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Resumen 

El  siguiente trabajo de investigación presenta una Propuesta de procedimientos para 

prevención de cartera vencida de MACRONIVEL S.A. el objetivo fue analizar los procesos de 

trabajo que se realizan actualmente, para poder identificar las falencias que se deben mejorar a 

través de la prevención de la cartera a crédito y la reducción de la cartera vencida. 

Dentro de los objetivos de la presente investigación se busca dar a conocer cuál es la situación 

actual del departamento de cobranza  en los proceso de créditos para poder tener un diagnóstico 

claro de los diversos factores que influyen en la cartera vencida y luego proponer la elaboración 

de nuevos procedimientos a los departamentos involucrados. 

El diseño Metodológico está  basado mediante investigaciones exploratoria y cuantitativa 

donde se identificaron los diferentes problemas y los objetivos para su desarrollo por lo que se 

efectuó un estudio bibliográfico para desarrollar la sustentación del trabajo, mediante 

investigaciones, deductivas, bibliográficas y tecnológicas por medio de recursos de textos, libros, 

e internet, etc.  

La propuesta esta explicada en el capítulo III. Donde se detalla las características y los 

procesos que se deben cumplir para demostrar los resultados que se obtendrán al implementar los 

procedimientos y poder reducir la cartera por cobrar. 
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Abstract 

The following research work presents a proposal for procedures for prevention of NPLs of 

MACRONIVEL S.A. the objective was to analyze the work processes that are currently 

performed in order to identify the weaknesses to be improved through the prevention of credit 

portfolio and reducing nonperforming loans. 

Among the objectives of this investigation seeks to make known what is the current status of 

collection department in the appropriations process to have a clear diagnosis of the various 

factors that influence the NPLs and then propose the development of new procedures to the 

departments involved. 

Methodological design is based through exploratory and quantitative research where different 

problems and objectives for development so a literature review was conducted to develop the 

supporting work, through research, deductive, literature and technology through resources they 

identified texts, books, and Internet, etc. 

The proposal is explained in Chapter III. Where the features and processes that must be met to 

demonstrate the results to be obtained by implementing the procedures and to reduce receivables 

portfolio is detailed. 
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Introducción. 

Contextualización del problema que se investiga. 

“La empresa MACRONIVEL S.A. fue creada en el año 2011, su objetivo principal es 

brindar servicios de ingeniería eléctrica en todo el país. Durante su trayectoria ha tenido 

contratos de distintos montos,  además cuenta con clientes del exterior debido a la calidad de 

sus servicios. La empresa al tener poco tiempo en el mercado tiene acogida las condiciones 

de pagos es contra entrega de los servicios. Con este crecimiento la empresa pudo obtener 

contratos de mayor valor, donde se firmaron contrato sin anticipos de por medio para la 

ejecución de los trabajos. Al transcurrir el avance de los proyectos las deudas fueron 

aumentando, sin tener éxito en la cobranza, por lo que se requiere identificar oportunidades 

de mejora para proponer nuevos procedimientos que contribuya a mejorar la gestión de la 

cobranza” (Macronivel S.A). 

“La investigación  surge ante la necesidad de realizar cambios que puedan servir al ingreso 

de fondos para los gastos operativos. Debemos tener en cuenta que el área de cobranza es 

muy importante dentro de la compañía debido que se requiere el ingreso de fondos para poder 

dar giro al negocio,  además mantener el pago al día de trabajadores y proveedores  para 

obtener una buena productividad dentro de la empresa”(Macronivel S.A). 

“La presente investigación se realizó mediante un estudio de procesos de cobranza, para 

determinar los factores que influyen en las falencias que tienen los diferentes departamentos 

y la falta de comunicación que tienen unas de las falencia es de brindar servicios sin pedir 

anticipos, la falta de exigencia al solicitar  documentación a los clientes esto recae al 

momento de realizar la cobranza sea más compleja  desde ahí comienza el incremento de 

cartera vencida” (Macronivel S.A).  
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“De acuerdo a al análisis de cobranza se puede demostrar que el año 2014 y 2015 la 

empresa refleja el 34,72 % de cartera vencida de acuerdo al total de las ventas registrada en 

los formularios 101. Por ende esto afecta la disponibilidad de flujo en la empresa e 

incrementan las cuentas por pagar, esto se debe a la falta de asignación de procesos hacia los 

trabajadores, después de ver analizado la situación de la empresa ante las diferentes 

alternativas lo más recomendable es establecer procesos” (Macronivel S.A). 

Resultados de la exploración.  

A través de este proyecto se propone tener procedimientos los cuales serán dirigidos a los 

departamentos cobranza y ventas, debido que ellos tienen más contacto con el cliente, con el 

propósito de disminuir la cartera vencida se propone desarrollar nuevos procedimientos, lo 

que permitirá tener un control de los documentos que deberán entregar los clientes así como 

de solicitar anticipos por los trabajos que se realizaran, con esta asignación de recursos se 

podrá desarrollar los trabajos sin preocupación por la compra de materiales.  

Diseño teórico. 

Formulación del problema. 

La empresa MACRONIVEL S.A. Al momento de ejecutarse los servicios contratados por 

el cliente se han obtenido los resultados esperados.  La empresa ha utilizado parte de sus 

ganancias para cubrir un porcentaje de  las cuentas  incobrables  de los proyectos ejecutados. 

Dicha situación genera el pago impuntual a sus proveedores y trabajadores, a pesar de las 

diferentes gestiones que se realizan para mejorar dicha situación. 

En la actualidad la empresa MACRONIVEL S.A. no goza de los mejores indicadores de 

liquidez. Los pagos que realizan los  clientes son abonos a facturas o en ciertos casos no hay 
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fecha de pagos,  lo cual genera situaciones conflictivas en los procesos de negociación, tanto 

con los proveedores, y personal. 

Esta situación genera un ambiente laboral tenso. Se busca  líneas de crédito con las que se 

pueda cubrir los gastos que se generan mes a mes, y de esta manera poder darle movimiento 

al negocio. Pero en ocasiones no se consigue la cantidad requerida, por lo que se debe aplazar 

los pagos.  

Según el departamento financiero, no se realiza la investigación de referencias financieras 

de los clientes: No realizan una breve inspección de sus datos bancarios, referencias 

comerciales y una solicitud en la que se pueda revisar el buró de crédito. Esta es una de las  

causas principales  que afectan liquidez de la empresa. 

En base a esta realidad se plantea la siguiente formulación del problema: ¿Cómo se puede 

reducir el problema de cartera vencida en la empresa Macronivel S.A? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo General. 

Diseñar procedimientos administrativos del departamento de cobranzas y ventas en la 

empresa  Macronivel S.A, generando un aumento en las ventas y mejorar la cartera vencida 

en los siguientes años. 

Objetivos Específicos. 

1. Plantear la metodología por medio del marco teórico para análogar los problemas de 

cartera vencida en la empresa Macronivel S.A. 

2. Investigar las causas de la falta de liquidez a través de encuestas y entrevistas.  

3. Proponer nuevos procedimientos para mejorar el estado actual de la cobranza y ventas 

dentro de la empresa Macronivel S.A. 
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Diseño metodológico. 

Métodos del nivel teórico utilizado. 

El presente proyecto se realizó en base a una investigación científica, siguiendo los 

procedimientos adecuados, se verifico la problemática para poder desarrollar y determinar los 

objetivos generales y específicos generan la sustentación de este proyecto, procedimientos, 

administración y tomada de decisiones  de la misma para analizar de dónde surge  el 

problema de cartera vencida, por medio de la investigaciones bibliográfica que se ejecutó y 

con los recursos  que se utilizaron como internet, libros e información de la empresa. 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

El meto empírico se realizó por medio de encuestas  y entrevistas donde se le realizo a 

todo el personal sin importar el nivel de jerarquía que tenga dentro de la compañía en especial 

al personal que se encuentran relacionado con el área de cobranza de esta forma poder tener 

una información clara para tener una propuesta mejor, adicional este meto se requiere poderlo 

implementar en la empresa MACRONIVEL S.A. a través de los nuevos procedimientos  de 

los departamentos involucrados. 

 

Métodos estadístico matemáticos. 

En este estudio se aplicaron los procedimientos de investigación, como los estadísticos y 

el análisis del balance de comprobación de los años 2014- 2015 por la variación de ventas y 

de utilidad de la empresa que servirán como aporte para el desarrollo y el estudio del 

proyecto. 
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Tipo de investigación. 

En cuanto a la metodología se aplicará una investigación, descriptiva ya que según: "La 

investigación descriptiva  refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a 

condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o 

actitudes que se mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a como lo que es o lo que existe y 

se relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una condición o hecho 

presentes’’ (Samuel Gento Palacios, 2012) 

Se establece la aplicación de un tipo de investigación descriptiva transversal concluyente, 

puesto que se analizará la forma en que se realiza los nuevos procedimientos para los 

departamentos de cobranzas y ventas para la empresa Macronivel S.A. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Las técnicas de investigación que serán aplicadas para la presente investigación serán  

entrevistas y encuestas. 

Recolección y procesamiento de la información: 

Para el procesamiento de la información se requerirá  se realizará el respectivo análisis de 

la información obtenida. 

Técnicas de Recolección de Datos: 

 A continuación se detalla la técnica utilizada para obtener los resultados que se efectúan 

en el presente proyecto.  

Las entrevistas:  

Que están conformados por preguntas abiertas y son dirigidos a tres funcionarios de altos 

rangos de la compañía MACRONIVEL S.A con el fin de obtener información relevante y 

una mejor guía que permite detectar los variados problemas del área que va a ser evaluado. 
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Las encuestas: 

 Que están conformadas por preguntas cerradas y son dirigidos a 28 colaboradores del 

departamento administrativo y departamento comercial  donde se estará  evaluando del 

porque existe cartera vencida. Con el fin de obtener respuestas concretas y útiles. 

Método Estadístico:  

Los resultados que son reflejados en la aplicación de las preguntas a encuestar son 

afirmados, resumidos en tablas y estas a su vez son interpretadas mediante los gráficos de 

diagrama pastel con su análisis respectivo. 

 

Hipótesis de la investigación 

Hipótesis general: 

Implementar nuevos procedimientos de ventas y cobranzas que se podrá  reducir la cartera 

vencida de la empresa Macronivel S.A.  

- Variable Independiente: Efectuar nuevos procedimientos para mejorar la gestión 

administrativa en ventas y cobranzas.  

 

- Variable Dependiente: Reducir el problema de cartera vencida de la empresa 

Macronivel S.A. 

Recolección y procesamiento de la información. 

Para el procesamiento de la información se requerirá el programa de Microsoft Excel en 

dónde se realizarán las tabulaciones con los gráficos respectivos, además se realizará el 

respectivo análisis de la información obtenida. 
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Alcance de la investigación. 

Investigación Descriptiva: Porque se determinarán las características de las  variables y 

sus relaciones de causa-efecto porque admite establecer relaciones de criterios crediticios, 

financieros y estrategias de mejoramiento. ‘‘La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de recogida de 

información la encuesta e incluso la observación’’ (Ruiz, 2010). 

Investigación Exploratoria: ‘‘Mediante este método se puede obtener un enfoque general 

de forma aproximativa partiendo de una realidad determinada. Se realiza este tipo de 

investigación especialmente cuando ha sido poco explorado el tema elegido’’, se va analizar 

la cartera de clientes, el índice de morosidad de la Empresa para conocer su situación real. 

(Torres C. A., 2010) 

Investigación Cuantitativa: porque vamos a demostrar las variaciones del proceso en el 

ciclo del efectivo de la Empresa a través del análisis de sus índices financieros. 

Investigación Científica: Tiene por finalidad obtener conocimientos y  

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un 

proceso. 

Población y muestra. 

Población: Se considera como población a los colaboradores del área administrativa y 

operativa de la empresa MACRONIVEL S.A. son alrededor de 30 personas prestan sus 

servicios en la empresa. 

Muestra: (Dr. Jorge Brito 2006) “Al definir el tamaño de la muestra, nosotros deberemos 

procurar que la información sea representativa, valida y confiable y al mismo tiempo 

representa un mínima cantidad. Por lo tanto, el tamaño de la muestra estará delimitado por los 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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objetivos del estudio y las características de la población”. Para la realizar el cálculo de la 

muestra se tomara los colaboradores que trabajan en la  oficina y que están al tanto de la 

situación económica, por lo que es necesario que se aplicara la fórmula de población finita , 

la cual se encuentra estructurada de la siguiente manera. 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población  30 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error muestral 5 %  

p= variabilidad negativa 50 

q= variabilidad positiva 50 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.50 𝑥 0.50 𝑥 30

0.052 (30−1)+ 1.962 ∗ 0.50∗ 0.50 
= 

28,812

1,033
  =  28 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El significado social y pertenecía de la empresa es en observar la problemática que pasa la 

Empresa respecto a la falta de liquidez para pagar oportunamente a los clientes internos y 

externos, por  lo que después de un análisis de las distintas áreas se observa debilidades en la 
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gestión de recuperación. Por ello la necesidad de investigar de manera pormenorizada lo 

acontecido en el proceso actual desde la venta hasta la recuperación. 

El presente proyecto es de acción práctica, su razón se basa a la necesidad de implementar 

nuevos procedimientos en el área comercial debido al constante aumento de la cartera 

vencida afectando la situación financiera de la Empresa. 

El análisis del rendimiento financiero permitirá reducir el índice de clientes con cartera 

vencida además de recuperar el efectivo asegurando la estabilidad financiera de la misma 

para lograr un buen estado de liquidez; es decir, cumplir con sus obligaciones a tiempo. 

Manteniendo la rotación adecuado del ciclo económico de la empresa. 

Por tal motivo es de suma importancia el estudio de esta situación pues es sin lugar a 

dudas uno de los problemas que más preocupan a los empresarios; a través de un esquema 

diferente de procedimientos en la administración de crédito y que sirva como punto de partida 

para obtener nuevas inversiones. 

Significación práctica de lo que se investiga 

El presente trabajo la práctica que se investiga es para el área comercial donde se 

implementará un mecanismo mediante los nuevos  procedimientos y llegar a una solución ya 

que tienen retenido el capital de la Empresa, lo que se llegaría a proponer seria implementar 

nuevos procedimientos donde se indique cuáles son los procesos que se debe realizar al 

momento que un cliente nuevo se deberá  revisar los documentos  para indicar si se le otorga 

el crédito o se requiere que el pago sea a contado. 
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CAPÍTULO 1 

Marco teórico metodológico de la investigación. 

1.1.Antecedentes del problema que se investiga. 

La empresa MACRONIVEL S.A. inicia sus actividades en el 2011 en la ciudad de 

Guayaquil, prestando los servicios de Ingeniera Eléctrica en todo el país, principalmente en el 

Oriente era donde sus servicios era el 70% y en la Costa, Sierra y Galápagos con el 30%, sus 

principales servicio son los mantenimientos de subestaciones y montajes de transformadores . 

En el 2013 aumento sus contratos grandes por lo que la contratación del personal aumento  

en la empresa por la cantidad de proyectos que el departamento de ventas comenzó a generar. 

 En el 2014  la compañía incremento nuevas de área de negocios de Ingeniería Civil y 

Mecánica, con los nuevos servicios se obtuvieron los resultados esperados el crecimiento de 

las ventas del 32% en comparación del año 2011 que tenía un nivel de ventas del 2% y 2012 

el 11%.                        

Grafica 1 : Porcentajes de Ventas 2011-2014 Macronivel. 

 

 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

La forma de pago de los servicios que se realizaron fue contra entrega. Para poder cumplir 

con los servicios la empresa uso ingresos de otros proyectos para poder cubrir con los gastos 

de los diferentes proyectos. 
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Fuente: Macronivel S.A 
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 Las ordenes de compras se generan para pequeños contratos el pago es contra entrega del 

servicio adicional a eso se le otorga un crédito de treinta días después de la facturación, para 

los contratos grandes se factura de acuerdo al avance de obra al igual que los contratos 

pequeños tienen treinta días de créditos. 

Aunque hay ocasiones que no se contó con el flujo necesario para la cancelación  de 

viáticos, pago de  proveedores y trabajadores, actualmente MACRONIVEL se encuentra 

pasando una situación complicada por la baja de precio del barril de petróleo, donde las 

empresas públicas no tienen dinero para cubrir sus deudas de los trabajos que le realizan los 

subcontratistas. La situación se refleja en la cartera vencida que mantiene la empresa 

MACRONIVEL. Además con los balances financieros se puede observar claramente el nivel 

de endeudamiento que ha venido teniendo la empresa en los últimos años. 

Este problema que se tiene por la falta de flujo en relación a la cartera vencida está afectando 

directamente a los proveedores y a todo el personal que labora en la compañía 

MACRONIVEL S.A sufre de la falta de clientes privados cuyos ingresos sean independientes 

con la baja del barril de petróleo  

1.1.1 Rentabilidad de una empresa. 

De acuerdo a (Arturo Morales Castro, 2014)"El crédito es el mecanismo por excelencia 

que aumenta las ventas de las empresas, y cuando éste sucede las compañías incrementan la 

intensidad de su ciclo financiero y las compras que hacen a otras empresas de materias 

primas y servicios necesarios para sus procesos de producción, y con ello se presenta un 

efecto multiplicador en la economía porque las empresas aumentan sus operaciones y con 

ello compras de materias primas, pago de servicios diversos, pago de impuestos, etc., por ello 

el crédito es una herramienta que ayuda a reactivar la economía. Crédito y cobranza 

proporciona a las empresas las herramientas para aumentar las ventas y los ingresos en sus 
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ciclos financieros, pero es fundamental que las actividades desarrolladas en el otorgamiento 

de créditos sean precisas para que éstos se puedan recuperar, lo cual se logra mediante un 

análisis minucioso de los solicitantes de crédito para asegurar que sí tendrán los recursos 

necesarios para saldar sus deudas y que además estén dispuestos a pagar’’ 

Según Morales el crédito y la cobranza es fundamental para  el incremento de las ventas 

esto hace que el ciclo financiero aumente al igual que las compras de materiales para poder 

brindar los servicios. 

