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RESUMEN 

 

El presente trabajo previo a la obtención del título de Contaduría Pública 

Autorizada trata sobre el estudio y análisis de políticas y procedimientos 

en el área de créditos y cobranzas en la empresa Compuhelp ubicada en 

la ciudad de Guayaquil como alternativa para el diseño de un manual de 

gestión crediticia. Para poder elaborar el objetivo general de la 

investigación se establecieron los objetivos específicos que en este caso 

serán los tres capítulos bien estructurados en el cual estará distribuido de 

la siguiente manera: el primer capítulo trata del marco teórico donde se 

explica la terminología de lo relacionado al crédito y a la cobranza; del 

mismo modo de la situación actual de la empresa. En el segundo capítulo 

se detalla la metodología de la investigación que se basa en lo descriptivo 

y explicativa con la implementación de técnicas como son la observación 

y la encuesta al personal que labora en la organización y la estructuración 

de las variables independientes como las variables dependientes de la 

investigación. En el último capítulo con la ayuda de toda la información 

recopilada se determinará la propuesta que consistirá en elaborar una 

especie de manual de gestión tanto para el área de crédito como para la 

cobranza con cada uno de los lineamientos y procedimientos a seguir 

para que no existan altos índices de morosidad dentro de la compañía y 

así la empresa pueda tener formatos para otorgamiento de créditos a 

personas ya sean estas naturales o jurídicas con el propósito de 

conseguir más clientes y sobretodo solvencia que estará reflejada en la 

liquidez de Compuhelp. 

 

 

Palabras claves: crédito, cobranzas, políticas, procedimientos, análisis, 

estudio. 
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ABSTRACT 

 

This pre-qualification as Authorized Public Accountant deals with the study 

and analysis of policies and procedures in the area of credit and collection 

in the company Compuhelp located in the city of Guayaquil as an 

alternative for the design of a management manual work credit. To 

develop the overall objective of the research the specific objectives which 

in this case will be the three well-structured chapters which will be 

distributed as follows settled: the first chapter deals with the theoretical 

framework terminology related explained at credit and collection; just as 

the current situation of the company. In the second chapter the research 

methodology based on the descriptive and explanatory with the 

implementation of techniques such as observation and survey personnel 

working in the organization and structuring of the independent variables 

and the dependent variables is detailed research. In the last chapter with 

the help of all information gathered the proposal will be to develop a kind 

of manual management for both credit area for collection with each of the 

guidelines and procedures to be followed shall be determined so that no 

high delinquency rates within the company and so the company may have 

formats for lending to individuals and these are natural or juridical order to 

get more customers and overall creditworthiness will be reflected in the 

liquidity of Compuhelp. 

 

 

 

Keywords: credit, collections, policies, procedures, analysis, study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Desde  el año 1995, Compuhelp centra su actividad en el despliegue y 

desarrollo de los créditos y cobranzas, siendo una compañía que  trabaja 

para sus clientes, basada en la trilogía de éxito que requiere la empresa 

de hoy, la empresa posee ya experiencia en el mercado, variable, 

fundamental que da valor al socio estratégico que el cliente necesita, 

otorgando una importancia en calidad de servicio proporcionando a los 

clientes los elementos que constituye el esqueleto básico de la capacidad. 

La administración de crédito corresponde a un acuerdo contractual en el 

cual un prestatario recibe algo de valor ahora y se compromete a pagar al 

prestamista en una fecha en el futuro, por lo general con interés. El 

término también se refiere a la capacidad de endeudamiento de un 

individuo o empresa. 

Es por este motivo que ha dado cabida a una nueva tendencia que 

cambia el concepto tradicional del crédito y la labor de la administración 

del crédito. Ahora el gerente o ejecutivo está en la obligación no sólo a 

poseer conocimientos y experiencia administrativa, financiera y crediticia, 

sino también sobre mercadotecnia. 
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ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, en la empresa COMPUHELP no existe un claro manejo 

de información dentro de cada uno de los niveles encargados del proceso 

de crédito, facturación y cobro; puesto que no se especifican 

responsables dentro de cada parte del diagrama de gestión, esto 

claramente ahonda más el problema inicial, la falta de un control total y 

eficaz en el manejo de los créditos y cobranzas dentro de la compañía. 

A todo esto no existe un análisis eficaz al momento de elegir a nuevos 

clientes, el abandono a la gestión de cobros desde el momento exacto de 

la entrega de la factura hasta la realización de pago, la escasez de control 

en la recaudación de las retenciones emitidas y el incumplimiento de las 

fechas establecidas para el pago de las facturas han ocasionado que la 

organización tenga un serio problema de liquidez mostrando con claridad 

las falencias de cada uno de los departamentos dentro del organigrama 

de gestión. 

Esta falta de liquidez ha generado retraso en los pagos a los proveedores, 

excesivo endeudamiento y problemas con el personal, de la misma forma, 

la empresa se encuentra limitada de realizar nuevas inversiones que le 

aseguren una estabilidad y crecimiento en el mercado. 

Por todas estas razones y problemáticas antes mencionadas es necesario   

realizar una investigación en el área de créditos y cobranzas en la 

compañía COMPUHELP S.A., que permita obtener información relevante 

para buscar soluciones efectivas a los problemas planteados. 

El Departamento de Crédito y Cobranza de la empresa Compuhelp de la 

ciudad de Guayaquil posee ineficiencias en cada uno de los procesos 

(Ver Anexo # 1) por motivos de inexperiencia, falta de capacitación para 

esa área y muchas veces por irresponsabilidad y desgano de las 

personas encargadas en realizar dicha función. 
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Formulación del problema  

¿De qué manera incide la práctica de un manual de gestión crediticia 

como herramienta para el buen análisis crediticio en los clientes de 

COMPUHELP S.A. de la ciudad de Guayaquil? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar las políticas y procedimientos de créditos y cobranzas de la 

empresa Compuhelp S.A. para mejorar la gestión crediticia. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar en relación al marco teórico la naturaleza del crédito y la 

cobranza. 

2. Determinar mediante la fase cuantitativa el análisis del objeto de 

estudio de la investigación. 

3. Diseñar una propuesta que incluya lineamientos y mecanismos 

como alternativa para un manual de políticas de créditos y 

cobranzas. 

 

Limitaciones de la investigación de Créditos y Cobranzas 

 Falta de información concerniente al área comercial. 

 Limitación de recursos personales para realizar el estudio y análisis 

de un manual de gestión comercial y recuperación de cartera 

vencida. 

 Falta de profesional experto en la materia. 
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Justificación de la investigación 

La investigación sin lugar a poner en tela de juicio será beneficiosa para 

COMPUHELP S.A., por cuanto en la mejora en los procesos de la gestión 

crediticia para el procedimiento de diferentes problemas concernientes a 

la morosidad que perturba en la actualidad a los campos financieros y 

económicos. El proyecto tendrá una gran repercusión puesto que sin lugar 

a dudas se incentivará a un contexto empresarial con cultura analítica y 

procedimental, con el propósito de que se analice a fondo las prácticas de 

gestión crediticia como estrategia aplicada por el analista de crédito. 

COMPUHELP S.A.,  localizado en el escenario nacional presente y futuro 

consigue una categoría en venta de computadoras, pues le compete la 

venta integral de clientes. Siendo la finalidad de éste proyecto el 

aprovisionamiento de una estrategia que a su vez prevenga la morosidad, 

y convertirse en una gran estrategia empresarial que abra paso a una 

cultura de análisis donde los clientes reflexionen sobre sus propias 

responsabilidades al momento de solicitar un crédito. 

La investigación poseerá una utilidad teórica al ser una pertinente fuente 

de información que recoge valiosos aportes en los cuales fundamenta la 

propuesta. También será de gran utilidad el aspecto práctico puesto que 

promoverá de nuevas estrategias, además de contribuir en el desarrollo 

del proceso analítico, reflexivo y creativo  de los analistas de créditos  

quienes son los directos de dar un informe de solicitud de crédito, con 

beneficio al cliente. 

En síntesis, investigación ayudará de forma significativa para el 

mejoramiento de la calidad de cartera de crédito tanto de la compañía 

objeto de estudio como de los de los propios clientes con la optimización 

de los procesos de gestión crediticia. 
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Hipótesis del problema 

El estudio y análisis de un manual de gestión crediticia como estrategia 

comercial para evitar que el riesgo de morosidad tenga un crecimiento 

acelerado.  

 

Variable Independiente  

Análisis para la creación de un manual de gestión crediticia como 

estrategia comercial. 

 

Variable Dependiente  

Evitar que el riesgo de morosidad tenga un crecimiento acelerado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Naturaleza del crédito 

 

Según Ettinger y Golieb (2011) el crédito significa la cantidad de dinero 

disponible para ser prestado por un individuo o una empresa, ya que se 

debe pagar al prestamista en algún momento en el futuro. Por ejemplo, 

cuando usted hace una compra en su centro comercial local con su tarjeta 

VISA se considera una forma de crédito porque usted está comprando 

bienes con el entendimiento de que tendrá que pagar por ellos más tarde. 

También el crédito es considerado como un acuerdo contractual en el cual 

un prestatario recibe algo de valor ahora y se compromete a pagar al 

prestamista en una fecha en el futuro, por lo general con interés. El 

término también se refiere a la capacidad de endeudamiento de un 

individuo o empresa (Claude, 2012). 

Asimismo el crédito se define como un asiento contable que, o bien 

disminuye o aumenta los activos pasivos y patrimonio en el balance de la 

empresa. En la cuenta de resultados de la compañía, un débito reducirá 

los ingresos netos, mientras que un crédito aumentará los ingresos netos.
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1.1.1. Ventajas del uso del crédito 

Para Montaño (s.f.) en la actualidad, el crédito es sumamente importante 

para la economía, puesto que su aplicación adecuada produce los 

siguientes beneficios: 

 Acelerar la producción y la distribución. 

 Ampliar y aperturar nuevos mercados. 

 Aumentar el volumen de los negocios. 

 Aumentar los volúmenes de venta 

 Crear fuentes de empleo, mediante nuevas empresas y ampliar las 

ya existentes. 

 Dar flexibilidad a la oferta y la demanda. 

 Desarrollo tecnológico, con mejoramiento indirectamente del 

incremento de los volúmenes de venta. 

 El crédito es empleado como un medio de cambio y como un 

agente de producción. 

 Elevar el consumo, puesto que permite a determinados sectores 

socioeconómicos la adquisición de bienes y servicios que no 

podrían pagar de contado. 

 Facilita la transferencia de dinero. 

 Fomentar el uso de toda clase de servicios y adquisición de bienes 

con plazos largos para pagarlos. 

 Hace más productivo el capital. 

 Incrementar la producción de bienes y servicios, y como efecto, 

minimización de los costos unitarios. 
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1.1.2. Enfoques de la función del crédito 

Según Chiavenato (2005) existen dos tipos de enfoques de la función del 

crédito el primero es la fase mecánica y el otro la fase dinámica. 

 

 

 

Gráfico # 1. Fase mecánica de la función del crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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En la fase mecánica implica la construcción o estructuración; en donde 

se subdivide en tres grupos: 

 Previsión: Evaluación e investigación de las condiciones futuras 

que se hallarán. Se realiza mediante objetivos e investigaciones. 

 Planeación: Se logra a base de políticas, procedimientos, 

programas, presupuestos y pronósticos. 

