminarán antes de un análisis 

profundo objetivos, indicadores y responsabilidades que garanticen la 

estrategia de la organización y adhiera al entorno interno y externo.  

 Crear un departamento de cobranzas que ayude a la compañía 

en la gestión de cobros.  

 Selección de clientes para minimizar el riesgo a través de los 

buenos flujos mediante la recuperación oportuna del crédito 

otorgada. 

 Establecer pagos razonables desde que se inicia la venta a 

crédito. 

 Implementar una gestión eficiente y a tiempo de las cobranzas  

manteniendo la cartera al día  

 Incrementar el puesto de un recaudador para gestionar los cobros 

y solucionar los  inconvenientes que tenga el cliente  con el pago 

de las facturas. 

 Mantener una buena relación con el cliente, para llegar a la 

recuperación del crédito, conocer al detalle de sus retrasos y 

aplicar estrategias de cobro. 

 Mantener información constante sobre la situación de la cartera.     

 Restricción de despacho relacionado al estado actual de la 

cartera del cliente. 
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 

1. CREAR UN DEPARTAMENTO DE COBRANZAS QUE AYUDE A LA 

COMPAÑÍA EN LA GESTIÓN DE COBROS. 

Con la finalidad de mejorar la situación  de la compañía organizar y 

ordenar  sus actividades y desarrollo económico utilizar correctamente 

los recursos para que la empresa no tenga problemas de liquidez en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

2. SELECCIÓN DE CLIENTES PARA MINIMIZAR EL RIESGO A 

TRAVES DE LOS BUENOS FLUJOS MEDIANTE LA RECUPERACIÓN 

OPORTUNA DEL CRÉDITO OTORGADO. 

Esta estrategia se considera la más importante ya que consiste en el 

proceso de concesión de crédito, en la misma que se verificarán datos 

de la solicitud de crédito e investigarán el carácter, la capacidad y las 

condiciones internas y externas que posee el cliente. Además contarán 

con información sobre su status crediticio.  

3. ESTABLECER PAGOS RAZONABLES DESDE QUE SE INICIA LA 

VENTA A CRÉDITO. 

En este punto es donde se facilita al cliente su forma de pago mediante 

mutuo acuerdo, se establecerán fechas de pago, monto según la 

capacidad del cliente y la permanencia de compras del mismo  en la 

compañía. 

4. IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y A TIEMPO DE LAS 

COBRANZAS MANTENIENDO LA CARTERA AL DÍA. 
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Esta  estrategia permite que la cartera rote más rápido y su vez el dinero 

se recupere en el tiempo oportuno, dando paso a nuevas inversiones y 

evitar pérdidas futuras. 

5. INCREMENTAR EL PUESTO DE UN RECAUDADOR PARA 

GESTIONAR LOS COBROS Y SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTES 

QUE TENGA EL CLIENTE CON EL PAGO DE LAS FACTURAS. 

Al crear el departamento de cobranza se incrementaría el puesto de 

recaudador  ya  que este facilitaría la gestión de los cobros para el 

recaudo  del dinero en las fechas estipuladas y se evitaría posibles 

atrasos de los clientes, a le vez se ayudaría a los mismos en el caso que 

tuvieran inconvenientes con el pago. 

6. MANTENER UNA BUENA RELACIÓN CON EL CLIENTE, PARA 

LLEGAR A LA RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO, CONOCER AL 

DETALLE DE SUS RETRASOS Y APLICAR ESTRATEGIAS DE 

COBRO.  

Esta estrategia nos indica que no se debe ver al cliente como “ESO”, 

solamente, sino como un amigo, el ganarse la confianza del cliente y 

realizar visitas constantes permite  conocer al detalle  los problemas y 

las causas de los retrasos y así recuperar los valores y evitar el 

vencimientos de los mismos. 

7. MANTENER INFORMACIÓN CONSTANTE SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LA CARTERA. 

Una  buena administración de la cartera requiere de información al día 

sobre todo los saldos de los clientes y deudores, por lo tanto, la persona 

encargada de la gestión de cobranza tiene un reto muy importante para 
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controlar que las operaciones sean captadas y registradas veraz y 

correctamente. 

8. RESTRICCIÓN DE DESPACHO RELACIONADO AL ESTADO 

ACTUAL DE LA CARTERA DEL CLIENTE.  

Esta estrategia nos indica que se tomará como medida en caso que el 

cliente  esté atrasado en sus pagos, retener o a su vez no realizar el 

despacho de su mercadería, una vez que realice el pago de lo vencido 

se le dará apertura nuevamente  de su crédito. 

 

ARGUMENTOS. 

GESTIÓN DE COBROS. 

La gestión de cobros se establece como el propulsor de la gestión de la 

tesorería y el  objetivo principal de la cobranza consiste en apresurar la ruta 

basada en la reducción de los días de otorgamiento de pagos a cobranza se 

debe considerar: 

 Periodo de pago otorgado. 

 Medios de cobros. 

 Descuento por pronto pago. 

 Métodos de recobros en caso de impago. 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

Una  política es la manera como quiere que se realicen las cosas en  una 

compañía en lo referente al crédito de los clientes, los métodos que se van a 

considerar en la toma de decisiones, así como las metas de crédito que se  han 

de reflejar en cifras, las políticas de crédito sirven para favorecer que los 
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colaboradores tengan una guía de trabajo para alcanzar los mejores resultados 

en las cobranzas. 

Por lo consiguiente, las políticas son un conjunto de normas decretadas por la  

administración de la empresa, las mismas que han de presentarse por escrito y 

concretarse en un glosario en el que se debe indicar que hacerse o no con 

relación al otorgamiento de créditos. 

 

CÓMO ACTUAN  LAS POLÍTICAS DE CRÉDITO. 

 Las políticas de las cobranzas tienen como tarea controlar el volumen de la 

deuda de los clientes y los posibles riesgos, las políticas de la gestión de 

cobranzas se ejecutan directamente sobre el periodo medio de cobro ya que 

normalizan el plazo de los  mismos, controlan y gestionan la ejecución de 

cobros de las facturas vencidas. No obstante las políticas de cobros también 

actúan sobre el volumen total de las ventas ya que las mismas incurren 

directamente en  las decisiones de crédito de la organización. 
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3.9 RELACION COSTO BENEFICIO 

BENEFICIOS  

CUADRO DE AHORRO EN VENDEDORES  

 

 

(CUADRO Nº 12 –  AHORRO DE LOS VENDEDORES) 

 

COLABORADORES 
 OTROS

 BENEFICIOS 
 COSTO 

TELEFONIA 

 VIATICOS 
ADICIONALES

PARA 
COBRANZAS  

 TOTAL 

VENDEDOR 1 (NORTE-ESTE) 100,00             25,80                       50,00                  175,80               
VENDEDOR 2 (SUR-OESTE) 100,00             25,80                       50,00                  175,80               
VENDEDOR 3 (CENTRO) 100,00             25,80                       50,00                  175,80               
VENDEDOR 4 (FORANEO) 300,00             25,80                       100,00                425,80               
VENDEDOR 5 (CUENTAS CLAVES) 150,00             25,80                       75,00                  250,80               
TOTAL 750,00             129,00                    325,00                1.204,00            

GASTOS DE TELEFONIA FIJA 129,00             

CUADRO DE AHORRO EN VENDEDORES
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CUADRO DE CALCULOS DE GASTOS POR VENDEDOR SEGÚN LA ZONA  

 

(CUADRO Nº13 –  CALCULOS POR VENDEDORES SEGÚN ZONA ANUALES) 

PROYECCION DE LOS CALCULOS DE GASTOS POR VENDEDORES A 5 AÑOS  

 

(CUADRO Nº14 – PROYECCIÓN DE LOS GASTOS PARA 5 AÑOS) 

 

EMPLEADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO 
VENDEDOR 1 (NORTE-ESTE) 175,80             175,80                    175,80                175,80               175,80                 175,80          175,80          175,80          175,80             175,80             175,80             175,80          2.109,60          
VENDEDOR 2 (SUR-OESTE) 175,80             175,80                    175,80                175,80               175,80                 175,80          175,80          175,80          175,80             175,80             175,80             175,80          2.109,60          
VENDEDOR 3 (CENTRO) 175,80             175,80                    175,80                175,80               175,80                 175,80          175,80          175,80          175,80             175,80             175,80             175,80          2.109,60          
VENDEDOR 4 (FORANEO) 425,80             425,80                    425,80                425,80               425,80                 425,80          425,80          425,80          425,80             425,80             425,80             425,80          5.109,60          
VENDEDOR 5 (CUENTAS CLAVES) 250,80             250,80                    250,80                250,80               250,80                 250,80          250,80          250,80          250,80             250,80             250,80             250,80          3.009,60          
 (A) TOTAL 1.204,00          1.204,00                 1.204,00             1.204,00            1.204,00              1.204,00      1.204,00       1.204,00      1.204,00          1.204,00          1.204,00          1.204,00       14.448,00        

EMPLEADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VENDEDOR 1 (NORTE-ESTE) 2.109,60          2.109,60                 2.109,60             2.109,60            2.109,60              
VENDEDOR 2 (SUR-OESTE) 2.109,60          2.109,60                 2.109,60             2.109,60            2.109,60              
VENDEDOR 3 (CENTRO) 2.109,60          2.109,60                 2.109,60             2.109,60            2.109,60              
VENDEDOR 4 (FORANEO) 5.109,60          5.109,60                 5.109,60             5.109,60            5.109,60              
VENDEDOR 5 (CUENTAS CLAVES) 3.009,60          3.009,60                 3.009,60             3.009,60            3.009,60              

 (A) TOTAL 14.448,00        14.448,00               14.448,00          14.448,00          14.448,00            

CUADRO DE AHORRO POR VENDEDOR SEGÚN ZONA (ANUAL)



41 
 

COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA CARTERA VENCIDA (MENSUAL) 

 

(CUADRO Nº 15 – COSTO DE OPORTUNIDAD DE CARTERAS VENCIDAS) 

PROYECCIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA CARTERA VENCIDA (ANUAL) 

 

(CUADRO Nº 16 – PROYECCION DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA CARTERA VENCIDA) 

 

RUBROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
CARTERA VENCIDAS 327.942           199.405                  113.500              186.102             262.593               109.523       601.708        951.805       1.116.309        1.294.513        1.374.976        116.941        6.655.319        
COSTO DE OPORTUNIDAD 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
(B) RENTABILIDAD 13.118             7.976                       4.540                  7.444                 10.504                 4.381            24.068          38.072          44.652             51.781             54.999             4.678             266.213           

C = A+B) BENEFICIOS BRUTOS 14.321,68        9.180,21                 5.744,01             8.648,10            11.707,74            5.584,93      25.272,33    39.276,21    45.856,36        52.984,51        56.203,03        5.881,65       280.660,77     

COSTO DE OPORTUNIDAD DE CARTERAS VENCIDAS (MENSUAL)

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CARTERA VENCIDAS 6.655.319        6.655.319               6.655.319          6.655.319          6.655.319            
COSTO DE OPORTUNIDAD 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
(B) RENTABILIDAD 266.213           266.213                  266.213              266.213             266.213               

C = A+B) BENEFICIOS BRUTOS 280.660,77      280.660,77             280.660,77        280.660,77       280.660,77         

COSTO DE OPORTUNIDAD DE CARTERA VENCIDAS (ANUAL)
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COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

(CUADRO Nº 17 – GASTOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPLEADOS  SUELDOS  
 DECIMO 
TERCER
SUELDO  

 DECIMO
CUARTO 
SUELDO  

 
ALIMENTACIÓ

N 
 TOTAL 

JEFE DE COBRANZAS 1.000,00          318,00                    1.000,00             120,00               2.438,00              
ASISTENTE DE COBRANZAS 600,00             318,00                    600,00                120,00               1.638,00              
RECAUDADOR 500,00             318,00                    500,00                120,00               1.438,00              
VIATICOS RECAUDADOR 200,00             - - 200,00                 

CUADRO DE GASTOS POR PERSONAL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

COSTOS POR IMPLEMENTACIÓN DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
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PLAN ESTRATEGICO PARA LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y RECUPERACION DE CARTERA 

CUADRO DE INVERSIONES  

 

(CUADRO Nº 18 – CUADRO DE INVERSIONES) 

 

 INVERSIÓN  MONTOS 
 TIEMPO 

DEPRECIACIÓN  

 
DEPRECIACIÓ
N MENSUAL 

ADECUACIÓN OFICINAS 1.500,00          60,00                       25,00                  
1 AIRES ACONDICIONADO 550,00             60,00                       9,17                    
2 COMPUTADORES 1.680,00          36,00                       46,67                  
1 IMPRESORA 120,00             36,00                       3,33                    
 2 ESCRITORIOS 620,00             36,00                       17,22                  
SUMINISTROS DE OFICINA 120,00             - -
TELEFONIA FIJA 130,25             - -
PLAN TELEFONIA CELULAR 55,85                - -
TOTAL 4.776,10          - 101,39                

 PLAN ESTRATEGICO PARA
 LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS Y RECUPERACIÓN DE 

CARTERA  

CUADRO DE INVERSIÓN
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COSTOS MENSUALES DE LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 

 

(CUADRO Nº 19 – COSTOS MENSUALES DE LA CREACION DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS) 

 

 

 

 

 

RUBROS DE INVERSION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AÑO
JEFE DE COBRANZAS 1.000,00          1.000,00                 1.000,00             1.318,00            1.000,00              1.000,00      1.000,00       1.000,00      1.000,00          1.000,00          1.000,00          2.000,00       13.318,00        
ASISTENTE DE COBRANZAS 600,00             600,00                    600,00                918,00               600,00                 600,00          600,00          600,00          600,00             600,00             600,00             1.200,00       8.118,00          
RECAUDADOR 500,00             500,00                    500,00                818,00               500,00                 500,00          500,00          500,00          500,00             500,00             500,00             1.000,00       6.818,00          
VIATICOS RECAUDADOR 200,00             200,00                    200,00                200,00               200,00                 200,00          200,00          200,00          200,00             200,00             200,00             200,00          2.400,00          
ADECUACIÓN OFICINAS 25,00                25,00                       25,00                  25,00                 25,00                   25,00            25,00            25,00            25,00               25,00               25,00               25,00             300,00             
AIRES ACONDICIONADO 9,17                  9,17                         9,17                    9,17                    9,17                      9,17              9,17              9,17              9,17                  9,17                  9,17                  9,17               110,00             
COMPUTADORES 46,67                46,67                       46,67                  46,67                 46,67                   46,67            46,67            46,67            46,67               46,67               46,67               46,67             560,00             
IMPRESORA 3,33                  3,33                         3,33                    3,33                    3,33                      3,33              3,33              3,33              3,33                  3,33                  3,33                  3,33               40,00               
ESCRITORIOS 17,22                17,22                       17,22                  17,22                 17,22                   17,22            17,22            17,22            17,22               17,22               17,22               17,22             206,67             
SUMINISTRO DE OFICINA 120,00             120,00                    120,00                120,00               120,00                 120,00          120,00          120,00          120,00             120,00             120,00             120,00          1.440,00          
TELEFONIA FIJA 130,25             130,25                    130,25                130,25               130,25                 130,25          130,25          130,25          130,25             130,25             130,25             130,25          1.563,00          
PLAN TELEFONIA  CELULAR 55,85                55,85                       55,85                  55,85                 55,85                   55,85            55,85            55,85            55,85               55,85               55,85               55,85             670,20             
ALIMENTACIÓN 120,00             120,00                    120,00                120,00               120,00                 120,00          120,00          120,00          120,00             120,00             120,00             120,00          1.440,00          
D) TOTAL MENSUAL 2.827,49          2.827,49                 2.827,49             3.781,49            2.827,49              2.827,49      2.827,49       2.827,49      2.827,49          2.827,49          2.827,49          4.927,49       36.983,87        

 E = C-D) BENEFICIO NETO 11.494,19        6.352,72                 2.916,52             4.866,61            8.880,25              2.757,44      22.444,85    36.448,72    43.028,87        50.157,02        53.375,55        954,17          243.676,90     