Adicional indica que se debe solicitar toda la información necesaria para constatar el nivel 

de endeudamiento que mantiene de esta manera se podría otorgar los créditos a los diferentes 

cliente. 

Esta es una marera la cual saber si el cliente cuenta con los saldos suficientes para poder 

cubrir la deuda y recuperar la cartera en el tiempo acordado. 

De acuerdo a (Baguer, 2012): "El objetivo de una empresa, salvo las de fines no 

lucrativos, es obtener beneficios. Una empresa debe reportar a sus accionistas, una 

rentabilidad atractiva, una rentabilidad adecuada respecto a la inversión que realizan y al 

riesgo que contraen. Es otro de los puntos importantes a tener en cuenta ya que si la empresa 

no proporciona los beneficios esperados, superiores lógicamente a los que el inversor podría 

obtener más cómodamente y sin riesgo a través de intereses bancarios, su futuro seria su 

desaparición’’.  

Según Baguer, el objetivo de las empresas con fines de lucro es obtener una rentabilidad, 

ya que la misma permite  una forma de obtener un retorno a las inversiones que realizaron los 

accionistas de la empresa. La rentabilidad de una empresa básicamente determinará el futuro 

de una organización, ya que aquellas empresas que no obtienen una rentabilidad corren el 

riesgo de llegar a la quiebra. 
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La rentabilidad de una empresa se mide en base a los beneficios que genera de la 

realización de sus actividades, en otro sentido, la rentabilidad representa la eficiencia de una 

empresa para generar utilidades al final de un periodo, por lo general la rentabilidad se mide 

en base a la relación de los costos y de los ingresos de una empresa. 

Según Brun & Moreno, (2012):"La rentabilidad de una empresa depende, en gran parte, de 

la gestión realizada por ésta, pero también existen otros factores que no dependen 

directamente de la empresa sino del mercado, como, por ejemplo, los tipos de interés. Si 

suben los tipos de interés, la rentabilidad de la empresa debería disminuir porque los intereses 

que ésta paga por su deuda serán mayores’’.  Como lo indican Brun y Moreno, a pesar de que 

la rentabilidad de una empresa depende de la gestión que se realice en la misma, existen 

factores externos que pueden influir en la rentabilidad de las empresas. Principalmente 

debido a existe un mercado cambiante, y un factor económico inestable, por lo tanto, los 

directivos de las empresas consideran la importancia de realizar un análisis financiero, lo que 

les permite conocer cuál es su porcentaje de rentabilidad, consecuentemente podrán conocer 

su nivel de eficiencia y solvencia, para poder tomar decisiones. 

Según Raju & Zhang,(2010):"Un directivo solo puede utilizar cuatro palancas para 

aumentar la rentabilidad de su empresa: ventas, costes variables, costes fijos y precio. Cuando 

un manager aumenta su presupuesto de publicidad con el propósito de aumentar su 

participación de mercado, está empleando la palanca de ventas. Si ha encontrado un medio 

más barato de aprovisionarse de materias primas, está tirando de la palanca de los costes 

variable. Si trata de reducir los gastos generales de su firma, está utilizando la palanca de los 

costes fijos’’. Como lo indican Raju y Zhang, los directivos de las empresas pueden 

considerar algunos métodos para aumentar la rentabilidad de la empresa, la reducción de los 

costos y el aumento en las ventas son los métodos más eficaces, en el caso de que los 

directivos consideren reducir los costos en los procesos. Así mismo, entre los factores 
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internos que influyen en la rentabilidad de las empresas están la forma en la que se encuentra 

estructurada la empresa, y la forma en que los diferentes procesos internos son llevados a 

cabo, en algunas ocasiones la baja rentabilidad de una organización puede deberse a una mala 

administración o a un mal desempeño de los empleados. 

Como lo indica Cuatrecasas,( 2012):"En resumen, la rentabilidad de la empresa dependerá 

fundamentalmente del nivel de producción, de los precios de compra y venta, del grado de 

ocupación de sus recursos que tenga así como del nivel alcanzado por éstos en relación al 

capital invertido; y la situación de cada uno de estos elementos podrá conocerse a través del 

desglose anterior’’. En efecto, como lo dice Cuatrecasas, la evaluación de los activos de la 

empresa, el retorno de la inversión, las ventas en relación a la producción, son algunos 

parámetros utilizados para determinar el nivel de rentabilidad de una empresa, lo cual 

generalmente son considerados al momento de que los directivos realizan la evaluación. 

La rentabilidad es un factor clave para que la empresa pueda seguir funcionando, a la vez 

puede representar el aumento de las inversiones y la confianza de las instituciones 

financieras, al momento de que la empresa considere realizar un préstamo. Una empresa 

económicamente rentable generará beneficios tanto para seguir realizando sus actividades, 

para retribuir a los accionistas y a todos los miembros de la empresa, constantemente 

invierten en mejorar sus instalaciones, en nuevas maquinarias y tecnología, la capacitación 

del personal, y en todo lo necesario para aumentar sus ventas y obtener una mayor 

rentabilidad, debido a que sus ventas y sus activos deben generar un rendimiento aceptable 

reflejado en sus ingresos anuales. 

Los resultados positivos, es decir, la rentabilidad en base a las ganancias de la empresa, 

pueden asegurar la continuidad de la organización. Si la empresa es incapaz de obtener una 

rentabilidad, y obtiene resultados negativos, su continuidad se pone en peligro. Por lo tanto, 

es necesario que los directivos tomen decisiones para solucionarlo. 
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Como lo indicaba Cuatrecasas (2012), la rentabilidad de una empresa se representa a 

través de indicadores, la evaluación de la rentabilidad de una empresa proporciona a los 

directivos la información acerca del rendimiento de lo invertido. Las ganancias obtenidas con 

la rentabilidad deben ser utilizadas eficazmente, de forma que para el siguiente periodo la 

empresa también pueda obtener resultados positivos. 

La rentabilidad también se puede considerar como un criterio de decisión importante a 

largo plazo, sin embargo, cabe destacar que en muchas ocasiones la evaluación de la 

rentabilidad de una empresa se realiza considerando también los resultados de años 

anteriores, y con la realización de previsiones para los siguientes periodos comerciales. 

1.1.2 Indicadores de rentabilidad. 

Según (Díez, 2011), "Existen gran cantidad de indicadores de rentabilidad, y cada uno nos 

proporciona informaciones distintas. Para saber qué indicador hay que utilizar es importante 

entender bien qué tipo de rentabilidad se está buscando’’. Tal como lo indica Díez, existen 

diferentes indicadores de la rentabilidad de una empresa, sin embargo, los indicadores de 

rentabilidad más utilizados son aquellos relacionados a la rentabilidad económica de una 

empresa y la rentabilidad financiera, principalmente esto depende de lo que se quiera 

analizar, y de los diferentes grupos de interés de la empresa. Entre los principales indicadores 

de rentabilidad están los siguientes: 

1.1.3 Rentabilidad sobre los activos. 

De acuerdo a (Harvard Business Publishing, 2009), “Retorno del activo (ROA por sus 

siglas en inglés). El ROA es una descripción cuantitativa de cuán bien la empresa ha 

invertido en sus activos. Para calcular el ROA, divida el ingreso neto por el total de activos” 

(Pág. 19).Considerando lo publicado por Harvard, la rentabilidad sobre los activos se refiere 
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básicamente a los beneficios que la empresa ha obtenido en base a todos los activos en los 

cuales invirtió en el periodo, es decir, mide la capacidad que ha tenido la empresa para sacar 

el máximo provecho de todos los activos que posea. 

Para medir la rentabilidad sobre activos, es necesario que los directivos hagan una valoración 

exacta de los activos con los que cuenta. El indicador de rentabilidad en relación a los 

activos, denominada también (ROA) se calcula a través de la fórmula que incluye una 

división del total de ingresos de la empresa por los activos totales que ésta posea. La 

información obtenida del análisis de la rentabilidad sobre los activos, le permitirá a los 

directivos tomar decisiones en relación a los activos, las cuales puede influir: 

a) Gestión de los activos. 

b) Selección de una política de crédito. 

c) Elaboración de un sistema de control de inventario. 

 

1.1.4 Rentabilidad sobre capital (Rentabilidad financiera). 

Según (Harvard Business Publishing, 2009), "Retorno del capital (ROE por sus siglas en 

inglés). El ROE muestra el retorno de la porción del financiamiento de la empresa aportado 

por los dueños. Para calcular el ROE, divida el ingreso neto por el patrimonio neto’’ (Pág. 

19). Según lo publicado por Harvard, la rentabilidad sobre el capital llamado también (ROE), 

es una medida en base al desempeño de lo invertido en la empresa, es decir, la capacidad que 

ha tenido la empresa para obtener un retorno de su capital. Por lo tanto, en base a este 

indicador los accionistas pueden ver reflejada el retorno a la inversión que realicen para el 

desarrollo de las actividades. Este indicador es considerado como el más importante para los 

accionistas así como para los consultores externos, por lo general este indicador suele 
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medirse a largo plazo y al igual que la rentabilidad sobre los activos, existe una fórmula para 

determinar la rentabilidad sobre el capital, la cual se realiza a través de la división del total de 

ingresos netos por el patrimonio de la empresa, es decir por el capital. Además, cabe destacar 

que la información obtenida del análisis de la rentabilidad sobre capital le permitirá a los 

directivos tomas decisiones con relación a su capital que incluya: 

a) Elección de una estructura de capital. 

b) Determinar el costo de capital. 

c) Destinar un porcentaje de las utilidades al pago de una proporción de la deuda a largo 

y a corto plazo, en caso de que el capital de la empresa haya sido obtenido en base a 

préstamos a instituciones financieras.

1.1.5 Rentabilidad sobre las ventas (Rentabilidad económica). 

Para (Harvard Business Publishing, 2009): Retorno sobre las ventas "(ROS, por sus siglas 

en inglés). También conocido como margen de utilidad neta, el ROS es una forma de medir 

cómo las ventas se traducen en utilidades en el resultado final. Por ejemplo, si una empresa 

genera una utilidad de US$ 10 por cada US$ 100 de ventas, el ROS será 10/100 o 10%. Para 

calcular el ROS, divida el ingreso neto por la facturación’’. Tal como lo indica Harvard, la 

rentabilidad sobre las ventas de la empresa o también llamada (ROS), es una medición en base 

a los resultados que obtuvo la empresa en base a las ventas realizadas en un periodo 

determinado. Como lo indicaron diversos autores una de las formas en que las empresas pueden 

obtener una rentabilidad es debido a las ventas.  

Por lo tanto, la rentabilidad sobre las ventas puede deberse a las estrategias de ventas 

desarrolladas para un periodo, en esto influye la política de precios de la empresa y su 

capacidad para disminuir los costos de producción. Para el cálculo de la rentabilidad sobre las 
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ventas se divide el total de ingresos netos por las ventas que ha realizado la empresa, para 

expresarse en porcentajes, una vez realizada la división se multiplica para 100. 

La información que se obtenga en base al análisis de la rentabilidad sobre las ventas, le 

permitirá a los directivos tomar decisiones con relación a las ventas que incluya: 

a) Una fijación de precios. 

b) El control de los costos, lo cual debe incluir tanto los costos fijos como los costos 

variables. 

c) Selección de las ventas óptimas y determinación de planes para incentivar las ventas. 

d) Control de los gastos relacionados con las ventas de la empresa. Esto debe incluir 

tanto gastos operativos como gastos no operativos. 

1.1.6 La liquidez, punto clave para la supervivencia de los negocios. 

Según (Eugenio Tamayo, Luis Escobar, Raúl López , 2013) "La liquidez implica, por 

tanto, la capacidad puntual de convertir los activos el líquidos o de obtener disponibles para 

hacer frente a los vencimientos a corto plazo. "16 

 

Por lo tanto, la liquidez de una empresa es la cantidad de activos líquidos que tiene para 

pagar sus cuentas, la liquidez es importante para los gerentes de empresas, así como a los 

inversores y prestamistas.  

El cálculo de la liquidez se realiza utilizando los valores totales de los activos actuales, los 

totales de activos y pasivos se encuentran en el balance de la empresa y representan activos 

que pueden ser convertidos en dinero en efectivo dentro de un año, y las facturas que vencen 

dentro de un año. 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=643&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugenio+Tamayo%22&sa=X&ved=0ahUKEwj4wZO99M_MAhUF0h4KHSJ7D3UQ9AgIHDAA
https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=643&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Escobar%22&sa=X&ved=0ahUKEwj4wZO99M_MAhUF0h4KHSJ7D3UQ9AgIHTAA
https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=1366&bih=643&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ra%C3%BAl+L%C3%B3pez%22&sa=X&ved=0ahUKEwj4wZO99M_MAhUF0h4KHSJ7D3UQ9AgIHjAA
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1.1.7. Análisis de la gestión. 

Para Gual, (2009), “Además, tienen que controlar que su cartera esté bien diversificada y 

supervisar la evolución de los riesgos individuales, así como el riesgo de otras inversiones, 

especialmente en el caso de la renta variable y los productos estructurados” (Pág. 8). De 

acuerdo a Gual, el siguiente paso en la gestión de los riesgos financieros se enfoca en 

controlar de forma continua la evolución de los riesgos individuales. Un control adecuado 

puede permitir un análisis más eficiente, ya que pueden surgir factores externos que 

aumenten los riesgos financieros, o por el contrario lo que era considerado como un alto 

riesgo puede dejar de serlo. 

1.2 Crédito y Cobranza. 

(Gordon, 2005) “Las ventas a crédito, el lapso que transcurre entre el punto de la venta y 

la realización del efectivo, causara un problema. El enfoque fundamental para dicho 

problema se basa en la experiencia pasada de la cobranza, el periodo promedio entre la fecha 

de la venta y la fecha que corresponde cobro de efectivo. El gerente responsable de crédito y 

las cobranzas debe, por ejemplo, determinar regularmente la eficiencia en los cobros. Los 

datos como los porcentajes de las ventas a crédito cobradas a treinta días, sesenta días, etc. 

Son útiles en la planificación de los flujos de entradas de entrada de efectivo provenientes de 

las cuentas por cobrar. Estos ingresos de efectivo planificados deben reducirse o ajustarse 

debido al probable efecto de las cuentas incobrables’’ (pág. 320). 

 

Según La cobranza es  la base del flujo dentro de la empresa por lo que este permite 

provisionar los pagos que se tienen dentro de la compañía. Es por eso la importancia del 

gerente que presione la cobranza y que se cumpla el plazo otorgado para los clientes y  que el 
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efectivo regrese a la empresa  en el tiempo de crédito que la empresa otorga. La  planificación 

del flujo es muy importante porque ayuda a planificar y ajustarse o reducir los gastos de la 

empresa de acuerdo a la recuperación de cartera.   

1.2.1. Factores que afectan la cobranza. 

Según (Brachfield, 2009) ‘‘Cuando una empresa no cobra puntualmente, no podrá atender 

sus obligaciones de pago y su tesorería entra en crisis. Cuando se producen incrementos de 

las necesidades de tesorería provocados por unos plazos de pago prolongados, las empresas 

recurren a terceros para obtener los medios financieros necesarios’’ (Pág. 11). 

Precisamente por estos factores, cobrar puntualmente las facturas representa una actividad 

de vital importancia para la empresa, sin esto la empresa no tendría liquidez con que 

solventar sus actividades organizacionales o comerciales. Es importante que la empresa 

desarrolle maneras para asegurarse de reducir al mínimo la posibilidad del incumplimiento en 

el pago de los prestatarios, a través de solicitudes de crédito, la empresa será capaz de 

verificar el historial de crédito del prestatario y decidir si se otorga el crédito. 

Existen varios factores tanto internos como externos que podrían conducir al fracaso de 

una organización. El resultado de una planificación inadecuada o inexistente e ineficiente 

toma de decisiones. Entre los factores que conducen al fracaso de la organización, se pueden 

mencionar: 

Insuficiencia de fondos 

Esta es una de las principales causas para el fracaso de una empresa, algunas empresas 

inician sus actividades sin contar con los fondos suficientes, esperando recaudar fondos en el 

transcurso de sus actividades, sin embargo algunas veces esto no sucede y la empresa se 

queda sin liquidez. 
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Según Téllez (2004) cuando cita a Montgomery ‘‘El control interno implica que los libros 

y métodos de contabilidad, así como la organización general de un negocio, están de tal 

manera establecidos que ninguna de las cuentas o procedimientos se encuentran bajo el 

control independiente y absoluto de una sola persona. Por el contrario, el trabajo de un 

empleado es complementario del realizado por otro’’ (Pág. 184). 

Para Santillana (2003), ‘‘básicamente se puede determinar que los planes de control 

interno comprenden todos los métodos y procesos adoptados dentro de una empresa que están 

orientados a resguardar sus activos, comprobar la precisión y confiabilidad de los datos 

proporcionados por la empresa, además de promover la eficiencia en las operaciones e 

incentivar la fidelidad a las políticas de gestión de la empresa. En las organizaciones, 

constantemente se han buscado maneras de controlar mejor todas las áreas que dirigen. Los 

planes de control interno se ponen en marcha para mantener la empresa en curso hacia 

objetivos de rentabilidad y el logro de su misión, y para minimizar los errores en el camino. 

