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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es diseñar las políticas de créditos y cobranzas para 

mejorar las finanzas del Comercial “Hnos. Moran González” del Cantón Lomas de 

Sargentillo en el año 2017, disminuir el índice de deudores y la probabilidad de pérdidas 

financieras,  para lo cual se aplicó una investigación descriptiva ya que su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de los resultados, analizando la 

información obtenida a través de tablas y gráficos que facilitan la interpretación de los 

resultados existentes, la población elegida para la muestra fue de 16 empleados quienes 

coinciden que es necesario la implementación de políticas de créditos y cobranzas en el 

comercial Hnos. Moran González, debido a que existen muchas falencias en los procesos de 

créditos y cobranzas. Se concluye que las políticas de créditos y cobranza se desarrollaran 

conforme a los resultados del análisis que se realizó para identificar las necesidades del 

departamento de créditos y cobranzas del comercial “Hnos. Moran González”, con el cual se 

podrá establecer una guía de normas y parámetros para el otorgamiento de créditos y gestión 

de cobros y se recomienda ejecutar las políticas de créditos y cobranzas para regular la 

cartera de clientes con el fin de mejorar las actividades del negocio y lograr alcanzar los 

objetivos deseados. 

Palabras claves: Políticas, Crédito, Clientes, Cobranzas, Cartera. 
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ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Abstract 

The objective of this research is to design credit policies to improve the finances of the 

commercial "Hnos. Moran Gonzalez" of the Lomas de Sargentillo Canton in 2017, decrease 

the rate of debtors and the probability of financial losses, which applied a descriptive research 

since its fundamental characteristic is the present a correct interpretation of the results 

analyzing information obtained through tables and charts that facilitate the interpretation of 

the existing results, the population chosen for the sample was of 16 employees who agree that 

the implementation of policies of credit is necessary in the commercial Hnos. Moran 

Gonzalez, because there are many flaws in the credit and collections processes. Is concludes 

that them political of credits and collection is develop according to them results of the 

analysis that is performed to identify them needs of the Department of credits and collections 

of the commercial "Hnos. Moran Gonzalez", with which is may establish a guide of rules and 

parameters for the granting of credits and management of collections and is recommended 

run them political of credits and collections for regular it portfolio of customers to improve 

them activities of the business and achieve achieve the objectives desired. 

Words key: political, credit, customer, collections, portfolio of customers. 
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Introducción 

En la primera parte se exponen los problemas que enfrenta el Comercial “Hnos. Moran 

González” en su departamento de créditos y cobranzas, y mediante nuestra propuesta se 

estima mejorar la gestión y los resultados del mismo. 

Este proyecto titulado “Diseñar Políticas de Crédito y Cobranzas para el Comercial “Hnos. 

Moran González” del Cantón Lomas de Sargentillo en el Año 2017” se compone de IV 

capítulos. 

El capítulo 1, habla del problema donde se encuentra, planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, delimitación de la 

investigación, hipótesis, variable independiente, variable dependiente y la operacionalización 

de las variables. 

El capítulo 2, se programa el marco referencial donde se describe, los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco legal.  

Para resolver este capítulo se utilizaron distintos documentos afines a la investigación. Para el 

marco teórico las fuentes de consulta fueron libros, revistas, internet, etc. para la 

fundamentación se recurrió al análisis del pensamiento y teorías de los más fieles 

representantes así mismo para la fundamentación legal se basa en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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El capítulo 3, que trata sobre la metodología y los procesos de análisis y discusión de 

resultados, consta el diseño de la investigación, los tipos de investigación, población y 

muestra, las técnicas e instrumentos de investigación y análisis de resultados. 

El capítulo 4, se refiere estrictamente a lo que es la propuesta y consta de título, 

justificación donde se incluye el diagnóstico del problema y se plantea soluciones prácticas al 

mismo, además contiene los objetivos de la propuesta tanto el objetivo general como los 

específicos, determinados por  el propósito mediato y las metas inmediatas a lograr 

respectivamente, la factibilidad de su aplicación tanto financiera, técnica como humana, se 

trata también en este capítulo sobre la descripción de la propuesta, la validación, el impacto 

social de la misma y los beneficiarios, la bibliografía, conclusiones, recomendaciones y en 

una sección aparte se plasmarán los anexos. 
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CAPITULO 1 

1 El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial y a lo largo de todo el avance del peligro comercial, desde sus primicias 

el concepto de investigación y razonamientos utilizados han sido los siguientes en las 

políticas de créditos: desde inicios de 1930 la herramienta esencial de análisis ha sido el 

control de créditos. A principios de 1952, se cambiaron al estudio de los estados de 

resultados, lo que más importaban eran las ganancias de la empresa. Desde 1952 hasta 

nuestros tiempos el razonamiento utilizado ha sido el flujo de caja. Se otorga un crédito si un 

cliente genera suficiente recursos para pagar, ya que los créditos no se pagan con utilidad, ni 

con inventarios ni menos con buenas intenciones, se pagan con efectiva o equivalente a 

efectivo.  

Los créditos se conoce en el mundo entero como el proceso de desarrollo del ser humano, 

son una ventaja para el área comercial de todos hacia una sociedad que exige cambios; 

América Latina, tiene una falencia en aplicar créditos y cobranzas, tales situaciones se vive 

en el Ecuador, ya que se convierte en una problemática que el comerciante debe facilitar 

crédito para tener una cartera de clientes que ayuden a mejorar las ventas. 

En el Ecuador como en otros países las empresas buscan ser más competitivos en un 

mercado cambiante, sobre todo las pequeñas y medianas empresas luchan día a día por 

mantenerse en el mercado y no desaparecer. La cual propone un rediseño de los procesos de 

una empresa para conseguir mejoras inmensas en medidas de valor como son Costos, Calidad 

y Servicio. Algunas de las empresas ecuatorianas que hoy en día forman parte del grupo de 

las grandes e importantes empresas ecuatorianas son familiares. Es precisamente la 

supervivencia el desafío al que se enfrentan las empresas familiares. Las cifras a nivel 

mundial señalan que el 70% de las empresas familiares no trasciende de la segunda 
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generación y del 30% restante, solo la mitad llega a la tercera generación según datos 

obtenidos en el INEC del Ecuador.  

Durante la investigación realizada, se detectó que el Comercial “Hnos. Moran González” del 

cantón lomas de sargentillo, en el departamento de Créditos y cobranzas presentan problemas 

en cuanto a otorgar créditos y gestionar cobros.  

Problemas que surgen ya que el negocio no cuenta con políticas de crédito y cobranza y como 

consecuencia existe incremento en las cuentas por cobrar puesto que los clientes no prestan la 

seguridad y se vuelven morosos al momento de cancelar sus deudas. 

Se constató que el personal que labora en el departamento de créditos y cobranzas no tiene la 

capacidad ni el conocimiento necesario para garantizar la efectividad de los procesos.  

Al dialogar en el entorno de la Comercial “Hnos. Moran González” comprobamos que los 

clientes tienen buena referencia en cuanto al precio y calidad de los productos, es de ahí que 

nos inspiró a que este proyecto se realice para la mejorar Gestión del departamento de 

créditos y cobranzas. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 

¿Cómo diseñar las políticas de crédito y cobranzas para mejorarla gestión financiera del 

comercial “Hnos. Moran González”? 

 

¿Qué medidas de evolución crediticia dan lugar a retrasos en los pagos de los clientes? 

¿Cómo se garantizará la pronta recuperación de los créditos otorgados? 

1.3 Justificación 

 

Para el presente tema de investigación se ha tomado en consideración la revisión de 

trabajos de investigación realizadas por distintos autores en la cual establecen las “Políticas 
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de Crédito y Cobranzas para el Comercial “Hnos. Moran González” del Cantón Lomas de 

Sargentillo en el Año 2017” 

 

El presente proyecto se lleva a cabo mediante un análisis de los diferentes métodos de 

investigación que se tomaran en cuenta para su realización y de esta manera se determinan las 

causas y los motivos para su elaboración, a través del análisis de hechos y situaciones 

referentes a la propuesta a desarrollar. Para ello la investigación más relevante es la 

investigación de campo y bibliográfica donde ha podido verificar y comprobar información 

seleccionada para el diseño de esta tesis con la aplicación de las “Políticas de Crédito y 

Cobranzas para el Comercial “Hnos. Moran González” 

 

Con la aplicación de las “Políticas de Crédito y Cobranzas para el Comercial “Hnos. 

Moran González”, se procura obtener una cartera financiera estable donde todos clientes 

cumplan con el pago de sus créditos 

El Modelo será desarrollado con la finalidad que sirva de guía para mejorar las “Políticas 

de Crédito y Cobranzas para el Comercial “Hnos. Moran González”, en cuanto a las 

actividades administrativas, operacionales y financieras que se desarrollan en la misma. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Diseñar políticas de crédito y cobranzas para mejorar la gestión financiera del Comercial 

“Hnos. Moran González”” del Cantón Lomas de Sargentillo en el año 2017. 

 

Definir los aspectos económicos y financieros para determinar el nivel de rentabilidad del 

comercial. 
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Evaluar en qué medida la falta de controles crediticios dan lugar a retrasos en los pagos de la 

empresa.  

Disminuir el índice de deudores del Comercial “Hnos. Moran González”. 

1.5 Delimitación de la investigación 

La delimitación de la investigación se realizara en el departamento de créditos y 

cobranzas, con el diseñó de las políticas de créditos y cobranza se logrará reducir los índices 

de morosidad de los clientes y mejorar la gestión de cobranza en el Comercial “Hnos. Moran 

González” del Cantón Lomas de Sargentillo 

1.6 Hipótesis 

¿Si se diseña las políticas de crédito y cobranzas mejorar la gestión financiera? 

 

Diseño de políticas de créditos y cobranzas.     

 

Mejorar la gestión financiera de la empresa. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

 

Independiente 

Diseño de políticas 

de créditos y 

cobranzas. 

El diseño de las 

políticas de 

créditos y 

cobranzas ayudara 

a corregir la forma 

tradicional para 

otorgar un crédito, 

el cual se basa en 

la confianza que se 

les otorga a los 

clientes. 

Desarrollo de 

habilidades 

investigativas 

como de las 

políticas de 

créditos 

Desarrollo de 

la cultura 

investigativa en 

las políticas de 

créditos 

Conocimientos 

sobre las 

normas y leyes 

de las políticas 

de créditos 

o ¿Considera usted que la estructura y la 
funcionalidad del departamento de créditos y 

cobranzas está acorde a las necesidades del 

Comercial “Hnos. Moran González”? 
o ¿Cree usted que el departamento de créditos y 

cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 

González” tiene falencias en los procesos para 
otorgar créditos y gestionar cobros?   

 

Entrevistas 

Encuestas 

Consulta 

Bibliográfica 

Consulta web 

encuesta 

Fomento de la 

cultura 

investigativa en 

los procesos de 

las políticas de 

créditos 

Número de 

actividades y 

eventos 

establecidos 

para el 

comercio 

o ¿Conoce usted los procesos de créditos y 
cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 

González”? 

o ¿Considera usted que la falta de 
procedimientos en el departamento de créditos 

y cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 
González” tiene como consecuencia el 

extravió de mercadería? 

Entrevistas 

Encuestas 

Consulta 

Bibliográfica 

Consulta web 

encuesta 

Dependiente 

Mejorar la gestión 

financiera de la 

empresa. 

 

Las políticas de 

créditos y 

cobranzas 

constituyen a la 

eficiencia para 

otorgar un crédito 

y garantiza la 

pronta 

recuperación de los 

créditos. 