 Organización: Establecer la estructura técnica. Empleando 

funciones, jerarquías y obligaciones. 

 

 

 

Gráfico # 2. Fase dinámica de la función del crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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La fase dinámica va de lo constructivo a lo operativo. Se divide en tres 

grupos:  

 Integración: Proveer los recursos adecuados a la organización. 

Seleccionando, introduciendo, desarrollando e integrando. 

 Dirección: Impulsar, coordinar y vigilar las acciones. La autoridad 

o mando, comunicación y supervisión son elementos claves. 

 Control: Implantación de sistemas que midan y corrijan 

deficiencias. Para llegar a eso, se deben establecer normas, operar 

los controles e interpretar resultados. 

 

1.1.3. Clasificación de la actividad crediticia 

Según Reyes (2012) existen cuatro grupos por el cual se clasifica la 

actividad crediticia que es el tema objeto de la investigación.  

 

Clasificación del crédito según su uso 

 Crédito al consumidor: el que una empresa concede a su 

clientela al entregarle productos o servicios a cambio de recibir su 

valor, con o sin interés pactado u oculto, en una fecha futura. 

 Crédito bancario: básicamente una institución bancaria es una 

empresa creada para comerciar con el crédito. En contraste con el 

crédito de inversión el crédito bancario se caracteriza por su corta 

duración. El objeto principal del crédito bancario es hacer funcionar 

las actividades de producción, distribución y consumo. 

 Crédito de inversión: aquel que se otorga con objeto de colocar 

capitales en manos de terceros, para recuperarlos en fecha 

distante de aquélla en que se hizo la prestación, percibiendo 

adicionalmente un determinado interés. 
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 Crédito entre comerciantes: aquél en que uno de los bienes que 

da inicio la operación está constituido por mercancía o servicios, 

donde no se incluyen las operaciones de préstamos hechas en 

dinero o títulos de crédito. 

  

Clasificación del crédito con base en los documentos que respaldan 

la operación 

 Documentos de crédito bancario y comercial: esta clasificación 

se establece en atención al respaldo que, para garantizar las 

operaciones realizadas, se deriva del documento que justifica la 

transacción (potencialidad de cobro entrañada por la posesión del 

documento). 

o Documentos de primera garantía (letra y pagaré avalado o 

garantizado) 

o Documentos de segunda garantía (letra y pagaré simple) 

o Documentos de tercera garantía (cuenta corriente 

garantizada) 

o Documentos de cuarta garantía (cuenta corriente sin 

garantía) 

 

 Documentos de crédito de inversión: en relación con este 

crédito, es normal estipularlo a largo plazo, para lo cual se utilizan 

los bonos y pagarés hipotecarios. Las obligaciones sin garantía 

específica casi siempre son emitidas por compañías de prestigio a 

mediano y largo plazo, en cantidades fijas y con un interés 

previamente establecido. 
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Clasificación del crédito en atención a las condiciones de pago 

 Crédito normal o contado comercial: pactado cuando el deudor 

conviene en liquidar lo comprado en un periodo de 30 días (en 

ocasiones 60 y 90 días). Tiene como característica la inexistencia 

de un interés aceptado, y casi nunca lo respaldan títulos de crédito. 

 Crédito a plazos: consiste en dividir el vencimiento de una 

obligación en varias partes con fechas de vencimiento separadas 

entre sí por iguales periodos de tiempo. 

 Crédito fijo con límite renovable: en este se fija al deudor un 

límite de crédito para las adquisiciones que puede realizar, cuando 

se llega a ese límite la cuenta queda cerrada para más 

adquisiciones y vuelve a quedar abierta cuando se efectúa un 

pago. 

 Crédito garantizado: el crédito concedido previo análisis del 

deudor llega hasta determinado límite y, mientras la cuenta no lo 

sobrepase, el cobro de la cantidad adecuada queda totalmente 

garantizado. El límite puede ser variable o no. 

 

Clasificación del crédito por el sujeto 

 Crédito público: es para uso del Estado. Comprende los créditos 

otorgados a instituciones gubernamentales, estados, municipios y 

gobierno federal. 

 Crédito privado: el que otorgan o ejercen los particulares; su 

manejo y ejecución están reglamentados por la ley, y regidos por 

las condiciones operativas y de mercado. 

 Crédito mixto: Combinación de los dos anteriores. 
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Gráfico # 3. Clasificación de la actividad crediticia 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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1.1.4. Teoría de las 6 C’s del crédito 

Los principales factores que deben tomarse en consideración para decidir 

si un crédito se otorga o no, son: por qué cantidad y en qué términos y 

condiciones están comprendidos en lo que comúnmente se conoce como 

la teoría de las C’s del crédito (Terry & Franklin, 2013). Los 6 factores que 

intervienen en esta teoría son: 

 

 

Gráfico # 4. Teoría de las 6 C’s del crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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A. Carácter 

Comprende el conjunto de cualidades del sujeto que lo hacen querer 

pagar al vencimiento de una deuda. El carácter es uno de los 

determinantes más importantes respecto que un cliente haya de pagarle a 

un proveedor o un deudor le haya de pagar a una entidad. El carácter es 

una disposición o decisión honesta de pagar (Villaseñor, 2010). Si un 

deudor se siente moralmente obligado a pagar hará todo lo posible por 

pagar. 

El carácter de un individuo es el agregado de las cualidades morales y 

mentales que lo identifican. La honradez es una de las cualidades 

fundamentales del carácter, la integridad, la imparcialidad, la 

responsabilidad, la confianza, etc. 

El carácter se convierte en crediticio cuando estas cualidades se 

combinan para hacer a alguien consciente de sus compromisos de crédito 

y deudas. 

El juicio del carácter debe basarse en pruebas. Una de las mejores 

pruebas es un prolongado y consistente historial de pago en los créditos. 

El deudor que tiene antecedentes de crédito bien establecidos por 

razones de carácter rara vez se desvía de su pauta de pago. La prueba 

de un historial de pagos por lo común se obtiene directamente con otros 

acreedores, o bien de una organización intermedia.  

Otras pruebas pueden buscarse en los puestos de confianza que un 

individuo haya desempeñado, la estabilidad en su residencia, en su 

trabajo y sus relaciones profesionales o comerciales, la extensión y 

naturaleza de su educación y desarrollo cultural, así como en la integridad 

que revele en una entrevista personal. 
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B. Capacidad 

Según Checkley (2013) la capacidad en crédito significa la posibilidad y 

facilidad para pagar una deuda a su vencimiento. No obstante la 

disposición de pago del deudor, si no se tiene el dinero para efectuar el 

pago (o la capacidad de obtenerlo), se está frente a un riesgo. 

No siempre es fácil calcular la capacidad, ya que ésta comprende un 

sinnúmero de factores. La prueba más importante de capacidad son los 

ingresos, pero en ocasiones se les concede tanta importancia que los 

analistas descuidan otras pruebas.  

Los ingresos deben ser reconocidos como el productor de otros 

elementos que también significan capacidad: profesión, edad, estabilidad 

laboral, propiedad de bienes inmuebles, disposición a economizar 

recursos, deseos de progreso, etc. 

La capacidad de un individuo para efectuar un negocio, o la capacidad de 

una empresa también se relaciona con factores que afectan los ingresos, 

el presupuesto de gastos y los adeudos pendientes. 

El ingreso comercial se deriva esencialmente de las ventas; lo que afecte 

a las ventas determina en cierto grado la capacidad de crédito del 

negocio. La publicidad, el entrenamiento en ventas, el costo de ventas, la 

ubicación de la empresa, su organización, su antigüedad, el volumen de 

los inventarios, los servicios prestados, la competencia, las relaciones 

comerciales y con proveedores, las marcas, etc., son algunos de los 

factores que modifican la capacidad de un deudor. 

La capacidad también se ve afectada por la existencia de una deuda 

estructural de la organización. Si la deuda es alta, en términos de valor 

líquido de la inversión, los terceros tendrán demandas, las cuales pueden 

determinar una baja capacidad; más aún, cierto tipo de deudas altas se 

acompañan de altos tipos de interés. 
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C. Capital 

Es la seguridad de pago que un deudor representa por sus bienes, así 

sea a largo plazo, si el carácter o la capacidad no fallaren.  

El capital es lo que el acreedor puede aprovechar como garantía de pago 

de la deuda. El crédito no se puede extender con base en la presunción 

de que el capital servirá como medio de pago, ya que recurrir a él 

significa, por lo general, el fin de la relación comercial (Lardents, 2008).  

El crédito se otorga al tener la seguridad de que los pagos del deudor se 

harán normalmente, con la posibilidad de efectuar ventas ulteriores al 

mismo cliente. Para calcular con acierto el capital, debe considerarse su 

valor en el mercado, más que su valor en libros. 

 

D. Condiciones 

Los negocios en general y las condiciones económicas sobre las que los 

individuos no tienen control, pueden alterar el cumplimiento del mejor 

riesgo de crédito, así como su deseo de cumplir sus obligaciones. 

Según Hampton (2007) las fluctuaciones a corto y a largo plazo en los 

negocios deben tomarse en consideración al evaluar las condiciones. Un 

tipo determinado de empresas se apega a un esquema más o menos 

definido de oscilación de prosperidad a depresión; otros pueden no ser 

previsibles. 

Las modificaciones políticas, así como las económicas, tienen una notoria 

influencia sobre los riesgos de crédito en general y sobre algunos de ellos 

en particular. Los cambios en la legislación y en las actitudes 

administrativas pueden acentuar el riesgo. 

Las condiciones de competencia en una industria también afectan la 

evaluación de los riesgos de crédito; menos importante es la condición del 

mercado monetario: la facilidad o dificultad de obtener fondos, las tasas 

de interés y la demanda de crédito. 



13 

 

E. Colateral 

Se refiere a los recursos financieros y a otros recursos, se incluye 

efectivo, inventario y otros activos que posea una compañía y que le 

servirán para pagar sus cuentas (Vega, 2009). 

 

F. Cobertura 

Se refiere al seguro que posee una empresa para compensar posibles 

pérdidas. Cuando se trata de una cobertura apropiada de seguro se 

constituye una buena política de administración y es un factor importante 

para decidir si el crédito debe otorgarse. 

 

1.1.5. Importancia de las 6 C’s del crédito 

Para apreciar con claridad el riesgo de crédito, es indispensable tomar en 

cuenta todos los factores descritos. Por desgracia, éstos no pueden 

reducirse a una fórmula equilibrada y aplicable a todos los casos. Es 

necesario establecer un juicio fundamentado en apreciaciones críticas. 

Los diversos factores pueden concurrir o faltar en grados variables 

(Rodríguez, 2012). Al analizar la importancia de los seis elementos, es 

fundamental comprender lo que representan y cómo afectan a la 

operación de crédito y cobranza. 

De lo anterior se desprende la conclusión de que el crédito se otorga 

esperando recibir su pago en efectivo, con lo cual concluye la operación. 

Quien otorga el crédito no espera que el objeto motivo de la operación 

sea devuelto, que la garantía tenga que ser realizada o adquirir otra 

propiedad como pago, salvo en casos extremos y como una forma 

indirecta de recuperación del valor del crédito. La capacidad es por lo 

tanto más importante que el capital. 