 (j) RELACION
 COSTO / BENEFICIO = (c/i) 

2,41                  1,33                         0,61                    1,02                    1,86                      0,58              4,70              7,63              9,01                  10,50               11,18               0,20               51,02               

COSTO DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS (MENSUAL) 



45 
 

PROYECCION DEL COSTO ANUAL PARA EL DEPARTAMENTO.-  

 

(CUADRO Nº 20 – PROYECCION A 5 AÑOS DEL COSTO ANUAL PARA EL DEPARTAMENTO)

RUBROS DE INVERSION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
JEFE DE COBRANZAS 13.318,00        13.318,00               13.318,00          13.318,00          13.318,00            
ASISTENTE DE COBRANZAS 8.118,00          8.118,00                 8.118,00             8.118,00            8.118,00              
RECAUDADOR 6.818,00          6.818,00                 6.818,00             6.818,00            6.818,00              
VIATICOS RECAUDADOR 2.400,00          2.400,00                 2.400,00             2.400,00            2.400,00              
ADECUACIÓN OFICNIAS 300,00             300,00                    300,00                300,00               300,00                 
1 AIRE ACONDICIONADO 110,00             110,00                    110,00                110,00               110,00                 
2 COMPUTADORES 560,00             560,00                    560,00                560,00               560,00                 
1 IMPRESORA 40,00                40,00                       40,00                  40,00                 40,00                   
2 ESCRITORIOS 206,67             206,67                    206,67                206,67               206,67                 
SUMINISTROS DE OFICINA 1.440,00          1.440,00                 1.440,00             1.440,00            1.440,00              
TELEFONIA FIJA 1.563,00          1.563,00                 1.563,00             1.563,00            1.563,00              
PLAN TELEFONIA  CELULAR 670,20             670,20                    670,20                670,20               670,20                 
ALIMENTACIÓN 1.440,00          1.440,00                 1.440,00             1.440,00            1.440,00              
D) TOTAL 36.983,87        36.983,87               36.983,87          36.983,87          36.983,87            

 E = C-D) BENEFICIO NETO 243.676,90      243.676,90             243.676,90        243.676,90       243.676,90         

 RELACION 
COSTO / BENEFICIO ANUAL  

51,02                51,02                       51,02                  51,02                 51,02                   

COSTO DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS (ANUAL)
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3.10 ANALISIS CUALITATIVO DEL COSTO-BENEFICIO 

Para la Compañía CEDRAX S.A. tener un departamento de Crédito y 

Cobranza, genera una visión y buena estructura  administrativa funcional 

dentro de la Compañía.  

La Creación del Departamento ayuda en gran parte en el proceso contable 

financiero ya que este gestionará la cartera y así controlará de manera eficaz y 

eficiente  los créditos otorgados a los clientes. 

El departamento de Crédito y Cobranza tiene las siguientes ventajas: 

 Contar con una proyección real de recuperación de cartera para la 

reinversión  

 Puntualidad en los  Cobros 

 Mejorar la rentabilidad de la compañía 

 Tener un manejo eficiente de la información de cada cliente 

 Cuantificar  el nivel de morosidad para que este sea gestionado a tiempo  

y de manera eficiente 

 Minimizar el riesgo de cuentas incobrables  

La Rentabilidad de la compañía mejorará  y se reducirán los gastos generados 

por el mal uso al momento de cobrar  ya que por cada dólar de inversión que la 

compañía realice  la misma obtendrá un costo de oportunidad  del    cuatro por 

ciento mensual, generando  un crecimiento marginal para la empresa  y así  

poder invertir en nuevas negociaciones. 
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CONCEPTOS BÁSICOS 

1. Créditos para personas naturales y jurídicas.- Es el servicio de 

otorgar al cliente un plazo de pago  a futuro, de acuerdo a las políticas que 

rigen en cada una de las formas de créditos. 

2. Créditos para Empleados.- Son créditos que CEDRAX S.A. concede a    

sus empleados con la finalidad de solventar la compra de bienes o servicios 

para uso personal. 

3. Crédito Cheque.- Son créditos  en el que está de por medio la 

presentación de un cheque el cual, debe guardar relación con las condiciones 

de crédito y los días que detalla la factura 

4. Crédito con orden de compra.- Es la opción de crédito aplicado a toda 

transacción comercial que tenga de por medio la presentación de la respectiva 

orden de compra autorizada y confirmada por la empresa solicitante 

MEDIOS ALTERNOS DE COBRO 

1. Conversación telefónica.- Es comunicarse con el cliente que se 

encuentre con una operación en mora para que fije una fecha determinada de 

arreglo de crédito  

2. Comunicación escrita.- Tiene como objeto elaborar una carta para 

indicarle al cliente el arreglo de pago en el domicilio (dentro o fuera de la 

ciudad). 

3. Visita Personal.- Se refiere a localizar a la personas tanto en su 

domicilio como en su lugar de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

CARGO:    JEFE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

SUPERVISAR A:   Asistente de Crédito 

     Recaudador 

 

REPORTA A :   Gerente General 

RELACIONADO CON:  Gerente Administrativo,   Contabilidad, bodega, Caja 

General, Asesores comerciales. 

 

1. RESPONSABILIDADES. 

1.1 Responsabilidad Básica: 

Minimizar el riesgo a través de la buena selección de clientes y obtener 

mejores flujos mediante recuperación oportuna de créditos otorgados. 

1.2 Responsabilidades Específicas: 

 Responsable de la dirección, organización y control del departamento de 

control de crédito y cobranzas. 

 Realizar el presupuesto de cobranzas y cumplirlo 

 Organizar mensualmente el cobro de las obligaciones 

 Efectuar cobranzas telefónicas, envío de comunicaciones y visitas a los 

clientes para dar información referente a su crédito vencido. 

 Controlar la cuenta de los clientes 

 Evitar que las obligaciones por vencer se constituyan en mora 

 Coordinar las acciones de cobros con el asistente de crédito y 

recaudador 
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 Recuperar los créditos castigados 

 Instrumentar el envío a los abogados de la cartera para su cobro por vía 

judicial cuando lo autorice la gerencia general. 

 Controlar el cobro de clientes en custodia de los abogados. 

 Otorgar crédito a clientes varios a través del análisis de la respectiva 

solicitud. 

 Atender a los clientes en lo referente a aprobación de cupos y 

coordinación con el comité de crédito. 

 Revisar las recaudaciones diarias que realice el cajero general  y sus 

asistentes. 

 Elaborar el reporte de cobro para los cruces pendientes y entregar al 

asistente para que digite el cruce en el sistema. 

 Coordinar con el departamento de contabilidad el cruce de cuentas con 

proveedores 

 Reportar al departamento de contabilidad el informe de cartera de todos 

los meses 

 Realizar la cobranza de los cheques protestados 

 Depuración de saldos en cartera 

 Calcular comisiones del personal bajo su cargo 

 Postergar los cheques posfechados hasta 5 días después de su 

vencimiento. 

2. PROCEDIMIENTO 

2.1.-  Análisis de solicitud de crédito 

Objetivo.- Seleccionar clientes en base a sus referencias y poder así minimizar 

el riesgo de cartera incobrable, conocer estructura del cliente. 
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1. Confirmación telefónica de referencias comerciales y bancarias escritas 

en solicitud crédito. 

2. Confirmación telefónica datos generales del cliente 

3. Confirmación personal de ubicación del negocio del cliente, atendiendo 

al cupo otorgado 

4. Presentación de resultados y calificación cliente. 

5. Autorizar junto al comité crédito, la apertura de nuevos clientes. 

2.2.-  Revisión de cuentas por cobrar por vendedor 

Objetivo.- recuperar valores a tiempo, manteniendo cartera al día y resolver 

cualquier inconveniente que tenga cliente con el pago de facturas 

1. Emitir reporte de análisis cartera vencida/ facturas pendientes de cobro 

2. Revisar en reporte los mayores montos vencidos y hacer llamadas 

respectivas para confirmación de cobro 

3. Indicar a recaudadores asignados para que retiren pago oportuno 

2.3.-  PLAN DE VISITAS  

Objetivo.- mantener  buena relación con cliente, para llegar a la recuperación 

del crédito conocer al detalle de sus retrasos y aplicar estrategia de cobro. 