Medir la 

capacidad de 

recuperación 

de los 

créditos. 

Producción 

intelectual y 

científica de las 

estrategias de 

créditos 

La búsqueda 

del buen vivir y 

el bienestar 

común. 

la prelación del 

trabajo sobre el 

capital y de los 

intereses 

colectivos 

sobre los 

individuales. 

el comercio 

justo y el 

comercio ético 

y responsable.                                                                                   

o ¿El deficiente registro de los procesos del 
departamento de créditos y cobranzas trae 

como consecuencia el desconocimiento de las 

funciones o labor de los trabajadores? 
o ¿Considera usted que el diseño de un manual 

de políticas de créditos y cobranzas ayudara a 

mejorar el desempeño del departamento de 
créditos y cobranzas? 

o ¿Cree usted que el diseño de un modelo 

crediticio permitirá al departamento de 
créditos y cobranzas determinar un manejo 

apropiado de los recursos y el cumplimiento 

de políticas internas? 

o ¿Considera usted que el diseño de un manual 

de créditos y cobranzas ayudara a mejorar el 

control de los créditos e ingresos de la 
empresa? 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Consulta 

Bibliográfica 

Consulta web  

encuesta 
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CAPITULO 2 

2 Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, Universidad Católica de Guayaquil, se han encontrado proyecto o tesis con similitud 

de la investigación propuesta, siendo así que se declara original por sus derechos de autoría 

siguiendo los estudios previos relacionados con el tema de investigación existente son los 

siguientes: 

Según (Quezada Guamán, 2015) , en su trabajo de investigación titulado “Modelo de 

Crédito - Cobranzas y Gestión Financiera en la empresa Tideltral Cia. Ltda. En la ciudad de 

Santo Domingo.”, realizado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes, 

planteo como objetivo general Diseñar un Modelo de Crédito y Cobranzas para optimizar la 

Gestión Financiera en la Empresa Tideltral Cia. Ltda. en la ciudad de Santo Domingo, 

llegando a la conclusión de que la empresa carece de políticas crediticias así también como 

de una persona que se encargue de las respectivas investigaciones, análisis y evaluaciones al 

momento de conceder los créditos y se relaciona con la presente investigación porque se 

plantea elaborar un modelo de crédito-cobranzas y Gestión Financiera lo que ayudara a 

recuperar cartera vencida. 

Según (Lozano Tucunango & Luna Maldonado, 2016) en su trabajo de investigación 

titulado “Diseño manual políticas de créditos y cobranzas para mejorar liquidez Química s.a. 

2017”, realizado en la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas, 

Planteo como objetivo  Diseñar Manual de Políticas de Créditos y Cobranzas para mejorar la 

liquidez de Química S.A., llegando a la conclusión que todas las empresas que se dediquen a 

cualquier actividad, mantener controles internos para el otorgamiento, seguimiento 
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recuperación y liquidación de crédito y se relaciona con el proyecto porque se propone 

recuperar cartera vencida y mejorar las finanzas de la empresa. 

Según, (Fuentes Piguave, 2016), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

modelo de Crédito y Cobranza para Automercado S.A.”, realizado en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas, Planteo como objetivo  Diseñar un modelo 

de gestión de crédito y cobranzas integrado al sistema informático “SEAH” que permita 

disminuir el índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar, llegando a la conclusión 

que se debe optimizar los procesos de crédito, cobranza y cartera vencida siempre en 

concordancia a las leyes y reglamentos establecidos en el país y se relaciona con el proyecto 

porque se plantea optimizar los procesos para otorgar créditos y recuperar cartera vencida. 

2.2 Marco Teórico 

 

(Cordova, 2013) “La operación de crédito puede definirse como: la entrega de un valor 

actual, sea dinero, mercadería o servicio, sobre la base de confianza, a cambio de un valor 

equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés pactado”.  

El crédito es una forma de comercio muy usada en nuestro país, donde se concede un bien 

o un servicio a favor de un tercero, el mismo que debe ser cancelado a corto plazo según las 

condiciones del crédito.  

 

Según, (Lawrense & Chap, 2012) asegura que “Son una serie de lineamientos que se 

siguen con la finalidad de determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto 

tiempo se le ha de conceder”. 

Las políticas de crédito son normativas, requisitos y condiciones que establece una institución 

para garantizar que los créditos son otorgados a personas o instituciones con capacidad para 

responder por sus obligaciones.  
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Los tres tipos básicos de políticas de crédito y cobro son: 

 Normales 

 Restrictivas 

 Flexibles 

Sin embargo una empresa puede desarrollar una política de riesgos a la medida de sus 

necesidades, combinando aspectos de cada una de las tres clases de políticas relacionadas 

anteriormente. Nunca hay que olvidar que lo importante de una política de créditos no es 

atenerse a la ortodoxia de la teoría, sino que sea efectiva en la praxis empresarial. 

 

Según, (Oriol, Perez, & Lloret, Analisis de Credito, 2012), “El análisis de crédito 

comprende la recopilación y evaluación de información de crédito de los clientes para 

determinar su valoración si estos están a la altura de los estándares de crédito de la empresa”. 

 

Según (Oriol, Perez, & Lloret, El Riesgo Crediticio, 2012), “El Riesgo de Crédito es la 

pérdida que se puede producir por el incumplimiento de un cliente de las obligaciones 

acordadas en un contrato, pagaré, letra de cambio o por medio de una factura”. 

El análisis del crédito se la realiza en base a las políticas de crédito de la institución 

acreedora, básicamente se revisa la situación económica del solicitante del crédito usando sus 

estados financieros, información relevante tales como certificados bancario, certificados 

comerciales. 

Interpretamos que cobro de dinero es la forma de un recaudo más satisfactorio para la 

estrategia de ampliar las políticas de crédito y cobranza 
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Para un empresario la toma de decisiones siempre será una decisión difícil de sobrellevar, 

puesto que cada una de ellas contiene riesgos que están relacionadas al funcionamiento del 

negocio, a partir del riesgo proviene la incertidumbre de saber qué resultados puede obtener a 

futuro. 

 

En un primer momento se debería establecer el perfil de cliente al que se va a dirigir la 

oferta. Hay que establecer si los clientes van a ser otras empresas o negocios, clientes 

particulares o ambos. Hay que definir los rasgos demográficos del cliente objetivo (edad, 

nivel adquisitivo, profesión, aficiones, tamaño de empresa, sectores de actividad, ubicación, 

etc.). 

 

Es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar 

con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. Esta actividad 

incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías como son 

corriente , vencida y cuentas de difícil cobro que regularmente se maneja con plazos de 1 a 30 

dias,30 a 60 , 60 a 90 y más de 90 días. 

Con la premisa de que la Cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la empresa, y 

componente principal del flujo del efectivo es necesario el manejo adecuado de los siguientes 

conceptos: 

 

Indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman 

convertirse en efectivo o el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. A 

menor número de días de rotación, o dicho de otra forma, a mayor rotación, mayor eficiencia. 
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Se refiere al grado de concentración porcentual o absoluta entre los distintos rangos de días. 

 

Financiar cartera tiene un alto costo de oportunidad por lo tanto es necesario vigilar la 

concentración de cartera en algunos clientes teniendo en cuenta dos aspectos: 

a) Grado de vulnerabilidad o dependencia de mercado concentrado en pocos clientes 

b) Niveles en que dichos clientes mantienen sus obligaciones. 

 

Muestra la capacidad de cubrir las cuentas x pagar con la cartera. A mayor número de días 

la necesidad de fondos será mayor ecuación de la liquidez .Si vende de contado, compre de 

contado. Si el número de días de cuentas por pagar es menor a número de días de Cuentas 

cobrar el flujo de efectivo será negativo. 

 

En el mundo de la comunicación empresarial, la importancia de hacer llegar a los posibles 

clientes la información sobre productos/servicios ofertados, y hacerlo de manera eficaz y 

económica, cobra mayor importancia cada día. 

 

Los presupuestos u ofertas se elaboran de forma personalizada para cada cliente. Un 

diseño de papelería adecuado, que respete la identidad corporativa, y se integre en el resto de 

la imagen de la empresa, sería suficiente. A la oferta, presentada dentro de la carpeta 

contenedora, podremos adjuntar las fichas de producto/servicio de los elementos 

presupuestados.  
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2.2.14.1 Créditos Comerciales. 

(Steiner, 2012).El crédito comercial consiste en el ofrecimiento de crédito por parte de un 

proveedor de productos y servicios, a su cliente, permitiéndole pagar por ellos más adelante, 

es decir, en el futuro. (p. 89). 

En investigación creemos que ambos pactan una fecha de pago que obviamente el cliente 

deberá respetar y cumplir porque de lo contrario puede caberle alguna acción legal en su 

contra por no respetar conforme el plazo estipulado. 

 

 Solicitud de Crédito: Es el documento que la empresa solicita para la evaluación del 

cliente y si cumple con los requisitos, se aprueba el crédito.  

 Factura: Es el documento que formaliza la compraventa de un bien o servicio.  

 Antigüedad de Saldo: Es el análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar cliente 

desde su fecha de facturación. 

 

(ABC, 2013) Define: “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”.  

La cobranza es la recuperación de los montos invertidos en servicios o productos ofrecidos a 

crédito a los clientes. 

 

(Solutions, 2016) “La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento 

de los clientes al igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso estratégico 

y clave para generar el hábito y una cultura de pago en los clientes. La cobranza puede ser 

vista también como un área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo 

pérdidas en ingresos”. 
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La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida como el paso 

final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe valiosa retroalimentación 

sobre las políticas generales y actividades específicas de cada subproceso: promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso/seguimiento. 

Es la prontitud del cobro, con menos problemas en mora, situación a la que toda empresa 

que otorga créditos desea llegar; incluyendo en esto que el cliente debe mantener su identidad 

y buena voluntad para con la empresa, manteniéndose estas relaciones aun en tiempos 

difíciles. 

 

(Bañuelos Rizos, 2014) Afirma que “Una política de cobranza es el conjunto de 

procedimientos que una empresa utiliza para recuperar su cartera vencida”. 

La política de cobranza permite a las instituciones realizar la gestión de cobro bajo 

procedimientos y técnicas que sustenten en gran medida las buenas relaciones comerciales 

con los clientes aunque abran situaciones en las que se deben aplicar medidas drásticas para 

intentar recuperar los valores pendientes de cobro. 

 

Los documentos utilizados en el área de crédito y cobranza deberán registrarse bajo una 

política, aplicado a los requerimientos de la empresa, tales como:  

 Pagare: Es un instrumento negociable, lo cual es una promesa, dirigida de una persona 

a otra, comprometiéndose a pagar en una fecha fija cierta cantidad de dinero en unión 

a intereses a una tasa especifica.   

 Letra de Cambio: Está regulada por el código de comercio. Es un documento formal 

que gira una persona a otra que se hace cargo del pago, en la fecha que se indica que 

se pague cierta cantidad de dinero a quien indique el referido documento.   
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 Cheques: En la ley de cheques, es un documento de pago inmediato, contra un banco 

para que este pague determinada cantidad de dinero a favor de un tercero.  

 

(Álvarez Torres, 2014) “En la medida en que una organización sea capaz de automatizar 

los procesos, mejorará la fluidez del método o procedimiento, incrementando casi de 

inmediato el nivel de productividad personal y organizacional”.  