En cuanto al carácter y la capacidad, en ocasiones hay discrepancia 

sobre cuál de ellos es más importante. El riesgo que tiene carácter tarde o 
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temprano efectuará el pago. Éste necesitará de un tratamiento especial, 

pues el deudor honrado y de buena fe normalmente es escrupuloso en el 

manejo de sus asuntos. 

Aunque el carácter es el menos tangible de los factores en la 

determinación del riesgo de crédito, constituye la base más importante, y 

es susceptible de una investigación definitiva. No es demasiado difícil 

separar al individuo honrado del falto de honradez. La experiencia ha 

demostrado que la capacidad y el capital cuentan poco cuando un 

individuo determina defraudar a sus acreedores. 

Algo, empero, debe decirse en defensa de la capacidad. Un estudio sobre 

la importancia relativa del estándar de crédito a plazos descubrirá que la 

ocupación y la permanencia en un empleo revisten máxima importancia.  

Reflejaría el énfasis en la seguridad de los ingresos del deudor, y es 

sugestivo el hecho de ser el primer factor en tomarse en cuenta al abrir 

una cuenta corriente de crédito a plazos (Seder, 2011). 

 

1.2. Naturaleza de la cobranza 

Según Scott y Brigham (2008) para el departamento de cobranza puede 

llevar a cabo su función, necesita tener facultades que le permitan 

presionar al cliente en forma adecuada y lograr la recuperación del crédito 

pendiente. Dentro de las facultades se encuentran las siguientes: 

 Admitir las mercancías u otros objetos a clientes, para la 

recuperación parcial o total de sus saldos. 

 Aprobar o rechazar los valores utilizados como forma de pago. 

 Comunicar al departamento de crédito para que reduzca, suspenda 

o cancele el crédito otorgado a un cliente moroso, cuando a su 

juicio sea incosteable o peligroso seguir manejándolo. 

 Remitir cartas de cobranza de acuerdo con el sistema implantado. 
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 Turnar por la vía legal el cobro de las cuentas morosas que lo 

ameriten. 

El objetivo principal será de cobrar oportunamente. El objetivo secundario 

depende de las características de la empresa y la política establecida en 

forma rígida o tolerante y este determina el tipo de sistema que debe 

emplearse para que el procedimiento sea el adecuado para la empresa. 

 

1.2.1. Políticas de la cobranza 

Toda función o conjunto de actividades de la empresa deben de estar 

reglamentada mediante políticas claras, definidas y por escrito, para que 

los ejecutivos y los empleados de un departamento sepan que se pueden 

hacer, cuales son límites de su actuación y que es lo que no se puede 

hacer (Munch & García, 2007). 

Por ello, el ejecutivo debe de diseñar un sistema propio, pero puede 

seguir lineamientos generales, como los que se presentan a continuación: 

 

Gráfico # 5. Procedimientos de la cobranza 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Cobranza por excepción: Se establece en aquellas empresas en las que 

el objetivo secundario es tolerable, o sea, conservar al cliente. Este caso 

se supone que el 70% de la clientela pagara voluntariamente y con 

oportunidad, por lo cual el sistema de cobranza se establece solo para el 

30% restante. 

Cobranza general: Debe de implantarse en las empresas que tiene como 

objetivo secundario cobrar el dinero al 100% de los clientes, sean bueno o 

malos pagadores. El sistema implantado puede ser manual o 

computarizado, lo cual depende del volumen de operaciones de cobranza 

que tenga la empresa. A continuación se comentan los medios de 

prosecución de ambos sistemas: 

 Correspondencia: El costo es elevado por requerir personal 

especializado, papelería, gastos de correo, teléfono y telégrafo. La 

rutina del sistema generalmente ocasiona morosidad en el cobro. 

No se puede tener control del tiempo de entrega de la 

correspondencia. 

 Cobradores: Es el más recomendable de los medios, pero 

requiere personal idóneo. El puesto de cobrador es un puesto 

desacreditado, por considerarse de fracasados y por qué toda 

persona es honrada hasta que quiere serlo. Convienen seleccionar 

entre empleados que dispongan de medio día para efectuar la 

cobranza. Darles comisión que les permita vivir y satisfacer sus 

necesidades, ya que no tienen vigilancia directa. Deben celebrarse 

juntas mensuales de cobradores para intercambiar ideas, 

sugerencias y soluciones a problemas. Implantar un sistema de 

suspensión diaria. Además, deben hacerse rotaciones de 

cobradores en forma periódica, para evitar entendimientos con los 

clientes. 

 Cobranza bancaria: Este método funciona sólo con los clientes de 

reconocida solvencia; de otro modo no es efectiva, por carecer de 
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ejecución y por originar gastos considerables debido al falso cobro 

y a la pérdida de tiempo en la devolución de los documentos. 

 Vendedores: Por principio, los vendedores no deben cobrar 

porque pueden descuidar la venta o la cobranza y por qué pueden 

conceder descuentos arbitrarios para levantar los pedidos; sin 

embargo, es el único medio que puede emplearse en lugares 

apartados. 

 

Cada empresa debe contar con registros y procedimientos de cobro 

especialmente diseñados para satisfacer sus necesidades (Rodríguez, 

2010). El sistema establecido debe ajustarse a los objetivos y políticas de 

la empresa, el volumen de operaciones, al tipo de clientela, al medio 

donde opera, al criterio de los propietarios y a un gran número de 

variables que inciden en el buen o mal funcionamiento del sistema.  

 

1.2.2. Sistemas recordatorios de cobranzas 

Consiste en un juego de tres cartas como mínimo y cinco como máximo, 

redactadas como extremo cuidado para lograr la cobranza sin causar 

molestia al cliente. 

Cualquiera que sea el número de cartas componentes del sistema, la 

primera de ellas solo debe ser un simple recordatorio de la fecha de 

vencimiento y de la cantidad vencida. Cada carta ulterior debe de llevar 

un mayor grado de energía, pero siempre en términos de cortesía. 

Para este efecto, se sugiere consultar un experto en recordación de 

cartas, con el fin de hacer su elaboración adecuada y probar 

exhaustivamente el contenido, mediante los ajustes que sean necesarios. 
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Debe procurarse que los recordatorios no lleguen a poder del cliente los 

viernes o sábados, porque perderían la fuerza de acción al existir días 

inhábiles a continuación.  

 

1.2.3. Control de clientes 

Se establece con una serie de registros que permitan analizar la 

tendencia de determinados puntos clave que sirvan para tomar decisiones 

administrativas oportunas, con el fin de corregir los resultados y conseguir 

las metas señaladas en los programas. 

Con dicho sistema de control, el jefe de cobranza puede tener disponible 

la información siguiente de carácter general. 

 Antigüedad de saldos y su tendencia. 

 Costos fijos y variables del departamento. 

 Deficiencia de la cobranza. 

 Eficiencia de la cobranza y su tendencia. 

 Estudio estadístico de las causas de la morosidad. 

 Importancia de la cobranza. 

 Índice de rentabilidad de la cobranza. 

 Plazo medio. 

 Productividad del departamento. 

 Punto de equilibrio. 

 Relación entre la cuentas por cobrar y las ventas totales. 

 Relación entre las ventas a crédito y totales. 

 Rotación de los clientes. 
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 Saldo vencido por día. 

 Saldo vencido promedio. 

 

Además de llevar el control del movimiento de los clientes, conviene 

controlar la antigüedad de los saldos vencidos, con el fin de reducir el 

tiempo que los clientes se toman en adición al concedido por el 

departamento de crédito. Se debe recordar que el objetivo del 

departamento de cobranza es cobrar oportunamente el crédito. 

Con la información que se proporcione el cliente al cobrador como causa 

de no cubrir su adeudo, se lleva una estadística mensual para conocer las 

causas predominantes y determinar que se puede hacer para corregirlas o 

evitarlas. 

 

1.2.4. Seguimiento de clientes morosos 

Para que se cumpla el objetivo, en el departamento de cobranza debe 

haber una ligera presión permanente para que los clientes paguen 

oportunamente, no solo por los problemas que ocasionan las demoras, 

sino también porque los clientes que pagan en forma oportuna adquieren 

mayor capacidad de compra, lo cual hace aumentar las ventas de la 

empresa. 

Si el cliente se retrasa, el ejecutivo de cobranza debe ponerse en contacto 

con él para orientarlo en la solución de su problema y elaborar un 

programa de pagos. Posiblemente se cambien plazos o reduzcan las 

cantidades que paga como abono. 

Cada cliente requerirá un tratamiento especial para lograr la cobranza; en 

esto el ejecutivo requiere habilidad y conocimientos adecuados para tener 

éxito en sus propósitos. Según Ettinger y Golieb (2011) pueden 

clasificarse en doce grupos: 
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 Cliente buen pagador que tiene una factura pequeña: En este 

caso, da resultados generalmente una llamada telefónica o una 

carta amistosa. 

 Cliente buen pagador, pero mal administrador: En este caso, 

generalmente un recordatorio o una llamada telefónica a tiempo 

son suficientes. 

 Cliente que busca malos productos o malos servicios para no 

pagar: En este caso, se recomienda el mismo tratamiento anterior: 

ser firme en el cobro hasta lograrlo. 

 Cliente que decae en su situación: En este caso, debe retirarse 

el crédito al cliente y pasar la cuenta al departamento legal. 

 Cliente que se apropia de un descuento que no le 

corresponde: En este caso se debe ser firme en el cobro, cueste 

lo que cueste. 

 Cliente que se retrasa intencionalmente el pago: Deben de 

enviarse cartas fuertes al cliente, a quien se demandara y se 

retirara el crédito. 

 Cliente satisfactorio con capital circulante insuficiente por 

causas imprevista: Debe de concederse y ampliar el crédito al 

cliente mediante títulos de crédito o con garantías reales 

constituidas sobre bienes muebles e inmuebles. Estos cambios en 

los plazos o cantidades deben acordarse por ambas partes. 

 Cliente satisfactorio con demasiados gastos personales: 

Deben de enviarse cartas y telegramas firmes al cliente desde el 

principio y más frecuentes. Debe tenerse un trato personal más a 

menudo con el cliente. 

 Cliente satisfactorio que se retrasa por hábito: Debe de 

enviarse catas concisas, firmes, pero corteses al cliente. Conviene 
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que el ejecutivo tenga un trato personal con estas personas y 

muestre firmeza. 

 Fraude: Debe actuarse judicialmente por vía civil y penal. 

 Mala interpretación de las condiciones de venta: En este caso, 

la culpa es del departamento de crédito, cuyo jefe debe disculparse 

con el cliente y llegar a un claro entendimiento con él para el futuro. 

 Omisión de la factura o del estado de cuenta: La culpa es el 

departamento de contabilidad, cuyo jefe debe disculparse con el 

cliente y entregar personalmente la documentación faltante. 

 

1.2.5. Presupuesto de cobranzas 

El ejecutivo de cobranza le corresponde preparar los presupuestos 

anuales de entradas y gastos de su departamento, como parte del 

presupuesto de ingresos y egresos de la empresa. 

El presupuesto de entradas se basa en el presupuesto de ingresos del 

departamento de ventas conforme a las políticas de plazos de ingresos 

del departamento de crédito (Díaz, 2008). 

Algunos funcionarios incluyen en el presupuesto de cobranza las 

cantidades que tradicionalmente demoran los clientes. El presupuesto 

debe reflejar una situación normal, y las demoras deben de estimarse 

anormales y contraídas al objetivo básico del departamento, por lo cual no 

deben considerarse en el presupuesto de cobranza.  

