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Capítulo I. El Problema 

Planteamiento Del Problema  

Origen del Problema 

En la actualidad las organizaciones emprenden búsquedas de herramientas financieras 

tales como índices de ratios financieros que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades, 

en constantes respuestas a los cambios que se producen en el entorno y que las obligan a 

tomar medidas que permitan mantener el negocio en marcha, satisfaciendo las necesidades de 

su cartera de clientes y generando altos niveles liquidez. 

Por otro lado esta modalidad será efectiva en la medida que esté debidamente 

programada y establecida la fecha de vencimiento de la cartera documento mismo que 

represente el compromiso que los clientes poseen con la empresa que le presto el servicio, es 

decir, es necesario que las organizaciones tengan correctamente estipuladas las pautas y 

condiciones bajo las cuales se está ofreciendo esta modalidad de pago, de lo contrario es 

difícil conocer si las cuentas por cobrar se están haciendo efectivas en periodos de tiempo 

razonables.  

Así mismo es necesario determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar 

incidió en la liquidez de la empresa SEOSEMS S.A. para tal efecto se analizará las cuentas 

por cobrar que son los créditos d una organización que otorga a sus clientes en la venta de 

bienes o servicios. 

Toda empresa requiere de recursos financieros para poder realizar sus actividades o 

para ampliarlas. Al comienzo de nuevos proyectos implica que la empresa también requiera 

de recursos financieros en su proceso de operación, a corto, mediano y largo plazo. Uno de los 
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problemas que tiene la institución es de solucionar y calcular cuánto dinero deben conservar 

en efectivo para pagar todos sus contratos a tiempo. 

En cuanto al acceso a fuentes de financiación, estas empresas prefieren utilizar su 

propio capital para financiar los proyectos antes que utilizar el apalancamiento, sin embargo, 

algunas de las empresas de marketing llegan a endeudarse solo por la oportunidad que les 

brindan dichas instituciones y en donde los empresarios al no tener un adecuado plan de 

crecimiento o mejora para el negocio solicitan créditos a entidades financieras y utilizan el 

dinero para sus gastos personales u otros. Adicionalmente, algunas tienen dificultad para 

formular proyectos de negocio de acuerdo a los requerimientos, normas y exigencias del 

sector financiero y la escasa capacidad para garantizar y respaldar el préstamo. 

Cabe considerar también, la presión fiscal a la que están sometidas las empresas en 

general es un impedimento para asentarse de forma estable en el mercado, hoy día existe un 

sin número de regulaciones que la empresa de publicidad por sus dimensiones le cuesta 

cumplir, es el caso de las medidas laborales, compromiso que no puede diferir y que se 

convierte en una carga para la estructura de costo de la empresa. 

Al estar dentro de una empresa publicitaria específicamente en el departamento 

contable, observamos el movimiento interno de este tipo de negocios en sus diversos procesos 

contables. La rotación de la cartera no siempre rota con una frecuencia tan veloz, para cubrir 

las necesidades de los gastos que realizan a diaria y esto impide poder tener liquidez. 

Afectando la situación económica de la empresa, ya que nos obliga a realizar préstamos y sus 

costos financieros que nos disminuirá nuestra utilidad. Así que un diseño de una guía de 

políticas y estrategias de créditos y cobranzas sería algo muy útil para mejorar esta situación 

actual. 
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Muchas veces las cuentas por cobrar no salen como estaba previsto, existe retraso de 

pago, y cuando esto ocurre, hay que hacer frente a cualquier pago por más pequeño que sea, 

se convierte en todo un desafío. Un problema muy frecuente a nivel empresarial. La empresa 

ofrece servicios publicitarios por vía web y redes sociales, ahorrándoles a los clientes tiempo, 

costos y gastos que podrían incurrir en otro tipo de publicidades. Logrando que nuestros 

clientes se den a conocer en el Mercado mejorando su utilidad neta. 

De igual manera la falta de políticas que regularicen muchos ámbitos en la empresa, la 

falta de una guía donde establezca los procedimientos más efectivos de cobranzas, y las 

mejores políticas establecidas para la empresa en la cual serán implementadas, un problema 

que surge por desconocimiento de los líderes de la compañía y punto importante a resolver 

por el bienestar de la compañía y su liquidez monetaria. 