Además, permiten la gestión para hacer frente a los cambiantes entornos económicos y de 

competencia, las demandas de los clientes y determinar las prioridades, y la restructuración 

para el crecimiento futuro. Los controles internos promueven la eficiencia, reducen el riesgo 

de pérdida de los activos, y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento con las leyes y reglamentos. 

Dado que el control interno sirve para muchos propósitos importantes, cada vez existe una 

mejora en planes y sistemas de control interno. El control interno es visto cada vez más como 

una solución a una variedad de problemas potenciales de la organización. Una revisión de 

control interno puede llevarse a cabo a nivel corporativo o desglosarse hasta el nivel de 

unidad de negocio individual. Por lo general, un plan de esta naturaleza implica un examen 

en profundidad de las personas, procesos y tecnología. Sin embargo, hay otros intangibles de 

la organización no puede permitirse el lujo de pasar por alto’’ 
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(Aznar, 2005)“Existen factores internos y externos que afectan la cobranza y que deben 

tenerse presente, si bien no para justificar la situación, si al menos para explicarla y además 

adoptar las medidas adecuadas para subsanar los problemas con anticipación debida, evitando 

que la empresa se llegare a encontrar en una situación financiera difícil.  

Los factores internos  

Se refieren a todo aquello que tiene origen dentro de la empresa y que se refleja en una 

cobranza lenta, la pérdida de algunas cuentas, o bien a la necesidad de acudir a 

procedimientos legales de cobro: 

Dentro de los factores internos que afectan la cobranza están, entre otros, los siguientes: 

 La mal calidad del producto que se ofrece a los clientes. 

 Promesas indebidas no cumplidas por parte de los vendedores, o bien por parte del 

personal de departamento de Crédito y cobranza. 

 Por las falsedades de los vendedores respecto a las características y beneficios de los 

bienes y servicios vendidos. 

 Por no haberse prestado el servicio o si este no fue satisfactorio para el cliente. 

 Debido al mal trato a los clientes por parte del cobrador o por el personal del 

departamento de crédito y cobranzas. 

Los factores externos  

Pueden serlo de manera general: 

 Una situación económica mala en alguna o algunas regiones o de bien en todo el país 

 Explosión o incendio en el establecimiento de un cliente 

 Incumplimiento por parte de proveedores de la empresa que llevan a esta, a su vez, a 

no cumplir los tratos con sus clientes ’’ (pág. 14).   
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De acuerdo a lo que interpreta Aznar y Santillana existen dos factores de gran importancia 

que afecta la cobra dentro de una empresa, que son los factores internos son todo lo que el 

vendedor indica al cliente al momento de realizar una venta o que la empresa no cumpla con 

los servicios solicitados. 

El factor externo es, la situación económica de liquidez que las empresas no tienen  en el 

país o que se incremente una se comience aplicar una nueva política. 

1.2.2 Actividades de control interno. 

(Armijos, 2010) ‘‘Las actividades de control interno se basan en políticas específicas 

y procedimientos de gestión utilizados para alcanzar sus objetivos. Las actividades de control 

más importantes involucran la separación de funciones, autorización adecuada de las 

transacciones y actividades, documentos y registros adecuados, el control físico sobre los 

activos y registros y controles independientes sobre el rendimiento’’ 

Entre las actividades de control interno se encuentran: 

 La segregación de funciones: Se requiere que los diferentes individuos pueden 

asignar la responsabilidad de los diferentes elementos de las actividades vinculadas, 

en particular las que involucran a la autorización, custodia o mantenimiento de 

registros.  

 La debida autorización: Una debida autorización de transacciones y actividades 

ayuda a garantizar que todas las actividades de la compañía se adhieren a pautas 

establecidas a menos que los gerentes responsables autorizar a otro curso de acción. 

 Documentos y registros: Un registro adecuado de documentos puede proporcionar 

evidencia de que los estados financieros sean precisos. Los controles diseñados para 

asegurar una adecuada conservación de registros incluyen la creación de facturas y 

otros documentos que son fáciles de usar y lo suficientemente informativos. 
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 El control físico: Un control sobre los activos y registros ayuda a proteger los activos 

de la empresa. Estas actividades de control pueden incluir controles electrónicos, 

relativos a los privilegios de acceso o establecido a procedimientos de copia de 

seguridad y recuperación. 

 Controles independientes: Un control independiente en el desempeño, que se llevan 

a cabo por empleados que no son parte de la empresa, ayudan a garantizar la fiabilidad 

de la información contable y la eficiencia de las operaciones. 

1.2.3. Controlar las cuentas por cobrar. 

De acuerdo a (Rojas & Bertran, 2010): ‘‘En el plazo de cobro debemos tener en cuenta 

que el plazo de cobro real no siempre se ajusta al plazo que hayamos pactado con 

nuestros clientes. Esto es debido a la morosidad. Por lo tanto debemos calcular el plazo 

de cobro de clientes teniendo en cuenta la morosidad y sin tenerla en cuenta. Esta 

consideración nos servirá para determinar si el efecto de la morosidad es significativo y, 

en el caso que lo sea, las medidas a tomar para disminuir sus efectos’’ (Pág. 89). 

Según estos autores, unas de las medidas que las instituciones suelen tomar para reducir 

los niveles de morosidad es el establecimiento de plazos para el pago de la deuda, sin 

embargo esto no siempre suele ser efectivo, ya que algunos clientes suelen incumplir con 

sus pagos a pesar de que existe un plazo determinado, por lo cual otra de las medidas que 

las instituciones establecen es la determinación de un porcentaje de interés por mora, en 

el cual se cobra un valor extra por los días en los que se atrase el deudor para pagar la 

deuda. 

Como se indicó anteriormente, la morosidad puede darse en los diferentes sectores 

comerciales, sin embargo, en el sector financiero este tema suele tratarse con una mayor 

rigurosidad, ya que aquellos clientes morosos no solo deben cancelar un interés por 
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mora, dependiendo del tiempo en que se atrasen para cancelar las cuotas, pueden ser 

calificados de forma negativa en relación a la categoría de clientes, lo cual afectará 

cuando éstos quieran solicitar un crédito a futuro. 

Por lo general, se considera que un cliente entra en mora desde el día después de la fecha 

de vencimiento del pago de su deuda, y por lo tanto el estado de morosidad se extenderá 

hasta el día en que el cliente se acerque a cancelar la deuda. Un cliente puede estar en 

mora por días, semanas, incluso meses. 

Existen muchos factores que pueden influir en el incumplimiento de una deuda, por lo 

tanto es otro de los aspectos que deben de considerar las instituciones financieras antes 

de otorgar un crédito, por lo general suelen pedir la mayor información acerca del 

solicitante del crédito, en este sentido se requiere también referencias las cuales las 

obtienen en base a el historial del cliente con relación a otras instituciones financieras o 

en relación a la calificación que posea en la categoría de clientes, además algunas 

instituciones financieras solicitan garantes para poder otorgar un préstamo. 

1.2.4. Métodos para otorgar crédito. 

De acuerdo a la información publicada en la página web de (Ecuavisa, 2012): Con la 

aprobación de este proyecto, propuesto por el asambleísta Fernando Vélez (aliado de Alianza 

PAIS), el 75% de deudores de la banca cerrada saldrá de la Central de Riesgos. Además, no 

pagarán intereses quienes deban menos de 5.000 dólares. Según el asambleísta Ramiro Terán, 

es menos del 1 por ciento del monto total de las acreencias que tiene que recuperar el Estado. 

Los deudores que caigan en mora por más de seis meses y decidan pagar una parte de su 

obligación, también se beneficiarán de la reforma que ordena que ese aporte se reste 

del  capital y no de los intereses, como hasta hoy sucede en el sistema financiero 
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Hasta ahora en Ecuador a los deudores de cualquier monto no se les permitía ser sujetos de 

créditos. Si estaban casados y su pareja estaba en la central de riesgos, ninguno de los dos 

podía acceder a crédito alguno en la banca nacional. 

En lugar de la Central de Riesgos, en un año se prevé crear el Registro de Datos 

Crediticios, el cual dependerá de la Dirección de Datos Públicos. Para ello, la 

Superintendencia de Bancos establecerá un sistema de registro, denominado Central de 

Riesgos que permita contar con información individualizada debidamente consolidada y 

clasificada sobre los deudores principales de las instituciones del sistema financiero 

ecuatoriano. 

La eliminación de la central de riesgo puede representar una ventaja para los deudores ya 

que el incumplimiento en sus pagos no evitará que puedan solicitar créditos a futuro, sin 

embargo, para las instituciones financieras es desfavorable debido a que los clientes morosos 

no sentirán el miedo de ser ubicados en la central de riesgo al no pagar sus cuotas. 

Según lo publicado por Ecuavisa, como sustitución al sistema de la central de riesgo, las 

autoridades prevén crear el “Registro de Datos Crediticios” en el cual se incluirá toda la 

información crediticia que permitirá a las instituciones financieras acceder a la información 

relacionada con los principales deudores, además es importante que tanto instituciones 

financieras como instituciones comerciales establezcan formas para evitar que aquellas 

cuentas de clientes morosos se conviertan en cuentas incobrables. 
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1.2.5. Importancia de cobrar puntualmente las facturas. 

De acuerdo a (Gómez & López, 2007) ‘‘En función de los riesgos asumidos en los 

siguientes tres grandes tipos de riesgos financieros: Riesgo de crédito, Riesgo de mercado y 

Riesgo operacional, entendiendo por tal el riesgo de pérdida directa o indirecta resultante de 

procesos, recursos humanos y sistemas inadecuados o fallidos, o de acontecimientos 

externos’’ (Pág. 32). 

Como lo indican Gómez y López, existen tres principales tipos de riesgos financieros, 

estos son los riesgos de mercado, los riesgos operacionales y los riesgos de crédito. 

Básicamente los riesgos financieros están relacionados con pérdidas para la organización o 

para inversores, estas pérdidas a la vez pueden resultar de diversos procesos que se lleven a 

cabo en una organización o pueden deberse a factores externos. 

 1.2.5.1 Riesgo de crédito. 

Según (Madura, 2009): El riesgo crediticio, el cual es el riesgo de que ocurra una pérdida 

debido al incumplimiento de una parte en el contrato. Este tipo de riesgo existe para las 

transacciones extrabursátiles, en las cuales una empresa o individuo confía en la solvencia 

crediticia de una contraparte. (Pág. 345) 

Considerando lo que indica el autor, el riesgo de crédito es aquel que se refiere a la 

posibilidad de que exista un impago por parte del deudor acerca de una deuda adquirida con 

un prestamista, el riesgo de crédito se produce cuando existe una insolvencia total o parcial 

del prestatario, e involucra todo tipo de créditos, tales como préstamos a corto o largo plazo, 

hipotecas, entre otros. El riesgo de crédito no solo se refiere al incumplimiento de una deuda, 

sino que también se refiere a los retrasos en el pago de la deuda, en este aspecto se puede 

relacionar con la morosidad. Este tipo de riesgo financiero puede afectar tanto a empresas o a 

individuos, sin embargo, principalmente afecta a las instituciones financieras, tales como 

bancos, cooperativas de ahorro y crédito. 
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1.2.5.2. Ventajas del crédito dentro de las empresas. 

Según (James C, Horne , & Wachowicz, 2002) ‘‘Ventajas del crédito comercial. Las 

compañías tienen que equilibrar las ventajas del crédito comercial con el costo de aprovechar 

un posible descuento en efectivo, los castigos potenciales por demora en los pagos, el costo 

de oportunidad inherente al eventual deterioro de su reputación crediticia y el posible 

incremento al precio de la venta que les impongan los proveedores .El crédito comercial tiene 

algunas ventajas como financiamiento a corto plazo’’ (pág. 292).  

 

De acuerdo a James, Horne y Wachowicz, la ventaja que se tiene con el crédito es 

provechar en dar un pequeño descuento con las ventas que se realizan en efectivo y por ese 

lado incentivar a los clientes que realicen el pago inmediato. Por lo que el retorno del efectivo 

puede retornar con rapidez. 

1.2.6.  Kaizen o mejoramiento continuo. 

Según (Fernández R. , La mejora de la productividad en la pequeña y mediana empresa, 

2010) ‘‘El Kaizen es una cultura de mejora continua centrada en la eliminación de los 

desperdicios en todos los sistemas de procesos de una organización. El Kaizen centra su 

esfuerzo en la gente, pues es ella la que termina haciendo realidad sus postulados. El objetivo 

es mejorar de forma continua y sistemática los niveles de calidad, logrando un óptimo control 

y reducción de los costos, al mismo tiempo que hace factible lograr una entrega a tiempo. 

(Pág. 139) ’’. Kaizen enfatiza el equilibrio entre la continuidad y la mejora, promociona la 

estabilidad junto a la innovación. Según las creencias Kaizen, las empresas se esfuerzan por 

mejorar la producción de trabajo mediante la mejora de los procesos simples de la empresa.  

Según Rodríguez (2005) “…El Kaizen, que consiste en pequeñas mejoras que el mismo 

personal operativo aporta, generando un ambiente más humano y un continuo mejoramiento 
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de los resultados” (Pág. 80). De acuerdo lo que cita Rodríguez, el kaizen se puede definir 

como una actividad frecuente cuya intención va más allá de la simple mejora de la 

productividad, es un proceso que, si se hace de la forma correcta, puede llegar a humanizar el 

trabajo, y eliminar el exceso de trabajo  mental y físico, además enseña a las personas cómo 

aprender a detectar y eliminar el desperdicio en los procesos de negocio.  

El equipo de trabajo generalmente utiliza técnicas analíticas, tales como el mapeo de la 

cadena de valor y los "porqués", para identificar rápidamente oportunidades de eliminar los 

desperdicios en un procedimiento concreto o área de producción. El equipo trabaja para 

implementar las mejoras rápidamente, y por lo general se centra en las soluciones que no 

impliquen grandes desembolsos de capital. 

Esta filosofía implica que los cambios pequeños aplicados y mantenidos durante un largo 

período muestren en el resultado mejoras significativas, además se debe realizar un 

seguimiento periódico de los eventos con el objeto de garantizar que las mejoras del kaizen se 

mantienen en el tiempo. 

Según Rodríguez (2005) “…El Kaizen, que consiste en pequeñas mejoras que el mismo 

personal operativo aporta, generando un ambiente más humano y un continuo mejoramiento 

de los resultados” (Pág. 80) 

De acuerdo lo que cita Rodríguez, el kaizen se puede definir como una actividad frecuente 

cuya intención va más allá de la simple mejora de la productividad, además es un proceso 

que, si se hace de la forma correcta, puede llegar a humanizar el trabajo, y eliminar 

demasiado trabajo duro mental y físico, además enseña a las personas a cómo aprender a 

detectar y eliminar el desperdicio en los procesos de negocio. 

El equipo de trabajo generalmente utiliza técnicas analíticas, tales como el mapeo de la 

cadena de valor y los "porqués", para identificar rápidamente oportunidades de eliminar los 

desperdicios en un procedimiento concreto o área de producción. El equipo trabaja para 
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implementar las mejoras rápidamente, y por lo general se centra en las soluciones que no 

impliquen grandes desembolsos de capital. 

Esta filosofía implica que los cambios pequeños y graduales rutinariamente aplicados y 

mantenidos durante un largo período muestren en el resultado mejoras significativas, además 

se debe realizar un seguimiento periódico de los eventos con el objeto de garantizar que las 

mejoras del kaizen se mantienen en el tiempo. 

Las actividades basadas en la filosofía kaizen pueden ser llevadas a cabo de diferentes 

maneras: 

 En primer lugar y el más común es cambiar las operaciones de los trabajadores 

para hacer su trabajo más productivo, menos cansado, más eficiente y seguro, así 

como para obtener una mejora significativa, el trabajador está invitado a colaborar, 

y hacer una reingeniería de sí mismo con la ayuda de sus compañeros de equipo o 

un grupo de apoyo kaizen. 

 La segunda forma es la mejora de los equipos, como la instalación de dispositivos 

a prueba de errores o cambiar el diseño de la máquina. 

 La tercera manera es la mejora de los procedimientos, todas estas alternativas se 

pueden combinar en un plan kaizen para obtener una mejora amplia y continua. 

 

El Kaizen aumenta la productividad a través de la minimización del tiempo de inactividad 

y mejora de los medios auxiliares de producción tales como accesorios y herramientas, así 

como la mejora en las relaciones de servicio y el cliente. 

1.3. Importancia de los procedimientos dentro de las empresas. 

Según (Gomez) “El desarrollo de los procedimientos y los procesos son parte fundamental 

en toda la empresa para poder mantener los controles y lograr las metas de obtención de 
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productos finales, bien sea artículos físicos (tangibles) o bienes intangibles, lo que 

necesariamente nos conlleva a determinar que tienen (los procesos y los procedimientos) una 

importancia y un peso relativo real de trascendental importancia en la determinación y 

control eficiente de los costos y gastos aplicados o aplicar para materialización del producto 

final. Por lo tanto, se le debe dar mayor importancia a la implementación de las empresas, sin 

importar su tamaño o sector económico, de el o los manuales de procesos y procedimientos 

requeridos, en todo caso, cuidando siempre de que sean lo más agiles, simples y concretos 

posible’’ (pág. 49). 

De acuerdo  a lo indicado por Gómez los procedimientos son imprescindibles para 

alcanzar metas, con el bien o servicio final, esto implica la importancia de implementar los 

procedimientos necesarios para poder exigir que el personal se  acoplé en la modalidad de 

trabajo.  