1. Eliminar reporte de análisis cartera vencida/ facturas pendientes de 

cobro 

2. Determinar clientes con más de 10 días vencidos y hacer cobranza 

personal 

3. Coordinar con asistencias según asignación de  cartera, las visitas a 

clientes 
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2.4.-  DEPURAR SALDOS EN CARTERA 

Objetivo Registrar saldos reales en cartera y coordinar último movimiento 

previo al cierre de cada mes, para mantener siempre cartera al día. 

1. Emitir reporte de análisis cartera vencida/ facturas pendientes de cobro 

2. Revisar saldos pendientes en cartera 

3. Revisar junto con vendedor y asistente crédito responsable la causa del 

saldo 

4. Seguimiento para que estos saldos queden afuera de cartera vencida. 

 

2.5.  REVISION DE CARTERA CON RECAUDADORES Y ASISTENTES 

Objetivo.- Recuperar cartera puntualmente, seguimiento a labores de asistente 

y recaudador y bajar indicadores de morosidad en cartera. 

1.-  Emitir reporte de análisis de cartera por vendedor para revisión con 

asistente 

2.-  Determinar  valores vencidos y su problema en el cobro 

3.-  Emitir reporte de facturas pendiente cobro por recaudador 

4.-  Determinar causas del retraso en pago 

5.-  Aplicar estrategia de cobro (visitas personales, cartas, cheques contra 

entrega)  

6.- Seguimiento hasta recuperar el valor vencido 

2.7.  ELABORACIÓN PRESUPUESTO  COBRANZA 

Objetivo.- Determinar los valores a recuperarse en el mes a seguir. Evaluación 

de cumplimiento presupuesto. Otorgar detalle a financiero para su 

programación de cuentas por pagar.  
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1. Posterior al cierre de mes, bajar del sistema a Excel, los valores que 

quedan en cartera (Rep. Facturas pendiente de cobro) 

2.-  Indicar en formato de presupuesto por semanas los valores a recuperar 

3.-  Fijar valores correspondientes a cheques pos-fechados 

4.- En base a presupuesto de ventas, proyectar valores a contado y créditos 

5.- Posterior al cierre de mes, bajar del sistema a Excel, los valores que  

quedan en cartera (Rep. Facturas pendiente de cobro) 

6. indicar en formato de presupuesto por semanas los valores a recuperar  

7.- fijar valores correspondientes  a cheques pos-fechados 

8.- En base a presupuesto de ventas, proyectar valores a contado y créditos 

9.- Presentar presupuesto a jefatura financiera y gerencia general 

2.8  ELABORACIÓN PRESUPUESTO COBRANZA 

Objetivo.-presentar presupuesto a jefatura financiera y gerencia general. 

Determinar los valores a recuperarse en el mes a seguir. Evaluación de 

cumplimiento presupuesto. Otorgar detalle a financiero para su programación 

de cuentas por pagar 

1. Posterior al cierre de mes, bajar del sistema a Excel, los valores que 

quedan en cartera 

2.- Indicar en formato de presupuesto por semanas los valores a 

recuperar 

3.- Fijar valores correspondientes a cheques pos-fechados 

4.- En base a presupuesto de ventas, proyectar valores a contado y 

créditos 

2.9  ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO PARA RECAUDADORES 
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Objetivo.- Fijar valores a recuperar de acuerdo a su vencimiento y obtener 

resultados óptimos en cumplimiento de presupuesto general. Evaluar 

mensualmente gestión de recaudador. 

1.- Bajar del sistema a Excel en cierre de mes el reporte de facturas 

pendiente del recaudador 

2.- en formato de presupuesto, determinar los valores a recuperarse 

semanalmente 

3.- Ingresar en presupuesto los cheques pos-fechados  por cada 

recaudador. 

3.  INFORME DE CIERRE DE MES   

Objetivo.- Evaluar mensualmente el comportamiento de la cartera y gestión de 

sus responsables. Determinar estrategias para mejoramiento de indicadores 

1. Bajar del sistema a Excel los reportes de análisis cartera vencida por 

vendedor y cliente, con edad de la cartera (1-30; 31-60 y más de 60 días) y 

clasificación por tipo de clientes 

2. Bajar del sistema al Excel reporte de cheques posfechados 

3. Preparar indicadores para informe mensual 

4. Determinar porcentaje de cartera vencida y por vencer, rotación de 

cartera, días, promedio de cobro 

5. Indicar por tipo de clientes las novedades más relevantes del periodo en 

análisis 

6. Comparar indicadores mes actual con mes anterior 

3.1  NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO Y SIN CONSULTAR 

1. Aprobación de pedidos 
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2. Bloqueo de clientes 

3. Postergación de cheques hasta 5 días, una sola vez 

4. Requerimiento de nuevas opciones en el sistema 

5. Negociaciones de pago con clientes 

6. Plan de visita cliente 

3.2 DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU 

JEFE 

1. Determinar cuentas incobrables 

2. Postergación cheques más de cinco días 

CARGO Asistente de Crédito y 

Cobranza 

SUPERVISAR A 

 

_______

REPORTAR A Jefe de créditos y 

cobranzas 

RELACIONADO CON Jefe de ventas, 

Supervisores de ventas, 

Contabilidad, distribución, 

Caja General, Bodega, 

Asesores Comerciales 

 

(CUADRO Nº 21 – DECISIONES PREVIA APROBACION DEL JEFE) 

           

4.-RESPONSABILIDAD BÁSICA: 

Realizar en forma ágil y oportuna todos los trabajos encomendados por el 

departamento de crédito y cobranzas de acuerdo a las políticas y 
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procedimientos establecidos por la Compañía. Mantener al día los valores 

reales de cartera, mediante análisis y recuperación oportuna de valores. 

 

1.1 RESPONSABILIDAD ESPECIFÍCA: 

1. Efectuar cobranzas telefónicas para dar información referente a su 

crédito vencido. 

2. Elaborar comunicaciones a clientes que mantienen crédito vencido 

3. Elaborar comunicaciones a clientes informando la apertura de su código 

4. Atender a los clientes en lo referente a sus créditos vencidos o solicitud 

de crédito 

5. Instruir y coordinar los cobros de los recaudadores y asesores 

comerciales que correspondan. 

6. Apoyar en el control del departamento en ausencia del jefe de crédito. 

7. Visitar a los clientes en caso de no concretar pago 

8. Conciliación de la cuentas por cobrar y el mayo contable 

9. Emisión de notas con la respectiva autorización 

10. Emisión de las notas de débito/ protestos 

11. Análisis de cartera asignada: aplicación P.A/ Entrega de Facturas 

12. Entrega de facturas de cobro 

13. Ingreso de valores recaudadores de cheques 

14. Entrega de cheques a financiero y caja 

15. Aprobación de pedidos a clientes 

16. Proporcionar referencias comerciales de clientes a otros proveedores 

17. Realizar gestiones de cobro mediante llamadas, correos, etc. 

18. Elaborar reportes de estado de cartera para el jefe del área 
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19. Realizar el proceso de retorno (devoluciones) 

20. Realiza confirmación de saldos de clientes, mediante llamadas, visitas 

directas o envíos de estados de cuentas. 

21.  Archivos de los documentos generados por el área. 

22. Revisión, control y seguimiento de cartera asignada de los 

recaudadores. 

23. Solicitar referencias comerciales y bancarias de los clientes 

5.-PROCEDIMIENTO 

5.1 Gestión de cobranza telefónica 

Objetivo.- determinar a los clientes vencidos y enfocar la gestión en ellos para 

recuperar valores, los valores a tiempo y alcanzar óptimos niveles de 

recaudación. 