 

Formulación y Sistematización de la investigación 

Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo se mejoraría la Liquidez de la Empresa SEOSEM S.A.? 

Sistematización del problema 

¿De qué manera podemos medir la liquidez de la empresa SEOSEM S.A.?  

¿Qué se debe implementar para mejorar la liquidez en la empresa SEOSEM S.A.? 

¿Qué se debe diseñar en la empresa SEOSEM S.A. para mejorar las cobranzas? 
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Justificación de la investigación 

Justificación teórica. 

El presente trabajo está orientado para diseñar un modelo de plan estratégico 

financiero para las Cuentas por cobrar. Es preciso que la empresa Marketing Electrónico 

SEOSEM S.A. establezca una guía de políticas y estrategias de créditos y cobranzas que sea 

adecuado con un plan de contingencia para las cuentas por cobrar teniendo en consideración 

todos los aspectos que generan liquidez. 

Buscar la manera de optimizar y administrarlo con el proceso de vaya a ser elegido 

cumpla con los requerimientos que necesita la empresa. Con este resultado esperamos que 

puedan llevar un mejor registro y control. 

Justificación Metodológica 
 

Este proceso de estudio estará basado de acuerdo al método empírico, ya que para el 

recopila miento de la información se hará uso de la herramienta de la entrevista como 

mecanismo principal, las cuales estarán dirigidas al personal de Marketing Electrónico 

SEOSEM S.A.., específicamente del departamento contable. 

Para el desarrollo de estas entrevistas, también se tuvo a consideración, que el uso de 

las encuestas no se llevara a cabo, puesto que el tamaño de mal muestra no era el adecuado 

para la generación y uso de la misma, por lo que se realizó las entrevistas.  

Esta técnica (la entrevista) se llevó a cabo, ya que la muestra a considerar tenía el 

tamaño adecuado, y las mismas fueron dirigidas hacia auditores, expertos en el área 

financiera. Con lo cual se determinó los principales problemas e inconvenientes que tiene la 

empresa Marketing Electrónico SEOSEM S.A. en la parte financiera. 
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Justificación Práctica 

Para poder realizar el presente proceso de investigación se han tomado en cuenta 

trabajos relacionados con la manera de obtener una mejor liquidez para la empresa Marketing 

Electrónico SEOSEM S.A., para el sector de publicidad, los mismos han expuesto una de 

problemática en común, la cual que la empresa debe de implementar una guía políticas y 

estrategias de créditos y cobranzas para poder tener una mejor liquidez y así poder cumplir 

con los objetivos empresariales a corto y largo plazo. 

Por lo antes expuesto, se propuso el presente diseño de estrategias financieras para la 

pequeña y mediana empresa (PYME) Marketing Electrónico SEOSEM S.A., ya que la 

empresa no puede realizar la funciones a diario por el hecho de no tener liquidez, y por lo 

tanto la empresa recurre a préstamos y gastos financieros que repercuten a la utilidad liquida 

de la empresa 

Objetivo de la investigación 
 

Objetivo General 

Diseñar una guía de políticas y estrategias de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez 

en la empresa SEOSEM S. A. 

Objetivo Específicos 

a) Analizar los estados financieros del año 2016 y medir los indicadores financieros. 

b) Implementar políticas de créditos y cobranzas para la empresa SEOSEM S.A. 

c) Diseñar un manual de procedimiento de la cobranza para la cartera de los clientes. 
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Delimitación de la investigación 

La investigación se realizará en el área de finanzas de la empresa Marketing 

Electrónico SEOSEM S.A en la cual realiza sus actividades en la ciudad de Guayaquil. Para 

considerar los datos se procederá a recolectar información de periodos anteriores.  

La población y muestra se dará por medio de los trabajadores dentro del departamento 

de finanzas. Para poder realizar la entrevista necesitaremos los datos que permitan evaluar e 

identificar el error de liquidez. 

 

Hipótesis y variable 

Lo que se quiere probar en nuestra investigación es que: 

Al, Diseñar políticas y estrategias de créditos y cobranzas si permitirá mejorar la 

liquidez en la empresa SEOSEM S.A. 

Variable independiente. 

Diseño de una guía políticas de estrategias de créditos y cobranzas. 