Es labor de la dirección tomar decisiones adecuadas para reducir las 

desviaciones presupuestales, pues estas siempre representan aspectos 

anormales. 
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1.3. Marco Contextual 

 

1.3.1. Situación actual de la empresa 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6. Slogan de la empresa 

Fuente: http://www.compuhelp.com.ec 

 

Desde 1995, la empresa Compuhelp centra su actividad en el despliegue 

y desarrollo de infraestructuras y servicios para los sistemas informáticos, 

ofreciendo soluciones integradas siendo una compañía que trabaja para 

la sociedad basados en la trilogía de éxito que requiere la empresa de 

hoy: 

Experiencia de mercado, rentabilidad en su inversión y conocimiento, 

variables fundamentales que dan valor al socio estratégico que usted 

necesita. 

Otorgando una importancia capital a la calidad del servicio, 

proporcionando a los clientes los elementos que constituyen el esqueleto 

básico de la capacidad tecnológica: que son un equipo de consultores, 

con una dilatada experiencia en la implantación de soluciones en clientes 

y una relación privilegiada con los partners tecnológicos. 

 

1.3.2. Misión de la empresa 

Ser una compañía permanentemente actualizada, creativa, con procesos 

de trabajo vigentes y enfocados a la innovación, con una estructura de 
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trabajo flexible y dinámica que optimice las vías de suministro de valor a 

los clientes; con personal altamente calificado y facultado para ejercer sus 

labores con plena libertad y responsabilidad. 

 

1.3.3. Visión de la empresa 

Permanente actualización tecnológica e innovación para poder recibir el 

futuro de la tecnología invirtiendo en infraestructura física y tecnológica 

mediante la cual se pueda mantener el liderazgo como el mercado 

ecuatoriano lo necesita ampliación tecnológica y aumento de cobertura 

nacional en todas las regiones del país. Incursionando en el mercado 

internacional para abrirse a nuevos horizontes en un futuro muy cercano. 

 

1.3.4. Filosofía empresarial 

La filosofía se basa en brindar soporte y consultoría tecnológica con 

tiempo de respuestas inmediato los 365 días del año durante 24 horas del 

día. 

Creer en los colaboradores y su potencial es lo que hace a Compuhelp 

diferente del resto. En la actualidad se cuenta con una plantilla de más de 

50 especialistas a nivel nacional, personas talentosas que construyen una 

empresa de éxito; asimismo de colaboradores eficaces que mantienen un 

alto nivel de satisfacción en sus clientes, esta filosofía representa la 

política de talentos humanos. 

Basando el servicio y soluciones al ritmo del crecimiento del mercado, 

produciendo la labor sin importar hacerlo bajo presión, con una 

organización eficiente y responsable por su tranquilidad, en el área 

tecnológica de su empresa. 
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1.3.5. Ubicación de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7. Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 

 

La empresa Compuhelp se encuentra localizada en la ciudad de 

Guayaquil, en la Ciudadela Adace manzana 25 solar 5, entre Primer 

Pasaje y Abel Romero Castillo, específicamente diagonal al Omnihospital 

y frente a Tecnomega. 

 

1.3.6.  Estructura organizacional 

A continuación se presentan los diferentes organigramas que posee la 

empresa Compuhelp S.A. especificando sus respectivos departamentos 

con sus subordinados.   
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Gráfico # 8. Organigrama general de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Gráfico # 9. Organigrama del Departamento de Unidades Operativas de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Gráfico # 10. Organigrama del Departamento de Servicio al Cliente (SAC) de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Gráfico # 11. Organigrama del Departamento de Redes y Proyectos de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Gráfico # 12. Organigrama del Departamento Administrativo Regional Quito de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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 Gráfico # 13. Organigrama del Departamento Administrativo Regional Guayaquil de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Gráfico # 14. Organigrama del Departamento Nacional de Bodega de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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Gráfico # 15. Organigrama del Departamento de Soporte de la empresa Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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1.4. Marco legal 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

Art. 1 

 
 
Esta ley regula la creación, organización, actividades, 
funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema 
financiero privado, así como la organización y funciones de 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la órbita de 
su competencia, entidad encargada de supervisión y 
control del sistema financiero, en todo lo cual se tiene 
presente la protección de los intereses del público. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Art. 303 

 
La formulación de las políticas monetarias, crediticias, 
cambiaria y financiera, es facultad exclusiva de la Función 
Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central del 
Ecuador. 
 

LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO 

Art. 22 

 
Corresponde al Directorio del Banco Central del Ecuador, 
determinar, de manera general, el sistema de tasas de 
interés para las operaciones activas y pasivas. 
 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Título II 

 
Enfatiza cuales son las disposiciones que tanto el 
vendedor como el comprador deben sujetarse cuando se 
celebra una compra-venta, el tratamiento es sobre la cosa 
vendida (art. 169), del precio (art. 184), los efectos del 
contrato de compra-venta (art. 187), las obligaciones del 
vendedor y comprador (art. 189). 
 

 
El código de Comercio, trata de manera general sobre los títulos y 
operaciones de crédito, como los comerciantes y agentes de comercio, 
los contratos y obligaciones mercantiles y los documentos con una 
naturaleza jurídica que avalan y garantizan el acto mercantil entre el 
comprador y vendedor (letra de cambio, pagaré, cheque, cartas de 
crédito). 
 

Cuadro # 1. Fundamento legal del crédito en el Ecuador 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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1.4.1. Burós de información crediticia 

En el Ecuador rige la Ley de Burós de Información Crediticia, la misma 

que regula las operaciones de información crediticia y los burós de 

información crediticia son las sociedades anónimas cuyo objeto social es 

la prestación de servicios de referencias crediticias del titular de la 

información crediticia. 

Titular de la información 
crediticia 

Es la persona, natural o jurídica a la que 
se refiere la información de riesgos 
crediticios. 

Fuentes de información 
Son las personas que, debido a sus 
actividades poseen información de 
riesgos crediticios. 

Cliente de los burós de 
información crediticia 

Es toda persona legamente autorizada 
que contrata con los burós la prestación 
de servicios de referencias crediticias. 

Información prohibida 

Es aquella que, por lesionar el derecho 
a la intimidad personal o familiar 
garantizado por la Constitución Política 
de la República, los burós no pueden 
recolectar, almacenar, organizar, 
interconectar en sus bases de datos o, 
en general, incluir en un reporte de 
riesgos. 

Base de datos 

Es el conjunto de información de riesgos 
crediticios, administrada por los burós, 
cualquiera que sea la forma o modalidad 
de su creación, organización, 
almacenamiento, sistematización, 
seguridades o acceso. 

Información de Riesgos 
Crediticios 

Es aquella relacionada con obligaciones 
o antecedentes financieros, comerciales, 
contractuales, de seguros privados y de 
seguridad social, de una persona natural 
o jurídica, pública o privada, que sirva 
para identificarla adecuadamente y 
determinar sus niveles de 
endeudamiento y en general de riesgos 
crediticios. 

Cuadro # 2. Ley de burós de información crediticia 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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1.4.2. Riesgo crediticio 

El riesgo crediticio está asociado a la incertidumbre sobre los créditos 

aprobados a terceros y la recuperación de estos en los plazos definidos, 

tratando de evitar la morosidad de la cartera de cuentas por cobrar o la 

posible pérdida que asume un agente económico, como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones contractuales. Los principales factores 

que determinan el riesgo crediticio son: 

 

 

Gráfico # 16. Riesgo crediticio 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Modalidad de la investigación 

Se adoptará la modalidad cuantitativa, en dependencia del problema y de 

la base científica que le sustenta. Para lo cual el método que se ha  

aplicado  a lo largo de todo éste proceso investigativo ha sido el inductivo 

que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

En el desarrollo de esta investigación, permitirá partir del problema del 

índice de morosidad de la empresa Compuhelp de la ciudad de 

Guayaquil., para después de un riguroso análisis encontrar las causas 

generadoras.  

De tal manera que se ha  podido evidenciar  como se han incrementado la 

mora en la cartera de crédito y a su vez han generado pérdidas a causa 

de las provisiones de la cartera incobrable y por la estrategia de 

implementar un manual de gestión crediticia. 

Dentro de este contexto, el tipo de investigación que se emplearán a lo 

largo de la investigación serán: 
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Gráfico #  17. Procedimientos de la cobranza 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

 

Investigación histórica: Experiencias pasadas, se aplicará no sólo al 

historia de la empresa Compuhelp; sino también a las ciencias de la 

naturaleza. 

Investigación descriptiva: Registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza; se trabajará sobre realidades de hecho. 

Investigación experimental: Manipulación de una variable experimental 

no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas; que en este 

caso serían los términos de crédito y cobranza. 

En síntesis, la metodología primordial que se utilizará para el presente 

proyecto de titulación corresponde a una investigación descriptiva o 

explicativa, obtenida a través del análisis, la observación y recopilación de 

información real y verídica. 
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2.2. Técnicas de investigación 

Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de información: en 

el presente proyecto se aplicará la observación y la encuesta. 

2.2.1. Observación: Ésta técnica de investigación es muy útil para 

determinar las características que rodean al sector, motivo de la 

investigación para la determinación de datos, y de igual manera ver como 

se desarrolló el proceso de análisis crediticio. 

2.2.2. Encuesta: Ésta  técnica de investigación se aplicará  al personal de 

la empresa Compuhelp de manera anónima para facilitarles la confianza 

en la sinceridad de sus respuestas. La encuesta fue estructurada con   

preguntas cerradas que facilitó la tabulación y de esta manera establecer 

con precisión la escala y porcentaje de los mismos para extraer 

conclusiones y emprender los correctivos necesarios. 

Durante la investigación, ésta técnica se aplicará para determinar la  

necesidad de la aplicación de un manual de gestión crediticia como la 

práctica de una cultura analítica a través del buen uso de las herramientas 

de análisis y procedimientos crediticios al momento de recibir una solicitud 

de crédito.   

En relación a la población, se tomará a todo el personal de 12 individuos 

que conforman la empresa Compuhelp de la ciudad de Guayaquil 

empleando un muestreo no probabilístico, es decir no se aplica fórmulas 

debido a que el personal es mínimo. 

 

2.3. Fuentes de información 

 

2.3.1. Primaria 

La investigación descriptiva se basará en la recolección de información de 

fuentes primarias, en donde intervienen el personal de los departamentos 
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de la empresa Compuhelp, además se realizará la consulta de conceptos, 

manuales y procesos establecidos en los trabajos relacionados que 

existen en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.3.2. Secundarias 

Se investigará en manuales, reglamentos, guías, tesis que se encuentren 

disponibles en las bibliotecas o repositorios; además de recopilar 

información en material de similares características de otras empresas. 

 

2.4. Modelo de la encuesta 

 

Objetivo: La presente encuesta es para saber la opinión sobre los 

procesos en el departamento de créditos y cobranzas de COMPUHELP 

S.A. 

Instrucciones: Colocar una “X” en la respuesta que considere más 

apropiada. 

 

1. ¿Usted cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

1 a 3 años 

4 a 7 años 

8 a 15 años 

Más de 16 años 
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2. ¿Usted está de acuerdo con el proceso actual del Departamento de 

Crédito y Cobranzas? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

3. ¿Usted está de acuerdo que hay políticas de crédito que tienen 

que ser revisadas por la Gerencia General? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Conoce usted si existe un manual de políticas de gestión de 

créditos y cobranzas por parte de la empresa? 