 Generamos el reporte de facturas pendientes de cobro por vendedor) 

1.2 Cruce de cuentas proveedores 

Objetivo: Mantener las cuentas con sus saldos reales 

1. Previo  autorización realizar notas de crédito para bajar saldos en 

cartera, aplicando cuentas contables respectivas 

2. Adjuntar a nota de crédito soporte 

1.3 Conciliación de Cuentas 

Objetivo.- para saber   que los módulos de contabilidad  y cuentas por cobrar 

están cuadrados 

1. Cuadre  diario de saldos Cuentas Contables vs. Kardex clientes 

2. Pasar del sistema a excel movimientos principales de cartera y 

compáralos con datos del mayo contable. 
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1.4 Recepción /Entrega De Cheques 

1. Recibir del recaudador, los cheques generados de la cobranza diaria e 

ingresarlos al módulo de cartera cheques posfechados 

2. Cuadrar el pago de cada cliente 

3. Emitir listado diario de cheques al depósito y cheques posfechados 

4. Entregar a cheques a gerente general para su custodia 

1.5 ANÁLISIS DE CARTERA ASIGNADA:./ ENTREGA DE FACTURAS 

Objetivo.- Para recuperar los valores a tiempo y alcanzar óptimos niveles de 

recaudación. Mantener cartera sana 

1. Emitir reporte de facturas pendientes de cobro y determinar saldos 

pendientes 

2. Depuración de saldos con movimientos correspondientes 

3. Con este mismo listado entregar las facturas a recaudadores y jefes de 

venta para recuperación de los mismos 

6.- AUTORIDAD 

6.1 DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO Y SIN CONSULTAR 

 Aprobación  de pedidos clientes no vencidos 

6.2 DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN PREVIA DE SU 

JEFE 

  Aprobación  de pedidos cliente vencidos 

 Sobregiros automáticos 

7.- ARCHIVO SECUENCIAL DE FACTURAS 

Objetivo.- Mantener un orden y hacer más fácil la búsqueda  de algún 

documento 

 Agrupar por fecha y secuencia numérica las facturas de crédito  
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7.1 ARCHIVO DE FACTURAS CONTADO  

Objetivo.-Mantener en un lugar específico las facturas de contado 

1. Dejar en una carpeta las facturas de contado, e identificar a que día 

pertenecen 

2. Mantener el archivo con nombre, en orden secuencial y numérico 

7.1.1 DEPÓSITO DE CHEQUES 

Objetivo.- Ingresar los valores en el banco 

1. Recibir de caja las papeletas de depósito y cheques respectivos  

2. Entregar a caja las papeletas selladas por el banco. 

CARGO                                                      RECAUDADOR 

SUPERVISAR  A     ___ 

REPORTAR A     Jefe de crédito y  

                                                                   Cobranzas 

RELACIONADO CON                           Asistentes de crédito,  

                                                              Jefes de crédito,  

                                                              Asesores comerciales 

                                                             Jefes de ventas        

 

CUADRO Nº 22 – DEPOSITOS DE CHEQUES  

8.- RESPONSABILIDAD BÁSICA:  

Gestionar los cobros a los clientes tanto de facturas como de cheques 

protestados según las políticas y procedimientos de la compañía. 
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8.1. RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA: 

 Visitar clientes y realizar recuperación  

 Avisar a jefatura de crédito las novedades en cobranza con clientes 

 Custodiar documentos de cobros semanalmente 

 Emisión recibos de cobro a cliente 

 Recibir retenciones de cliente 

8.2. RESPONSABILIDADES 

8.2.1. REVISAR CARTERA POR COBRAR SEMANALMENTE 

Objetivos.- programación  de visitas y hacer recuperación en reporte facturas 

pendiente de cobro por recaudador, se revisan los documentos recibidos y se 

programa visita a cliente 

8.2.2. EMISIÓN  RECIBOS DE COBRO 

 Objetivos.- Dejar constancia al cliente del pago entregado por cada cobro que 

se realice, se genera un recibo de cobro numerado indicando los valores 

recibidos. 

Este recibo es entregado al cliente para su constancia 

8.2.3. RECIBIR RETENCIONES DE CLIENTES 

Objetivo.- Ingresar a tiempo las retenciones para declaración al SRI 

1. Con reporte de facturas emitidas , el área de crédito nos indica las 

retenciones que debemos solicitar 

2. Entregar comprobantes en área de crédito 

8.2.4. INGRESOS DE VALORES RECAUDADOS 

Objetivo.- bajar de cuentas por cobrar los valores ya recuperados y mostrar los 

saldos reales 

1. Entregar en caja los efectivos y papeletas por depósitos realizados  
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2. Entregar en Crédito  los cheques recibidos al cliente 

3. Cuadrar pago del cliente en recibo de cobro 

9. AUTORIDAD 

9.1. DECISIONES TOMADAS POR SÍ MISMO Y SIN CONSULTAR 

No aplica 

9.2. DECISIONES QUE REQUIEREN LA APROBACION PREVIA DE SU 

JEFE 

No aplica 

CAPÍTULO II 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

1. OBJETIVO: 

Establecer el marco referencial y responsabilidades para la toma de decisiones 

en la administración de la cuentas por cobrar a clientes de la compañía 

CEDRAX S.A., cuyo objetivo principal es facilitar el proceso de ventas sin 

aumentar el riesgo inherente. 

2. ALCANCE : 

             Estas políticas aplican a las áreas de comercialización,  

                Contabilidad, crédito y cobranza y distribución  

3. DEFINICIÓN: 

El departamento Crédito y Cobranzas seleccionas sus clientes, recupera a 

tiempo los valores otorgados a crédito y administra la cartera a través del 

cumplimiento de parámetros e indicadores exigidos por la compañía, normas, 

regulaciones, y control de los valores originados de las recaudaciones. 
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4. RESPONSABILIDADES 

4.1 DE LA SELECCIÓN DE CLIENTES: 

El análisis de los clientes permite clasificar a los mismos, dependiendo de la 

naturaleza de su negocio y otorga el tratamiento en cupos, plazos y precios 

según el canal donde se encuentren clasificados. 

4.1.1 PROCEDIMIENTO: 

Los clientes de crédito a clasificar son presentados con Solicitud de crédito por 

los vendedores responsables de cada ruta a coordinadores, supervisores estos 

a su vez a los respectivos jefes de ventas; con la pre aprobación de su parte, 

esta es entregada a la Jefatura de crédito, anexando los documentos 

requeridos por el área, con la recomendación de cupo y observaciones 

respectivas de los anteriormente mencionados  

 Los datos generales, referencias comerciales, referencias bancarias, 

serán confirmadas por el área de Crédito y Cobranzas, debiendo 

informar luego de su veracidad, la decisión respecto de la solicitud, esto 

es en 48 horas hábiles para el cliente de cobertura y 72 horas hábiles 

para institucionales y autoservicios máximo. 

 Al ingresar un nuevo cliente de crédito en la compañía, obligatoriamente 

deberán proporcionar información básica establecida por la compañía. 

Esta información básica servirá en principio para la codificación del 

cliente ya actualización de base de datos de los mismos. 

 En los casos de créditos solicite confirmación personal en local del 

cliente, esta deberá  estar apoyada por las Jefaturas de Ventas, previo 

posterior a la primera facturación. 

4.1.2 POLÍTICAS 
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 No se despachará producto a un cliente que no conste en esta base 

 Todo cambio de propietario se lo concederá como un cliente nuevo. Por 

tanto, se le asignará un nuevo código y se le solicitará información 

requerida por la empresa para cliente nuevos 

 Se prohíbe la apertura de clientes antiguos bajo una nueva codificación 

si estos hubieren tenido cobranza Judicial o mantengan problemas de 

pago en la actualidad 

 Para que un cliente pueda ser calificado en crédito deberán antes haber 

realizado un mínimo de dos compras al contado 

 Todos los clientes de crédito deberán cumplir con el proceso de 

selección, previo a la facturación, siendo excepción únicamente con 

firma de responsabilidad por el Jefe de Unidad de Negocios y/o 

Gerencia General según   sea el caso, para ello se usará el formato de 

negociación especial, debiendo formalizar este proceso en un plazo 

máximo de 72 horas hábiles  

 A fin que los cupos sean revisados, se necesitará contar con un informe 

comercial y financiero mínimo de los últimos 6 meses 

 Los Jefes de Unidad de Negocios podrán autorizar hasta $300 con un 

plazo de 8 días de crédito con su firma bajo su estricta responsabilidad 

 En caso de incumplimiento asumirán los valores no recaudados el 

equipo de ventas (vendedor, Coordinador, Supervisor, Jefe de Ventas) 

que intervino en dicha autorización  

 La cartera será revisada con la Gerencia General cada 15 días y se 

determinarán responsabilidades 
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 Es responsabilidad del área de crédito vigilar que el plazo aquí 

establecido sea cumplido, caso contrario, serían considerados 

nuevamente como clientes de contado 

4.2 DE LOS NIVELES DE APROBACIÓN Y SUS GARANTÍAS 

Cada cliente calificado a crédito deberá asignársele un cupo, mismo que debe 

atender a su capacidad de pago, experiencia en negocio y disponibilidad en 

presentación de garantías. 