Según (Rosas, 2007)  ‘‘La negociación en los procesos de cobranza es una obra que 

ayudará al lector a abordar, de una manera eficaz, la nada sencilla labor de la cobranza. 

Apoyándose en las más actuales teorías, que procuran contemplar todas las situaciones 

posibles durante el proceso de negociación, el autor ofrece estrategias de práctica aplicación 

para concretar la cobranza en cualquier relación comercial. Esta obra se ofrece así como una 

herramienta imprescindible para las áreas administrativa y comercial de cualquier tipo de 

empresa, cuyo día a día incluya la cobranza como una de sus actividades principales; 

igualmente representa una referencia obligada para quienes se forman en el duro mundo de 

las disciplinas administrativas’’ (pág. 53). 

Para Rosas la negociación de los procesos en la cobranza, se debe tener desde el inicio de 

las negociaciones para de esa manera poder concretar la fecha exacta de la cobranza y que de 

esta manera se comprometa desde un inicio a cancelar puntal y si dentro de esta negociación 
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existe una cancelación por anticipada se deberá cumplir en el tiempo que se estipule de 

acuerdo a la negociación. 

Procedimientos y control interno 

Los procedimientos han sido conceptualizados de diferentes maneras por los autores, de 

acuerdo a Robbins y Coulter (2000, p. 193), representan una “…serie de pasos secuenciales 

relacionados entre sí que pueden usarse para enfrentar un problema estructurado”, de manera 

que el proceso de toma de decisiones dentro del ámbito empresarial se reduce a ejecutar una 

serie sencilla de pasos secuenciales.  

Partiendo de ello, se podría considerar los procedimientos como un conjunto concatenados 

de pasos que buscan un fin en común, establecidos formalmente desde el momento en el cual 

se hace rutinario su realización permitiendo una uniformidad en los procesos.   

En este sentido, las Normas Internacionales de auditoría NIA, citadas en Alvarado (2007), 

“establecen una estrecha relación a nivel organizacional entre los procedimientos y el sistema 

de control interno; al señalar que éste abarca los procedimientos y políticas adoptados por la 

administración de una entidad para contribuir al logro de los objetivos organizacionales 

propuestos; al asegurar la dirección ordenada y eficiente de la entidad, adhesión a las 

políticas de administración, salvaguarda de activos, prevención y detección de fraude y error, 

precisión e integridad en los registros contables, preparación oportuna de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que esté sujeta la organización”.  

De manera que el control interno representa un proceso desarrollado por la administración 

de la organización consistente en un conjunto de políticas, métodos y procedimientos 

diseñados y establecidos con la finalidad de asegurar la correcta conducción de la 

organización y logro eficiente de los objetivos organizacionales establecidos.  
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Observándose así la relevancia del establecimiento de procedimientos y de control dentro 

del ámbito organizacional, los cuales contribuyan a tener una vigilancia continua acerca del 

logro de los objetivos y metas propuestas por la organización, informando si se está 

trabajando en función al logro de dichos objetivos o por el contrario están surgiendo 

desviaciones en cuyo caso deban tomarse las acciones correctivas necesarias oportunamente.  

Situación está planteada por Santillana (2011) “cuando menciona que los procedimientos 

de control interno representan las políticas adicionales del ambiente de control y del sistema 

contable establecidos por la gerencia para proporcionar una seguridad razonable de que sean 

logrados los objetivos establecidos por la entidad; éstos son aplicados a lo largo y ancho de 

toda la organización y en los diferentes ciclos de transacciones, no obstante su existencia no 

implica que éstos operen satisfactoriamente”.  

Al respecto, Santillana (2011) “coinciden con dicha clasificación, y menciona la existencia 

del control interno administrativo, el cual a su juicio no se demuestra solo con una adecuada 

organización, es necesario que estos procedimientos sean formalmente escritos de manera de 

garantizar su cumplimiento y solidez”.  

Por su parte, Catacora (2012) “define los procedimientos de control contable, como 

“…aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para el registro de las 

transacciones u operaciones que realiza la empresa en los libros de contabilidad”, destinados 

directamente a garantizar la integridad y validez de los registros y datos contables”.  

Es así, como los procedimientos administrativos buscan controlar la función 

administrativa diaria, desde el establecimiento de manuales, políticas que guíen el 

desempeño; los procedimientos contables, favorecen el registro y control de las operaciones 

contables, a través de la verificación del registro oportuno e íntegro de todas las operaciones 

correspondientes y autorizadas por el personal competente.  
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En base a lo planteado, los procedimientos de control son establecidos con la finalidad de 

lograr la debida autorización de transacciones y actividades, adecuada segregación de 

funciones y responsabilidades, secuencia operativa, implantación de medidas que aseguren el 

correcto registro de las operaciones, establecimiento de medidas de seguridad que protejan 

los activos, verificaciones independientes de la actuación de otros y adecuada evaluación de 

las operaciones registradas.   

Cuentas por cobrar y Aspectos conceptuales. 

En el ámbito organizacional, las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas de acuerdo a si 

éstas provienen de la venta de bienes o servicios estando respaldadas por una factura; y 

aquellas que no se originan como resultado de una venta a crédito. Estas en su mayoría son 

empleadas por empresas industriales y comerciales, constituyendo el activo más importante 

de las organizaciones y entidades financieras.   

Las cuentas por cobrar según lo plantea Redondo (2013,) “…abarcan los créditos 

comerciales a favor de la empresa originados por la venta de mercancías o servicios e 

incluyen los garantizados por facturas, notas de entrega, documentos similares”.  

En este sentido, lo plantean Meigs et al (2012) “al considerar que las cuentas por cobrar 

representan el activo financiero de mayor relevancia de muchas organizaciones, en gran parte 

las comerciales; ya que éstas representan activos líquidos capaces de convertirse en efectivo 

dentro de un periodo de 30 a 60 días en su mayoría”.  

Según Chillida (2013) “Un aspecto que caracteriza las cuentas por cobrar es el hecho de 

que el cobro del bien o servicio esté diferido, de manera que la empresa concede a sus 

clientes un plazo para su cancelación a partir de la entrega del mismo. Sin embargo, este 

aspecto en ocasiones debe ser tratado con sumo cuidado ya que de la presencia de mayores o 

menores cantidades de ventas a crédito pendientes de cobro se derivan el incremento de los 
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riesgos para la empresa desencadenando diversas consecuencias financieras, como mayores 

gastos de cobranza e intereses, cuentas que pasan a ser incobrables por insolvencia por parte 

del cliente”.  

En cuanto a los efectos financieros, y como resultado de la facilidad crediticia el ciclo 

financiero que cumple el activo circulante es más largo, por lo que se requiere un empleo de 

mayor capital de trabajo bruto y neto, retrasando el ciclo de exigibilidad del pasivo circulante, 

obteniendo mayores plazos de los proveedores y en ocasiones haciendo uso del 

financiamiento externo.  

En base a lo planteado, se desprende la importancia de la cobranza de este importante 

rubro, ya que con frecuencia representa la mayor y más consistente fuente de entradas de 

efectivo de una compañía; por lo cual es indispensable llevar un correcto seguimiento al 

cobro de los mismos; en vista de que en la mayoría de los casos la capacidad de la empresa 

para generar el efectivo necesario que le permita desarrollar cabalmente sus operaciones 

diarias depende en gran medida del valor, de la recuperabilidad y fechas de vencimiento de 

sus cuentas por cobrar.     

De ahí, lo esencial del establecimiento y cumplimiento de controles que aseguren una 

adecuada administración de las cuentas por cobrar, de manera que la organización pueda 

disponer de la liquidez necesaria para cumplir sus compromisos a corto plazo sin que se vea 

afectada la solvencia y capacidad de pago; soportándose en una eficiente y oportuna gestión 

de crédito y cobranza.  

Procedimientos de control interno de las cuentas por cobrar 

En cuanto a los procedimientos de control interno aplicados sobre las cuentas por cobrar 

Defliese et al (2011) “consideran que estos pueden clasificarse en procedimientos contables 

diseñados con la finalidad de corroborar el adecuado procesamiento y autorización previa de 
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las operaciones de ventas, y procedimientos administrativos que abarcan el proceso de 

aprobación, procesamiento y autorización de las operaciones de venta”. De igual manera, 

Redondo (2004) y Santillana (2001) coinciden con el citado autor, los cuales se detallan:   

Procedimientos Administrativos: 

Santillana (2001) menciona entre los procedimientos administrativos de control interno 

aplicados sobre las cuentas por cobrar, los siguientes: 

- Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la documentación de las 

cuentas por cobrar.  

- Las políticas de cobranza deben contemplar las condiciones de mercado y tomar en 

consideración el establecimiento de ágiles sistemas de cobranza.  

- Debe llevarse un registro, en cuenta de orden, de las cuentas incobrables ya canceladas.  

- Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la documentación correspondiente y 

ser autorizadas por un funcionario responsable.  

- Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de sólidas políticas 

escritas.  

-Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el 

comportamiento de los clientes, en especial los morosos.  

Por su parte Redondo (2004) menciona dentro de estos procedimientos:  

- Establecer el principio de separación de funciones, en especial las labores de ventas, 

registro de la cuenta por cobrar y recepción del efectivo. De manera que el personal que 

maneja por ejemplo el área de ingresos no intervengan en las labores de elaboración de 

auxiliares y registros relacionados con las cuentas por cobrar, manejo de documentos base 

para factura, manejo y autorización de notas de crédito y documentación soporte, aprobación 

de rebajas y devoluciones en ventas, preparación, comprobación de los registros en el diario 

general, Intervención en el registro final, es decir, el libro mayor.  



 
 

 
 

                                                                                                           38 

En cuanto a los procedimientos de control dirigidos al área de cobranza, pueden 

mencionarse:  

- El departamento de ventas es el encargado de la aprobación de las condiciones de la 

venta y de créditos para lo referente al riesgo de la misma.  

- El departamento de facturación debe ser independiente del de despachos y del registro en 

las cuentas de los clientes.  

- Se procurará que las facturas estén pre numeradas. 

- Una persona diferente a la que preparó las facturas las chequeará con las condiciones 

aprobadas por el departamento de ventas, especialmente en cuanto a precios, rebajas, 

descuentos, entre otros.  

De lo antes expuesto, puede mencionarse que los procedimientos administrativos dirigidos 

a las cuentas por cobrar están dirigidos a regular y controlar el adecuado desenvolvimiento 

del proceso de ventas desde el momento en que se establecen las políticas de crédito, se 

genera la venta del bien o prestación del servicio, se factura, y se llevan a cabo las labores de 

cobranza; todo ello con la finalidad de garantizar su adecuado cumplimiento y apego a los 

lineamientos prescritos.   

Procedimientos Administrativos 

 En cuanto a los procedimientos administrativos, este tipo de empresas aun cuando aplican 

dichos procedimientos, estos presentan ciertas debilidades y no hay preocupación de que sean 

llevados a cabo de forma rutinaria.  

Tales planteamientos se asocian a lo reseñado por Santillana (2011) “Cuando habla de la 

existencia del control interno administrativo, el cual no se demuestra solo con una adecuada 

organización, ya que es necesario que estos procedimientos sean formales, escritos de manera 

de garantizar su cumplimiento y solidez”.  
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Romero (2013), “Este resultado, está en concordancia a lo encontrado en los estudios de 

donde identificó una serie de fallas en cuanto a la regularización en la aplicación y 

conocimiento por parte de un segmento del personal en el área de las normas y 

procedimientos de control interno. Asimismo”. 

 Romero y Croes (2008) “Concluyeron que a pesar de disponer de excelentes manuales, 

los procedimientos no se aplicaban correctamente en base a lo establecido, y no eran 

sometidos a mejoras periódicas ni actualizaciones” 

En este sentido, los hallazgos obtenidos se ven reflejados en el hecho de que, en este tipo 

de empresas se llevan a cabo medidas de control que aseguran que la facturación está pre 

numerada, se acompaña del respaldo correspondiente y es revisada por personal distinto al 

que la elaboro; tales resultados concuerdan con lo planteado. 

 Redondo (2014) “donde señala que las facturas deben estar pre numeradas y una persona 

diferente a la que preparó las facturas las chequeará con las condiciones aprobadas por el 

departamento de ventas”.  

Sin embargo, el personal del área de ingresos interviene en la preparación de la factura y 

registro de la cuenta por cobrar del cliente, siendo esto no recomendable. 

Redondo (2014) “Señala que dentro de las cuentas por cobrar se debe establecer el principio 

de separación de funciones, en especial sobre las labores de ventas, registro de la cuenta por 

cobrar y recepción del efectivo. De manera que el personal que maneja por ejemplo el área de 

ingresos no intervengan en los registros de las cuentas por cobrar, manejo de documentos 

base para factura, manejo y autorización de notas de crédito y documentación soporte, 

aprobación de rebajas y devoluciones en ventas, preparación, comprobación de los registros 

en el diario general, Intervención en el registro final o libro mayor”. 

Asimismo, los resultados reflejados están en concordancia con lo planteado por Viloria 

(2015), “quien menciona dentro de las debilidades más comunes de los sistemas de control 



 
 

 
 

                                                                                                           40 

interno en las organizaciones, la escasa segregación de funciones, independientemente del 

tamaño de la organización, la responsabilidad de tareas que pueden inducir a irregularidades 

o fraudes, que recaen en una sola persona”.  

En relación a esto, también se observó que el área de facturación no es independiente del 

área responsable del registro contable de las cuentas por cobrar, y no se realizan evaluaciones 

frecuentes al personal que maneja las cuentas por cobrar de estas empresas; ambos aspectos 

no son recomendables si consideramos lo referido por Redondo (2004) cuando señala que el 

departamento de facturación debe ser independiente del de despachos y del registro en las 

cuentas por cobrar de los clientes; de igual manera, Santillana (2001) considera que 

frecuentemente deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona encargada del manejo de la 

documentación de las cuentas por cobrar.  

Del mismo modo, se identificó que el departamento encargado de las cuentas por cobrar 

prepara reportes de antigüedad de saldos de los clientes pero no de forma rutinaria, resultando 

esto también desventajoso ya que según los planteamientos de Santillana (2001) se debe 

preparar mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el comportamiento 

de los clientes, en especial los morosos.  

1.3.1 Características de los procedimientos. 

(Valencia J. R., 2002)“Busca mejorar los métodos, disminuir los costos del procesamiento 

de trabajo de oficina mediante la eliminación de la duplicidad de funciones, ineficiencias, 

desperdicios, así como desechar procedimientos anticuados” (pág. 299) 

De acuerdo a lo que dice Rodríguez, los  procedimientos se basan en eliminar duplicidad 

de funciones que puede existir  en cada área de trabajo o departamento, adicional la persona 

que realice los procedimientos debe conocer perfectamente los problemas que se tienen  y 

que puedan reducir  el tiempo de trabajo, esto nos conlleva a la reducción de tiempo en las 
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diferentes actividades asignadas en el cual el tiempo adicional  que se obtiene se puede 

ocupar en realizar otra gestión para prevenir la cartera incobrable. 

Los procedimientos se han caracterizado pon un fin común, consiste en que una actividad 

específica sea definida y se repita la manera al hacerla. Es ahí donde nace el establecimiento 

de reglas que marcan la pauta y la uniformidad de las actividades para evitar los errores 

operativos, o errores por toma de decisión incorrecta, facilita el entrenamiento del personal, 

es información que se transmite, pasa a ser parte importante para gestionar el conocimiento 

dentro de las organizaciones. Es un documento formal donde se concreta información y que 

está al alcance del personal, sirve como una de las herramientas para lograr los objetivos 

organizacionales. Los procedimientos son la base de una correcta organización y disciplina 

para la realización de las actividades.   

Para que implementar los nuevos procedimientos  para elaborarse, es necesario tener un 

amplio conocimiento de las actividades, y analizar la manera óptima para realizar las 

actividades; esto con el fin de optimizar el uso de los recursos que intervienen y facilitar la 

ejecución de los procesos. 

1.3.2. Objetivos de los procedimientos  

Los procedimientos definen las funciones y se asignan a una unidad administrativa 

delimitando responsabilidades, con el fin de evitar la duplicidad de las actividades o el omitir 

alguna de ellas.  

Los principales objetivos de los procedimientos son:   

• Coordinar la elaboración, revisión, aprobación, publicación y aplicación del mismo.  

• Diferenciar las responsabilidades de cada unidad o puesto de trabajo.  

• Servir como vehículo de orientación e información para los que interactúan dentro         

de la organización.   
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Se puede decir que dentro de los objetivos del uso de los manuales de procedimientos se 

encuentra la estandarización de las actividades, creando un sistema basado en registros y 

reglas para lograr las metas deseadas y obteniendo resultados óptimos del conjunto de 

actividades.  No obstante, para lograr la estandarización de las actividades es necesaria una 

disciplina con los participantes y la debida atención para obtener resultados, hasta crear el 

hábito y que el sistema administrativo dé los resultados esperados.  Es importante mencionar 

que la gestión del conocimiento juega un papel importante, ya que en conjunto la experiencia 

del personal con los manuales de procedimientos tiene una trascendencia positiva los 

conocimientos; y con ellos la perspectiva de la mejora continúa. 

Según Walton y Deming (2004) El kaizen estaba orientado hacia el proceso, y el proceso 

estaba orientado hacia los resultados. En su libro titulado Kaizen: The Key to Japan’s 

Competitive Success, Masaaki Imai definió la palabra como “mejora continua en la vida 

personal, en la vida de hogar, en la vida social y la vida laboral. Aplicado al lugar del trabajo, 

kaizen significa mejora continua en la cual todos tienen que ver: gerentes y trabajadores por 

igual. (Pág. 70) 

De acuerdo a Walton, se puede decir que el kaizen es un sistema que involucra a todos los 

empleados, desde la alta gerencia hasta el personal de limpieza. Todos están invitados a 

presentar sugerencias de mejora pequeñas sobre una base regular, esto no es una vez al mes o 

una vez al año actividad, debe ser una actividad continua. 