Los procedimientos de cobranza que se realizan son a través de:  

 Recordatorio o llamada telefónica: El personal de cobranza se encarga de contactarse 

con el cliente y exigir el pago que esta por vencer o se encuentra vencido.  

 Cobranza Personal (directa): El personal de créditos y cobranzas utiliza las visitas 

cuando el valor vencido es alto y el cliente es importante, para que no pueda perderse 

la cercanía con el cliente.  

 El estado de cuenta: Se envía a cada cliente el estado de cuenta donde se incluyen las 

facturas vencidas y los abonos a la cuenta en el mes.  

 Mails: Es un procedimiento de cobro a través de correos electrónicos, recordando los 

pagos de las facturas pendientes de cobro.  

Los gestión de cobro debe ser realizado por personas calificadas en la labor de cobranza 

utilizando sus habilidades, sagacidad y estrategias para la recuperación de la cartera. Para 

esto debe disponer de información veraz y oportuna de la cartera vencida, considerando las 

políticas de crédito y cobranza de la empresa. 

 

Según la norma, (ISO9001, 2012) El enfoque de las cuentas por cobrar es un proceso 

básico contable de negocios que requiere:  

 Propósito  

 Entradas de información y requisitos  
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 Equipos para trabajar  

 Métodos, procedimientos e instrucciones  

 Personas competentes y capacitadas, autoridades y responsabilidades definidas  

 Objetivos, metas e indicadores para evaluar el desempeño  

 Resultados para los interesados  

 

Bañuelos Salvador (2014) “Los gastos de cobranza regularmente son un porcentaje del 

saldo vencido cuando el cliente incumple”.  

Los gastos de cobranza están relacionados a la medida como la empresa acreedora intenta 

recuperar la cartera vencida, para recuperar los valores pendientes usa técnicas como envió de 

email, llamadas telefónicas, visitas al cliente y finalmente termina recurriendo a la parte legal, 

todas estas técnicas generan gastos de cobranza. 

 

(Zoltners, 2012) Cobro de dinero o bienes en función de un concepto determinado el 

recaudo de impuestos que se custodia para que no pueda ser robado. Las obras de arte están a 

recaudo del museo. (p.33) 

 

Es la aportación de dinero para desarrollar un proyecto o empresa. Puede ser como fondos 

propios con retribución variable en función de los beneficios, o como fondos ajenos que 

cobran una retribución fija llamada interés.  (Baca, 2016), pág. 73. 

Para la satisfacción de la empresa el financiamiento es la herramienta esencial que puede ser 

fondos propios buscando resultados eficientes a los beneficios. 

 

Es una técnica de análisis muy importante empleada como instrumento de planificación de 

utilidades de la toma de decisiones y de la resolución de problemas. Para aplicar esta técnica 
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es necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos, y gastos separando los que 

son variables de los fijos o semivariables 

 

Según, (Garcia Padilla, 2015) El análisis financiero es una actividad necesaria en todas las 

organizaciones, implica el estudio a través del conocimiento de sus componentes. Para ello se 

toman datos de diferentes fuentes y recursos, y en un contexto particular, se genera 

información, que se transforma en factor de decisión. Las organizaciones requieren conocer 

los aspectos elementales de su desempeño financiero, la situación económica, social y 

política que tienen, las expectativas que generan, y el cumplimiento de sus objetivos ya que 

se trata de una actividad estratégica que influye la toma de decisiones en la permanencia, 

control y desarrollo de una organización. 

 

Es el indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros 

y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del 

comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.  

 

El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto (en inglés Net present 

value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un procedimiento que permite calcular el 

valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En 

términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de interés (o la 

tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 

igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas 

las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 

la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la 

TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 

expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se 

rechaza. 

 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, este indicador 

financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación de tales resultados 

es en centavos por cada "euro" ó "dólar" que se ha invertido. (Hernández H. y., 2009), pág. 

48  

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requieren de la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo. En la relación de beneficio/costo, se 

establecen por separado los valores actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la 

suma de los valores actuales de los costos e ingresos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
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Son la estructura conceptual básica de la contabilidad internacional que propicia la 

generación de información relevante, comprensible y consistente. La intención es que en un 

futuro, relativamente corto, todas las empresas del mundo utilicen un mismo marco 

conceptual y de referencia de los principios en contabilidad para preparar sus estados 

financieros. En nuestro país, de acuerdo a la Resolución 06.Q.ICI. 004 del 21 de agosto de 

2006 de la Superintendencia de Compañías toda empresa está obligada a reportar sus 

registros contables basándose en las NIIF, a partir del 1ro. De enero de 2009, como ya lo 

hacen en alrededor de 100 países del mundo. 

2.3 Marco Contextual 

 

A principios del año 2014, los Hermanos González Moran, adquiere la propiedad 

denominada “Comercial Moran González ubicada en la Provincia del Guayas, en el sector 

Catón Lomas de Sargentillo, entonces funda la Empresa La Hnos. Moran González S.A. Con 

mucho éxito emprende diversas actividades comerciales de productos comestibles y de tienda 

de abarrote al por mayor y menor, luego de unos años que viene realizando esta actividad 

comercial. 

Los Predios del “Comercial Moran González” se encuentra con una cartera de clientes 

establecida para ello estas políticas marcarán las pautas para la consecución de estos 

objetivos a los cuales se debe llagar en virtud a una administración efectiva del crédito. Para 

identificar la propuesta anterior en su verdadera dimensión, los objetivos previamente 

identificados responden la pregunta ¿Qué queremos alcanzar en términos de objetivos? Es 

decir, aplicamos políticas de crédito con la finalidad de alcanzar los objetivos preestablecidos 

de la Gerencia con respecto a la actividad crediticia.. Por lo tanto estas políticas indicaran el 

camino para llegar a esos objetivos y darán la pauta de cómo actuar para lograrlo. 
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Nuestra misión consiste en ser la primera Empresa de Productos de alimentación y bebidas 

de conveniencia. Nos esforzamos por ofrecer valor a los inversores a la vez que 

proporcionamos oportunidades de crecimiento y enriquecimiento a nuestros empleados, 

nuestros socios comerciales y a las comunidades en las que desarrollamos nuestras 

operaciones. Y en todo lo que hacemos, luchamos por la honestidad, la justicia y la 

integridad. 

 

"La responsabilidad del Comercial Hnos. Moran González es mejorar continuamente todos 

los aspectos del mundo en el que desarrollamos nuestras operaciones (medioambiente, 

sociedad, economía) creando un futuro mejor que el presente.” Nuestra visión es poner en 

marcha iniciativas para beneficiar, crear valor y convertir al Comercial “Hnos. Moran 

González” en un negocio sostenible a largo plazo. 

 

En Comercial “Hnos. Moran González”, estamos comprometidos a alcanzar el éxito 

comercial y económico a la vez que dejamos una huella positiva en la sociedad, a través de lo 

que llamamos Resultados con Responsabilidad. 
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Tabla 2 FODA 

Fortalezas: 

Es una empresa comercial ya con un 

nombre conocido en el cantón. 

Tiene variedad de productos al menor 

precio. 

Esta empresa está dirigida a toda clase 

social, que ofrece precios económicos con 

más facilidad de adquisición.   

Debilidades: 

Tiene problemas con productos de baja 

calidad. 

Presentación del producto es mala. 

Robo y consumo dentro del 

establecimiento por parte de clientes al 

por menor de artículos. 

 

Oportunidad: 

Al ser un comercial todas las fábricas 

empresas o distribuidores de consumo 

masivo desean que sus productos sean 

comercializados.  

Es un negocio amplio con las primeras 

necesidades de los clientes, esto permite 

que el negocio tenga rentabilidad e 

ingresos más altos.  

Al igual que en las fortalezas esta empresa 

ya tiene un nombre conocido el cual ya es 

una opción de consumo masivo. 

Amenazas: 

Tiene un competidor el cual es comercial 

Ronquillo que es más fuerte y tiene menos 

debilidades. 

 

Que el país sufra una fuerte crisis 

económica. 

Precio de los productos que ellos 

distribuyan crezca. 

 

 

Figura 1 Organigrama del comercial Hnos. Moran González 

Nota: Organigrama actual del Comercial “Hnos. Moran González” 

Gerente

ADMINISTRATIVOS OPERARIOS
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2.4 Marco Conceptual 

 

Las políticas de crédito son una forma de transacción comercial basada en la confianza que se 

les otorga a los clientes en fechas determinadas. 

2.4.1.1 Las políticas de crédito normales. 

Las políticas de crédito normales son las que se sitúan en el término medio; es decir no son ni 

restrictivas ni liberales. 

2.4.1.2 Las políticas de crédito y cobro restrictivas. 

Son aquellas en las que predomina el aspecto financiero sobre el comercial, dando 

prioridad al coste del crédito y no a los efectos comerciales que pueda significar la decisión 

de conceder o denegar un crédito. 

2.4.1.3 Las políticas flexibles. 

Estas políticas liberales se basan en que lo más importante es el aspecto comercial y el 

crédito es un instrumento para ganarnos al cliente, por lo que las concesiones de crédito son 

inversiones para fidelizar a los clientes y ganar cuota de mercado.  

 

Un objetivo en cuanto a calidad de la cartera deberá ser establecido. 

 

Dado que los clientes de créditos pertenecen a segmentos de actividad o negocios distintos, 

una institución financiera.  

 

El Manual de crédito se enfocara con las dimensiones de establecer los estándares 

comerciales. 
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2.5 Marco Legal 

La empresa fue constituida en el año 2001, en el cantón Lomas de Sargentillo, por el señor 

Isidro Moran Espinoza, con una inversión de 10.000 dólares americanos, la actividad 

comercial del negocio es la venta de maíz, arroz y sus derivados. 

Este trabajo de investigación se fundamenta en las bases legales que se mencionan a 

continuación:  

 

En el artículo 52.- Primer inciso, las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características. 

 

Articulo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por economía 

popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

Artículo 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 

relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 

naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 

mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución 
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y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 

gestionada, bajo los principios de la presente Ley. 

 

Artículo 4.- Señala como derechos fundamentales del consumidor que proveedores 

públicos y privados le oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos 

con libertad; recibiendo una información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren presentar; y, el 

trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de 

bienes o servicios.  

 

Mediante Resolución No. SC.DSC.G.2013.006 en el Control de los Crédito Y de La  

Emisión De Tarjetas De Circulación Restringida, por parte de las Compañías Sujetas a  

La Supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores Y Seguros define en sus 

artículos: 

Artículo 3.- Para el control de las ventas a crédito y de la emisión de tarjetas de circulación 

restringida, por parte de las compañías sujetas a la supervisión, se determinará 

semestralmente la tabla con los valores máximos que, previa aceptación de sus clientes, las 

compañías que realicen ventas a crédito podrán cobrar como recargo de cobranza por pago 

tardío de cuotas.  

Artículo 69.- Provisión es una cuenta de valuación del activo que afecta a los resultados y 

que se constituye para cubrir eventuales pérdidas por cuentas incobrables o por 

desvalorización de los activos o de los contingentes.  
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CAPITULO 3 

3 Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

 

Según (Ponce, 2012). Se trata de una investigación que tiene el área elemental para ser 

aplicada y de esa manera comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado. Es fundamental detallar que en este trabajo, el investigador trabaja 

en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

lograran obtener los datos más relevantes a ser analizados. pág. 33. 