Si conozco 

Parcialmente conozco 

No conozco 

 

 

5. Por favor indique el plazo de morosidad que en la actualidad 

registra en su cartera de crédito.  

De 0 a 30 días 

De 31 a 60 días 

De 61 a 90 días 

Más de 91 días 
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6. ¿Usted está de acuerdo que al tener un índice de morosidad 

elevado, afecta a la liquidez de la empresa? 

Sí 

No 

Tal vez 

No lo sabe 

 

7. ¿Usted está de acuerdo que COMPUHELP S.A., necesite un 

manual de procedimientos de créditos y cobranzas en sus procesos 

crediticios para mejorar las ventas a crédito? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

 

2.5. Esquematización de las variables 

Una vez que las variables; estén definidas, es decir las dependientes y las 

independientes; se procede a realizar un cuadro en la que consta los 

parámetros de aplicación y los medidores de evaluación para la 

investigación. 
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Variable Parámetro de aplicación 
Medidores de 

evaluación 

Independiente 
Análisis para la creación de un manual de 

gestión crediticia como estrategia comercial. 

Vendedores y gestores de cobranza 
de la empresa COMPUHELP. 

Observación y 
encuestas 

Dependiente 
Evitar que el riesgo de morosidad tenga un 

crecimiento acelerado. 

 

 

Cuadro # 3. Esquematización de las variables 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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2.6. Análisis de las encuestas tabuladas 

A continuación se detallan los resultados a la parte cuantitativa de la 

investigación encuestada a la muestra de 12 empleados de la empresa 

Compuhelp S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Usted cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

1. ¿Usted cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 años 3 25,00% 

4 a 7 años 6 50,00% 

8 a 15 años 3 25,00% 

Más de 16 años 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 4. Tiempo laborando en Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

Con esta pregunta formulada se pudo constatar que en la empresas 

Compuhelp S.A. llevan más tiempo las personas laborando entre 4 a 7 

años principalmente personas con experiencia especialmente los técnicos 

y bodega que oscilan entre edades entre 35 a 50 años, aparte existe un 

grupo pequeño de personas que han laborado hasta tres años y se deben 

a que son personas jóvenes que están ganando experiencias y están en 

departamentos de administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18. Tiempo laborando en Compuhelp S.A. 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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2. ¿Usted está de acuerdo con el proceso actual del Departamento de 

Crédito y Cobranzas? 

2. ¿Usted está de acuerdo con el proceso actual del Departamento de 

Crédito y Cobranzas? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 1 8,33% 

En desacuerdo 4 33,33% 

Muy en desacuerdo 7 58,33% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 5. Proceso actual del Departamento de Créditos y Cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

 

En relación al proceso actual del actual Departamento de Crédito y 

Cobranzas de Compuhelp el personal con un 91.66% está muy en 

desacuerdo y en desacuerdo debido a que indican que las personas que 

están en dicho departamento son ineficientes puesto que no efectúan bien 

su labor en la empresa, aparte no saben tomar decisiones cuando existen 

complicaciones en esta área y es donde aquí entre la propuesta de las 

investigadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 19. Proceso actual del Departamento de Créditos y Cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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3. ¿Usted está de acuerdo que hay políticas de crédito que tienen 

que ser revisadas por la Gerencia General? 

3. ¿Usted está de acuerdo que hay políticas de crédito que tienen que 

ser revisadas por la Gerencia General? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 58,33% 

De acuerdo 5 41,67% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 6. Políticas de créditos y cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

En función a la revisión de las políticas de crédito por parte de la Gerencia 

General de Compuhelp; el personal encuestado con un 100% de su 

totalidad está muy de acuerdo y de acuerdo, tanto así que deberían 

intervenir otros departamentos, e indican que esta normativa debe ser 

implementada con el propósito para que no existan irregularidades en 

este ámbito para el mejoramiento de la organización. 

 

Gráfico # 20. Políticas de créditos y cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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4. ¿Conoce usted si existe un manual de políticas de gestión de 

créditos y cobranzas por parte de la empresa? 

4. ¿Conoce usted si existe un manual de políticas de gestión de 

créditos y cobranzas por parte de la empresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si conozco 1 8,33% 

Parcialmente conozco 2 16,67% 

No conozco 9 75,00% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 7. Existencia de manual de políticas de créditos y cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

 

Por parte de la empresa Compuhelp, el 91.67% de los encuestados 

parcialmente conocen o no conocen si existe un manual de políticas 

porque todo se lo lleva sin control y además señalaron que son 

empleados nuevos que no conocen ni tienen experiencia en el campo de 

la gestión de créditos y cobranzas. 

 

Gráfico # 21. Existencia de manual de políticas de créditos y cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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5. Por favor indique el plazo de morosidad que en la actualidad 

registra en su cartera de crédito.  

5. Por favor indique el índice de morosidad que en la actualidad 

registra en su cartera de crédito 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 30 días 0 0,00% 

De 31 a 60 días 0 0,00% 

De 61 a 90 días 5 41,67% 

Más de 91 días 7 58,33% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 8. Índice de morosidad en cartera de crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

El aumento en los niveles de morosidad o el retraso en los pagos a la 

empresa Compuhelp S.A. que representa el 100% del total que va de un 

rango empezando de 61 días a más de 91 días de morosidad dándose 

principalmente en la cartera de clientes, en función a los registros de la 

cartera de crédito de la organización puesto que no existe un seguimiento 

de los clientes en relación a las cobranzas y por ende el crédito se ve 

afectado. 

 

Gráfico # 22. Índice de morosidad en cartera de crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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6. ¿Usted está de acuerdo que al tener un índice de morosidad 

elevado, afecta a la liquidez de la empresa? 

6. ¿Usted está de acuerdo que al tener un índice de morosidad 

elevado, afecta a la liquidez de la empresa? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 75,00% 

No 2 16,67% 

Tal vez 1 8,33% 

No lo sabe 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 9. Afectación de la liquidez por morosidad 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

El 75% del personal de la empresa Compuhelp S.A. indicaron que sí y 

están conscientes de que el índice de morosidad elevado, afecta a la 

liquidez de la compañía ya que la morosidad cuesta dinero a las empresa 

que debe seguir pagando durante un tiempo adicional los saldos que no 

han podido ser cobrados a su vencimiento. Aparte la empresa debe ser 

muy cauta a la hora de conceder créditos y cobrar las facturas a los 

clientes ya que se jugaría su propio futuro. 

Gráfico # 23. Afectación de la liquidez por morosidad 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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7. ¿Usted está de acuerdo que COMPUHELP S.A., necesite un 

manual de procedimientos de créditos y cobranzas en sus procesos 

crediticios para mejorar las ventas a crédito? 

7. ¿Usted está de acuerdo que COMPUHELP S.A., necesite un manual de 

procedimientos de créditos y cobranzas en sus procesos crediticios para 

mejorar las ventas a crédito? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 83,33% 

De acuerdo 2 16,67% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100% 

Cuadro # 10. Propuesta de manual de crédito y cobranza 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

En función a la propuesta de implementar un manual de procedimientos 

de créditos y cobranzas en los procesos crediticios para mejorar las 

ventas a crédito el personal de la empresa Compuhelp el 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo y de acuerdo con esta propuesta 

tanto así que expresan su agradecimiento por esta propuesta integral 

para así mejorar el área de la problemática que se planteó es decir una 

renovación total del área de créditos y cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 24. Propuesta de manual de crédito y cobranza 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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CAPÍTULO III: LA PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta de un renovado departamento de crédito y cobranzas 

Una vez analizadas la situación actual de la empresa se procederá a 

elaborar un manual de gestión crediticia estableciendo la estructura, 

organización, políticas y procedimientos del departamento de crédito y 

cobranza, depende de las metas establecidas por la dirección de la 

empresa Compuhelp; en función de sus propias estrategias. 

En primer lugar, se establecerán los objetivos básicos del departamento 

de crédito y cobranza, en base al grado de tolerancia que acepte el 

Gerente General. Los cuales se mencionaran a continuación: 

 

 Mantener niveles relativamente bajos de un riesgo crediticio: 

Antes de aceptar una solicitud de crédito, y para evitar dicho riesgo, 

se llevara a cabo un proceso de otorgamiento detallado y exhausto 

por parte del departamento, con el fin de evitar alguna pérdida o 

daño para la empresa Compuhelp. 

 Utilizar políticas de crédito y cobro accesibles: Se establecerán 

políticas de crédito y cobro accesibles, debido a que los clientes 

son eventuales y con ello se buscará que se conviertan en clientes 

reales, en los cuales se indicara el tiempo máximo concedido de 

pago, determinación de plazos para pagos de acuerdo a las 

características de los clientes, y la aplicación de ciertas 

promociones o descuentos por pronto pago. 
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Gráfico # 25. Objetivos básicos del departamento de Créditos y Cobranzas 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 

 

3.1.1. Relación con otros departamentos 

El departamento de crédito y cobranza debe establecer claramente las 

líneas funcionales de conexión interdepartamental; así mismo, los canales 

adecuados que comuniquen y faciliten dicha interrelación. 

Tomando en cuenta las características de este departamento, la relación 

con las demás áreas que integran a la empresa Compuhelp, será 

fundamental aun sin verse así, ya que con algunos departamentos el trato 

será constante y con un alto nivel de retroalimentación, sin embargo, con 

otros se presentará esporádico pero no menos importante; pero dado 

ambos casos, toda situación debe atenderse en el momento, para evitar 

problemas graves y que posteriormente sean causa de algún conflicto o 

perdida para la empresa. 

 

3.1.2. Funciones del departamento de crédito y cobranzas 

 Actuar ante carteras vencidas. 

 Controlar y emitir notas de crédito, cheques, pagares, etc. 
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 Controlar y manejar las cuentas de proveedores y clientes. 

 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos. 

 Elaboración de informes contables mensuales, bimestrales y 

semestrales, para mejor procedimiento de auditoría. 

 Elaborar manuales de organización y procedimiento de crédito. 

 Elaborar y controlar facturas. 

 Evitar fuga de utilidades por cuentas incobrables. 

 Formular e implementar políticas de crédito o cobranza. 

 Llevar a cabo el cobro a clientes reales y morosos. 

 Llevar a cabo el proceso de otorgamiento de crédito. 

 Llevar un control de recibos de pago. 

 Manejo de caja chica. 

 Ofrecer un servicio cordial a los clientes. 

 Realizar los pagos oportunos a proveedores. 

 

3.2. Riesgo del otorgamiento del crédito 

Siempre que se otorga un crédito, forzosamente implica un riesgo. Por 

ello, al formular las políticas y los procedimientos para establecer las 

condiciones de este, la gerencia de crédito y cobranza debe tomar en 

cuenta una serie de consideraciones básicas para evitar el grado del 

mismo. 

1. Se debe establecer y determinar con toda claridad el grado o la 

medida de riesgo otorgable para la empresa y analizar que la 

situación financiera de esta permite realizarla. 
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2. Se establecerá el proceso de otorgamiento a la cual se someterá 

cada solicitante de crédito. 

3. La gerencia de este departamento debe analizar la información 

obtenida de su investigación, con objeto de establecer la validez 

del crédito del solicitante.  