En la mayoría de los casos no se trata de ideas para cambios importantes. El kaizen se basa 

en hacer pequeños cambios de forma regular: siempre la mejora de la productividad, la 

seguridad y la eficacia y reducir los residuos. 

 

Las sugerencias no están limitadas a una zona específica tal como la producción o la 

comercialización. El kaizen se basa en hacer cambios en cualquier lugar en el que se pueden 
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hacer mejoras, la filosofía occidental se pueden resumir como: "si no está roto, no lo 

arregles", en cambio la filosofía Kaizen es básicamente  "hacerlo mejor”, mejorar incluso si 

todo está bien, porque si no lo hacen, no pueden competir con aquellos que lo hacen. 

(Valencia R. , 2012)“manuales de procedimientos de oficina y manuales de procedimiento 

de fábrica  También los clasifica en base a la actividad o actividades que comprenden, tales 

como tareas y trabajos individuales, prácticas departamentales y prácticas generales en un 

área determinada de actividad”.  Además los tipifica como: “procedimiento general y 

procedimiento específico”.   

La clasificación depende mucho del procedimiento que se quiera documentar, no es lo 

mismo elaborar un manual de procedimientos para el área de compras de una empresa de 

servicio a elaborar el manual de procedimientos para el área de ensamble de un componente 

específico de una fábrica.  Depende mucho quien elabora el documento, aunque la esencia 

sigue siendo la misma, la clasificación queda a criterio de quien elabora los manuales.  Lo 

importante es que esté bien elaborado y justificado en base a la actividad.    

Uso de los procedimientos. 

En un artículo presentado por José Gatica (2010) “sobre el uso de los manuales de 

procedimientos.  En la siguiente matriz se muestra un resumen sobre el uso de los manuales 

de procedimientos”. (Ver Anexo 3). 

1.3.3. Puntos básicos para realizar procedimientos.  

Los procedimientos es una de las diferentes clasificaciones que tienen los manuales 

administrativos, son un elemento fundamental para transmitir las reglas o normas que debe 

seguir el trabajo en las organizaciones.  A continuación se citan las definiciones de algunos 

conceptos básicos incluidos en el presente trabajo.    
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Según (Munera, 2012) “es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes 

procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento que se maneja en la organización”.   

Según (Effy, 2008) “define toma de decisiones, aquella que se desarrolla en tres fases: 

inteligencia, diseño y elección. En la siguiente tabla se desglosan las tres fases de la toma de 

decisiones” (Ver Anexo 2). 

 Inteligencia Recopilación de datos del interior de la organización.             

Recopilación de datos del exterior de la organización. Recopilación de información de 

los modos posibles de resolver el problema.  

 Diseño Organizar los datos; seleccionar un modelo para procesar los datos.  Elaborar 

propuestas de acciones posibles y razonables.  

 Elección Seleccionar un curso de acción.    

Según (Diamond, 2013) “El manual de procedimientos es un medio escrito que sirve para 

registrar y dar información clara respecto a un actividad específica en una organización; 

coordina de forma ordenada las actividades a seguir para lograr los objetivos específicos, 

mostrando claramente los lineamientos e instrucciones necesarios para la mejora del 

desempeño’’ este documento contiene los pasos a seguir para realizar diferentes funciones. 

1.3.4. Diagrama de flujo importancia. 

(Viquez, 2005)Los diagramas de flujo, también llamados organigramas, flujograma o 

fluxogramas  constituyen un instrumento importante en el trabajo en las ciencias de la 

computación ya que señalan los pasos necesarios que deben efectuarse para llegar a la 

solución de un problema. Tenemos así que un instrumento, aparentemente sencillo tiene una 

de las aplicaciones más notorias en la administración modernas de operaciones programadas 

(pág. 112).  
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El flujugrama o diagrama de flujo, son muy importante dentro de una empresa debida que 

organiza, los pasos a seguir dentro de la organización y de esta manera proceder  a que cada 

trabajador asuma su responsabilidad al 100%. 

 

1.3.5. Finalidad de los Flujugrama. 

Según (Fernandez M. A., 2003) ‘‘La finalidad de estos flujogramas es contribuir a que con 

un golpe de vista se comprenda en el proceso observando qué función es proveedor o cliente 

de otra’’ (pág. 105). 

Cambio  (Fernandez & Mazziotta, 2005) ‘‘Los procesos son los eslabones de una auténtica 

cadena y simultáneamente malla de actividades que conforman el llamado «mapa de 

procesos» o «flujograma de procesos»’’. (pág. 28). 

 

Por otro lado esta (Cruz, 2010) ‘‘Así, un proceso puede estar compuesto por uno o varios 

procedimientos. Los procesos se pueden representar por medio de una diagramación llamada 

flujograma. Este es un método para describir gráficamente un proceso ’’ (pág. 69). 

Todos estos autores concuerdan que los flujograma son procesos  que se deben realizar a 

través de los procedimientos establecidos dentro de una empresa por lo que este se puede 

graficar y verificar a medida que pasan los procesos  ver si se cumple o no se cumple.  
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1.4 Operacionalización  de las variables conceptualizadas. 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

 

Variables Dimensión Sub-

Dimensiones 

Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

Nuevos 

procedimiento

s para los 

departamentos 

de ventas y 

cobranzas 

 

Indicadores 

Financieros 

1.-Indice de 

solvencia      

2.-Indice de 

endeudamiento 

Riesgo crediticios 

los cuales afecta a 

la liquidez  

 

Factibilidad de 

implementación   

Empleados 

dispuestos a la 

aceptación de 

nuevos 

procedimientos 

Determinar las los 

procedimientos de 

cobranzas y 

ventas  

 

Necesidad de 

implementar 

 

1.-Cuentas por 

cobrar                    

2.-Ventas 

Llevar 

organización, 

dirección y 

control 

Dependiente  Reducir el 

problema de 

cartera 

vencida en la 

empresa 

Macronivel 

S.A 

 

 

Crédito 

 

 

Cartera vencida  

 

Disminuir la 

morosidad en las 

cuentas por cobrar  

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Fuente: Macronivel S.A. 

 

1.5 Categorización de las variables operacionales.  

1.5.1 Variable independiente.  

1.5.1.1. Categoría índices financieros.   

Mediante el análisis de la variable independiente estaremos controlando los índices de 

solvencia y endeudamiento que se dan dentro de la compañía, lo cuales se busca una mejora 

para aumentar su liquidez, teniendo la nueva propuesta se puede llegar a tener el mejor 

control mediante el rendimiento financiero dentro de la empresa. 



 
 

 
 

                                                                                                           47 

1.5.1.2. Categoría factibilidad de implementación. 

Dentro de la implementación de la propuesta se busca determinar los nuevos 

procedimientos que se aplicarían a los departamentos de donde nace el problema que son 

cobranzas y ventas. 

1.5.1.3. Categoriza la necesidad de implementar. 

De acuerdo a las necesidades se asumirá la inspección de los recursos de la empresa para 

aumentar las ventas y mejorar el control de cobros. 

1.5.2 Variable dependiente 

Categoriza el crédito. 

Gestionar los recursos para llevar el mejoramiento en las cuentas por cobrar y evitar la 

morosidad de los clientes con el mejor control y organización. 
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CAPITULO 2 

2.1  Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Llevando a cabo una investigación en la compañía se diagnosticó que tiene los 

antecedentes de cartera vencida a nivel comercial. Para poder entrar en el mercado la empresa 

ya mencionada toma estrategias ofreciendo sus servicios a clientes de empresas estatales. Al 

levantar la información, pudimos observar que el proceso comercial para captar nuevos 

cliente, presenta oportunidades de mejora. El actual proceso de ventas se basa en relaciones 

comerciales con amigos de los funcionarios, pero sin verificar sus antecedentes comerciales y 

crediticios. 

A  partir del año 2013 se da la negociación con empresas que  no fueron evaluadas y 

analizadas para que sean  calificadas en aplicar al servicio que ellos solicitaran. Se generó 

este inconveniente al enfocarse directamente en las ventas logrando capturar consumidores, 

pero se dificulta la cobranza  por lo que se tuvo una crisis con variedad de problemas en el 

estado financiero de la compañía ya que se incrementó la morosidad afectando la liquidez de 

la misma. Una vez  culminado  el trabajo contratado, se procede a la cobranza. Para  cancelar 

tanto los materiales y los gastos del personal que está a cargo de realizar  el servicio. 

La realidad actual que tiene  MACRONIVEL S.A. es la siguiente. 

 Una cartera vencida con más de 2 años de morosidad. 

 Se tiene dificultad de poder gestionar la respectiva cobranza, en algunos casos solo se 

tiene números de celular. 

 Retraso en pagos de sueldos de trabajadores y  proveedores. 

 Disminución de ventas en los dos últimos años. 
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El tiempo que se demora en cobrar se genera debido que no se tiene un acuerdo de pago o 

un historial de la morosidad del cliente para determinar de esta manera si se puede realizar el 

trabajo sin un anticipo o se debe presionar para que el cliente entrega un porcentaje del valor 

de orden de servicio que se realiza donde se deberá cubrir los gastos de materiales y 

movilización que se utilicen al momento que se ejecute el trabajo. 

La mala situación financiera implica que es necesario tener una nueva modalidad que los 

clientes sean presionados y sientan esa presión el cual cancelen sus facturas en un tiempo 

determinado y no le den larga al asunto y que cuando se empieza a efectuar los trabajos una 

vez culminados se procede con la facturación, el proceso que se toma al momento de la 

facturación es la siguiente: 

 Mensualmente se procede a facturar los trabajos culminados. 

 Tiempo por el cual se debe cancelar la factura es de 30 días plazo. 

 Culminando el vencimiento se procede al cobro inmediato. 

Durante los resultados obtenidos durante la aplicación de un tipo de investigación descriptiva, 

puesto que se analizará la forma en que se realiza el manejo de la gestión de la cobranza  y la 

forma de búsqueda de nuevos clientes de la empresa Macronivel S.A.  

2.1.1. Resultados del diagnóstico actual de la problemática que se investiga. 

En la tabla  # 2 se podrá observar el crecimiento en ventas que se ha obtenido desde el 

2011 hasta el 2015, en comparación en los últimos dos años, los índices del 2014 son mejores 

que los del 2015 han tenido una variación con relación al índice de solvencia  de la empresa 

disminuyo, mientras que el endeudamiento creció en el 2015. Por lo que la empresa deberá 

tomar medidas correctivas para disminuir el endeudamiento y de esa manera incrementar la 

solvencia, esto le afectara al momento de solicitar créditos en las entidades financieras. 



 
 

 
 

                                                                                                           50 

Tabla 2: Historial de ventas durante los últimos 4 años 

 

 

 

 

 

. 

  

 

El historial de las ventas tiene un crecimiento incomparable a lo que realizo en el primer 

año aunque desde el primer año se tiene problema con personas naturales que no cancelaron 

sus deudas a continuación se podrá ver los incrementos de venta en porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Fuente: Macronivel S.A 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez. 

 

 

 

 

 

 

Año Ventas 

2012 853.253,21 

2013 3’354.163,22 

2014 3´604.433,82 

2015 3.425.784,47 

1%

8%

29%

32%

30%

Historial de ventas de Macronivel

2011 2012 2013 2014 2015

Grafica 2: Historial de ventas del 2011 al 2015 

Fuente: Macronivel S.A. 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra 

Martínez 
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2.1.2. Indicadores financieros de la empresa Macronivel 2014 y 2015 

Índices de solvencia. 

Es el resultado de dividir los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, la fórmula 

es la  siguiente: 

 

INDICE DE SOLVENCIA 2014:   

ACTIVO CORRIENTE 
 

1.774.793,66 
1,40 

PASIVO CORRIENTE 1.269.452,14 

 

 

INDICE DE SOLVENCIA 2015   

ACTIVO CORRIENTE 

 

2.990.302,83 
2,50 

PASIVO CORRIENTE 1.194.385,11 

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $1.40 y $2.50 de respaldo en el activo corriente, para los años 2014 y 

2015 respectivamente. Es un índice generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que 

indica en qué proporción las exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos 

corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior, al de 

la madurez de las obligaciones corrientes.  

 

Índices de endeudamiento. 

Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de la 

empresa. La fórmula es la siguiente: 

 
 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2014 

PASIVO TOTAL 
 
 
 

1.375.676,90 0,53 
ACTIVO TOTAL  2.588.545,85 

 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2015 

PASIVO TOTAL 

 

 
 

1.505.542,35 0,38 

ACTIVO TOTAL  3.965.814,18 
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Lo anterior, se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en el activo, 

debe $0,53 centavos para el 2014 y $ 0,38 centavos para  el 2015, es decir, que ésta es la 

participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 

 

Índices Endeudamiento o Apalancamiento.                                                                 

Otra forma de determinar el endeudamiento, es frente al patrimonio de la empresa, para 

establecer el grado de compromiso de los accionistas, para con los acreedores, la fórmula es 

la siguiente: 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO-APALANCAMIENTO 
EXTERNO 2014 

PASIVO TOTAL 
 

1.375.676,90 
1,13 

PATRIMONIO 1.212.868,95 

 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO-APALANCAMIENTO 
EXTERNO 2015 

PASIVO TOTAL 
 
 
 

1.505.542,35 0,61 

PATRIMONIO  2.460.271,83 

De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su patrimonio 

1,13 veces para el año 2014 y 0,61 veces en 2015. El mayor o menor riesgo que conlleva 

cualquier nivel de endeudamiento, depende de varios factores, tales como la capacidad de 

pago a corto y largo plazo, así como la calidad de los activos tanto corrientes como fijos. Una 

empresa con un nivel de endeudamiento muy alto, pero con buenas capacidades de pago, es 

menos riesgoso para los acreedores, que un nivel de endeudamiento bajo, pero con malas 

capacidades de pago.  
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Indicadores de Rentabilidad. 

Rentabilidad sobre capital. 

El ROE muestra el retorno de la porción del financiamiento de la empresa aportado 

por los dueños. Para calcular el ROE, divida el ingreso neto por el patrimonio neto 

 

 

El ROE se interpreta la capacidad que tiene la empresa en el retorno de capital para el año 

2014 la empresa tiene la capacidad del 3,0 de retorno de capital y para el 2015 el retorno de 

capital es de 1,4 por lo que estuvo una disminución de 1,6. 

 

Rentabilidad sobre las ventas. 

 

También conocido como margen de utilidad neta, el ROS es una forma de medir cómo las 

ventas se traducen en utilidades en el resultado final. Por ejemplo, si una empresa genera una 

utilidad de US$ 10 por cada US$ 100 de ventas, el ROS será 10/100 o 10%. Para calcular el 

ROS, divida el ingreso neto por la facturación. 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO ( ROS) 2014 

TOTAL DE INGRESO 
 

3.604.433,82  
1,0 

VENTAS 3.600.556,70  

 

De acuerdo a los resultados del 2014 y 2015 la utilidad obtenida por cada venta para la 

empresa es de 1,0 en los dos años. 

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO ( ROE) 2014 

INGRESO NETO 

 

 
 

3.604.433,82 3,0 

PATRIMONIO  1.212.868,95 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO ( ROE) 2015 
 

INGRESO NETO 
 

 3.361.767,45 1,4 

PATRIMONIO  2.460.271,83 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO ( ROS) 2015 

TOTAL INGRESO 
 

3.361.767,45  
1,0 

VENTAS 3.336.077,26  
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2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante métodos aplicados. 

2.2.1 Diagnósticos del resultado de la encuesta. 

Resultados de la encuentra realizada a los colaboradores del departamento Administrativo y 

Comercial  de Macronivel S.A. 

1.  ¿Al momento de otórgales crédito a los clientes, se estaría corriendo el riesgo de 

la no cancelación de la deuda? 

Tabla 3: Riesgo de no cancelación de la deuda. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

La mayor parte de los encuestados indica que el 64% estuvieron de acuerdo que hay un 

riesgo grande al momento de darles créditos a los clientes ya que es el riesgo que se debe 

tomar como empresa, mientras que el 25% están indeciso al riesgo arriesgando poco, y el 

11%  indican que no podría haber riesgo de no cancelación (ver grafica #3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

Porcentaje % 

Si 18 64% 

No 3 11% 

Tal vez 7 25% 

TOTAL 28 100% 

Grafica 3: Riesgo de no cancelación de la deuda. 

 

64%11%

25%

RIESGO DE NO CANCELACIÓN DE LA DEUDA

SI

NO

TALVEZ
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2. ¿Cuál de los siguientes aspectos consideraría usted como modelo de gestión 

financiera? 

Tabla 4: Modelo de gestión financiera. 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

% 

Control de presupuesto 8 29% 

Procedimientos para 

evitar morosidad 

18 64% 

Organización 

estructural 

2 7% 

  Total 28 100% 

 

 

 

Mediante resultados obtenidos del 100% de la encuesta realizada el 64% de los 

colaboradores se inclinaron por la opción de un manual de procedimientos para mejorar la 

gestión financiera, mientras el 29% opto por un control de presupuesto lo cual es una opción 

favorable, y el 7% restante se inclinaron por la organización estructural lo cual indica que no 

sería tan conveniente aplicarla ya que la estructura de la empresa ya está formada (ver grafica 

#4). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Fuente: Personal encuestado 

 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez  

 

29%

64%

7%

MODELO DE GESTION FINANCIERA

CONTROL DE

PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTOS

PARA EVITAR

MOROSIDAD

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURAL

Grafica 4 : Modelo de gestión financiera 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
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3. ¿Existe personal dedicado al control de clientes morosos? 