La investigación será realizada a los empleados que laboran en el departamento de 

Créditos y Cobranzas ya que por su experiencia y conocimiento se pueden manifestar 

respecto a la situación actual del proceso de los créditos y cobros, en base a los resultados que 

se obtengan se determinara las falencias y se tomaran los correctivos al momento de plantear 

la propuesta. 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, Investigacion Cualitativa, 2010) “Los estudios 

cualitativos como la utilización de recolección de datos para desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos”.  

La presente investigación se relaciona con este método, con los resultados de la encuesta 

se busca obtener un diagnóstico respecto a la situación actual del departamento de crédito y 

cobranza, tomar los correctivos diseñando las políticas de créditos y cobranza para el 

Comercial “Hnos. Moran González”. 
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Según, (Palella & Martins, 2012)“Los estudio cuantitativo se basa en la medición 

numérica y el análisis estadístico que adopta el investigador, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”.  

La investigación será de carácter cuantitativo porque se emplearán cuadros estadísticos y 

se analizaran los resultados de las respuestas de los encuestados. Se diagnosticará el problema 

que presenta el departamento de crédito y cobranza del Comercial “Hnos. Moran González” y 

se identificaran los factores que se vinculan con el proceso del crédito y cobro. 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Según (Hernández., 2015). Es la que relata las características e interrelación de   los 

elementos y componentes del objeto o fenómeno de estudio. Pág. 41 

En este estudio se aplicó la investigación descriptiva ya que su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta de los resultados, así procediendo a analizar la 

información obtenida a través de tablas y gráficos que facilitan la interpretación de los 

resultados existentes. 

3.3 Población y Muestra 

 

Según (Arias, 2012) “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes dé un conjunto de datos que se han obtenido en una investigación”.  

Se consultó a los empleados del Comercial “Hnos. Moran González” el mismo que cual 

cuenta con una población de 1 Gerente, 15 Empleados, que laboran en el Cantón Lomas de 

Sargentillo y son quienes responderán a la problemática planteada del departamento de 

crédito y cobranza, y las mejoras a realiza, Muestra. 
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Tabla 3 Población 

Población N° 

Directivos 1 

Administrativos 5 

Operativos 10 

Total 16 

Nota: Población del Comercial “Hnos. Moran González” 

 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, Muestra Intencional, 2010) Afirman que “El muestreo 

intencional es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la población 

es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña.  

En vista que la población está compuesta por 16 personas, por ese motivo, la muestra será 

igual a la población. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación   

La técnica a utilizar para este proyecto de investigación es:  

 

Arias (2012) define “Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente structurado, 

donde se obtiene información que proporciona un grupo o muestras de sujetos de un tema en 

particular. Esta puede ser oral o escrita”. 

La encuesta está dirigida a los empleados del Comercial “Hnos. Moran González” por medio 

de un cuestionario de preguntas escrita que tiene una representación fácil y sencilla de 

observar, y va direccionada con el propósito de diferenciar la problemática, en el comercial 

“Hnos. Moran González” del Cantón Lomas de Sargentillo en el año 2017 
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1.- ¿Considera usted que la estructura y la funcionalidad del departamento de créditos y 

cobranzas está acorde a las necesidades del Comercial “Hnos. Moran González”? 

Tabla 4 Encuesta – Estructura y Funcionalidad 

 Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 4 25% 

No 12 75% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 75% de los empleados afirma la estructura y las funciones del departamento no está 

acorde a las necesidades de la empresa, mientras que el 25% coincide en que el departamento se encuentra con la correcta 

funcionabilidad.  

 

 

 

 

 

25%

75%

Porcentaje

Si

No
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2.- ¿Cree usted que el departamento de créditos y cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 

González” tiene falencias en los procesos para otorgar créditos y gestionar cobros?   

Tabla 5 Encuesta – Falencias en los Procesos 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 75% de los trabajadores considera que existen notorias falencias en el proceso para 

otorgar créditos y gestionar cobros, esto podría ocasionar problemas financieros y hay un 25% que considera no existen 

falencias en el departamento de crédito y cobranza para desempeñar los procesos financieros. 
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3.- ¿Conoce usted los procesos de créditos y cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 

González”? 

Tabla 6 Encuesta – Procesos de Créditos y Cobranzas 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 5 31.25% 

No 11 68.75% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 68.75% de los encuestados no conocen los procesos que se debe realizar al momento 

de otorgar créditos y gestionar el cobro, puesto que el negocio no cuenta con políticas de créditos y cobranzas establecidas, y 

el 31.25% asegura que si tienen conocimiento de los procesos de crédito y cobro. 
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4.- ¿Considera usted que la falta de procedimientos en el departamento de créditos y 

cobranzas del Comercial “Hnos. Moran González” tiene como consecuencia el extravió de 

mercadería? 

Tabla 7 Encuesta – Falta de Procedimientos 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 5 31.25% 

No 11 68.75% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 68.75% de los trabajadores encuestados indicaron que la falta de políticas en el 

departamento de crédito y cobranza no afecta en la perdida de mercadería, puesto que la mercadería está bajo la custodia del 

dpto., bodegas, el 31.25% de los trabajadores considera que si afecta en el control de mercadería.  

 

 

 

 

31.25%

68.75%

Porcentaje

Si
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5.- ¿El deficiente registro de los procesos del departamento de créditos y cobranzas trae como 

consecuencia el desconocimiento de las funciones o labor de los trabajadores? 

Tabla 8 Encuesta – Deficiente Registro en los Procesos 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 10 62.50% 

No 6 37.50% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

Análisis: Como podemos observar del total de la población encuestada el 62.50% está de acuerdo que el deficiente registro 

de los procesos a afectado sus funciones debido a la información no es clara ni veraz, mientras que el 6% de los encuestados 

afirma que no ha sido afectado. 

 

 

 

 

 

62.50%

37.50%

Porcentaje

Si

No



33 

 

  

6.- ¿Considera usted que el diseño de las políticas de créditos y cobranzas ayudara a mejorar 

el desempeño del departamento de créditos y cobranzas? 

Tabla 9 Encuesta – Mejorar el Desempeño 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

 

Análisis: El personal encuestado afirma con el 100% que el diseño de las políticas de créditos y cobranzas contribuirá al 

desempeño del departamento de créditos y cobranzas en cuanto al otorgamiento de créditos y la recuperación de la cartera 

vencida, puesto que al existir las políticas las reglas son claras para realizar las funciones y tomar las decisiones. 
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No
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7.- ¿Cree usted que el diseño de las políticas de crédito y cobranza permitirá al departamento 

de créditos y cobranzas determinar un manejo apropiado de los recursos y el cumplimiento de 

políticas internas? 

Tabla 10 Encuesta – Manejo Apropiado de los Recursos 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

Análisis: Como podemos observar que el 100% de los encuestados está de acuerdo en que el diseño de las políticas de 

créditos y cobranza ayudara a desempeñar de mejor forma sus funciones y tareas a realizar debido a que existen las normas y 

reglas bajo las cuales deben regirse para desempeñar la labor.  

 

 

 

 

100%

0%

Porcentaje

Si

No



35 

 

  

 8.- ¿Considera usted que el diseño de las políticas de créditos y cobranzas ayudara a mejorar 

el Control de los Créditos e Ingresos de la empresa? 

Tabla 11 Encuesta – Control de lo Créditos e Ingresos  

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 100% de los empleados está totalmente de acuerdo con el diseño de las políticas de 

créditos y cobranzas, aseguran que al estar establecidas los parámetros se otorgaran créditos a los clientes que tengan la 

capacidad de pagos y sin duda esto mejora los ingresos del negocio. 
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No
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 9.- ¿Considera usted que el deficiente proceso en los registros atrae como consecuencia 

perdidas adquisitivas a la empresa? 

Tabla 12 Encuesta – Procesos Deficientes 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 100% de los trabajadores encuestados está de acuerdo, que el deficiente proceso del 

departamento de crédito y cobranza ha provocado pérdidas económicas para la empresa, Por ello sugieren que el diseño de 

las políticas de créditos y cobranza corregirá la problemática. 
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10.- ¿Cree usted que el diseño de las políticas de créditos y cobranzas, ayudara a los 

trabajadores a ejecutar correctamente los procesos para optimizar recursos y gestión de la 

empresa? 

Tabla 13 Encuesta – Procesos para optimizar Recursos y Gestiones 

Código Valor Frecuencia Porcentaje 

Ítem Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota:  

Encuesta dirigida a los empleados para evidenciar la problemática del Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 100% del total de los trabajadores encuestados define que las políticas de crédito y 

cobranzas, mejorara el desempeño del departamento y la gestión financiera del negocio. 
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3.5 Análisis de Resultados 

Este proyecto se presentará en la investigación de campo, aplicando encuesta a los 

empleados para ello se realizó el análisis de cada pregunta efectuada en la encuesta además se 

observará los cuadros y análisis de cada una de las preguntas de la encuesta, las mismas que 

fueron elaboradas de manera sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas encuestas fueron realizadas a los empleados del comercial, cuya información se 

procede a realizar mediante el uso del sistema computacional el programa de Microsoft Word 

y Microsoft Excel. Los resultados que se muestran a continuación son muestras reales de la 

información. 

Una vez aplicada la encuesta a cada uno de los empleados del comercia se procedió a tabular 

cada una de las respuestas, en mérito o a lo que determina la estadística descriptiva, es decir, 

elaborado los respectivos cuadros, y análisis pedagógico de la pregunta formuladas en el 

cuestionario de la encuesta. Con los porcentajes que se encuentran determinados en los 

resultados se deduce que la mayoría de los involucrados expresaron estar muy de acuerdo con 

la aplicación de políticas de créditos y cobranzas que favorezcan al comercial Hnos. Moran 

González. Por lo que la hipótesis planteada ¿Si se diseña las políticas de crédito y cobranzas 

mejorar la gestión financiera? Así mismo en el campo estadístico se observa que el objetivo 

general y los objetivos específicos coinciden con lo determinado en los resultados de la 

encuesta. 

Como conclusión la investigación determina que el diseño del presente trabajo de estudio 

es altamente satisfactorio y está a la expectativa de socializar los contenidos de la propuesta 

para ejecutar de manera inmediata la aplicación de las políticas de créditos y cobranzas. 
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CAPÍTULO 4 

4 La Propuesta 

4.1 Tema: 

Diseñar Políticas de Crédito y Cobranzas para el Comercial “Hnos. Moran González” 

4.2 Justificación de la propuesta 

Los resultados del modelo de investigación establecerán procedimientos de crédito y cobro 

del Comercial “Hnos. Moran González” del Cantón Lomas de Sargentillo en el año 2017.  El 

cual Presenta algunos inconvenientes en el departamento de Crédito y Cobranza, por motivo 

que no existen políticas, para la correcta administración de los créditos y la seguridad que se 

garantice la recuperación de la inversión por lo que es indispensable la implementación de 

políticas y procedimientos, para mantener un control financiero eficiente en los créditos 

otorgados y los cobros pendientes. Es importante que el negocio sepa hacia dónde quiere 

llegar y también cómo hacerlo, proyectándose hacia el futuro y alcanzar sus objetivos, para 

obtener un mayor control de la cartera y la cobranza, evitando grandes pérdidas y así 

encaminar el negocio a alcanzar   grandes beneficios económicos. 

De seguro que unas buenas políticas de crédito preverá y prevendrá la morosidad en la cartera 

del negocio y alcanzara una cartera saludable. 

4.3 Objetivo de la propuesta 

 

Mediante Diseñar políticas de crédito y cobranzas para mejorar gestión financiera del 

Comercial “Hnos. Moran González” del Cantón Lomas de Sargentillo en el año 2017. 