4. Debe decidir si la solicitud en cuestión se aprueba o rechaza. 

El riesgo es inherente y marcha de forma paralela en todo el proceso del 

crédito, debido a que prevalece desde su inicio hasta su total liquidación. 

Por lo tanto, es imposible evitar el riesgo, ya que en cada una de sus 

etapas el Gerente de Crédito y Cobranza se enfrenta a problemas propios 

de éste, pero sí se puede evitar total o parcialmente el porcentaje del 

mismo. 

 

3.2.1. Factores básicos que determinan el riesgo de crédito 

Para determinar el riesgo de crédito, se establecerán cuatros factores que 

fueron tomados de la Teoría de las 6 C’s del crédito detallado en el 

capítulo pero ahora aplicándolo: 

 

Gráfico # 26. Factores básicos que determinarán el riesgo de crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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 Carácter: Se tomarán en consideración las cualidades y 

características del solicitante, con respeto al carácter crediticio, 

carácter moral o reputación social. El juicio de carácter debe 

basarse en pruebas, cuya búsqueda y apreciación permitan 

reconocer que esa persona física o moral, es confiable; una de las 

mejores pruebas para comprobar esto, es identificar que no esté en 

el buró de crédito, evaluar los antecedentes o historial de créditos 

del deudor, estabilidad en su trabajo y residencia, etc. 

 Capacidad: Se evaluará la posibilidad y facilidad de liquidez de 

pago del solicitante; para determinar esto, se tomarán en cuenta, 

ingresos, activos fijos, pasivos, etc., de acuerdo y en base a las 

características del solicitante, ya sea persona moral o física. 

 Capital: Para efectos del crédito, se entiende por capital, el que 

brinda la seguridad al pago. Son representados por sus bienes, ya 

sea a largo plazo y son garantía de pago. 

 Condiciones: Las modificaciones políticas, la economía, así como 

ambiente empresarial y competencia, así que todo este tipo de 

condiciones se deben de analizar para determinar la decisión de 

otorgar el crédito. 

 

3.2.2. Evaluación del riesgo del crédito 

El riesgo en el crédito debe ser reconocido y evaluado no como una 

condición vaga y general, sino como un conjunto de circunstancias 

tangibles bajo la forma de una persona física o de una empresa. 

La evaluación o medición del riesgo se hace en función de ciertos 

conceptos o estándares, en base a que el riesgo crece ya sea por falta de 

interés o incapacidad de pagar por parte del deudor. 
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3.3. Solicitud del crédito 

La solicitud de crédito representa dentro del otorgamiento del crédito, ya 

que por decirlo así, es cuando se inicia dicho proceso. Esta solicitud 

aportara elementos necesarios, se concluirá dando juicio para autorizar, 

negar o modificar las condiciones de crédito solicitado. 

Es por esto que se deben establecer formatos de solicitud de crédito; que 

vayan de acuerdo para personas naturales y para personas jurídicas; su 

presentación, contenido y extensión será en base a las características de 

la empresa Compuhelp, en base y adoptando ciertos puntos que 

ayudarán a ser de la investigación más fácil y menos exhaustiva. 

 

3.3.1. Proceso de la investigación de la cobranza 

a. El departamento deberá de vigilar el comportamiento de los 

vencimientos de la cobranza y la antigüedad de las cuentas por 

cobrar. 

b. Cuando el pago se realiza a través de la cobranza domiciliada, se 

generará un cargo por “COMISIÓN COBRANZA”. 

c. Cuando el pago se realiza por tarjetas bancarias de crédito o débito 

se generará un cargo por “COMISIÓN POR TARJETA”. 

d. Los saldos vencidos generan intereses moratorios. 

e. El plazo de pago máximo es de 15 días después de la fecha límite 

del vencimiento. 

f. Cuando del pago se realice por medio de una transferencia 

electrónica o depósito bancario, es responsabilidad del cliente 

informar del pago al departamento de Crédito y Cobranza vía 

correo electrónico o telefónico, enviando una copia del documento 

en donde aparezca claramente la institución bancaria, el nombre y 
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número de cliente, la cantidad depositada y la fecha de 

transacción. 

g. Promover planes para agilizar la cobranza de la cartera de clientes. 

h. El departamento con base al límite de crédito y estatus crediticio 

(cheques devueltos, cartera vencida y límite de crédito excedido), 

solicita al Gerente General la autorización para disminuir o 

suspender en forma temporal o definitiva la venta de producto a los 

clientes que se encuentren bajo las siguientes condiciones: 

o Cheques devueltos 

o Excede el límite de crédito 

o Falta de liquidez o descapitalización 

o Inadecuada utilización del crédito 

o Retraso en pagos 

i. Aquellos clientes que tengan adeudos por más de treinta días, no 

podrán cargar a su cuenta los consumos u otros cargos que 

deseen realizar 

j. Las notas de crédito que se apliquen a la cartera serán por los 

siguientes motivos: 

o Por bonificación o descuento, autorizada por el Director 

General 

o Por cancelación de cuentas incobrables. 

 

En el siguiente diagrama se muestra el proceso que se realizará cuando 

se ejecute una investigación para cobrar el crédito. 
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Gráfico # 27. Proceso de la investigación de cobranza 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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3.4. Proceso de la investigación del crédito  

En el siguiente diagrama se muestra el proceso que se realizará cuando 

se ejecute una investigación para otorgar un crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 28. Proceso de la investigación del crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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1. El cliente realiza su solicitud de crédito y el agente de ventas la 

recibe. 

2. El cliente entrega su respectiva documentación al agente de 

ventas. 

3. El agente de ventas procede a la revisión de la documentación. 

4. El agente verifica que los documentos coincidan, en caso de que 

no lo sean se rechazará el crédito por documentos alterados. 

5. El agente de ventas tendrá que fortalecer su información haciendo 

una revisión de la base de datos de la empresa y si es preciso con 

los bancos. En caso de que el cliente tenga malos antecedentes se 

rechazará su solicitud de crédito. 

6. El agente de ventas tendrá que cotejar la información con llamadas 

de las referencias que el cliente coloco en la solicitud. 

7. Después de los pasos anteriores y reafirmando la información, el 

agente de ventas se asegurará que la documentación esté 

completa. 

8. El agente de ventas tendrá que informarle al Gerente General de 

que hay una solicitud de crédito en la cual ya se ha investigado y 

que los documentos y datos son correctos. 

9. El Gerente General tomara la decisión si le concede el crédito al 

cliente. 

 

3.5. Otorgamiento de crédito a clientes 

Para implementar un sistema de otorgamiento de créditos que realmente 

sirva para mejorar un negocio, y que la empresa Compuhelp S.A. no deba 

dedicarse a la persecución de clientes morosos, es fundamental decidir 

cómo, a quién y cuánto financiar. 
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3.5.1. Políticas y requisitos de otorgamiento de crédito 

Esta política es aplicable a todas las unidades de negocios. El objetivo de 

la misma es el de maximizar el rendimiento de la inversión y las utilidades, 

a través de una efectiva administración del capital de trabajo. 

La definición de los procesos a seguir en la empresa Compuhelp para 

adjudicar estos créditos, debe tener como principal objetivo el contribuir a 

que la empresa pueda cumplir con los objetivos de ventas definidos, sin 

que este objetivo ponga en riesgo la situación financiera de la empresa 

ante la imposibilidad de cobrar las ventas realizadas. 

Lo primero a decidir, es definir los requisitos que se exigirán a los clientes 

para otorgarles financiación, para esto es recomendable investigar acerca 

de cuáles son las condiciones que exigen los bancos, tarjetas de crédito y 

otras financieras, y en particular cuáles son las condiciones exigidas por la 

competencia, así como también informarse de la propia experiencia de 

conocidos y colegas. 

Con toda esta información como insumo, es necesario elaborar un cuadro 

y analizar cuáles de estas permita a la empresa Compuhelp, medir la 

capacidad de pago de los clientes, sin que las mismas generen para los 

clientes un proceso tedioso y burocrático que los desaliente a utilizar esta 

modalidad de compra. 

El siguiente cuadro, es un ejemplo de los datos habitualmente exigidos a 

los interesados en tomar un crédito: 
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Cliente Requisitos 

Persona natural 

 

 Copia y original de Cédula de Identificación 

Fiscal 

 Copia y original de credencial de elector 

 Copia y original de comprobante de domicilio 

reciente 

 Referencias bancarias y crediticias 

 Ultimo recibo de pago de remuneraciones 

 Últimos estados de cuenta de tarjetas de 

crédito para determinar los topes asignados y 

la morosidad 

 Un garante propietario de inmuebles de ser 

posible 

 Solicitud de Crédito (Llenar el Formulario de 

Solicitud de Crédito) 

 

Persona jurídica 

 

 Datos fiscales completos 

 Documentación comprobatoria de constitución 

de la sociedad (Copia de escritura constitutiva) 

 Fotocopia de registro en el organismo tributario 

del país 

 Carta de la empresa que otorgue poder de 

representación a la persona solicitante del 
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crédito 

 Copia de credencial de elector de apoderados 

 Copia de comprobante de domicilio de 

apoderados reciente. 

 Fotocopia de estado de situación patrimonial 

firmado por contador público 

 Referencias comerciales 

 Referencias bancarias y crediticias 

 Último recibo de pago de tributos o certificado 

emitido por el organismo de estar al día con las 

obligaciones  

 Último recibo de pago de cargas sociales o 

certificado emitido por el organismo de estar al 

día con las obligaciones 

 Ultima factura de servicios para certificar el 

domicilio 

 Estados Financieros auditados de últimos 2 

ejercicios o en caso de no ser obligados a 

auditar, copia de las 2 últimas declaraciones 

anuales 

 Solicitud de crédito (Llenar el Formulario de 

Solicitud de Crédito) 

 

 

Cuadro # 11. Requisitos para el otorgamiento del crédito 

Elaborado por: Libertad Alomoto y Celia Vera 
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1. Para formalizar la línea de crédito previamente aprobada se 

requerirá por parte del solicitante: 

a. Firma de pagaré por un monto igual al 150% del monto 

aprobado. En caso de que así lo determine el comité de 

crédito se solicitará también la firma de un aval en el pagaré 

o bien, la entrega de alguna garantía. Adicionalmente el 

comité de crédito determinará si el cliente en cuestión 

deberá entregar por cada operación realizada un cheque 

post fechado. 

b. Firma de aceptación de políticas de crédito 

 

2. Para incrementar el monto de las líneas de crédito otorgadas, 

el cliente debe: 

a. Estar al día en sus pagos (promedio menor a los 7 días de 

vencimiento de todas sus facturas) 

b. Actualizar información financiera 

c. Firmar nuevo pagaré cuyo monto sea del 150% de la nueva 

línea de crédito 

 

3. En términos generales el máximo de días de crédito otorgado 

no podrá exceder de 30 días naturales: 

a. Cuando una venta amerite un crédito especial de más de 30 

días, el vendedor deberá solicitar autorización a la Gerencia 

Administrativa para otorgar los días de crédito extendido 

sobre esa factura en particular. 

b. Se podrán realizar ventas especiales que sobrepasen el 

monto del crédito aprobado con la autorización de la 
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Dirección General, al avalar el historial de pagos del cliente y 

con la firma de un pagaré adicional como aval de la factura 

en cuestión. 