 

Tabla 5: Control de clientes morosos. 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

% 

No existe 10 36% 

Poco personal 18 64% 

Suficiente 

personal 

0 0% 

Total 28 100% 

 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

Mediante resultados de las tabulaciones indican que del 100%, solo el 64% está de 

acuerdo a que hay poco personal para poder realizar la control de la morosidad, aunque un 

porcentaje bajo del 36% se siente favorable con el personal que ya existe. Por lo que se puede 

observar que se necesitaría más personal para poder controlar la morosidad de clientes (ver 

grafica # 5) 

 

 

 

 

 
 Fuente: Personal encuestado 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

 

36%

64%

0%

CONTROL DE CLEINTES MOROSOS

NO EXISTE

POCO PERSONAL

SUFIENTE PERSONAL

Grafica 5: Control de clientes morosos 
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4. ¿Cuál de estos plazos se le otorga al cliente para la cancelación de la factura? 

 

Tabla 6: Días de vencimiento de factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez. 

  

La mayor parte de los encuestados que es el 64% indican que el plazo que se les da a los 

clientes es máximo de 30 días y el 36% indica que hay clientes que mantienen un crédito de 

hasta 60 días los cual se toma en cuenta que hay un porcentaje un poco alto ya que los plazos 

deben ser medidos de igual manera para todos los clientes, por lo que si se da más plazo el 

cliente podría aprovechar  para pedir más crédito y demorarse en su pago (ver grafica #6). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

 % 

0  - 30 días 18 64% 

30- 60 días 10 36% 

60 en adelante 0 0% 

Total 28 100% 

64%

36%

0%

DÍAS DE VENCIMIENTO DE FACTURA 

0  - 30 DÍAS

30- 60 DÍAS

60 EN ADELANTE

Grafica 6: Días de vencimiento de Factura 
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5. ¿Con que frecuencia se comunica al Gerente financiero sobre las cuentas por 

cobrar a cliente? 

Tabla 7: Frecuencia De comunicación de la morosidad al Gerente. 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

% 

Semanal 0 0% 

Mensual 8 29% 

Trimestral  20 71% 

Total 28 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

Del 100% de los encuestados hay como resultado que el 71% indicaron que existe una 

revisión trimestralmente con el gerente financiero y el 29% indica que se revisa mensual. Por 

lo que habría que revisar porque no se hace un reporte mensual a todas las cuentas por cobrar, 

y existe un rango minino de revisión mensual (ver grafica #7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

0%
29%

71%

Reporte de morosidad

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

Grafica 7: Frecuencia De comunicación de la 

morosidad al Gerente 
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6. ¿De estos riesgos crediticios, cuáles cree usted que se pueda ver afectada la 

compañía? 

Tabla 8: Riesgos que afectaría a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
 

 

Mediante la encuesta a los trabajadores indicaron que desde su punto de vista el riesgo 

mayor que se estaría tomando es del 54% de la liquidez de a la empresa, mientras que el 32% 

concluyeron a que también se afectaría la solvencia y la parte restante podrían verse 

involucrado en la parte legal. Estos riesgos se deberían mejorar por lo que dos puntos 

importantes se verían afectado en la rentabilidad de la empresa (ver grafica #8). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 
 

 

Opciones de 
respuestas 

N° de 
encuestados 

   % 

Liquidez 15 54% 

Solvencia 9 32% 
Legal 4 14% 

Total 28 100% 

54%
32%

14%

RIESGO QUE AFECTARIA A LA EMPRESA

LIQUIDEZ

SOLVENCIA

LEGAL

Grafica 8: Riesgos que afectaría a la empresa 
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7. ¿El personal de ventas se les otorga capacitaciones para ofertar los servicios que 

mantiene la empresa? 

Tabla 9: Capacitaciones al personal de ventas. 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

% 

Si 1 3% 

No 27 97% 

Total 28 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

Mediante tabulaciones los resultados fueron los siguientes: el 97% índico que no existe 

capacitación por parte de la empresa lo cual indica que el personal no está capacitado para 

poder ofertar los servicios que mantiene Macronivel, ya que se puede alcanzar a obtener un 

mejor rendimiento en cuanto se llegara a   capacitar el personal (ver grafica #9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

3%

97%

CAPACITACIONES AL PERSONAL 

SI

NO

Grafica 9 : Capacitaciones al personal de ventas 
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8. ¿Al momento de relacionarse con un nuevo cliente se les exige anticipo? 

Tabla 10: Anticipos de clientes nuevos 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

% 

Si 0 0% 

No 28 100% 

Total 28 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

La mayor parte dio como resultado que el 100% estuvieron de acuerdo en aceptar que no 

se exige un anticipo al cliente, lo cual no sería lo mejor, al que se pida anticipo se estaría 

asegurando una parte del pago de la factura (ver grafica #10). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
 

 

Tabla: Anticipo a clientes nuevos 

0%

100%

ANTICIPO A CLIENTES NUEVOS

SI

NO

Grafica 10: Anticipos de clientes nuevos 
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9. ¿Quién se encarga de buscar nuevos cliente y ofrecer los servicios que dispone 

Macronivel S.A? 

Tabla 11: Personal encargado de buscar nuevos clientes 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

 % 

Otros 8 29% 

Dep. Ventas 20 71% 

Total 28 100% 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

Se toma en cuenta que el 71% indico que departamento de ventas es quien realiza la 

búsqueda de cliente y empieza a ofertar los servicios, pero el 29% da como resultado que el 

gerente busca una parte de los clientes. Se analiza que esa responsabilidad solo la debe tomar 

el Departamento de ventas (ver grafica #11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

29%

71%

BUSQUEDA DE CLIENTES

GERENTE GENERAL
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Grafica 11 : Personal encargado de buscar nuevos 

clientes 
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10. ¿Cree usted que se pueda controlar la cobranza diseñando nuevos  

procedimientos? 

Tabla 12: Control de cobranza con diseño de procedimientos. 

 

Opciones de 

respuestas 

N° de 

encuestados 

% 

Si 23 82% 

No 5 18% 

Total 28 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

  

Del 100% de las encuesta el 82% está de acuerdo que se puede llegar a la mejoría de la 

cobranza con un nuevo diseño de procedimientos para la empresa ya que dijeron que se 

llevaría un mejor control, pero el 18% no estuvo de acuerdo (ver grafica #12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal encuestado 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

 

Grafica 12: Control de cobranza con diseño de procedimientos. 
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2.2.2 Diagnósticos del resultado de la entrevista realizada al gerente general, 

administrativo y de ventas  de Macronivel S.A. 

Diagnósticos del resultado de la entrevista que se le realizo al gerente general de 

Macronivel S.A. 

1. ¿El departamento de cobranzas que método aplica para la recuperación de cartera?  

Al momento de saber que se venció el plazo del crédito que se otorga al cliente, cobranza 

procede a realizar llamadas telefónicas a diario recordando que tiene una deuda por pagar por 

lo consiguiente si no contesta las llamadas se envían mail con los comunicados de pago que 

se deberían cancelar. 

 

2. ¿Usted supervisa cada área, realizando una evaluación al personal en cuanto a su 

desempeño?  

Generalmente al personal se los evalúa por medio de informes los cuales se les solicita 

semanalmente por medio de una reunión, la información que se les pide es saber si están 

vendiendo y si han obtenido nuevos clientes, en lo que es cobranza se pide un reporte de las 

cuentas por vencer y los comentarios que han dado los clientes por motivo de pago.  

 

3. ¿Los informes que usted solicita los analiza junto con los responsables de cada área 

para solucionar alguna anomalía que se esté dando?  

Me reúno con ellos para discutir sobre el tema y darle una solución pudiendo generar 

estrategias de mejoramiento a nivel laboral. 

 

4. ¿Usted no cree que el personal debería tener capaciones de acuerdo al cargo que 

desempeña? 

Pienso que  puedo tomar en consideración de llevar a cabo capaciones para el mejor 

desempeño del personal en caso de que carezca de experiencia. 
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Entrevistas al departamento ventas 

 

1 ¿La compañía cuenta con procedimientos adecuados el cual ustedes puedan ejecutar 

una buena organización y control en los departamentos? 

Actualmente no contamos con procedimientos solo ejercemos nuestras labores en la 

formar que se nos pida ejecutarla.  

 

2 ¿Al momento de realizar una oferta de trabajo como elijen al cliente el cual se le 

otorgue la venta? 

Se les pide unos requisitos los cual tienen que cumplir como: Ruc, nombramiento, 

teléfonos, dirección para contactar y que estén de acuerdo al precio que se ofrecerá el trabajo. 

 

3 ¿Usted cuenta con un personal con años de experiencia en ventas pero similar a lo que 

la empresa está ofreciendo?  

Actualmente el personal que labora en esta compañía tiene experiencia en ventas pero 

mayoría en lo que es consumo masivo ya que no se compara a lo que Macronivel S.A ofrece. 

 

4. ¿Cuándo el cliente se contacta con ustedes verifican si sus datos siguen siendo los 

mismos, queriendo decir actualizan sus datos cada vez que los contrata ya que su 

número telefónico puede cambiar?  

La verdad que viendo que es un cliente que ha tenido algún contrato anteriormente no se 

verifica los datos en caso de tener algún cambio, no había tomado en cuenta que podrían 

cambiar los números telefónicos. 
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Entrevista al departamento financiero (De. Cobranzas)  

 

1 ¿Cuál es el porcentaje de la cartera vencida? 

Actualmente se tiene un 36 % por cobrar. 

 

2 ¿Los clientes que tienen mayor tiempo sin pagar, cuáles fueron las excusas que dieron 

para no cancelar su deuda? 

Ya que eran empresas medianas se esperaba que al finalizar de un proyecto que tenían en 

mente lograran pagar sus deudas y se confío en ellos lo cual le dimos plazos de pago. 

 

3 ¿Cuando llegaron ya a tener 60 días impagos, siguieron dándoles créditos?  

Si  se les dio crédito ya que eran empresas medianas y se confiaba que llegarían a 

cancelar. 

 

4 ¿Actualmente ustedes cuentan con un límite de crédito a los clientes que empiezan a 

estar en mora? 

Tenemos clientes que siempre pagan puntual lo cual se les da crédito de 30 días plazos y a 

los clientes nuevos se les pide un 50% de abono antes de realizar el trabajo. 

2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

2.3.1 Diagnostico de la encuesta realizada a los colaboradores del departamento 

administrativo y ventas. 

Pregunta 1: Un gran porcentaje indicaron que existe un riesgo alto de que al momento de 

darles crédito a los clientes, ellos no cancelen la deuda. 

Pregunta 2 Un alto de porcentaje se inclinó por la opción de nuevos procedimiento para 

mejorar la gestión financiera,  
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Pregunta 3 Mediante un porcentaje alto de la encuesta indican que están de acuerdo a que 

hay poco personal para poder realizar el control de la morosidad 

Pregunta 4 Mediante encuesta  indica que a  los cliente se les dan un plazo de 30 a 60 día 

como un crédito para que puedan cancelar la totalidad de factura sin documento que respalde 

ese crédito de cancelación.  

Pregunta 5 Se puede comprobar que no se realiza una revisión semanal de las cuentas por 

cobrar lo que al parecer no hay control.  

Pregunta 6 Los trabajadores indicaron mediante una encuesta que el riesgo mayor es la 

liquidez de la empresa, también obtuvimos un resultado que la solvencia se afectaría. 

Pregunta 7 Los encuestados indico que no existe capacitación por parte de la empresa por 

lo cual el personal no está capacitado para poder ofertar los servicios.  

Pregunta 8 La mayoría de los encuestado indicaron que los clientes no se le exigen 

anticipo de los servicio q ellos solicitan. 

Pregunta 9 La mayoría del personal indicó que el departamento de venta es quien realiza 

la búsqueda de cliente y empieza ofertar los servicios. 

Pregunta 10 Los  encuestado indican que están de acuerdo que se puede llevar  la mejoría 

de la morosidad con nuevos  procedimiento para así llevar un mejor control. 
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2.3.2. Diagnósticos del resultado de la entrevista. 

Resultados de la entrevista realizada  a los colaboradores del departamento 

administrativo y comercial  de Macronivel S.A. (Ver anexo # 4 respuesta). 

Interpretación de los resultados del diagnóstico  

La entrevista que se les realizan al gerente general, jefe de ventas y jefe de cobranzas 

indica que no existe un proceso al momento de darles créditos a los clientes ya que esto 

generaría poder tener una cartera vencida. Se llega a comprobar que no tiene un manual de 

procedimientos para poder mejorar su rendimiento comercial, por lo se tiene como resultado 

que al no tener un control mantienen un porcentaje vencido sin poder cobrar. 

Lo que se analizo es que aquellos clientes que tienen deuda aún se les sigue otorgando 

créditos, a los clientes nuevos no se les piden documentos necesarios que indiquen si son 

buenos pagadores o mantienen deuda con otras compañías. 

Los tres coinciden que no existen los procedimientos, además el personal carece de 

experiencia y no tienen capacitaciones. 

Mediantes las entrevistas que se les elabora a las 3 personal nos da como resultados que no 

tienen un orden de procedimientos que al ser aplicado se podría llegar a tener una mejora a 

nivel de la comercial. 
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CAPITULO 3 

3.1.Propuesta de procedimientos para prevención de cartera vencida de Macronivel 

S.A.  

3.1.1 Importancia  

Nuestra propuesta está basada en nuevos procedimientos que se puede adaptar en los 

departamentos de ventas y cobranzas,  para mejorar los procedimientos que se realizan dentro 

de cada departamento y generar un mejor control interno. De esta forma poder realizar los 

cobros oportunos para reducir la cartera vencida y a su vez poder prevenir que se siga 

generando cuentas incobrables por los créditos que otorga la empresa sin consultar.  

El beneficio que se tendría dentro de esta propuesta, es tener un control dentro de cada 

proceso al momento realizar una toma de decisión uno de los casos puede ser al elegir al 

nuevo cliente. De esta forma disminuirá los inconvenientes que se pueda presentar al 

momento de realizar la cobranza. Una vez habiendo estudiado la empresa se pudo llegar a los 

siguientes resultados, los cuales indicaron que en el área comercial no tiene un control al 

momento de entregar créditos a clientes nuevos. Algo muy fundamental son los requisitos 

que se debería pedir al cliente desde el inicio donde se podrá verificar si cuenta con ingresos 

para poder cubrir la compra es el primer problema de la demora o falta de control que es 

generado para la cobranza. De esta manera seria más controlable la elección del cliente y 

poder seguir otorgando créditos a quienes sean puntuales en sus pagos y  de esa formase tiene 

una mejor rentabilidad en la empresa. Tener facturas vencidas sin poder cobrar genera un 

problema de la liquidez  en la empresa como por ejemplo: No tener efectivo para realizar la 

compra de materiales y cubrir gastos administrativos que genera en cada servicio que se vaya 

a ejecutar. 
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3.2 Características esenciales de la propuesta. 

3.2.1 Nuevos  procedimientos del departamento de ventas. 

Se estaría aplicando al cliente y a su vez al vendedor ya que el éxito de vender no solo es 

mantener un nivel alto de ventas, si no poder cobrar las facturas, si el cliente cumple con los 

requisitos establecidos estaría aplicando, para poderles ofertas nuestros servicios. 

3.2.1.1. Implementación de mejoramiento de jerarquía en el departamento de ventas de 

la empresa Macronivel S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar planes y presupuestos de ventas. 

De modo que debe planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los 

recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

Evaluar la demanda y pronosticar las ventas. 

Este proceso es de vital importancia y deber realizarse en el mismo orden en que se ha 

citado, de forma que primero calculemos cual es la demanda real del mercado y considerando 

nuestra participación en el mismo, podamos pronosticar nuestras ventas. Dicho pronóstico 

Preparar 
planes y 

presupuesto
s de ventas, 
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tiempos.
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desempeño 
de la fuerza 
de ventas

Fuente: www.managershelp.com/la-jerarquia 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez  

 

 

Figura 1 : Procedimientos para tener una mejor Jerarquía 

en la empresa 
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debe ser lo más preciso posible porque de esto depende otros compromisos, como la compra 

de materia prima, el pago a suplidores o cualquier otro compromiso con acreedores. 

Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  

Estos procedimientos son realizados por el departamento de recursos humanos, aunque la 

forma idónea seria que Rec. Humanos, recluten y seleccionen previamente y luego se le 

presente al jefe de ventas y gerente los mejores candidatos para ser incorporados a la 

empresa. 

Delimitar el territorio.  

Establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño. Esto es así, porque 

al gerente se le entregan sus responsabilidades como cuotas generales de ventas y territorios 

amplios. Para cumplir estas cuotas el jefe debe dividir el total de las ventas entre su equipo de 

vendedores, tomando en cuenta las posibilidades de cierre de cada vendedor s sus zonas 

geográficas, de modo tal, que cada representante conozca sus cuotas y la sumatoria de estas, 

den como resultado el objetivo de venta al gerente. 

Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.  

El jefe debe de calificar el desempeño de sus vendedores básicamente comparando el 

período actual con los anteriores y a los vendedores uno con otros. 

Monitorear el departamento.  

Es misión del jefe de ventas velar porque todo el procedimiento de ventas, se esté llevando 

cabo de la forma idónea y que sus representantes sean buenos ciudadanos corporativos. 