Regulará y estandarizara la gestión y administración en el proceso de selección y evaluación 

de clientes. 
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4.4 Fundamentación de la Propuesta  

Las cuentas por cobrar se originan de las ventas a crédito por lo tanto ocupan un lugar 

importante  en el  proceso financiero de una empresa, el monto del total de las ventas a 

crédito y los cobros de las cuentas pendientes, componen las deudas que contraen los clientes 

al comprar  bienes y servicios. Dependerá de unas buenas políticas de crédito y cobranza, que 

garantice su estabilidad, y contribución en las cuentas por cobrar y mantener un control 

eficiente sobre los créditos. 

4.5 Objetivos Específicos. 

 Crear una estructura organizacional.   

 Determinar Políticas de crédito.  

 Evaluación del crédito mediante el método de las 5 “C”.   

 Procesos del crédito.    

 Indicar principales indicadores financieros aplicables al análisis del crédito.     

 Proceder a evaluar el crédito.   

 Instaurar la decisión del crédito.   

 Determinar políticas de cobranza.   

 Detallar los Procedimientos y Técnicas de cobranza. 

4.6 Estructura Organizacional 

 La estructura organizacional del comercia hnos. Moran González estará diseñado 

conforme al número de empleado que integran el departamento de créditos y cobranzas, 

considerando el número de clientes y los sistemas de control con los que dispone el negocio. 

En el siguiente organigrama del negocio se reflejan las funciones de los empleados de 

acuerdo a su perfil. 
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Figura 2 Estructura Organizacional del Comercial “Hnos. Moran González” 

Nota: 

Organigrama propuesto para el Comercial “Hnos. Moran Gonzalez” 

4.6.1.1 Funciones del Gerente de General en el área de Créditos y Cobranzas. 

Para efecto de la toma de decisiones que se consideren en el departamento de Crédito y 

Cobranzas el Gerente General es el encargado de vigilar para que se aplique las política de 

crédito y cobranzas del negocio Comercial “Hnos. Moran González”, el mismo que se reunirá 

mensualmente para revisar la cartera de créditos y otras actividades relacionadas al área, en 

caso de ser necesario podrá convocar una reunión de forma extraordinaria. 

 Aprobar y negar los créditos.   

 Analizar y asignar cupos de crédito a los clientes.   

 Modificar las condiciones establecidas en los cupos de crédito de los clientes.   

 Autorizar excepciones a las condiciones de cupos de créditos establecidas.   

GERENTE 
GENERAL

JEFE DE 
CREDITO

ASISTENTE DE 
CREDITO Y 

COBRANZAS
RECAUDAROR

CONTADOR

ASISTENTE 
CONTABLE
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 Modificar lo establecido en esta política y en los procedimientos de Crédito y 

Cobranzas 

4.6.1.2 Funciones del jefe de Créditos y Cobranzas.   

La responsabilidad del departamento de créditos y cobranzas estará a cargo del jefe 

de crédito, y sus responsabilidades se detallan a continuación. 

Otorgamiento de los créditos. 

Créditos 

 Coordinar con ventas y cobranza la aplicación de las políticas de crédito.  

 Informar a los clientes sobre las políticas de créditos y cobranzas del negocio.    

 Elaborar programa de cobro. 

 Fijar las políticas de plazos, límites y descuentos. 

 Medir el grado de riesgo al otorgar el crédito.    

 Supervisar al personal a cargo. 

 Estudiar la situación financiera de los nuevos clientes. 

 Autorizar en conjunto con el Gerente los pedidos del personal operativo en base a las 

políticas establecidas en la empresa.   

 Cooperar con ejecutivos de crédito de otras instituciones para intercambiar información 

de los solicitantes de crédito.   

 Solicitar garantías para respaldar las operaciones del cliente.   

 Recuperar la cartera de crédito vencida de forma oportuna sin deteriorar la relación con 

los clientes. 

 Responder por el recaudo de la cartera de la empresa.   

 Presentar informe mensual y reportarlos al Gerente General sobre la cartera de clientes 

para tomar decisiones.   

 Mantener actualizada la base de datos de clientes.   
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 Llevar el control del grupo de clientes con alto riesgo.   

 Mantener un nivel adecuado de eficiencia en el departamento créditos y cobranzas.   

Cobranza.   

 Elaborar los programas anuales de trabajo y vigilar que se cumplan las metas.   

 Elaborar el presupuesto anual de la cobranza, en base al presupuesto de ingresos y 

conforme a las políticas de plazo en la empresa.    

 Llevar la estadística de la cobranza.   

 Diseñar formularios y reportes.   

 Supervisar los procedimientos de cobro.   

 Regularizar las cuentas que se retrasen o que presenten un riesgo mayor de lo aceptado.   

 Autorizar las gestiones de cobranzas de forma legal por intermedio de un abogado, una 

vez agotadas todas las instancias de cobranza amistosas. 

 Dar de baja a las cuentas que se consideren incobrables, considerando el dictamen 

judicial y el tiempo que determina la ley para mantener una cuenta en los informes. 

4.7 Políticas de crédito 

Toda actividad empresarial se maneja bajo políticas o normas que orientan la diversidad 

de actividades comerciales que se dan en el mercado desde el punto de vista mercantil; por lo 

tanto, considerando que el crédito es un proceso ordenado de pasos y procedimientos 

interconectados al desenvolvimiento económico y financiero necesita de políticas para que 

dicha actividad se encausen sobre objetivos específicos. 

 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídica  
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 La edad del solicitante de crédito debe ser mínimo 18 y máximo 75 años. 

 Capacidad legalmente para firmar convenios y contratos.  

 Capacidad de pago, ingresos necesarios para sustentar sus gastos personales, cancelar la 

deuda y pagar los intereses.  

 Haber cancelado oportunamente sus deudas por créditos con otros proveedores. 

 Contar con RUC.  

 Planilla de un servicio básico, donde se pueda constatar la dirección del solicitante de 

crédito.  

 Estados Financieros presentados al SRI, de los dos últimos años, para analizar la 

tendencia financiera del solicitante de crédito.    

 Referencias Bancarias y Comerciales  

 El Jefe de crédito, analizara la información, indicara la capacidad de pago del cliente, 

establecerá el monto, plazo y el periodo de pago 

 

Las condiciones de créditos precisan los términos y condiciones de pago para los clientes que 

operan a crédito. Las condiciones de crédito es 2/10 neto 30.  

4.7.3.1 Descuentos por pronto pago.   

Se establece un descuento del 2% a los clientes que paguen su factura dentro del periodo 

de descuento por pronto pago. El objetivo del descuento por pronto pago es incentivar a que 

los compradores cancelen sus deudas lo más pronto posible. 

4.7.3.2 Periodo de descuento por pronto pago. 

El periodo de descuento por pronto pago es de 10 días una vez enviada la mercadería, tiempo 

en que el cliente debe cancelar el total de la deuda para hacerse acreedor a tal beneficio. 
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4.7.3.3 Periodo de Crédito. 

Tiempo máximo concedido a los clientes que operan a crédito para cancelar sus deudas, 

los plazos que se establece es de 30 días. 

4.7.3.4 Monto del crédito. 

El monto mínimo para los un crédito es 500 dólares y un máximo de 5.000 dólares, se 

determinan los plazos y montos tomando las siguientes consideraciones:   

 Los plazos que dan otras empresas similares.   

 La inversión que se requiere en las cuentas por cobrar.    

 La capacidad económica del solicitante de crédito. 

 

Se realizara visita de campo previo a la solicitud de crédito para conocer al cliente en los 

siguientes aspectos: 

 Quienes son sus directivos 

 Cuál es la ubicación exacta de la empresa 

 Qué relación maneja con sus clientes 

 Infraestructura de la empresa 

 

El aumento de los créditos se concederá de acuerdo a la disciplina de pago de los clientes 

y para la ejecución de estas ampliaciones se solicitara como medida respaldo, copias de 

facturas de otros proveedores que ya han ampliado el monto y plazo de crédito. 

 

El crédito de los clientes se disminuirá porcentualmente, si éstos no liquidan sus adeudos 

en forma oportuna o si se tiene conocimiento de que la solvencia económica del cliente ha 

disminuido.   
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Se dará por terminado la cuota crediticia en los clientes en los siguientes casos: 

o Cuando de manera consecutiva incumplan los plazos de pagos. 

o Cuando el cliente este en quiebra. 

o Cuando de forma voluntaria realicen pagos con cheques sin fondo. 

 

Se podrá reconsiderar la cuota crediticia de un cliente cuando este haya pagado la deuda 

en su totalidad y se procederá al análisis de sus estados financieros para verificar su 

capacidad de pago. 

 

Los clientes que cambian su razón social serán tratados como un cliente nuevo sin 

importar sus antecedentes crediticios, el límite de crédito se establecerá de acuerdo a los 

informes comerciales y análisis de estados financieros. 

4.8 Evaluación del Crédito mediante el método de las cinco “C” 

Para garantizar en gran medida el retorno de los créditos, se establece como política que 

todas las solicitudes de crédito deben investigarse de acuerdo a los parámetros establecidos 

en las cinco “C” del crédito, esta política deben ejecutarse hasta dentro de 3 días, una vez la 

empresa reciba la solicitud de crédito. 

En dicho estudio se debe analizar el carácter y capacidad del solicitante del crédito para 

dirigir su empresa y cancelar las deudas que contrae, el capital y los bienes que dispones la 

empresa para garantizar el pago de sus créditos. 

La aplicación de este esquema de análisis no genera una decisión de si aceptar o rechazar 

un crédito, es un complemento a otros indicadores, pero en gran medida permite asegurar que 

los deudores a crédito paguen sus deudas sin tomar medidas drásticas que dañen la relación 

comercial.  
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A continuación se detallan las cinco “C” del crédito: 

 Carácter: La evaluación de la personalidad debe ser uno de los criterios fundamentales 

que deben considerarse en las decisiones sobre otorgar un crédito, un reflejo engañoso 

de la personalidad puede conducir al reflejo de una situación falsamente atractiva y 

consecuentemente inducirá a decisiones erróneas. 

     Para medir el carácter del aspirante al crédito se debe hacer por medio de una entrevista 

en la cual se tomará en consideración los siguientes puntos: 

 Su historial de pago de créditos, esta información de obtendrá de otros proveedores. 

 Para medir el riesgo, se deberá investigar, la estabilidad en su residencia, relaciones 

comerciales, responsabilidad y confianza en el mercado. 

 Capacidad: Considera la honradez, sinceridad y la forma como los propietarios dirigen 

la empresa s y la capacidad para generar utilidades suficientes y pagar sus deudas. Para 

efecto de análisis se deben estudiar los estados financieros con el fin de determinar la 

proporcionalidad y la tendencia de los resultados. 

 Capital: Se refiere a la experiencia de los funcionarios de la empresa solicitante de 

crédito y a la habilidad mostrada por ésta para funcionar con éxito, el grado de este 

éxito estará indicado por la trayectoria histórica de sus utilidades, lo cual le permitirá 

cancelar sus deudas en forma oportuna.  

 Colateral: Se refiere a los recursos financieros con los que dispone el aspirante al 

crédito tal como el efectivo y aquellas paces de convertirse rápidamente en efectivo, 

tales como el inventario de mercadería y activos fijos que le servirán para garantizar sus 

cuentas. 