Variable dependiente 

Mejorar la liquidez. 
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Operacionalización de las variables 

 

A continuación, se detallará las variables con sus respectivos conceptos, definición 

conceptual, definición operativa, sus dimensiones, los indicadores utilizados, los ítems o 

preguntas, sus instrumentos y las técnicas a ser utilizadas en la siguiente tabla de operaciones. 
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Tabla 1 

operacionalización de las variables      

Variables 
Definición Definición  

Dimensiones Indicadores 
Ítems o  

Instrumento Técnica 
Conceptual Operativa Preguntas 

Diseñar  se diseñará una guía  para el desarrollo desarrollo de  indicadores planes de  cuestionarios Entrevista 

una guía de 

de políticas y 

estrategias de la guía de políticas actividades de  financieros contingencia cedulas  

política y estr de crédito y cobranzas y estrategias de crédito y control en el      

ateguia de  para establecer una  finanzas se realizará las entorno      

créditos y  efectiva liquidez. siguientes acciones: financiero     

cobranzas.  
*Analizar los E/F del año 2016 

     

  y medir los indicadores financieros 
    

  *Implementar políticas de créd 
     

  ito y cobranzas  
     

  *Diseñar un procedimiento de 
     

  cobranza para la cartera. 
     

Mejorar la con el fin de mejorar Medir la capacidad Análisis de las indicadores planes de  cuestionarios Entrevista 

Liquidez la gestión de  de liquidez que tiene cuentas  financieros contingencia cedulas  

 cobranza y la liquidez la empresa y  afectadas     

 de la empresa se  endeudamiento      

 diseñara estrategias previamente ante de      

 financieras que los diseños de       

 permitan mejorar estrategias financieras      

 la liquidez de la       

 empresa       

Nota: Análisis de las operacionalizaciones de las variables (definición conceptual, definición operacional, dimensiones 

indicadores, Ítems o preguntas, técnica e instrumento)      
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Capítulo II. Marco de referencia 

Antecedentes de la investigación 
 

(Flores Nancy, 2015), en su trabajo de investigación titulado “estrategias financieras 

aplicadas al proceso de sostenibilidad y crecimiento de las pymes del sector comercio del 

municipio Santiago Mariño del estado” planteo como objetivo general Evaluar las estrategias 

financieras aplicadas al proceso de sostenibilidad y crecimiento de las PYME del sector 

comercio del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua.  

Llegando a la conclusión de que la estrategia financiera fue utilizada para la 

sostenibilidad y crecimiento en las pequeñas y medianas empresas (pymes) dando a conocer 

que crea un valor económico y social a corto y largo plazo dando así que la empresa genere 

un bienestar y progreso en las presente y futuras generaciones lo cual saca de las condiciones 

de riesgo lo que regula la identificación de las pequeñas y medianas empresas y se relaciona 

con la presente investigación. 

por tanto, estos aspectos podemos sacar ventaja de reducir la liquidez analizando los 

factores internos que generan distintos ámbitos en la actualidad que son como identificar los 

factores externos en el desarrollo de las estrategias financieras aplicadas por las pymes, del 

sector comercio en el municipio de Santiago Mariño del estado Aragua. Planteado como 

objetivo específico. 
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Nos muestra que para cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficio debe 

sostenerse a un sistema formal de administración estratégica como nos muestra en la figura 1 

(Garza. A, 2007) Limita a la administración estratégica de que “el arte y la ciencia de 

formular, efectuar y valuar las decisiones Ínter funcionales que permiten a la organización 

alcanzar sus objetivos” 

 Con base de administración estrategia nos muestra que se divide en cinco componentes 

diferentes que son: 

a) Selección de la misión y las principales metas corporativas. 

b) Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar 

oportunidades y amenazas; 

Figura 1 Proceso de la administración estratégica 

 Nota: La administración estratégica nos muestra que se divide en diferentes 

componentes.  (Garza. A, 2007) 

 

 



11 

 

c) Análisis del ambiente operativo interno para identificar fortalezas y debilidades de la 

organización. 

d) Selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y que corrijan 

sus debilidades, con el fin de tomar ventajas de oportunidades externas y contrarrestar las 

amenazas externas.  

e) Implementación de las estrategias. Nos conviene siempre y cuando controlamos la 

eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la organización. 

 

Figura 2 Fuerza determinante de la competencia.  