3.2.2. Nuevos procedimientos ejecutarse en una venta. (Clientes nuevos) 

Se presentaran los métodos que se les estarían aplicando a los clientes nuevos para que se 

realice el análisis correspondiente para verificar la capacidad de endeudamiento y poder 

entregar el crédito solicitado. 
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1 Cada vendedor se encargara de revisar el formulario que el cliente debe adjuntar para 

poder acceder al servicio o crédito. 

2 El vendedor  tendrá la obligación de explicarle al cliente cuales son los requisitos y 

documentos que debe presentar antes la ejecución del proyecto 

3 El jefe de ventas receptara todas las solicitudes expuesta por cada vendedor, para ser 

revisadas y aprobada  que cumpla con todos los requisitos para ser entregada al 

departamento de cobranzas, quien se encargara de examinar si aplica al crédito. 

 

3.2.2.1. Documentación solicitada para otorgar crédito. 

 Llenar un registro de cliente Nuevo 

 Certificados Bancarios mínimo de 

dos bancos   

 Certificados Comerciales. 

 Índices de endeudamiento 

 Formularios del SRI de los dos 

últimos años 

 Buro de información crediticia  

 Copia de los pagos de Previos o si 

es alquilado contrato de 

Arrendamiento  

 RUC de la empresa 

 Nombramiento del Representante 

Legal 

 Copia de Cedula del Representante 

Legal

 

3.2.2.2. Puntos a revisar en el buró de información crediticia. 

Es una información crediticia que brinda es unas empresas privadas la cual almacena la 

información de los usuarios de los diferentes tipos de créditos a nivel nacional en donde se 

podrá obtener datos como: 

 

 Información general del consumidor o solicitante de crédito como nombres 

completos, fecha de nacimiento, etc. 
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 Créditos contraídos en otras instituciones, y condiciones de pagos. 

 Comportamiento en los niveles de pagos por endeudamiento. 

Mediante este tipo de expediente que ofrecen empresas ecuatorianas la empresa podrá 

obtener información que le permita asumir compromisos con sus clientes de manera confiable 

a corto o mediano plazo. 

3.2.3. Montos de créditos de acuerdo a la solvencia clientes nuevos. 

Dentro de nuestra propuesta las nuevas políticas de pagos se deben tener en cuenta el 

tipo de empresas que solicitan los servicios y de acuerdo al tamaño dar el crédito y ver la 

capacidad de endeudamiento que puede cancelar (Ver tabla # 18). 

 

Tabla 13: Créditos de acuerdo al tamaño de empresas 

 

 

Fuente: Macronivel S.A 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

Esta es una forma que la empresa tiene para analizar si se le puede otorgar crédito después 

que se analice su situación financiera. Como es de conveniencia para la compañía se deberá 

tener el 50% del trabajo para comenzar a realizar los trabajos, con las personas naturales no 

aplica crédito el pago es 100 % antes de comenzar el proyecto,  debido que en ocasiones 

Tipo de empresa Privada / publica Anticipos 

Empresas pequeñas         0,00    –   10.000,00 60% 

Empresas medianas 10.001,00  –   30.000,00 50% 

Empresas grandes 30.001,00  – en adelante 50% 
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anteriores son las personas que no son tan fácil de ubicar y solicitan servicios y en ocasiones 

no cancelan. 

3.2.4.  Flujo grama de aceptación por parte del cliente. 

Se estará explicando cómo se procederá con el nuevo procedimiento que se implementara 

en los departamentos ya mencionados anteriormente. Se podrá argumentar mediante 

diagramas de flujo como  se implementara donde se detallara paso a paso los requerimientos 

para mantener una buena sociedad entre cliente y proveedor. 

Grafica 13: Flujo grama para la aceptación de clientes 

 

 

 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
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De esta forma se podrá tener un mejor control con los clientes para desarrollar los 

proyectos sin ningún inconveniente y de esa forma no tener ningún percance al momento de 

que se comience a realizar el trabajo, la relación que se mantenga dará una buena expectativa 

alrededor de los negocios y confiabilidad de créditos futuros. 

Al momento de iniciar la venta, se procederá  a investigar los futuros nuevos clientes 

quienes están interesados en recibir nuestros servicios, como cada compañía lo que requiere 

es establecer relaciones comerciales con otras entidades, Macronivel S.A propone las 

siguientes actividades comerciales. 

Las responsabilidades que tienen el departamento de ventas es buscar nuevos nichos de 

mercado en las empresas privadas y públicas que cumplan con los requisitos necesarios para 

minimizar el problema de la morosidad dentro de la cartera de la compañía  de esa forma 

seguir con un procedimiento de acuerdo a los requerimientos de servicios, estableciendo el 

protocolo de las condiciones de crédito que se deben tomar para proceder a la aprobación del 

negocio. 

Después de tener las falencias al momento de cobro se propone realizar un nuevo sistema 

de cobranza en lo cual nos conlleva realizar nuevos procedimientos. 

3.2.5. Contratación de una persona especializada en ventas fuera de oficina. 

Se propone incrementar la contratación de una persona especialmente para que explore 

nuevos nicho en el mercado del sector privado y de esa forma igualar las ventas que al 

momento la mayoría son contratos con el sector público y el privado está un poco descuidado 

por la empresa y de esta manera poner a disposición, todos los servicios que ofrece la 

compañía, el mercado que se espera capturar es el que tengan ingresos diarios. 

 Al momento de realizar las visitas se debe tener estudiar la empresa a visitar e investigar 

cuales son las empresas más rentables dentro del Ecuador. Por lo que esto se debe estar 
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siempre actualizando visitando los sitios web,  debido que la medida que pasa el tiempo 

tienen variación  las empresas. Por la situación que está pasando el país el año 2015 

disminuyo las ventas en comparación del 2014. Este es el motivo principal para explorar el 

mercado lo más posible y la prioridad es que las ventas en el 2016 comiesen a subir 

nuevamente, el presupuesto que se deberá utilizar para esto es un sueldo fijo más los viáticos 

que se deberá cancelar  por las visitas que realizara, se deberá capacitar para que pueda 

responder todas las preguntas que sean necesarias y de esa forma el cliente pueda aclarar 

todas sus dudas. Estas medidas se quieren tomar debido a la disminución del ventas en el año 

anterior los demás años se obtuvo un incremento, pero debido a la situación que está pasando 

el país se requiere tomar las medidas necesarias para que este año la facturación tenga un 

incremento. 

Perfil y presupuesto para la contratación de una persona para ventas. 

Se buscara una persona la cual cumpla con un perfil el cual tenga facilidades de llegar a 

los futuros clientes por lo que se considera en lo siguiente: 

Tabla 14: Descripción del cargo 

Cargo  : Asesores comerciales 

Nivel : Medio 

Jefe inmediato : Gerente de proyectos 

         

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Tabla 15: Perfil del cargo 

 

Edad 

 

Sexo 

Experiencia 

mínima 

requerida 

 

Nivel académico 

Disponibilidad 

para viajar 

 

DE 25 A 35 

AÑOS 

 

Indistinto 

 

 3 Años 

Título de Tercer 

Nivel: Titulado o 

Egresado en 

Marketing o afines  

 

Eventualmente 

dentro del país 

 

 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
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Características de Personalidad: 

 Organizado , responsable , confiable y honesto 

 Aptitudes para la comunicación oral y escrita a nivel ejecutivo /Gerencial 

 Pro-actividad, dinamismo 

 Actitud de Servicio 

Capacitación Mínima requerida: 

 Actitud creativa y proactiva en la resolución de problemas. 

 Capacidad para prever y planear. 

 Capacidad para manejar relaciones interpersonales y trabajar bajo presión. 

Capacidad mínima requerida: 

 Conocimiento en marketing y herramientas de gestión empresarial. 

 Expresión Oral y escrita. 

 Herramientas de Microsoft Office –Nivel avanzado. 

Tabla 16: Presupuesto para la contratación 

Presupuesto de un trabajador   

Sueldo de trabajador ( Comisiones de acuerdo al volumen de 

ventas) 

1.000,00 

Total 1.000,00 

 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Este sería el presupuesto mensual para la contratación de alguien especializado para 

realizar las ventas el beneficio seria de incrementar las ventas el 5% de ventas, Su prioridad 

será las empresas privadas, debido a la situación que está pasando el país se quiere  mantener 

las empresas públicas e incrementar las privadas y en especial las de consumo diario las 

cuales no trabajan con crédito y tienen liquidez, las estimaciones de ventas para el 2016. 
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3.3. Nuevos  procedimientos del departamento de cobranza. 

Su aplicación debería ser al asistente de cobranzas el cual tendrá que controlarlo el 

Gerente de Cobranzas, supervisar semanalmente que se lleve a cabo dicho proceso de 

seguimiento al cliente para poder recibir el pago. 

En estos procedimientos tiene algunos beneficios de cómo tener un control y orden en los 

diferentes en los procedimientos que se realizan en las diferentes áreas, las cuales se obtendrá 

una reducción cartera vencida, se diseñara para que se pueda llevar acabo según la actividad 

que se realiza cada departamento. 

Se controlara el estado de cuenta por cada cliente mediante reportes semanales, esta 

manera se podrá identificar los clientes que adeudan a la empresa y tener restricciones al 

momento de solicitar un nuevo crédito. 

Análisis de Solicitud de la documentación entregada. 

Se procedería  a investigar si el cliente es un buen pagador y  poder solicitar los 

documentos necesarios para corroborar los datos indicados anteriormente siempre que los 

clientes estén interesados en recibir nuestros servicios. Para evitar que se presenten 

inconvenientes  de cobranza nuevamente, por lo que se requiere realizar un procedimiento a 

seguir al momento de tener clientes nuevos. 

3.3.1. Nuevos Procedimientos de cobros a clientes nuevos. 

 Solicitar Anticipos del 60% Empresas pequeñas y el  50% empresas medianas y grandes 

 Porcentaje del anticipo debe estar efectivizado en la cuenta antes de comenzar a ejecutar 

el trabajo. 

 Los informes para las empresas que no tienen crédito se entregara contra pago. 
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 Los dos primeros trabajos son contra entrega a partir del tercero se otorgara crédito de 

acuerdo a los análisis financiero. 

 Se dará montos de acuerdo a la capacidad de endeudamiento. 

 No se dará crédito a clientes que se reporten facturas  pendientes de pago. 

3.3.1.1. Procedimientos después de finalizar un proyecto. 

Una vez ejecutado el proyecto se espera la aprobación de las actas firmadas por los 

clientes donde acepta que el proyecto se completó en su totalidad. 

Se hace la entrega de la documentación al área de facturación en el cual los documentos 

requeridos son los siguientes: 

 Cotización detallada del trabajo realizado. 

 Orden de compra actualizada. 

 Acta de entrega o Acta definitiva. 

 Documentación del representante legal. 

 Confirmación de los datos a facturar. 

 Especificar el tiempo de crédito otorgado por la empresa. 

 Emisión de factura y entrega de la factura al cliente. 

 Envío del  informe donde esta detallado la ejecución de la obra (no aplica para 

clientes nuevos o personas naturales, entrega de informe y pago inmediato). 

 Cobro de factura de acuerdo al tiempo de crédito otorgado. 

3.3.1.2. Procedimiento a implementar. 

Constituyen una de las herramientas con que cuentan las empresas para facilitar el 

desarrollo de sus funciones el cual tiene como finalidad formalizar los procedimientos a 

seguir para ejecutar una acción dentro de un puesto laboral con un conjunto limitado de 

responsabilidades establecidas en los procedimientos, al realizar los nuevos procedimiento se 

debe considerar lo siguiente: 
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 Lineamiento de las actividades. 

 Pasos a seguir en la ejecución de dicha actividad. 

 Establecer un flujograma de la actividad a realizar. 

 Dar a conocer  al personal los procedimientos que se deben regir de acuerdo al puesto 

de trabajo. 

3.3.2. Gestión de cobranzas para la empresa Macronivel S.A. 

Los procedimientos que se implementara en MACRONOVEL, se encamina a sus 

objetivos y metas propuestas, proporcionando la culminación de nuevas estrategias. Estas son 

normas pero en ocasiones son interpretadas como reglas y en la realidad una política es 

flexible ante una situación mientras las reglas son de carácter estricto. 

 Conocer el tiempo máximo que tiene cada cliente cancele las deudas contraídas. 

 Establecer el monto del crédito de acuerdo a la liquidez del cliente  y los requisitos a 

cumplir para acceder al mismo. 

  Implementar los procedimientos de cobro y gestiones para mantener en un alto nivel 

de circulación de cuentas por cobrar. 

 Recordarle al cliente que por la falta de pago el crédito se puede suspender. 

Ventajas de los  procedimientos: 

 Proporciona el cumplimiento de las acciones en la empresa. 

 Es una herramienta para la capacitación del personal de la empresa. 

 Prescinden cuestiones acerca de las ocupaciones a cumplir. 

Desventajas de los procedimientos: 

 Las sociedades meditan que mediante los procedimientos se faciliten las funciones 

tiene un alto costo de implementación. 
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 Crea temor entre los obreros por la formalización de las actividades y régimen de las 

mismas. 

3.3.4. Pasos a implementar para optimizar tiempo en el  departamento de cobranzas. 

 Se capacitará  al personal de cobros, la empresa tendrá la responsabilidad de capacitar y 

enfatizar que su trabajo, se pueda limitar a un solo propósito que es de obtener el dinero 

que los consumidores tendrán que entregar por  un servicio realizado y terminado .El 

agente de recaudaciones tendrá que tener conocimiento de la sociedad a quien incorpora, 

como los antecedentes de las deudores (fecha en que venció su deuda, alguna garantía que 

se haiga obtenido por el momento). 

 Incentivar  el equipo de trabajo, motivándolos a través de bonos por desenvolvimiento de 

trabajo y que se vea reflejado   en la cobranza  oportuna. 

 Enviar reportes semanales al departamento comercial de los clientes que mantiene saldos. 

 Controlar el cumplimiento del portafolio .Registrar por medio de una base de datos donde 

indique un día antes de la fecha establecida para poder dar avisos mediante correos y 

llamadas deudor, llegando la  fecha acordada y que no se cumplieran con el contrato se 

visitara al cliente para recordarle la deuda que mantiene. 

 Persistir a las empresas que nos adeudan hasta que se tenga una respuesta de pago o 

lograr que  entregue un cheque a fecha. 

 Lograr el cobro  a través de los jefes inmediato y solicitar reuniones con gerencia de las 

compañías que tengan facturas pendientes.  

 Negociar con el deudor una nueva propuesta de pago el cual le permitiría cancelar de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 Se escuchara las propuestas de los clientes el cual dejen por escrito fechas de pagos, etc. 
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3.3.5. Propuesta del nuevo proceso de cobro en Macronivel S.A. 

Para realizar los cobros de una manera efectiva se propone aplicar un nuevo proceso de 

cobranza en el cual se implementaría nuevos procedimientos anteriormente no existía por lo 

que se asignada al personal las funciones acorde a las actividades que realiza y que sepan que 

es lo que implica el desarrollo de cada función. Realizar un nuevo sistema de cobranza 

implica realizar un nuevo procedimiento donde se indique la responsabilidad de cada 

departamento. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Grafica 14: Proceso de cobros 
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3.3.6. Condiciones a efectuarse luego que se cumple el plazo de pago estipulado. 

Se estima poder establecer una contrato donde el cliente se compromete por este 

documento al pago de las facturas a su cargo, una vez la entrega de informes donde se 

determina los resultados generados durante el servicio que son solicitados  por el cliente No 

constituye obligación de parte de la empresa la entrega del informe inmediato, si excedieren 

el cupo de crédito asignado, si hubiere atraso en el pago de facturas vencidas. De la misma 

manera si el cliente efectuare el pago de sus obligaciones, suscribiendo y entregando al 

acreedor sean estos cheques, pagarés o letras de cambio a la orden,  se compromete a 

pagarlos en los términos que se señala dentro del contrato por lo cual se entenderá 

comprendido dentro de este convenio de forma incondicional y solidaria el pago de todo 

documento contentivo de obligaciones. Por este instrumento y sin ningún otro requisito,  la 

compañía  podrá exigir legalmente, el pago de todo lo adeudado al cliente, quien se obliga 

personal y solidariamente con Macronivel S.A, por las facturas emitidas a su cargo.  

3.3.7. Diagnóstico de cartera vencida y tiempo de crédito.  

Se detalla las cuentas incobrables que mantiene la compañía se puede observar durante los 

dos últimos años por es una parte la falta de procedimientos que no se tiene para otorgar un 

crédito, se puede visualizar que son los plazos que sobresale a los otorgado a los clientes. 

Se tiene clientes con plazo a 30 días el cual son Grandes Empresas a los que se puede 

confiar y se ha trabajado durante tiempo y no se tendrá problema de cobro. 

Plazos de 60 días son Medianas y Grandes Empresas el rango se mantiene entre los años 

de 2014 y 2015. 

Plazos a  más de 90 días son empresas Medianas a las cuales se les otorgó créditos por 

tener acogida en el mercado de sector industrial pero tuvo una mala administración al 

momento del manejo empresarial la cual se vio afectada Macronivel S.A. (En la tabla #17). 
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Tabla 17 : Días de vencimientos de la cartera. 

Antigüedad 

cartera por cobrar 

31-DIC-14 31-DIC-15 

US$ % US$ % 

Por vencer: $ 702.337,54 64 $ 659.666,04 64 

Vencida: $ 395.701,60 36 $ 371.958,77 36 

0-30 días $ 439.215,66 40 $ 433.282,42 42 

31-60 días $ 263.529,39 24 $ 226.957,46 22 

61-90 días $ 153.725,48 14 $ 134.111,23 13 

90 días en                                    

adelante 

$ 241.568,61 22 $ 237.273,71 23 

Total $ 1.098.039,14 100% $ 1.031.624,81 100% 

 

 

 

Tabla 18: Proceso de cobranza para la compañía Macronivel S.A.