Los cupos a asignar son responsabilidad y criterio del comité de crédito, quien 

está conformado por las siguientes jefaturas y rigen con la siguiente tabla 

COMITÉ CRÉDITO  

 Jefatura de Crédito 

 Jefe de Ventas 

 Gerente General 

NIVELES DE AUTORIZACIÓN CUPOS DE CRÉDITOS 

 

NIVELES 

 

AUTORIZACIÓN 

 

HASTA $ 2001-

4OOO 

 

 $4001 EN 

ADELANTE 

A  J. C&C/ J. VTAS X  

 UNIDAD DE 

NEGOCIOS 

  

B  J.VTAS / J. C&C  X 

C  J.V/ G.GENERAL  X 

CUADRO Nº 23 – NIVELES DE AUTORIZACIÓN DE CREDITOS  



65 
 

Las garantías cumplen el papel de minimizar el riesgo de crédito y al igual que 

los  cupos serán estipulados de acuerdo a la línea  de negocios y estarán en 

custodia de la Jefatura de Crédito 

4.2.1 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 Analizar las solicitudes de créditos de los clientes y por niveles de 

aprobación deba autorizar el comité 

 Conocer y resolver las excepciones expresamente consideradas en esta 

política  

 Conocer y resolver casos de clientes con problemas de pagos 

 Analizar la cartera operativa mensual 

 Revisar y actualizar los acuerdos emitidos por este comité  

 Sugerir y actualizar cambios a esta política  

 Se reunirán mínimo dos veces por mes y cuantas veces sean necesario 

 Es obligación de este comité dar el seguimiento oportuno y escrito de los 

acuerdos establecidos ya que son de total responsabilidad de cada uno 

de los miembros 

4.2.2 POLITICAS 

 Las excepciones a esta política serán autorizadas únicamente por la 

Gerencia General con el justificativo correspondiente 

 Los costos generados por la presentación de garantías reales son 

asumidos por el cliente 

4.3 CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 

Para este fin se utilizará el siguiente score que puede ser modificado 

únicamente por condiciones de mercado o autorización de la Gerencia General 

a solicitud de la Jefatura de Crédito y Cobranzas y/o Comité de Crédito  
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RUBRO PARÁMETRO PUNTOS

Edad del Cliente 20-30 4

 31-40 5

 41-50 10

 51-60 3

 61-70 2

 71-80 1

 81 en delante 0

Antigüedad del Negocio 

(Personas jurídicas) 

1-3 3

 4-6 4

 7-10 5

 10 en adelante 10

Referencias  Comerciales Excelente 10

 E-E-MB 5

 E-MB-MB 4

 MB-MB-MB 3

 MB-MB-R 2

 MB-R-R 0

Calificación Buro A 10

 B 5

 C 0

Local PROPIO 10

 ALQUILADO 5

Capacidad de Pago 100-1000 2

 1001-3000 3

 3001-500 4
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 5001-10000 5

 10001 en adelante 10

REFERENCIAS 

BANCARIAS 

3 BAJAS A 3 ALTAS 2

 4 BAJAS A 4 ALTAS 5

 5 BAJAS A 5 ALTAS 10

 

CUADRO Nº 24 – CALIFICACIÓN DE CLIENTES 

 

3.3.2 ASIGNACIÓN DE CUPOS 

PUNTOS CUPO

10-19 300-1000

20-29 1001-3000

30-39 3001-5000

40-49 5001-7000

50-59 7001-10000

60 10001 EN ADELANTE 

 

CUADRO Nº 25 – ASIGNACION DE CUPOS  

4.4 GARANTÍAS 

Crédito y cobranzas precautelará y minimizará el riesgo sobre cuentas por 

cobrar, para ello, solicitará garantías a los clientes cuya calificación no sea la 

necesaria para otorgar el crédito y de esta manera pueda acceder a él y en los 

casos en que su cupo exceda de los $5000 dólares. 

Estas excepciones serán aprobadas por el Comité de Crédito. 
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Las garantías entregadas por los clientes equivaldrán al límite de crédito 

asignado en la aprobación, estas garantías deberán ser revisadas 

semestralmente por parte del área de Crédito y cobranzas y actualizadas de 

acuerdo al límite de crédito vigente y el record de pagos del cliente. 

La compañía podrá aceptar las siguientes garantías según sea necesario: 

 Personales.- Es aquella en la cual otra persona mediante un documento 

como la letra de cambio se convierte en deudor solidario. La compañía 

para aceptar esta garantía deberá previamente calificar al garante el 

cual deberá tener una capacidad de pago acorde al límite  de crédito 

solicitado por el cliente. 

Se podrán hacer excepciones únicamente con la autorización de la Gerencia 

General 

 Bancarias  

 Hipotecarias  

4.5 DE LOS PLAZOS Y LISTAS DE PRECIOS 

Como referencia se considerarán los siguientes plazos por líneas de negocios  

LÍNEA DE NEGOCIO DÍAS. CRÉDITO 

AZÚCAR 8 DIAS

SAL 15 DIAS

ARROZ 20 DIAS

FRUTAS SECAS 30 DIAS

FREJOLES 40 DIAS

LENTEJÓN 45 DIAS

CUADRO Nº 26 – PLAZOS Y LISTAS DE PRECIOS  

4.5.1 POLÍTICAS  
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 Las listas de precios serán asignadas de acuerdo al tipo de negocio, 

según la clasificación que consta en el sistema y previa aprobación de la 

Gerencia General 

 Las negociaciones con precios especiales serán aprobadas por la 

Gerencia General bajo requerimiento de Jefes de Unidad de Negocios, 

mismas que pueden ser notificadas vía email o formato de 

negociaciones especiales 

 En los casos de ausencia del Gerente General, estas negociaciones 

especiales podrán ser autorizadas por Jefes de ventas de Unidades de 

Negocios, con respectivo informe a su Superior. En caso de no existir 

esta autorización escrita, se sobreentenderá abuso de confianza 

4.6 DE LA APROBACIÓN DE PEDIDOS EN FACTURACIÓN  

Los pedidos de clientes por ventas de contado, serán facturados 

automáticamente, sin necesidad de ser  revisados previamente por área de 

crédito y cobranza siempre y cuando no registre valores pendientes en la base 

de datos. 

Los pedidos de crédito, serán revisados en el departamento de  crédito, para su 

aprobación  /negación, debiendo ser entregados al vendedor con su respectiva 

notificación si este no fuera aprobado. 

Un pedido puede ser negado por las siguientes razones: 

 Protesto sin cancelar 

 Cartera vencida en más de 5 días  

 El cupo de Sobregiro será otorgado de acuerdo a los niveles 

establecidos 

 Garantía sin regularizar  
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 Mal comportamiento en pagos 

 Malos antecedentes crediticios o comerciales 

4.7 DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

Las facturas por ventas de contados son depositadas por los señores choferes 

en ánfora que se encontrarán en el área de crédito, para luego ser archivadas 

con fecha de liquidación correspondiente. 

Las facturas por ventas de crédito  son entregadas en el área de cobranzas, 

para su archivo secuencial  correspondiente. 