 Condiciones: Este criterio se refiere a la posibilidad de establecer limitaciones o 

restricciones especiales para la concesión de crédito a cuentas que no inspiran 

confianza. También se usa el término condiciones para expresar la situación favorable, 
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desfavorable tanto actual como futura en que se encuentra la empresa solicitante de 

crédito, en vez de la imposición de restricciones.  

4.9 Procesos del crédito 

El crédito debe cumplir con normas y procedimientos antes de llegar a su ejecución tal como 

se muestra en el siguiente Flujograma. 
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Figura 3 Flujograma de Crédito 

Nota: 

Procesos que debe cumplir la solicitud de crédito antes de su aprobación. 

 

¿Cumple   con 

las políticas? 

Aprobación 
de crédito 

Si 

Negación 
del Crédito 

Comunica al cliente la 
aprobación del crédito 

Fin 

Comunica al cliente la 
negación del crédito 

Inicio 

Cliente entrega 
Solicitud de crédito 

¿Información 

es correcta? 

Verificar solicitud de 
crédito 

Recopilar documentos 
habilitantes 

Analizar y Validar información 
proporcionada por el cliente 

 Análisis Financiero y 
Revisión de 

información. 

No 

Si 

No 
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SOLICITUD DE CREDITO  Y/ O ACTUALIZACION DE INFORMACION 

Vendedor :__________________________________ 
Fecha_________________
____________ 

  
N ° 
___ 

Documentación      
Requerida 

Persona Natural     Persona Jurídica     

Copia del RUC     Copia der RUC  :     

Certificado Bancario actualizado     
Copia de la Ced. Del 
Representante Legal     

      
Copia del Nombramiento 
del Representante     

      
Certificado Bancario 
Actualizado     

DATOS DEL CLIENTE 

Nombre o Razón Social : ____________________________________     Nombre Comercial : 
______________________ 
RUC : ___________________________________________ Cuidad : _____________________ 
Dirección :_____________ 
Sector : _________________________________________ Barrio : ______________________ 
Celular :______________ 
E-mail : _________________________________________Tipo de Negocio : _____________ Local 
propio o alquilado :  
                

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres y Apellidos 
:_____________________________________ Fecha de 
Nacimiento : ______________________         

NACIONALIDAD ESTADO CIVIL SEXO 

Ecuatoriano: ____________   Ced. identidad:_____________  Casado : ______________ 
Masculi
no: 

extranjero : _____________  Residente  __________________ Soltero : ______________ ______ 

País : ___________________Pas N°:____________________ Viudo : ______________ 
Femeni
no: 

        Unión libre : _______ ______ 
        Divorciado : _______     

DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL CREDITO 

Nombres y Apellidos:________________________________________ 
C.I:____________________________________ 
Cargo que Desempeña : _____________________________________ 
Teléfono:___________________ E-mail :_____ 
                

REFERENCIAS BANCARIAS 

Institución  Tipo de Cuenta Numero de Cuenta 
cliente 
desde 

        

        

        

REFERENCIAS COMERCIALES 
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Nombre o razón social: 
___________________________________ 

RUC : 
__________________________ 

Dirección Social : _____________________________________ 
Teléfonos : 
_________________________ 

Cupo Asignado :______________________________________         Tiempo 
:_________________________________ 

Nombre o razón social: 
___________________________________ 

RUC : 
__________________________ 

Dirección Social : 
________________________________________ 

Teléfonos : 
____________________________ 

Cupo Asignado :___________________________        
Tiempo:_________________________________ 

NOTA : ANEXAR DOCUMENTOS           

INFORMACION ECONOMICA 

Caja- Bancos       Cuentas x  Pagar     

Cuentas x Cobrar     Préstamos Hipotecarios     

Inversiones Financieras C/P     Otros     

Inventarios        TOTAL PASIVO     

Terrenos             

Vehículos              

Muebles y Enseres     Ventas anuales     

Maquinarias y Equipos     Compras anuales     

Otros         
Costo anual de lo 
vendido     

TOTAL ACTIVO             

NOTA: Anexar formulario de impuesto a la Renata y formularios de IVA de las 3 últimas 
declaraciones   

NOTA: De favor al llenar esta solicitud debe estar completamente llena y firmada por el 
representante legal. 

Toda la información que proporcione será de segura confidencialidad.     

cualquier información adicional consultar al jefe de crédito     

  ____________________________     ____________________     

  ciudad y fecha      firma del cliente     

Lomas de Sargentillo-Av. El Telégrafo S/N y calle primera 

E-mail - judith_moran18@hotmail.com 

Teléfonos - 2799 - 310 - 0997541500 
 

Figura 4 Solicitud de Crédito. 

Nota: 

Formato de solicitud de crédito que entrega el Comercial “Hnos. Moran González” a sus 

clientes cuando estos estén interesados en solicitar créditos. 
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4.10  Indicadores Financieros.     

Una vez cumplido el proceso de recepción de información del aspirante a un crédito el 

agente realizara el respectivo análisis se determinara si el candidato cumple o no con los 

estándares de calidad conforme lo establece la política de créditos. 

Se debe profundizar el análisis en el aspecto financiero del solicitante de crédito ya que es 

indispensable que tenga capacidad financiera para responder por sus obligaciones 

comerciales, la forma más eficiente de llegar a obtener información relevante en cuanto a 

situación financiera del solicitante es el estudio a sus estados financieros. 

También se debe tomar en consideración el carácter y la capacidad del solicitante de 

crédito para dirigir su empresa y las relaciones comerciales que disponga. Es de gran 

importancia realizar los estudios y análisis respectivos ya que si se llegase a romper el 

proceso previo a la otorgación del crédito se corre el riesgo de incrementar las cuentas por 

cobrar incobrables o cuentas malas. 

Para mejorar la eficiencia y efectividad del análisis previo a la concesión de un crédito el 

Jefe de Crédito, sobre los Estados Financieros deberá ejecutar los principales indicadores:   

 

4.10.1.1 Índice de solvencia circulante 

Este índice financiero indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas y 

obligaciones a corto plazo.  

 Activo Circulante 

Índice de Solvencia =  

 

 

Pasivo Circulante 
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4.10.1.2 Razón de Solvencia Inmediata (RSI) o Prueba Acida. 

Este índice mide la capacidad de la empresa para liquidar sus deudas y obligaciones cuando 

estas vencen, con base a sus cuentas por cobrar a corto plazo. 

 Activo Circulante – Inventario de mercadería 

Índice de RSI =  

                     Pasivo Circulante 

 

4.10.1.3 Índice de Liquidez Corriente.    

Este índice mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo de 

inmediato, es decir, debe cubrir sus deudas en base a sus activos disponibles. 

 Activo disponibles 

Índice de Liquidez =  

                                                                          Pasivo corrientes 

 
 

4.10.1.4 Capital de Trabajo Neto.   

Esta razón mide la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, es decir 

es el dinero con el que la empresa cuenta para realizar sus operaciones diarias. 

Capital de Trabajo Neto= Activo circulante - Pasivo corto plazo 

 

 

4.10.2.1 Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar. 

Esta razón mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas a corto plazo en 

forma inmediata, es decir, debe cubrir sus deudas en base a sus activos disponibles. 

 

 

                    Ventas anuales 

Índice de Rotación de cuentas por cobrar =  

                                                                     Cuentas por cobrar 
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4.10.2.2 Plazo de Cobro en Cuentas por Cobro. 

Mientras mayor sea el índice de rotación, mejor será la política administrativa, ya que esta 

razón nos muestra las veces que se recupera la inversión.  Y entre menor sea el plazo de 

cobro, indica un ciclo económico mejor para la empresa ya que nos muestra el plazo de 

cobrar en días promedio de nuestras cuentas. 

                       365 días 

 Plazo de Cobro en Cuentas por 

Cobro = 

 

                                                                  Índice de Rotación de Cuentas x Cobrar       

 

  

4.10.2.3 Índice de Rotación de Cuentas por Pagar. 

Este índice financiero nos permite conocer el grado de eficiencia de las cuentas por pagar 

y también mide la frecuencia con que se pagan dichas cuentas. 

        Compras 

Índice de Cuentas por pagar =  

                                                               Cuentas por pagar 

 

 

4.10.2.4 Plazo de pago en Cuentas por Pagar. 

En este índice es importante que el plazo de cobro sea mayor al plazo de pago, ya que de ser 

así la empresa se encontraría en una situación financiera favorable. 

                          360 días 

Plazo de pago  =  

                                                               Índice de Rotación de Cuentas por Pagar 
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4.10.2.5 Indicador de Rotación de inventarios. 

Estas razones financieras nos ayudan para medir la eficiencia en nuestras ventas, por 

medio del movimiento de nuestros inventarios; también da conocer el número de días 

promedio necesarios para vender los inventarios. Cuando la rotación es mayor, mayor es la 

eficiencia administrativa. 

     Costo de ventas 

Índice de Rotación de Inventario =  

                                                                                    Inventarios 

 

4.10.2.6 Rotación de las ventas.   

Cuanto mayor es el índice obtenido es excelente dirección administrativa, y entre menor sea 

el plazo de venta significará que la recuperación del efectivo es eficiente. 

                   365 días 

Rotación de las ventas =  

          

 

 

 

Índice de Rotación de Inventario 

 

4.10.2.7 Margen de Utilidad o de Productividad. 

Estos indicadores financieras nos muestran el rendimiento que por ventas obtiene la empresa 

en sus operaciones propias. 

          Utilidad Operacional 

Margen de Utilidad Operacional = 
               Ventas Netas  

 

Margen de Utilidad Neta= 

= 

         Utilidad Neta 

         Ventas Netas  
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Es recomendable que el índice obtenido en las razones sea mayor, ya que nos indica que 

la aplicación de las políticas han sido las correctas y que estas influirán en una situación 

financiera estable y solvente. 

4.11  Evaluación del crédito 

  El Jefe de crédito y cobranzas tiene la responsabilidad de evaluar el crédito tomando 

como base los siguientes procedimientos:   

 Receptar la solicitud de crédito, documentación e información adicional para el 

análisis.   

 Confirmar la veracidad de la información.   

 Estudiar y analizar las referencias bancarias y comerciales.   

 Evaluar y analizar la situación financiera del solicitante de crédito.     

Una vez culminado el proceso de verificación y análisis de la documentación presentada por 

el solicitante del crédito se debe cumplir con el formulario de las cinco “C” del crédito, para 

valora las condiciones económicas del comprador. 
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Lugar y fecha:                                                                                       

Cliente:                                                                                            

Valoración con el método de las cinco “C” del crédito 
Factores Solicitud de crédito 

persona Jurídica 

Solicitud de crédito 

persona Natural 

Valoración 

Requerida 

Valoración 

Obtenida 

Valoración 

Requerida 

Valoración 

Obtenida 

CAPITAL     

Capital de trabajo 5  5  

Índice de liquidez 5  5  

Sub total 10  10  

CAPACIDAD 

 

    

Razón de circulante 5  5  

Razón de solvencia inmediata 5  5  

Rotación de cuentas por pagar 5  5  

Periodo promedio de pago 5  5  

Rotación del inventario 5  5  

Rotación de ventas 5  5  

Edad   5  

Nivel de educación   5  

Capacitación   5  

Estado de salud    5  

Sub total 30  50  

CARÁCTER     

Referencia bancaria 5  5  

Referencia comercial 5  5  

Referencia personal   5  

Situación legal 5    

Destrezas administrativas   5  

Responsabilidad   5  

Honorabilidad   5  

Sub total 15  30  

CONDICIONES     

Internas 3  2  

Externas 3  2  

Sub total 6  4  

COLATERAL     

Bienes inmuebles 3  2  

Vehículos 3  2  

Terrenos 3  2  

Sub Total 9  6  

Total cupo de crédito 70 $ 5.000 100 $5.000 
 

Figura 5 Formulario de valoración las cinco “C” del crédito 

Nota: 

Formulario para evaluar al solicitante de crédito, su información y documentación.  
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4.12 Decisión del Crédito 

Una vez que se haya obtenido la documentación, ejecutado los principales indicadores a 

los estados financieros, cumplido los requerimientos establecidos en las cinco “C” del crédito 

y haber establecido el monto del crédito y plazo, esta debe ser analizada y evaluada por el 

jefe de crédito y cobranzas del Comercial “Hnos. Morán González”   para llegar a la 

conclusión de aprobar o rechazar el crédito según los resultados obtenidos y el riesgo que 

considere tener, como también de, modificar y aceptar el cupo o monto del crédito.  