 

4. La Gerencia Administrativa podrá disminuir los días 

originalmente otorgados si el cliente se retrasa continuamente 

en sus pagos 

 

5. No se podrá facturar al cliente bajo ninguna circunstancia 

cuando: 

a. Tenga facturas vencidas por más de 30 días 

b. Esté por encima de la línea de crédito en más de un 25% 

c. Esté vencido más de un 30% del monto total adeudado. 

 

6. Se suspenderá la línea de crédito a los clientes que se 

encuentren en las siguientes situaciones: 

a. Al segundo cheque devuelto 

b. Cuando su promedio de pago mensual sea superior a los 30 

días de vencimiento de sus facturas. 

 

Y por último, tan importante como definir los requisitos con los que deben 

cumplir los clientes a los cuales otorgar créditos, es lograr que todos los 

integrantes de la empresa Compuhelp conozcan las normas establecidas 

para que las mismas sean cumplidas. 
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La cartera con una antigüedad entre 90 y 120 días deberá turnarse a 

Cobranza Extrajudicial, y aquella con antigüedad superior a los 120 días 

deberá turnarse a Cobranza Judicial 

Para garantizar una comunicación eficiente de estas normas, es 

recomendable elaborar un instructivo al cual todos los implicados 

conozcan y puedan acceder para verificar su cumplimiento, el cual 

contenga a modo de ejemplo: 

 Los documentos a exigir a los solicitantes de crédito. 

 Las condiciones requeridas con las que deben cumplir los clientes. 

 Los procedimientos de verificación y autorización que deben ser 

realizados. 

 Los responsables que pueden autorizar los créditos. 

 Los responsables de tomar decisiones para las excepciones, 

cuando se excedan los límites fijados. 

Y de la misma manera, confeccionar instructivos a ser entregados a los 

clientes, para que los mismos puedan conocer de antemano la 

documentación a presentar, incluyendo entre otros: 

 Los pasos a seguir para obtener el crédito. 

 La documentación a presentar. 

 El formulario de solicitud de crédito. 

 

3.5.2. Motivo de rechazo 

El agente de ventas rechazará toda solicitud de alta de clientes por los 

siguientes motivos: 

 Documentación incompleta, incorrecta, ilegible, fuera de vigencia o 

alterada. 
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 Error, omisión o alteración de los datos asentados en la solicitud, 

pagaré y tarjetas de firmas. 

 Falsedad en los datos proporcionados por el cliente o 

representante de ventas. 

 Diferencia entre los datos registrados en la solicitud de alta de 

clientes y lo indicado en los documentos oficiales del solicitante. 

 Por los resultados de una investigación o malos antecedentes del 

cliente. 

 Estar registrado en la lista de clientes no sujetos de crédito (Lista 

Negra) 

 

3.6. Alta de los clientes 

El objetivo de este punto será verificar que las solicitudes de alta de 

cliente cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente 

para darlos de alta como clientes de la empresa Compuhelp; por esta 

razón se proponen los siguientes procedimientos: 

1. Recibir las solicitudes de alta junto con su documentación soporte y 

el formato de “Control de Solicitudes”. 

2. Revisar que el número de folio de las solicitudes de alta se 

encuentren relacionadas con el control de solicitudes. 

3. Anotar la fecha, hora de recepción de los documentos y firma de 

recibido en el control de solicitudes. 

4. Verificar que los datos del negocio coincidan con los datos de alta 

de hacienda y la cedula de identificación fiscal. 

5. Verificar que los datos del propietario o representante legal 

coincidan con los datos de alta de hacienda y la copia de su 
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identificación oficial, en el caso del representante legal, se verifican 

contra los datos del acta constitutiva. 

6. Verificar que las firmas del propietario, aval o representante legal, 

tanto en la solicitud como en el pagare coincidan con las 

registradas en la copia de su identificación oficial. 

7. Revisar las copias de los documentos presentados como garantía 

(escrituras, folio real o certificado de gravamen). 

8. Respecto a las escrituras verificar que el bien se encuentre a 

nombre del propietario o aval, domicilio del inmueble, que este no 

se encuentre en copropiedad ni en sucesión con terceros, en caso 

de tener dudas solicitar el apoyo legal. 

9. Señalar los documentos recibidos y engraparlo a la solicitud de 

alta, en caso de que la solicitud sea rechazada, anotar el motivo. 

10. Separar las solicitudes rechazadas y las solicitudes de alta 

aceptadas para continuar con el trámite de autorización. 

11. Tramitar la autorización de las solicitudes de alta, que de acuerdo 

al nivel de autorización, requieren la firma del jefe de crédito o 

cobranza o del Director General. 

12. Capturar en el sistema establecido para capturar las solicitudes de 

alta 

13. Anotar en el control de solicitudes correspondientes los números de 

cuenta asignadas por el sistema a los clientes, así como, los 

motivos de rechazo de las solicitudes no autorizadas de acuerdo al 

número de folio de la solicitud. 

14. Abrir un expediente maestro por cada solicitud capturada y archivar 

las solicitudes de alta junto con su documentación soporte de 

acuerdo al número de cuenta constitutivo. 
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15. Generar un archivo con los movimientos de los clientes y lo pasa a 

un archivo para general el reporte de movimiento del día. 

16. Imprimir todos los datos del cliente mismo que deberá integrar al 

expediente maestro del cliente. 

 

3.7. Cambio de condiciones de crédito 

 

3.7.1. Apertura y suspensión de cuentas de crédito 

En este aspecto el objetivo general será verificar que se esté liquidando a 

tiempo los documentos a crédito, controlando oportunamente la cartera 

vencida. Así como abrir nuevamente la línea de crédito a aquellos clientes 

que por algún motivo hayan fallado en el cumplimiento de sus pagos. 

 Una cuenta será motivo de suspensión al presentar cualquiera 

de las siguientes situaciones: 

 Aquella cuenta que se le otorgo crédito bajo el compromiso 

de entregar algún documento faltante y que al llegar la fecha 

de compromiso no se cumplió. 

 Cuando una cuenta presenta cambio de propietario y se le 

asigna un nuevo número de cuenta, la anterior se suspende 

hasta quedar su saldo en cero para darse de baja. 

 

 Si una cuenta está suspendida y en tal fecha liquida su adeudo 

se apertura, siempre y cuando: 

 El representante de ventas entregue hoja de liquidación. 

 El representante de ventas o cliente envié por fax la copia de 

la ficha de depósito por el total del adeudo. 
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3.8. Responsabilidad de la cobranza 

La responsabilidad de la conducción de la cobranza es directamente del 

encargado del departamento sin embargo podrá también delegarle esta 

responsabilidad al área contable o algún asistente de plena confianza. 

Con la finalidad de presentar adecuadamente la antigüedad de saldos de 

la cartera los rangos a considerar para el otorgamiento del crédito son los 

siguientes: 

 De 1 a 30 días 

 De 31 a 60 días 

 De 61 a 90 días 

 De 91 a 120 días 

 Más de 120 días 

 

3.8.1. Políticas de cobro a clientes 

a. Toda la cobranza deberá estar soportada por cheques, fichas de 

depósito o comprobantes bancarios oficiales (Internet y pagos 

electrónicos) a nombre de la institución. 

b. Todo cheque y/o cobro deberá ser depositado en caja y/o banco a 

más tardar al siguiente día hábil de su recepción. 

c. El encargado del departamento es responsable de la apertura, 

cierre y administración de las cuentas de cobranza. 

d. Sólo se aceptarán cheques expedidos por el propietario del 

negocio y/o por la razón social del cliente, de acuerdo a su registro 

federal de contribuyentes y sólo se reciben “salvo buen cobro”. 
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e. El responsable de la cobranza se coordinará con el Director 

General para mantener sana la cartera de los clientes; así como de 

las aclaraciones con los mismos. 

f. No serán aceptados cheques posfechados. 

 

3.8.2. Envío de documentos de cobro 

A continuación se muestra la propuesta para llevar a cabo el proceso de 

envío de documentos para cobro. 

1. El encargado del área de caja entregara al Departamento de 

crédito y cobranza, un reporte de todas las ventas realizadas 

durante el día, junto con un reporte de facturas a entregar, con sus 

facturas (original y copia) correspondientes y ordenadas en base al 

reporte. 

2. Posteriormente la documentación se separara de acuerdo a sus 

características, para llevar a cabo su revisión. 

3. Se verificará que las facturas originales se encuentren completas, 

de acuerdo al reporte de facturas a entregar; y durante el 

transcurso de la semana se recibirán, juntaran y archivaran las 

facturas emitidas durante este periodo. 

4. Dichas facturas se irán capturando en una base de datos, donde se 

llevará el control de todos los movimientos de la empresa 

Compuhelp. 

5. Después de terminar este paso, las facturas estarán listas para ser 

archivadas y tener el respaldo físicamente de ellas. 

6. Con respecto a las notas de crédito por devolución, se le 

entregarán de igual manera a este departamento, con su respectiva 

factura y reclamación en original y copia, junto con la relación de 

las mismas. 
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7. Se agrupará las notas de crédito por representante y por número 

de cliente, se archivan posteriormente de acuerdo al grupo de 

supervisión al que pertenece. 

8. Al recibir los pagarés de las notas de crédito, verificara que 

correspondan a cada una de estas, junto con toda su 

documentación. 

9. Una vez separados los pagarés, se identificarán aquellos a los que 

se les integrarán nota de crédito. 

10. Al localizar la nota de crédito de acuerdo a su número de folio y 

anexa la nota original a los documentos a cobro que correspondan. 

11. Se archivarán los documentos de acuerdo al supervisor y sucursal 

que corresponda. 

 

3.8.3. Problemas normales de cobranza 

A continuación se mencionarán algunos de problemas que se pueden 

presentar dentro de la empresa Compuhelp, dentro del departamento de 

crédito y cobranza, así como una posible solución a los mismos. 

Nuevos pedidos de clientes con saldos vencidos: Un problema común 

que se presenta en la cobranza dentro de las cuentas vencidas, consiste 

en la recepción de nuevos pedidos de un cliente que no ha cubierto sus 

obligaciones. 

Cuando se presente este caso, se recomienda llevar un análisis en base a 

la información financiera del cliente, la gravedad de la antigüedad de la 

cuenta, y todos los hechos relativos al historial y experiencia con este 

mismo. 

Por otra parte, si la situación es grave, se podrá retener el pedido, ya que 

así se logrará ejercer un poco de presión para recuperar la cuenta 

vencida. Bajo tales circunstancias, es de primordial importancia avisar de 
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inmediato tanto al encargado de ventas como al cliente que el nuevo 

pedido no se realizará hasta no recibir el pago del saldo vencido, de 

acuerdo con las condiciones de venta convenidas; esto se recomienda 

para evitar dañar a largo plazo la relación comercial con el cliente. 

Descuentos devengados: Cuando se manejan ciertas promociones de 

descuento en efectivo como parte de la condición de venta con algún 

cliente, se puede exponer el problema que algún cliente desee llevar a 

cabo ese descuento después de transcurrido el tiempo del plazo. 

En este caso el departamento de crédito y cobranza junto con los 

encargados de ventas, deberán analizar primeramente las condiciones de 

venta con las que cerró esa negociación, así como el monto del pago 

realizado por el cliente, con el fin de confirmar y reafirmar el error, 

posteriormente el encargado de ventas le aclarara al cliente de manera 

cordial, la problemática, indicando el faltante de su pago y; explicando 

nuevamente las condiciones para una nueva venta a futuro, haciendo 

hincapié en la conveniencia al recibir sus pagos dentro del término 

descuento, para que este aplique. 