4.8 DE LA ENTREGA DE FACTURAS AL COBRO 

Las facturas de cobro serán entregadas al recaudador con 8 días de 

anterioridad al vencimiento, excepto las que fueron autorizadas hasta por 8 

días por el Jefe de Crédito bajo su estricta responsabilidad, por ser ellos 

quienes se encargarán de su respectivo cobro. 

 

La jefatura de crédito y cobranza determinará el recaudador responsable para 

la recuperación del crédito, esta designación será en base a la zona 

 Zona Norte (av. Américas, Kennedy, Samanes, Orquídeas, Urdesa 

Central, Miraflores, florida,  km 26 vía a Daule ) 

 Zona centro y duran (av. Machala, colon, politécnica, av. Gilbert Cdla. 

Atarazana. La Puntilla, duran, el recreo, vía aurora) 

 Zona Sur (Suburbio, Ceibos, Carlos. ´Julio Arosemena, centro Pedro 

Pablo Gómez, km 23 vía a la costa) 

 Zona Oeste 
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Los créditos otorgados que no se hallen en las zonas determinadas o que por 

su ubicación  sean consideradas de alto riesgo, deben ser entregados a jefes 

de ventas, jefes de logística para su recuperación. 

Es obligatorio el uso de recibos de cobros,  siempre que un cliente realice pago 

o abono a su cuenta ya que se conviene en el único válido para respaldar su 

cancelación. 

PROHIBICIÓN 

Queda totalmente prohibido entregar documentos de cobros a señores 

vendedores, salvo autorización expresa del Jefe Respectivo, quien es 

solidariamente responsable por dicha recaudación. 

4.9 DE LA ASIGNACION DE CARTERA Y SU ADMINISTRACION 

La jefatura de crédito y cobranza es responsable del seguimiento y 

recuperación total de la cartera en los plazos establecidos, presentando 

mensualmente sus indicadores de gestión 

 Cumplimiento del presupuesto 

 Porcentaje cartera vencida y por vencer 

 Rotación de cartera 

 Días promedio de cobro 

 Edad de la cartera 

 Detalle de la cartera y sus variaciones 

4.10 DE LA RECAUDACIÓN Y SU INGRESO 

Se informa a los clientes de CEDRAX S.A. que depositen valores que 

correspondan a pagos a la empresa directamente a las cuentas bancarias de 

CEDRAX S.A. los mismos que no se darán de baja de cartera mientras no se 

confirmen en el banco su efectividad. 
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Si la recaudación es en cheque, es responsabilidad de la persona que realiza la 

cobranza verificar que el cheque cumpla los requisitos establecidos por la ley 

para girar un cheque y que no sea de terceros. 

El único pago que certifica el pago de un cliente es el recibo de cobro 

En caso de las ventas de contado el único documento que certifica la 

cancelación inmediata es que el cliente posea copia de la factura asignada 

para la cobranza con el sello de cancelado y la firma de la caja. 

4.10.1 POLÍTICAS  

 Emitir el correspondiente recibo de cobro sin excepción, todas las 

personas encargadas de realizar recaudaciones 

 Reportar la recaudación por cobro de nuestros clientes el mismo día que 

se realizó, debiendo entregar todo el efectivo o papeleta en caja general 

y cheques con el departamento de crédito. 

 Así también se establece como punto de control, las recaudaciones que 

pasaren de $300 y $200 (en caso de recaudadores) sean depositadas a 

la entidad bancaria más cercana en donde la compañía tenga cuenta 

corriente 

 En caso de sufrir asalto y la cifra siniestrada es superior a los límites 

establecidos, se sancionará de acuerdo en lo establecido en las políticas 

de la compañía 

 Los protestos deberán regularizarse en un plazo máximo de 24 horas y 

el cliente deberá cancelar los gastos ocasionados por el mismo. 

Las personas autorizadas a realizar la cobranza son 

 Recaudadores 

 Vendedor de provincia 
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 Departamento de crédito  y cobranza 

 Jefe de ventas 

 Coordinador y supervisor de ventas 

La empresa realizara  auditorías externas o internas para verificar y certificar el 

cumplimiento de esta política 

PROHIBICIONES 

Queda prohibido recibir en pago de facturas cheques de terceros 

4.11 DE LA EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 

La emisión de notas de crédito  será emitida por el asistente de crédito, quien 

deberá adjuntar su respaldo de autorización  

La autorización de las notas de crédito es otorgada por la Gerencia General 

Al final del mes, la jefatura contable analizará los casos en los que se ha 

emitido nota de crédito y de ser recurrente se suspenderá la emisión de las 

mismas 

 

5. POSTERGACIÓN Y/O ADELANTO DE CHEQUES 

A fin de poder postergar y/o adelantar cheques de los clientes, se deberá de 

proceder de la siguiente manera: 

5.1 POSTERGACIONES 

1. Recibir solicitud del cliente con un minuto de 48 horas laborales 

solicitando la postergación, señalando la fecha y el motivo. Los supervisores, 

coordinadores, y jefe de  ventas deberán soportar el requerimiento a la jefatura 

de crédito vía e-mail 

2. La jefatura de crédito autoriza la postergación en el sistema hasta un 

máximo de 5 días y por una sola vez 
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3. En caso de que el cliente solicite un plazo mayor a 5 días, se requerirá la 

aprobación de la Jefatura Contable, quien puede postergar el cheque hasta 15 

días 

4. Mayor a este plazo, la Gerencia General autorizará la postergación.  

PROHIBICIONES 

En caso de postergar varias veces el mismo cheque. Esto únicamente se podrá 

realizar como excepción autorizada por la jefatura Contable o Gerencia General 

bajo un estricto análisis y responsabilidad 

 

5.2 ADELANTOS 

1. Recibir solicitud escrita del cliente con un mínimo de 48 horas laborales 

solicitando el adelanto del depósito, señalando la fecha y el motivo 

2. La jefatura de crédito autoriza en el sistema y notifica el particular a la 

Jefatura Contable. 

 

6. CUSTODIA DE LOS CHEQUES POSFECHADOS 

Los cheques posfechados estarán en custodia del Gerente General. 

Diariamente los entregará al asistente de crédito con un listado de los cheques 

que de acuerdo a los vencimientos deben ser depositados ese día en el banco 

en una de las cuentas de la compañía. 

La jefatura  financiera confirma en el sistema el depósito realizado con la 

papeleta del banco y el listado de los cheques. 

Se deben confirmar todos los cheques que consten en el sistema para ser 

enviados ese día. En caso que un cheque no haya sido enviando debe ser 

postergado de acuerdo a las autorizaciones establecidas 
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7. ABUSO DE CONFIANZA Y DISTRACCIÓN DE VALORES 

 Todos los colaboradores de la compañía que diariamente y por 

naturaleza de su funciones manejan valores producto de la recaudación 

de las cuentas por cobrar, no deberán hacer uso de estos para beneficio 

personal o utilizando inapropiadamente. 

 No podrán usar valores de la empresa de ningún monto, por ningún 

lapso. 

 El área de crédito y cobranzas establecerá mecanismos de acción 

tendientes a controlar que todo valor recuperado sea reportado en el 

mismo día de su recaudación  

 La compañía  se reserva el derecho de denunciar, acusar por robo o 

abuso de confianza o uso del pagaré firmado en caso de que se 

compruebe la distracción o disposición  de los valores a ellos 

encargados de recuperar y podrá tomar las medidas laborales y legales 

respectivas. 

 Todo empleado que por su actividad maneje valores desde esta fecha, 

presentará una letra de cambio o pagaré con los montos establecidos de 

acuerdo al riesgo que representaran. Este documento lo receptará el 

Gerente de Recursos Humanos y lo adjuntará a la carpeta personal de 

cada empleado mientras dure la relación laboral, al término de la cual 

será devuelta al empleado sino existe perjuicio para la empresa. 

8. SANCIONES 

 Para los casos de ventas de contado entregadas a crédito se aplicarán 

las siguientes sanciones: 
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1. Llamado de atención y tendrá que recaudar el valor en un lapso de 48 

horas la persona que autorizó 

2. Si incurre nuevamente se informará a su inmediato superior y tendrá 24 

horas para la recaudación del valor total de la factura, de lo contrario procederá 

al descuento por vía rol de pagos 

Si por tercera ocasión reincidiera en la falta se enviará memo a la carpeta 

personal y tendrá 24 horas para recaudar el valor de la factura de lo contrario 

realizará el descuento vía rol de pagos. 