 

Si se determina la aceptación del crédito inmediatamente se le informara al cliente 

mediante una notificación que indique su aprobación. 

 

El jefe de Crédito y cobranzas procederá a rechazar el crédito cuando la información obtenida no 

ha sido suficiente para justificar que el futuro cliente de crédito pueda cumplir con sus 

obligaciones, determinándose así un riesgo crediticio muy alto para la empresa, de tal forma se 

informará al cliente de manera formal las condiciones por la cual no se podrá aprobar su solicitud. 

La aceptación o rechazo de la solicitud de crédito debe ser informada por escrito de la 

siguiente manera: 
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Lomas de Sargentillo-Av. El Telégrafo S/N y calle primera 
E-mail - judith_moran18@hotmail.com 

Jefe de Crédito – 0981896529 
Teléfonos - 2799 - 310 - 0997541500 

 

 

Lomas de Sargentillo _ _ de _ _ _ _ _ _ del 2017 

 

ACEPTACIÓN DE CRÉDITO 

 

Señores: 

………………………….. 

Presente.  

De mis consideraciones:  

El motivo de la presente tiene la finalidad de informar que en base a la solicitud de crédito 

Nº…, después de haber sido analizada y evaluada la información proporcionada por usted 

estimado cliente, le comunicamos que el crédito fue aprobado por un cupo de $_ _ _ _ _ _ y 

con un plazo de (…) días.  

 

De antemano le agradezco por sus finas atenciones, esperando que nuestras relaciones 

comerciales sean exitosas.  

 

______________________________ 

Atte.  

Jefe de Créditos y Cobranzas 
 

Figura 6 Carta aceptación del crédito 

Nota:  

Formato de carta para informar al cliente de la aprobación de su solicitud de crédito. 
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Lomas de Sargentillo-Av. El Telégrafo S/N y calle primera 

E-mail - judith_moran18@hotmail.com 
Jefe de Crédito – 0981896529 

Teléfonos - 2799 - 310 - 0997541500 
 

Lomas de Sargentillo _ _ de _ _ _ _ _ _ del 2017 

 

RECHAZO DEL CRÉDITO 

 

Señores: 

……………………….  

Presente.  

De mis consideraciones:  

El motivo de la presente tiene como finalidad informarle que en base a la solicitud de crédito 

Nº…, luego de haber sido analizada y evaluada la información proporcionada por usted 

estimado cliente, lamentamos comunicarle que su solicitud fue negada debido a que no 

cumple con los parámetros establecidos en nuestra política de crédito.  

 

De antemano le agradezco por sus finas atenciones, lamentamos haberles ocasionado alguna 

molestia.  

 

______________________________ 

Atte.  

Jefe de Créditos y Cobranzas 

 
Figura 7 Carta Rechazo de Crédito 

 
Formato de carta para informar al cliente del rechazo que sufrió su solicitud de crédito. 
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4.13 Garantía por el Crédito Aprobado al Cliente 

Una vez analizada la situación financiera del solicitante del crédito y reunida la información 

correspondiente y habiendo cumplido con todos los requerimientos se procede a pedir al 

Representante Legal un Pagare a orden del Comercial “Hnos. Moran González” para 

garantizar el pago de la deuda en caso de producirse problemas de cobranzas y  poder 

realizarla por vía legal.  

4.14 Políticas de cobranza 

 Es responsabilidad del jefe de crédito y cobranzas realizar el análisis de la cartera de 

crédito del cliente y enviar los estados de cuentas mensuales a los deudores. 

 El agente de ventas no podrá recibir dinero en efectivo por ningún concepto, el cobro 

de facturas debe realizarlo el encargado de caja. 

 Los cheques por concepto de pago de facturas solo deben ser a nombre del comercial 

“Hnos. Moran González”.   

 Se entregara al cliente un recibo de caja por cada pago que realice, y cuando la deuda 

vaya a ser liquidar el cliente debe presentar copia de los abonos realizados. 

 Las cancelaciones podrán hacerse mediante cheques cruzados, transferencias bancarias, 

depósitos o en efectivo. 
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4.15 Procedimientos y técnicas de cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Flujograma de cobranza 

Nota:  

Procesos que debe cumplir la gestión de cobranza para garantizar la efectividad. 

Si 

Si 

No 

Inicio 

¿Existen 
cobros? 

Contactar a los clientes 
para gestionar cobros 

Recibir y 
depositar 

recaudación 

Emitir reporte de 
cartera 

Gestionar cobro 

Elaboración de 
reporte de 

recaudación 

Fin 

No 

Se gestiona cobranza 
mediante, Correo 

electrónico, Llamada 
Telefónica o Visitas al 

cliente. 

Se informa al Jefe de 
créditos y cobranzas 

¿Existen 
cobros? 

Se autoriza la 
Cobranza Jurídica 
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Gestionar la cobranza es una tarea que se debe realizar de madera ordenada, segura y 

siguiendo procedimientos establecidos para alcanzar el objetivo, tal como se muestra a 

continuación:  

 Recordatorio. 

 Insistencia o persecución. 

 Acciones o medidas drásticas. 

Antes de que una empresa inicie el procedimiento de cobranzas, debe tener dentro de sus 

prácticas de control actividades como envío de estados de cuentas mensuales a los deudores. 

 

Para cartera vencida de 1 a 30 días. 

Una vez que se haya cumplido con el envío de los estados de cuenta mensuales, se procede 

a actualizar la base de datos de la cartera de clientes vencida. El primer recordatorio 

manifiesta al cliente que no ha cumplido con su pago habiendo ya pasado la fecha de 

vencimiento de su factura.  

Estos recordatorios pueden ser repetidos si no se obtiene el pago de la cuenta en reclamo, 

mediante envío de correos electrónicos adjuntado copia de factura vencida o llamadas 

telefónicas. Cualquiera de las modalidades de técnicas mencionadas que se utilicen en esta 

etapa es principalmente con el propósito de que: 

o El cliente recuerde que tiene pagos vencidos 

o El cliente pague a la brevedad posible. 

o Se evite el envío de un segundo o tercer recordatorio y en consecuencia, se minimicen 

los gastos de cobranza. 
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Para cartera vencida de 31 a 90 días. 

Una vez cumplida la etapa de recordatorio, y si las gestiones realizadas fracasan, entonces 

la etapa siguiente es la de insistencia o persecución. En esta fase del procedimiento de 

cobranzas, se busca un programa de acciones sucesivas que se apliquen a intervalos 

regulares, según la compensación de la cuenta con los esfuerzos que se realicen para cobrarla. 

 

Para cartera vencida de 91 días en adelante.  

Una vez agotados los medios posibles en las etapas de recordatorio y persecución, no 

queda otro camino que emplear medidas drásticas en contra del deudor, a pesar de que esto 

significa la ruptura de las relaciones con éste. Las técnicas más utilizables en esta etapa son 

las siguientes: 

o Mediante letras de cambio. 

o Mediante los servicios de una agencia de cobranzas. 

o Mediante el uso de abogados. 

4.15.3.1 Cobro mediante letras de cambio. 

La letra de cambio constituye uno de los instrumentos de más uso en 

el ambiente comercial, la cual es una demanda de pago emitida por una persona o empresa a 

cargo de otra persona o empresa. 

4.15.3.2 Cobro mediante servicios de una agencia de cobranza. 

Las agencias de cobranza son instituciones que se encargan de realizar cobros por cuentas 

de un acreedor que ha tenido dificultades para recuperar ciertos créditos de plazo vencido. 
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4.15.3.3 Cobro mediante el uso de servicios de abogados. 

Cuando una cuenta se le entrega a un abogado, es con las instrucciones de que proceda 

inmediatamente y en forma enérgica. Utilizando este medio de cobranza el acreedor está 

dispuesto a terminar sus relaciones comerciales con el deudor. Este medio de acción drástica 

es el más enérgico de todos los utilizables y posiblemente sea el máximo intento que se haga 

para cobrar una cuenta vencida.  
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                                               RECIBO DE COBRO 

             N°: 00001   

fecha    …………………………………………………………………….     

Cliente   ………………………………………………………………….…         

Cantidad (letras)   :         RUC   : ………………………………………. 

      

    

Fecha Factura N° Detalle 
 

Saldo 
Anterior 

Abono 
Cancelación 

Saldo 
Actual 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

        

Forma de pago 
   

 
  

Efectivo       

Cheque       

Deposito / Papeleta       
Transferencia       

        

      

  ________________ __________________    ______________ 

  
Firma del Cliente 

Firma del Jefe de 
Crédito 

 

 
Caja   

                 

 

Figura 9 Recibo de cobro 

Nota:  

Formato de recibo de caja para el Comercial “Hnos. Moran González”, este recibo se debe 

entregar a los clientes al pago de sus deudas. 

 

 

 

 

| 

| 

| 

| 
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ESTADO DE CUENTA 
              

Código : ____________________________ Domicilio : __________________________ 

Cliente :_____________________________ Vendedor : __________________________ 

Teléfono : ___________________________ Contacto : ___________________________ 

              

Límite de crédito : ____________________ Condiciones de Pago : ________________ 

              

              

Fecha  
Fecha de 
vencimiento N° Factura TOTAL  

Monto 
posfechado 

Desde el 
Vencimiento 
días 
transcurridos Observaciones 

              

              

              

              

              

              

              

Lomas de Sargentillo-Av. El telégrafo S/N y calle primera 

E-mail - judith_moran18@hotmail.com 

  
Jefe de Crédito - 0981896529 

  Teléfonos - 2799 - 310 - 0997541500 

 

Figura 10 Estado de cuenta para el Comercial “Hnos. Moran González” 

Nota: Formato de estado de cuenta para reportar y recordar a los clientes que deben cancelar 

sus deudas. 
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REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR 

Fecha de corte:____________________         

N° Factura 
Fecha 

de 
emisión 

Fecha de 
Vencimiento 

0-30 
días 

31-60 días 
61-90 
días 

91 días en 
adelante 

Cliente              

subtotal             

              

              

Comprobantes :             

Totales :             

Gran total :              

              

Fracción total de ventas x cobrar :     % % % % 

Días promedios             

Lomas de Sargentillo-Av. El Telégrafo S/N y calle primera 

E-mail - judith_moran18@hotmail.com 

         Jefe de Crédito - 0981896529     

Teléfonos - 2799 - 310 - 0997541500 
 

Figura 11 Reporte de Antigüedad de Cuentas por Cobrar 

Nota:  

Formato para reportar la antigüedad de las cuentas por pagar de los clientes. 
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4.16 Análisis de Estados Financieros del Comercial “Hnos. Moran González” 

aplicando indicadores financieros.   