En ocasiones el monto de los descuentos devengados normalmente no 

llegan a representar una cantidad importante; sin embargo, estos 

problemas pueden ocasionar ciertos contratiempos en otros pagos o con 

algunos trámites administrativos al departamento de cobranza. Por lo 

tanto es importante respetar las condiciones de venta y en las políticas de 

cobranza, para que la empresa Compuhelp pueda tener un mejor 

desempeño. 

 

3.9. Procedimientos de liquidación de cobranza 

El objetivo principal será establecer las pautas a seguir para la cobranza 

administrativa de adeudos a través de las liquidaciones de la cobranza 

emitida. 
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1. Seleccionar la forma de pago. 

2. Escribir la clave del cliente. 

3. Seleccionar la factura que se desea pagar, el folio de la factura. 

4. Escribir el folio de la factura con el cual se realiza el pago, con el 

objeto de contar con información para futuras aclaraciones. Por 

ejemplo en caso de ser cheque escriba el número de cheque. En 

caso de ser tarjeta de crédito puede escribir el número de 

autorización. 

5. Escribir la fecha de pago. 

6. Escribir la cantidad que el cliente pagó. 

7. Escribir  observaciones relacionadas con el pago. 

 

3.10. Auditorías a representantes de ventas 

El objetivo será de controlar la documentación de cuentas por cobrar con 

el fin de prever y detectar faltas de productividad del personal de ventas 

en el manejo de valores, efectivo, mercancías, otros. 

 

3.10.1. Alcance de la auditoría 

 Asegurar que el Gerente de ventas revise oportunamente el 

registro de la cobranza de los representantes, con el fin de 

controlar la cartera. 

 Efectuar por lo menos una auditoria por semana a los 

representantes de ventas a través del gerente detectando así 

deficiencias en la atención al cliente. 

 Revisar el manejo de cartera de crédito y cobranza 
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3.10.2. Desarrollo de la auditoría 

Para mejores resultados la auditoria se realizará la Auditoria de escritorio 

que deberá ser preparada y programada por el analista de crédito para 

agilizar su aplicación. 

Con base en el reporte que recibe semanalmente, deberá realizar las 

siguientes actividades: 

 Revisar el reporte y seleccionar, preferentemente, a los 

representantes de ventas con mayor índice de cartera vencida y 

saldos pendientes de cobro. 

 Marcar en el reporte, principalmente, aquellos documentos que 

presenten vencimiento a la fecha de efectuar la auditoria de 

escritorio con el fin de simplificar y reducir el margen de revisión. 

 

3.11. Turno de cuentas a legal 

El objetivo primordial será recuperar por la vía legal todos los adeudos de 

clientes que hayan sido clasificados como cobranza de difícil 

recuperación. 

Todo adeudo de los clientes en los que se hayan agotado las 

posibilidades de cobro, ya sea extemporáneo, extrajudicial o en los que el 

cliente no haya cumplido los convenios de pago, deberán turnarse al área 

legal para iniciar las gestiones de recuperación. 

 

3.11.1. Lineamientos de la cobranza 

1. Antes de turnar una cuenta al departamento legal, el supervisor de 

crédito y cobranza deberá coordinar conjuntamente con el 

supervisor de ventas las gestiones de cobranza para la 

recuperación de la cartera. 
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2. La cobranza no recuperada, después de 21 días del vencimiento 

de los documentos, se clasificará como “cobranza con problemas 

de recuperación”. 

3. La cobranza no recuperada, que incluya cheques devueltos con 

más de 60 días, y la que tenga, más de 120 días de vencida se 

clasificara como “cobranza de difícil recuperación”. 

4. Toda gestión de cobranza con problemas de recuperación en la 

que se visite al cliente, deberá quedar registrada en el formato de 

“reporte de visitas a clientes”. 

5. Los resultados de las gestiones de cobranza, registrados en el 

“reporte de visitas a clientes”, deberán ser revisados por el gerente 

de cobranza y de ventas para determinar las acciones a seguir 

antes de que la cuenta sea clasificada como “cobranza de difícil 

recuperación”. 

 

3.11.2. Procedimientos de turno a legal 

 

Analista de crédito y cobranza 

 Agotar las gestiones de recuperación de la cobranza de acuerdo a 

la normatividad establecida. 

 Integrar, por cada cliente, un expediente con los documentos a 

cobro y el “reporte de visita a clientes”, como soporte de las 

gestiones realizadas. 

 Elaborar el turno para el departamento legal y lo anexa al 

expediente del cliente. 

 Recabar las firmas de autorización del gerente de crédito y 

cobranza y de ventas. 
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 Entregar al gerente de crédito, el formato “turno para el 

departamento legal”, junto con el expediente del cliente, 

documentos a cobro y “reporte de visitas a clientes”, para su 

revisión. 

 

Gerente de crédito y cobranza 

 Recibir el formato “turno para el departamento legal” y la 

documentación correspondiente. 

 Revisar que la documentación esté completa. 

 Firmar lo recibido en el formato “turno para el departamento legal” y 

entrega el tanto correspondiente al supervisor de crédito y 

cobranza. 

 Extraer el expediente del cliente y revisa que la documentación 

requerida por el área legal este completa. 

 Registrar en el formato “turno para el departamento legal” la 

documentación existente en el expediente del cliente. 

 Entregar al área legal el formato “turno para el departamento legal” 

junto con la documentación correspondiente. 

 

3.12. Propuesta del departamento de crédito y cobranzas 

Gestionar y efectuar el cobro de los créditos a favor de la entidad, 

administrar y controlar la cartera de clientes que garantice una adecuada 

y oportuna captación de recursos, analizar y proponer los montos y 

antigüedad de los créditos otorgados. 

Entre las funciones para este departamento están las siguientes:  
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 Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por 

cobrar, y verificar su registro. 

 Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que 

permitan reducir las cuentas incobrables. 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el 

otorgamiento de créditos. 

 Gestionar cuentas de clientes en atraso, realizar visitas 

domiciliarias, acuerdos y convenios de acuerdo a lo establecido en 

las normas de contrato, validación para cobranza de pagarés, entre 

otras funciones pertinentes al puesto. 

 Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 

3.12.1. Perfil del encargado del departamento de crédito y cobranzas 

 Estudios de cuarto nivel en carreras a fines 

 Excelente presentación  

 Experiencia mínima de un año en Cobranza y gestión de cuentas 

atrasadas 

 Facilidad de palabra y buen trato con el cliente 

 Trabaje por objetivos 

 Habilidad para la negociación 

 Atención al cliente 

 Disponibilidad de horario 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Después de llevar a cabo un análisis detallado y minucioso, se llegó a la 

conclusión que COMPUHELP es una empresa que necesita implementar 

grandes cambios en su organización en general, que le permitan 

aprovechar todos sus recursos y así lograr un crecimiento. 

Con esta investigación, se le sugiere en primera instancia a la empresa 

COMPUHELP detallar y especificar funciones y jerarquizaciones, que 

estratégicamente logren que su recurso humano no sea una desventaja 

ante la competencia; sino por lo contrario, sea el principal arma que le de 

solidez y seguridad, con una visión a futuro por llegar a cumplir sus 

objetivos de la misma. 

Por otro lado, también se observó que es necesario crear un 

departamento, que se encargue de forma delimitada y concreta, de la 

aplicación adecuada de los procedimientos de “Crédito y Cobranza”, 

donde se lleven a cabo todas las funciones que le permitan llevar un 

monitoreo adecuado, correcciones oportunas, manejo de clientes y 

proveedores, pagos, etc.; y que a su vez propicien el mejoramiento 

continuo en esta área, mediante la aplicación de nuevas estrategias y 

procedimientos. 

Y por último a proponer, es que dentro de las ventas se utilice el crédito, 

como otra forma de pago para los clientes, el cual sea el más conveniente 

tanto para el cliente como para la empresa COMPUHELP, donde la 

manera de cobro de estos no afecte ni a las finanzas ni al flujo de efectivo 

dependientes de la cobranza de los créditos otorgados y que no sean un 

problema para afrontar los pasivos de la organización. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Para que lo previamente mencionado tenga el éxito esperado, la empresa 

COMPUHELP deberá contar en todos sus niveles organizacionales con el 

personal apto, que lleven a cabo las actividades correspondientes a sus 

áreas; donde la capacitación que esta otorgue a sus empleados, sea 

eficiente y efectiva para un mejor desempeño; sin embargo, la 

comunicación de los niveles gerenciales hacia los subordinados será 

pieza fundamental para su desarrollo. 

Este trabajo es presentado a la empresa COMPUHELP con la finalidad de 

mejorar su desarrollo y marcha, dentro y fuera del mercado, que hagan de 

ella, la empresa preferida y distinguida de sus clientes, el guía de sus 

empleados para llegar a sus metas y el símbolo de éxito en el terreno de 

los negocios. 

El manejo de un Departamento de Crédito y Cobranzas sobre bases 

científicas incrementará los rendimientos de la empresa y reducirá el 

mínimo de pérdidas derivadas de cuentas malas, puesto que en él habrán 

de utilizarse los procedimientos más convenientes y hacer el manejo y 

gestiones de recuperación de las cuentas por cobrar. 

La auditoría constituye un elemento de control de los procedimientos 

inherentes a las cuentas por cobras, ya sea que ésta se realice por 

auditores independientes para expresar una opinión, o bien se lleve a 

cabo por una auditoría interna. 

A todo esto, es muy recomendable para las empresas que tomen como 

ejemplo esta propuesta de elaborar y efectuar un manual de 

procedimientos de créditos y cobranzas con el propósito fundamental de 

tomar determinadas medidas ante los clientes que presentan atraso en 

sus pagos a fin de evitar problemas posteriores que aumentarían 

indudablemente el costo de recuperación de dichas cuentas con 

menoscabo de las utilidades. 
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ANEXOS 

 

Anexo #1. Tabla de procedimientos actuales del Departamento de Crédito y 

Cobranzas  de la empresa Compuhelp de la ciudad de Guayaquil 

 

 

A las 8h00 marca tarjeta para registrar su 
entrada 

Analiza todas las facturas pendientes de cobro 
y revisa los créditos otorgados están dentro de 

los parámetros establecidos por la empresa 

Se contacta con los clientes cuando las 
facturas se han vencido y no son canceladas 

Coordina con los clientes el horario para la 
cancelación de las cuentas pendientes 

Realiza su cronograma de cobranza al día 

Recibe reportes de los cobradores del día 
anterior 

Tiene una breve sesión con los recaudadores 
para conocer si existen novedades 

Entrega todos los cobros realizados al Auxiliar 
Contable 

A las 15h00 culmina sus labores 



83 

 

Anexo # 2. Parte frontal de la empresa en Guayaquil 
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Anexo # 3. Parte frontal de la empresa en Quito 
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Anexo # 4. Departamento de Bodega 
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Anexo # 5. Departamento de servicios al Cliente SAC 
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Anexo # 6. Recepción  y Cobranzas 
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Anexo # 7. Servicio que ofrece Compuhelp 
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Anexo # 8. Departamento de Unidades Operativas 
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Anexo # 9. Personal que labora en Compuhelp 
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Anexo # 10. Responsabilidades de las áreas de Compuhelp 

 