Fuente: Macronivel S.A. 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez. 

Fuente: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez. 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez. 

Cuando pasan los sesenta dias se esta 

haciendo una factura incobrable

  - Suspender el credito temporalmente

 - Informar los descuentos futuros que 

tendra si cancela la deuda en un 

tiempo determinado

Llegando a los 91 dias se vuelve en 

una cartera practicamente incobrable

 - Se suspendera el credito por lo 

menos un año siempre, se reactivara 

siempre y cuando tenga compras 

continuas en la empresa

 - Como ultimo caso se podra coger 

equipos para cancelacion de la deuda 

en caso que la empresa sea liquidada

 -  Realizar llamadas solicitando una cita 

con el encargado del departamento de 

pagaduria

 - Se debera exigir una reunion con el 

Gerente General para que indiquen 

fechas de pago

Durante los primeros 30 dias se 

procedera de la siguiente forma:

 - Llamar a confirmar la entrega de 

factura y pedir la retencion

 - Llamar a confirmar el pago de la 

factura y retiro del mismo

Pasado los 30 dias se procede de la 

siguiente forma:

 - Solicitar la fecha de retiro del pago 

o retirar cheque a fecha

 - Realizar una visita al cliente para la 

confirmacion del pago

 - Enviar la factura a nuestros clientes
 - Se realiza llamadas y correos  a 

preguntar fecha de pago

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR PARA EL MEJORAMIENTO DE CARTERA VENCIDA

CRONOGRAMA DE COBRANZA

Cronogram de Cobranza 

de 0 - 30 dias

Cronograma de cobranza 

31 -60 dias

Cronograma de cobranza 

de 61- 90  dias

Cronograma de cobranza 

de 91-  dias en adelante
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Con este cronograma de cobranza, se requiere que la disminución de la cartera vencida y 

mejoramiento del flujo de la empresa para que los pagos tanto de trabajadores y proveedores 

se cumplan de manera óptima.  De esta forma los trabajadores sentirán a gusto con el pago 

oportuno y no se verá afectado el área laboral. 

3.4. Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

En este punto se indicara como está operando actualmente el departamento de comercial 

en la empresa MACRONIVEL S.A. la cual se compara con la propuesta que se requiere 

implementar, los mismos que se representan por gráficos, procedimientos, flujograma de cada 

proceso que indican como se debe cumplir cada proceso. Donde se indicara las falencias, 

procesos, tiempo y los errores administrativos que se encuentran en cada área de trabajo, al 

momento de gestionar una venta  y los gastos elevados que implica realizar este proceso 

inadecuado. 

Además se podrá evidenciar las ventajas que se puede obtener con la implementación de  

procedimientos que se realizaría  dentro de la empresa, entre sus ventajas es la reducción del 

tiempo al momento de realizar la cobranza teniendo los datos completos de todos los clientes 

para poder agilitar el proceso de la facturación y la cobranza, la cual generaba tiempos 

improductivos que se pueden utilizar en otras actividades. 

 

Medidas para la disminución de cuentas incobrables. 

Nuestra propuesta para la disminución de cuentas incobrables  lo explicaremos mediante 

la tabla # 19 donde indica el tiempo de vencimiento de las facturas, para disminuir las cuentas 

incobrables y que estos casos a  través de procedimientos se disminuyan a medida que se  

implementen dentro de la empresa. De esta forma tener una cartera limpia sin problemas de 
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cobros y que se tenga liquidez para el movimiento del negocio así mismo para las deudas que 

se generan.  

Aquellos clientes que no tienen liquidez para poder cancelar las deudas, se pueden llegar 

tener una negociación donde se presente diferentes propuesta  para determinar una solución 

de favorezcan  ambas partes. 

 

Tabla 19: Lista de las cuentas incobrables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas que se propone tomar para que esta situación disminuya como se puede 

observar la compañía durante estos últimos 3 años tienen un promedio del 31% de cartera 

incobrable por lo que se requiere aplicar procedimientos y políticas. A los clientes que tienen 

más de un año con la deuda y que estén liquidando la compañía se estima poder negociar y 

llegar al acuerdo del pago de facturas a través de  activos que tenga y de esa manera, se pueda 

recuperar parte o la totalidad de la deuda. 

Clientes 2014 2015 

Empresa a $ 2.503,20  $ 234,00  

Empresa b $ 2.503,20  $ 2.503,20  

Empresa c $ 8.829,04  $ 3.560,37  

Empresa d $ 282.029,53  $ 282.029,53  

Empresa e $ 1.623,91  $ 1.623,91  

Empresa f $ 4.364,80  $ 4.364,80  

Empresa h $ 68.846,13  $ 68.846,13  

Empresa i $ 7.000,00  $ 7.000,00  

Empresa  j $ 6.608,00  $ 6.608,00  

Otros $ 713.726,33  $ 958.492,98  

Total de Cta x cobrar $ 1.098.034,14  $ 1.335.262,83  

Ventas totales $ 3.604.433,82  $ 3.425.784,47  

Perdida 30,46% 38,98% 

 Fuente: Macronivel S.A  

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
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Antes de cualquier negociación hay que ver el desgaste del equipo y para eso se puede 

realizar una depreciación del mismo y luego determinar un precio el cual  va ser menor que  

el del mercado, debido al tiempo que se tubo impaga la factura,  Macronivel S.A para 

recuperar ese dinero tendría que poner a trabajar dicho equipo el cual ayuda a recuperar esa 

cuenta que en su debido momento se perdió, esa son las propuesta para las empresa 

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J etc., Las de más cuentas por cobrar son de Grandes Empresas la cual 

están teniendo una demora por problemas de Liquidez. 

3.5. Validación de la Propuesta Aplicada. 

Tabla 20: Presupuesto de la propuesta de cobranza 

Detalles Cantidad V.Unitario Total 

Elaboración de nuevos  

procedimientos 

1 500,00 500,00 

Publicación para la contratación 

del nuevo vendedor 

1 40,00 40,00 

Capacitaciones al personal de 

venta y cobranza 

4 200,00 800,00 

Viáticos para realizar la cobranza 

de cuentas incobrables mensual 

1 150,00 150,00 

Contratación del asesor comercial 

valor mensual 

1 1000,00 1.000,00 

Total de presupuesto   2.490,00 

 

Fuente: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

Este valor sería el presupuesto que se realizara para la entrega de los nuevos  

procedimientos adicional, la capacitación del departamento de venta y el seguimiento del 

mismo, el único valor que se pagara mensualmente será el sueldo del nuevo asesor comercial 



 
 

 
 

                                                                                                           88 

que se justiciará mediante las ventas que tendrá a través de las visitas que realizara dentro y 

fuera de la ciudad. 

Adicional se requiere recuperar de las cuentas incobrables un 10%, para esto se está tomando 

los viáticos necesarios para realizar las visitas a los diferentes  clientes. 

Resultados mediante el manual de procedimientos que sería aplicado por el gerente 

general de Macronivel S.A. 

Tabla 21: Promedio de ventas 

 

Periodo 

 

Valores 

Porcentaje de 

variación (%) 

 

Índice 

2013 $ 3.354.163,22     

2014 $ 3.604.433,82 7,46% 
 

2015 $ 3.425.784,47 2,51% 
 

2016 $ 3.511.604,27 5,01% 
 

2017 $ 3.687.543,64 10,02% 
 

2018 $ 4.057.052,30 20,04% 
 

Fuente: Macronivel S.A 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 

 

 

Grafica 15: Estadístico para la proyección de las ventas 2016 

 

 

 

Fuente: Macronivel S.A 

Elaborado por: Omayra Cedeño y Alexandra Martínez 
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En el 2013 las ventas son bajas y se tiene un incremento en el 2014, pero en el 2015 

vuelven a bajar, ya que se requiere incrementar las ventas para los siguientes años. 

Se aspira que mediante la propuesta de implementar los procedimientos al área comercial, 

se tendría un incremento del 5 % de las ventas mediante el cálculo de variación porcentual 

((V2-V1)/V1)*100 donde V1 simboliza el valor pasado o inicial mientras que V2 significa el 

valor presente o final. Con esto se obtiene los valores porcentuales de año a año, que lo 

estaría aplicando el Gerente General de Macronivel S.A. Se garantizara el mejor 

direccionamiento dentro del área laboral con nuevos requisitos a establecerse en cada área la 

cual se tendría mayor liquidez. 

3.6. Propuesta de recuperación de cartera vencida. 

Tabla 22: Análisis del 10% de cartera vencida e incremento de venta. 

Años 2014 2015 2016  

Cta. Por 

cobrar 
$ 1.098.034,14 $ 1.335.262,83 $ 1.201.736,55 10% Recuperable 

 

Ventas 
$ 3.604.433,82 $ 3.425.784,47 $3.511.604,27 5 % incremento de 

ventas 
% Por 

cobrar 
30,46% 38,98% 33,10% Incobrable 

Fuente: Macronivel S.A 

Elaborado por: Alexandra Martínez y Omayra Cedeño 

 

Mediante los nuevos procedimientos que la empresa aceptaría, llegarían a tener el 10% de 

recuperación de la cartera vencida, mediante la negociación de activos fijos, por lo que harían 

el cobro de facturas con materiales necesarios para la empresa. Aun que se tendría un porcentaje 

incobrable del 33,10% es el riesgo que se tomó al no cancelar los clientes en años anteriores y 

que al momento no tienen liquidez para el pago de la deuda. 
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Conclusiones. 

 Mediante el análisis investigativo se tomó referencias a que la empresa 

MACRONIVEL S.A tiene una cartera vencida. Existe problemas en los procesos 

internos de la empresa y del área comercial. Al momento de la búsqueda del cliente 

no realizan los procedimientos adecuados y genera el vencimiento de facturas que no 

son canceladas y a su vez afecta a la liquidez de la empresa. 

 De las encuestas y entrevistas realizadas a los departamentos de ventas, cobranzas y 

gerentes de las mismas, se puedo recopilarla siguiente información: 

Donde el departamento de ventas realiza sus ofertas a clientes morosos, le proponen al 

cliente cancelar un porcentaje de la deuda para empezar un nuevo trabajo, aunque 

esos clientes ya tienen deudas de trabajos anteriores sin cancelar. Los procedimientos 

no favorables que se llevan en el departamento son los siguientes: 

o No se verifican antecedentes crediticios de los nuevos clientes. 

o No cancelan a tiempo las facturas de servicios eléctricos. 

o El departamento de ventas cancela comisiones sobre pedidos, mas no 

sobre   facturas canceladas por los clientes. 

 Se necesita establecer procedimientos para prevenir  cartera vencida, por lo que se 

concluyó que el incremento del no pago de clientes se vio afectada a la falta de un 

procedimiento adecuado lo cual deberían seguir los diferentes departamentos que es 

de donde surge el problema. 
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Recomendaciones. 

 Se recomienda implementar esta propuesta para mejorar los procedimientos internos 

en el área comercial para poder evitar que se pueda incrementar cartera vencida. 

 Se recomienda poder tener un límite de 90 días de mora para venderles a los clientes. 

Se prohíba terminantemente darles créditos hasta que puedan ponerse  al día en las 

cancelaciones de las facturas. 

 Recomendamos cobrar las facturas  con más de 1 año de vencimiento por medio de 

activos fijos, ya que esos clientes carecen de flujo y están siendo liquidadas. 

 Se debe verificar los antecedentes crediticios y financieros de los clientes usando 

Buró de Crédito ya que sería importante saber si el cliente tiene deudas con el banco. 

De igual manera, verificar los antecedentes comerciales con sus respectivos 

proveedores. Llenar un formulario de clientes nuevos donde se detalle la información 

que se requiera al momento de facturar o realizar la cobranza. 
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Anexos. 

MACRONIVEL S.A. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

  2014 2015 

INGRESOS         

Ventas con 12 % IVA 3.600.556,70   3.327.748,46   

Ventas con 0% IVA 0   8328,8   

Otros Ingresos 3.877,12   25.690,19   

TOTAL INGRESOS   3.604.433,82   3.361.767,45 

COSTOS Y GASTOS         

Material Directo 370.675,67   239.213,52   

Gastos Indirectos 1.071.970,31   810.765,36   

TOTAL COSTO   1.442.645,98   1.049.978,88 

UTILIDAD BRUTA   2.161.787,84   2.311.788,57 

Gastos de Administración 1.923.165,56   2.269.195,57   

Gastos Financieros 28.893,06   31.734,87   

TOTAL GASTOS 

OPERATIVOS 

  1.952.058,62   2.300.930,44 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIP.TRAB. 

  209.729,22   10.858,13 

15% DE PART. DE TRAB.   31.459,38   1.628,72 

UTILIDAD   178.269,84   9.229,41 

MAS GASTOS NO 

DEDUCIBLES 

  48.950,36   29861,7 

UTILIDAD ANTES DE IMP. 

A LA RENTA 

  227.220,20   39.091,11 

22% IMPUESTO A LA 

RENTA 

  49.988,44   8.600,04 

UTILIDAD LIQUIDA DEL 

EJERCICIO 

  128.281,40   30.491,07 

Anexo 1: Estados financieros 2014-2015 

Fuente: MACRONIVEL S.A. 
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Anexo 2: Tres fases de la toma de decisiones. 

Fuente: www.eudel.eus/.../libro/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.GUIA_PARA_SU_ELA 

Fuente:www.eudel.eus/.../libro/MANUAL_DE_PROCEDIMIENTOS.GUIA_PARA_SU_ELA 

 

Anexo 3: Uso del manual de procedimientos 
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Anexo 5: Entrevistas al personal 

Entrevistas al gerente general 

1¿El departamento de cobranzas que método aplica para la recuperación de cartera?  

Al momento de saber que se venció el plazo del crédito que se otorga al cliente, cobranza 

procede a realizar llamadas telefónicas a diario recordando que tiene una deuda por pagar por 

lo consiguiente si no contesta las llamadas se envían mail con los comunicados de pago que 

se deberían cancelar. 

 

2¿Usted supervisa cada área, realizando una evaluación al personal en cuanto a su 

desempeño?  

Generalmente al personal se los evalúa por medio de informes los cuales se les solicita 

semanalmente por medio de una reunión, la información que se les pide es saber si están 

vendiendo y si han obtenido nuevos clientes, en lo que es cobranza se pide un reporte de las 

cuentas por vencer y los comentarios que han dado los clientes por motivo de pago.  

 

5. ¿Los informes que usted solicita los analiza junto con los responsables de cada área 

para solucionar alguna anomalía que se esté dando?  

Me reúno con ellos para discutir sobre el tema y darle una solución pudiendo generar 

estrategias de mejoramiento a nivel laboral. 

 

Anexo 4: Equipos de eléctricos  y trabajo Civil 
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6. ¿Usted no cree que el personal debería tener capaciones de acuerdo al cargo que 

desempeña? 

Pienso que  puedo tomar en consideración de llevar a cabo capaciones para el mejor 

desempeño del personal en caso de que carezca de experiencia. 

 

Entrevistas al departamento ventas 

 

1 ¿La compañía cuenta con procedimientos adecuados el cual ustedes puedan ejecutar 

una buena organización y control en los departamentos? 

Actualmente no contamos con procedimientos solo ejercemos nuestras labores en la 

formar que se nos pida ejecutarla.  

 

2 ¿Al momento de realizar una oferta de trabajo como elijen al cliente el cual se le 

otorgue la venta? 

Se les pide unos requisitos los cual tienen que cumplir como: Ruc, nombramiento, 

teléfonos, dirección para contactar y que estén de acuerdo al precio que se ofrecerá el trabajo. 

 

3 ¿Usted cuenta con un personal con años de experiencia en ventas pero similar a lo que 

la empresa está ofreciendo?  

Actualmente el personal que labora en esta compañía tiene experiencia en ventas pero 

mayoría en lo que es consumo masivo ya que no se compara a lo que Macronivel S.A ofrece. 

 

4. ¿Cuándo el cliente se contacta con ustedes verifican si sus datos siguen siendo los 

mismos, queriendo decir actualizan sus datos cada vez que los contrata ya que su 

número telefónico puede cambiar?  
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La verdad que viendo que es un cliente que ha tenido algún contrato anteriormente no se 

verifica los datos en caso de tener algún cambio, no había tomado en cuenta que podrían 

cambiar los números telefónicos. 

 

Entrevista al departamento financiero (Dep. Cobranzas)  

 

1 ¿Cuál es el porcentaje de la cartera vencida? 

Actualmente se tiene un 36 % por cobrar. 

 

2 ¿Los clientes que tienen mayor tiempo sin pagar, cuáles fueron las excusas que dieron 

para no cancelar su deuda? 

Ya que eran empresas medianas se esperaba que al finalizar de un proyecto que tenían en 

mente lograran pagar sus deudas y se confío en ellos lo cual le dimos plazos de pago. 

 

3 ¿Cuando llegaron ya a tener 60 días impagos, siguieron dándoles créditos?  

Si  se les dio crédito ya que eran empresas medianas y se confiaba que llegarían a 

cancelar. 

 

4 ¿Actualmente ustedes cuentan con un límite de crédito a los clientes que empiezan a 

estar en mora? 

Tenemos clientes que siempre pagan puntual lo cual se les da crédito de 30 días plazos y a 

los clientes nuevos se les pide un 50% de abono antes de realizar el trabajo.
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