Por medio de los siguientes indicadores se realizó el análisis de los estados financieros del 

periodo 2014-2015 para determinar el endeudamiento, eficiencia, liquidez, solvencia y 

rentabilidad. 

El resultado final de estos indicadores se podrá conocer y evaluar la capacidad económica y 

la eficiencia administrativa. Por medio de los siguientes índices se explica:   

Tabla 14 Balance General 2014 y 2015 Comercial “Hnos. Moran González” 

 Detalle Año 2016 Año 2015 

 Caja y Banco 18.039,58 10.324,17 

 Cuentas por cobrar clientes 47.783,36 39.213,10 

 Inventarios 44.121,04 43.676,26 

 Otros Activos Corrientes 21.859,87 20.745,15 

 Total Activos Corriente 131.803,85 113.958,68 

 Total Activos Fijo 20.957,56 20.957,56 

 (-) Depreciación acumulada de activos fijos 14.978,78 9.978,78 

 Total Activos 152.761,41 134.916,24 

    

 

 Total Pasivo Corriente 5.087,45 28.667,89 

 Total pasivo largo plazo 85.643,21 46.555,15 

 Total Pasivo 90.730,66 75.223,04 

 Total patrimonio neto 62.030,75 59.694,20 

 

 Total Ventas 260.079,33 227.456,87 

 (-) Costo de Ventas 165.098,36 144.389,62 

 Utilidad Bruta 94.980,97 83.067,25 

 (-) Gastos Administrativos 30.343,00 28.156,25 

 (-) Gastos de Ventas  45.114,56 25.234,56 

 Utilidad Operacional 19.523,41 29.676,44 

 (-) Reserva legal 1.952,34 2.967,65 

 (-)Impuesto a la renta  4.490,39 6.825,58 

 (-) Participación trabajadores 2.928,51 4.451,47 

 Utilidad Neta 10.152,17 15.431,74 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: Balance General del Comercial “Hnos. Moran González” 
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4.16.1.1 Razones del grupo de solvencia. 

Tabla 15 Índice de Solvencia Circulante 

Año Activo 

Circulante 

 Pasivo 

Circulante 

Índice de 

Solvencia 

2015 $93,213.53 / $28,667.89 $3 

2016 $109,943.98 / $5,087.45 $22 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: 

En esta razón se exige una relación de $1 a $2, considerando la situación económica del país 

en general esta puede ser menor. 

En el año 2015 el índice de solvencia muestra que el Comercial “Hnos. Moran González” 

contaba con $3 por cada dólar de deuda y para el año 2016 se contaba con$22 por cada dólar 

de deuda adquirida. 

Tabla 16 Razón de Solvencia Inmediata (RSI) o Prueba Acida 

Año Activo 

Circulante 

 Inventario de 

Mercadería 

 Pasivo 

Circulante 

RSI 

2015 $93,213.53 - $43,676.26 / $28,667.89 $1.73 

2016 $109,943.98 - $44,121.04 / $5,087.45 $12.94 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: 

En esa razón se exigía una proporción de 1.5 a 1 por lo mencionado en la razón anterior. 

En el año 2015 el índice de solvencia Inmediata o Prueba acida muestra que el Comercial 

“Hnos. Moran González” contaba con $1.73 por cada dólar de deuda a corto plazo y para el 

año 2016 se contaba con $12.94 por cada dólar.  

Si para el 2016 el negocio tuviera que cancelar sus pasivos circulantes a corto plazo, podría 

hacerlo sin la necesidad de liquidar su inventario. 
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Tabla 17 Capital de Trabajo Neto 

Año Activos 

Circulantes 

 Pasivo 

Circulante 

CTN 

2015 $113,958.68 - $28,667.89 $85,290.79 

2016 $131,803.85 - $5,087.45 $126,716.40 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: 

En los años 2015 y 2016 la razón de Capital de Trabajo Neto, muestra que el Comercial 

“Hnos. Moran González” contaba con capital suficiente para cancelar sus deudas y contraer 

otras obligaciones que se requieran para mejorar la actividad comercial. 

Indicadores del Grupo de Actividad. 

Tabla 18 Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar y Plazo de Cuentas por Cobrar 

Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar 
4.16.1.2 Plazo de Cuentas 

por Cobrar. 

Año Ventas Anual  Cuentas por 

Cobrar 

IRCxC Dias PCxC 

2015 $227,456.87 / $39,213.10 6 Veces 365/6veces 60 días 

2016 $260,079.33 / $47,783.36 5 Veces 365/5veces 73 días 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: 

En el año 2015 el índice de rotación de cuentas por cobrar muestra que el Comercial “Hnos. 

Moran González” roto sus cuentas por cobrar 6 veces y demoro 60 días en recuperar la 

cartera vencida.  

En el año 2016 el índice refleja que las cuentas por cobrar se rotaron 5 veces y se demoró 

73 días en recuperar su cartera. 
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Según los resultados obtenidos en el análisis podemos observar que para el año 2016 

disminuyo la rotación de las cuentas por cobrar y aumentaron los días promedio de cobro, 

situación que preocupa ya que la empresa corre el riesgo de perder liquidez debido a la 

acumulación de cuentas por cobrar. 

Mientras mayor sea el índice de rotación, ya que esta razón nos muestra las veces que se 

recupera la inversión.  Y entre menor sea el plazo de cobro, indica un ciclo económico mejor 

para el negocio. 

Tabla 19 Índice de Rotación de Cuentas por Pagar 

Índice de Rotación de Cuentas por Pagar 
4.16.1.3 Plazo de Cuentas 

por Pagar. 

Año Compras  Cuentas por 

Pagar 

IRCxC Dias PCxC 

2015 $50,467,15 / $28,667.89 2 Veces 365/2veces 182 días 

1016 $55,679.33 / $5,087.45 11 Veces 365/11veces 33dias 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: 

En el año 2015 el índice de rotación de cuentas por pagar muestra que el Comercial “Hnos. 

Moran González” roto sus cuentas por pagar 2 veces y demoro 182 días en pagar sus deudas.  

En el año 2016 el índice refleja que las cuentas por cobrar se rotaron 11 veces y se demoró 

33 días en pagar sus obligaciones. 

Según los resultados obtenidos en el análisis podemos observar que para el año 2016 aumento 

la rotación de las cuentas por cobrar y disminuyeron los días promedio de pago, situación que 

preocupa ya que el comercial “Hnos. Moran González” está cancelando sus desudas en 33 

días y los cobros de la cartera los realiza en 73 días.  

Esta situación puede afectar la situación económica del negocio. . 
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Tabla 20 Índice de Rotación de Inventarios 

Año Costo de Venta  Inventarios RI 

2015 $144.389,62 / $43.676,26 3 Veces 

2016 $165.098,36 / $44.121,04 4 Veces 

Autores: Lourdes Jessenia Briones Moran – Miguel Ángel García Rodríguez 

Nota: 

En el año 2015 el índice de rotación de Inventarios muestra que el Comercial “Hnos. Moran 

González” roto sus inventarios 3 veces y en el año 2016 el índice refleja que los inventarios 

se rotaron 4 veces. 

Esto quiere decir, que la rotación del inventario durante el 2016, fue de 4 veces, o dicho de 

otra forma: los inventarios se vendieron o rotaron cada dos meses (12 meses/4veces). Las 

mercancías permanecieron 3 meses en el almacén antes de ser vendidas. 

Tomando en cuenta los productos que comercializa el Comercial “Hnos. Moran González”, el 

tiempo que permanecen sus inventarios en bodega en muy extenso y la mercadería podría 

deteriorarse. 
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4.17 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las políticas de créditos y cobranza se desarrollaran conforme a los resultados del 

análisis que se realizara para identificar las necesidades del departamento de créditos 

y cobranzas del comercial “Hnos. Moran González”, con el cual se podrá establecer 

una guía de normas y parámetros para el otorgamiento de créditos y gestión de 

cobros. 

Las personas encargadas de conceder créditos y gestionar la cobranza no están 

capacitadas para realizar dicha labor, lo que puede dificultar los procesos de la gestión 

que realiza el departamento de créditos y cobranzas. 

Debido a que no existen políticas de créditos y cobranzas en el comercial “Hnos. 

Moran González” las cuentas por cobrar van en constante crecimiento, pues se otorga 

crédito sin considerar el debido análisis de los posibles clientes y la gestión del cobro 

no se la está realizando de manera adecuada. 

Las políticas de créditos y cobranzas aportaran al control para otorgar créditos y 

realizar cobros. De esta manera el negocio logrará una mejor rotación del flujo de 

efectivo, para verificar que no existe cartera vencida. 
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Se recomienda al Comercial “Hnos. Moran González” ejecutar las políticas de créditos y 

cobranzas para regular la cartera de clientes con el fin que permita facilitar y mejorar las 

actividades del negocio, al aplicar las políticas o parámetros definidos será fácil adaptarse a 

los cambios que la empresa requiere para alcanzar los objetivos deseados. 

Se recomienda capacitar al personal que labora en el departamento de créditos y cobranzas 

para que conozcan el proceso que deben cumplir al momento de otorgar créditos y realizar 

una cobranza. 

Se recomienda realizar el análisis de las cuentas por cobrar clientes para establecer los 

porcentajes de crecimiento con el objetivo de identificar las fallas o falencias en el proceso de 

cobro, establecer métodos y técnicas para mejorar la recaudación. 

Se recomienda aplicar las políticas de créditos y cobranzas para optimizar los procesos al 

momento de conceder créditos y así obtener un mejor control de la cartera de crédito y 

mejorar la situación financiera del negocio. 
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6 Apéndice 

6.1 Apéndice I Encuesta dirigida a empleados del comercial “Hnos. Moran 

González” 

Encuesta dirigida a los empleados del Comercial “Hnos. Moran González” ubicado en el 

Cantón Lomas de Sargentillo 

N° Preguntas Si No 

1 ¿Considera usted que la estructura y la funcionalidad del departamento de créditos y 

cobranzas está acorde a las necesidades del Comercial “Hnos. Moran González”? 

  

2 ¿Cree usted que el departamento de créditos y cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 

González” tiene falencias en los procesos para otorgar créditos y gestionar cobros?  

  

3 ¿Conoce usted los procesos de créditos y cobranzas del Comercial “Hnos. Moran 

González”? 

  

4 

¿Considera usted que la falta de procedimientos en el departamento de créditos y 

cobranzas del Comercial “Hnos. Moran González” tiene como consecuencia el 

extravió de mercadería? 

  

5 ¿El deficiente registro de los procesos del departamento de créditos y cobranzas trae 

como consecuencia el desconocimiento de las funciones o labor de los trabajadores? 

  

6 
¿Considera usted que el diseño de las políticas de créditos y cobranzas ayudara a 

mejorar el desempeño del departamento de créditos y cobranzas? 
  

7 
¿Cree usted que el diseño de las políticas de crédito y cobranza permitirá al 

departamento de créditos y cobranzas determinar un manejo apropiado de los recursos 

y el cumplimiento de políticas internas? 

  

8 ¿Considera usted que el diseño de un manual de créditos y cobranzas ayudara a 

mejorar el control de los créditos e ingresos de la empresa? 

  

9 
¿Considera usted que el deficiente proceso en los registros de los registros atrae como 

consecuencia perdidas adquisitivas a la empresa? 
  

10 

¿Cree usted que el diseño de las políticas de créditos y cobranzas, ayudara a los 

trabajadores a ejecutar correctamente los procesos para optimizar recursos y gestión 

de la empresa? 

  

 
 