 

3. De acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo a quien acumule 3 

llamados de atención a la carpeta es causal para solicitar el visto bueno 

Para los casos de  ventas de contado que no se cancelaron el mismo día se 

aplicarán las siguientes sanciones: 

1. Llamado de atención y tendrá que recaudar el valor en un lapso de 24 

horas la persona que autorizó 

2. Si incurre nuevamente se informará a su inmediato  superior y tendrá 24 

horas para la recaudación del valor total de la factura, de lo contrario procederá 

al descuento por vía rol de pagos 

3. Si por tercera ocasión reincidiera en la falta se enviará memo a la 

carpeta personal y tendrá 24 horas para recaudar el valor de la factura de lo 

contrario se realizará el descuento vía rol de pagos. 

4. De acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo a quien acumule 3 

llamadas de atención a la carpeta es causal para solicitar el visto bueno 

 Si se realizan ventas a un cliente suspendido, se aplicarán a las 

siguientes sanciones: 
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1. Memorando dirigido a la jefatura inmediata superior del empleado que 

autorizó  

2. De reincidir por segunda ocasión enviará memorándum dirigido a la 

Jefatura inmediata y copia a la carpeta del empleado y tendrá 72 horas por 

cobrar, de lo contrario se le descontará vía rol de pagos. 

3. De acuerdo a lo establecido en el código de trabajo  a quien acumule 3 

llamadas de atención a la carpeta es causal para solicitar el visto bueno 

 Si se reciben cheques de terceras personas y este tuviera    identificado 

el cliente del cual se recibió el cheque, se aplicarán las siguientes 

sanciones: 

1. Llamado de atención y tendrá que recaudar el valor en un lapso de 24 

horas para que el cliente le cancele el valor del cheque o le canjee por uno 

personal, en caso contrario se le cobrará la totalidad del cheque. 

2. Si incurre nuevamente se informará a su inmediato superior y tendrá 24 

horas para que el cliente le cancele el valor del cheque o le canjee por uno 

personal en caso contrario se le cobrará la totalidad del cheque 

3. Si por tercera ocasión reincidiera en la falta se enviará un memorándum 

dirigido a la Jefatura inmediata superior con copia de la carpeta del empleado y 

tendrá un lapso de 24 horas para que el cliente le cancele el valor del cheque o 

le canjee por uno personal, en caso contrario se le cobrará la totalidad del 

cheque. 

4. De acuerdo a lo establecido en el Código de trabajo a quien acumule 3 

memorándum a la carpeta es causal para solicitar el visto bueno 

Si se recibieren cheques de terceras personas y este NO tuviera identificado el 

cliente del cual se ha recibido el Cheque, se aplicarán las siguientes sanciones: 
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1. Si se comprueba negligencia en el endoso, se enviará un memorándum 

dirigido a la Jefatura inmediata superior y tendrá un lapso de 24 horas para que 

el cliente le cancele el valor del cheque o lo canjee por uno personal, en caso 

contrario se le cobrará la totalidad del cheque 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación se procede a determinar las 

siguientes conclusiones: 

  Por medio de las encuestas se determina que la mayoría de los 

colaboradores desconocen la gestión de cobros que la organización 

realiza a sus clientes y estiman en el lapso de tiempo que CEDRAX 

aplica en la concesión de los créditos es de 15-30 y 45 días plazo. 

  Se puede mencionar que la mayoría de los empleados principalmente 

el Gerente-propietario conocen los riesgos que tiene la compañía al 

conceder créditos y saben que la iliquidez es un peligro que origina 

amenaza para la empresa y puede traer como consecuencia el 

desempleo y hasta la desaparición de la organización. 

   Se  concluye que casi todos los encuestados no conocen los tipos de 

garantías que la empresa brinda a sus clientes y consideran que la 

organización debe implementar la creación del departamento de 

cobranzas y a su vez consideran la necesidad de aplicar un Manual de 

Procedimientos y un Reglamento Interno para Recuperación de 

Cartera. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a la empresa CEDRAX, reestructurar la empresa 

integrando el departamento de cobranzas, reorganizar la cobranza, 

capacitar a los colaboradores sobre las políticas de crédito y las 

condiciones y análisis de  créditos ya que esto permitirá que los 

empleados de la empresa brinden un mejor servicio a sus clientes. 

 Se le recomienda  que implemente estrategias para la recuperación de 

cartera por cobrar y que se considere las visitas a los clientes ya que 

es una forma eficaz para recuperar la liquidez de la compañía y 

capacitar frecuentemente al personal responsable de ejecutar como su 

función las cuentas por cobrar. 

 Se recomienda también establecer las garantías de crédito dentro de 

la políticas, así como también implementar un manual de 

procedimientos y reglamento interno para el crédito y la recuperación 

de la cartera el mismo que dará como resultado una empresa 

organizada en cuanto se refiera a la concesión, cobranza de los 

créditos y regular todas las operaciones de  las cuentas por cobrar. El 

manual se detalla a continuación 
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ANEXO # 3  

ENTREVISTA AL GERENTE-PROPIETARIO DE CEDRAX S.A. SOBRE LA 

POLEMICA EN LA GESTION DE LA COBRANZAS  

1. ¿De los riesgos que enfrente una empresa al otorgar créditos, cual 

considera como una amenaza para su empresa? 

De los riesgos que tenemos al otorgar los créditos, definitivamente el que más 

amenaza o afecta a la compañía es que los clientes no incumplan sus pagos, 

esto trae como consecuencia que nosotros perdamos liquidez para cumplir con 

nuestras obligaciones o con las fechas establecidas para el pago a nuestros 

proveedores.  

2. ¿En la empresa cuales son los métodos que se aplican para la 

recuperación de la cartera vencida y/o cuentas por cobrar ? 

Cuando tenemos cuantas por cobrar que se han pasado de la fecha de pago, 

se delega una persona que ya tiene su determinada función dentro de la 

compañía, o por otro asunto se delega al vendedor para que realice esta 

actividad, haciendo una visita al cliente y comunicarle su vencimiento con la 

factura.  

3. ¿En la empresa se aplica las garantías de créditos a los clientes? 

Estas garantías son un tema que no se ha puesto en práctica dentro de la 

compañía, pero suena interesante porque podríamos tener clientes con deudas 

considerables y esto permitiría la posibilidad de recuperar parte de esa deuda 

con una garantía de nuestro cliente.  

4. ¿Considera que el otorgar créditos a los clientes da como resultado 

problemas de liquidez en la empresa?  



No considero que esto de cómo resultado problemas de liquidez, pero la mala 

formulación, aplicación de políticas y la forma de cobranza nos lleva a una 

etapa de insolvencia.  

5. Dentro de la empresa se realiza periódicamente el análisis de las 

razone de liquidez para conocer la capacidad de pago de la compañía? 

No se realiza ningún análisis ya que no contamos con el personal calificado 

para desempeñar esa función, no contamos con el área específica para las 

cobranzas  

6. ¿Cuáles son las consecuencias que ha traído esta etapa de 

iliquidez? 

Las consecuencias han sido duras, entre ellas retrasarnos en los pagos a 

nuestros proveedores, con los sueldos del personal y hasta hemos llegado a 

recortar personal operativo.  

7. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos y de un 

reglamento interno para créditos y recuperación de cartera? 

No contamos con ninguno de los dos manuales mencionados en la pregunta, 

en vista de que la empresa ha venido creciendo y no habíamos considerado 

necesario contar con estos manuales.  

8. ¿Usted considera necesario la implementación de un Manual de 

Procedimientos y de un Reglamento Interno para Crédito y 

Recuperación de Cartera en CEDRAX S.A.? 

Es necesaria la implementación de un Manual de Procedimientos y de un 

Reglamento Interno para Crédito y Recuperación de Cartera, esto sería 

importante e indispensable para que la compañía se estabilice y siga en su 

etapa de crecimiento 