Nota: De acuerdo al modelo de ventaja competitiva de Porter, la estrategia competitiva nos 

muestra que tiene acciones ofensivas y defensivas para mejorar la posición defendible en una 

industria. Con la finalidad de enfrentar con éxito. (Porter, M., 1998) 
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La figura nos muestra las diferentes amenazas que entre los competidores actuales 

existen, las fortalezas y debilidades de nuestra competencia y las oportunidades que se nos 

presentan. 

a) Competidores potenciales, que significan amenazas de ingresos para participar de las 

ganancias del mercado. 

b) Proveedores, que intentan ejercer su poder de negociador subiendo los valores de los 

precios de los insumos, dando así una menor calidad y un peor servicio. 

c) Compradores, que intentan bajar el precio y presionan para que se mejore la calidad y el 

servicio. 

d) Productos que intentan reemplazar del mercado a los competidores originales, para 

manejar altas rentabilidades. 

e) Competidores del sector, que intentaran lograr una participación cada vez mayor del 

mercado. 

   (Baños Moreno, Péres Rochac, Vásquez Argueta, 2011), en su trabajo de investigación titulado 

“estrategias financieras para minimizar el riesgo de liquidez en las empresas del municipio de 

san salvador, dedicadas a la importación y comercialización de pisos cerámicos”, planteo que la 

falta de estrategias financieras establece un riesgo de liquidez por lo cual elaboraron un modelo 

de gestión de riesgos con el fin de minimizar los riesgos de liquidez. 

 

Existen diferentes naturalezas de riesgo la cual esta se desarrolló utilizando el método 

hipotético-deductivo con sus respectivas fases deducción, verificación y observación. Y se 

relaciona con la presente investigación, por tanto, llegando a la conclusión que el riesgo de 
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liquidez se refiere a alas perdidas que sufre una institución y con la ayuda de tres métodos 

fundamentales como: 

el gobierno corporativo, el cual está enfocada en la gestión de riesgo, el segundo 

aspecto que se enfocaron fue de la estructura organizativa, al ver que, si no cuenta con 

segmentos precisos la administración a veces afectada en la entidad, y como último aspecto el 

más importante es detallar las diferentes fases de gestión de riesgo, donde se formulan las 

estrategias financieras. 

la tesis diseño de estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa 

EXPLOCEN C.A de (Francis Patricia Acosta jaramillo, 2011), dice que las estrategias no son 

tan competitivas cuando no se apunta o no se utiliza de una forma ordenada es por ello se 

estableció la metodología de esta forma habla en buscar alternativas financieras y operativas 

que puedan ser planteadas por el personal o dirigentes de una organización. 

Así mismo a que las estrategias ayuden a mejorar la rentabilidad llevando a la empresa 

a ser competitiva y establecer nuevas opciones de mejoramiento consolidando vulnerabilidad 

siendo así si se obtienen debilidades se toma como base para establecer estrategias 

financieras. 

La empresa EXPLOCEN C.A. cuenta con un buen manejo del efectivo principalmente 

en su capital de trabajo, pero a pesar de que existe una reducción en la cuenta por cobrar, es 

alto de manera absoluta que las estrategias financieras fueron tomadas de la presente 

investigación con el fin de incrementar las ventas y reducir los costó. 

Llegando a la conclusión de que su trabajo de titulación de investigación nos servirá 

para nuestra tesis viendo así muchos puntos importantes que deben ser tomados en cuenta 

para establecer estrategias financieras y poder mejorar la liquidez de la empresa. 
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Marco teórico 

Teoría de la estrategia de (weihrich y koontz, 1993) 

El término estrategia se deriva de la palabra griega estrategos y significa: general. Este 

término fue usado durante años por el ejército con el fin de aludir a los grandes planes o 

ventajas que el enemigo no poseía y que se mantenían en secreto para ganar las batallas 

(weihrich y koontz, 1993).  Lo anterior se puede corroborar con la obra. El arte de la guerra de 

sun tzu, filósofo y militar chino de los años 400-340 (A.C.), quien ha sido retomado múltiples 

veces por estrategas empresariales con el ánimo de llevar sus ideas a los negocios. 

Muchas expresiones clave de los manuales modernos en gestión empresarial son 

referenciadas de su obra original y algunas de ellas se han cambiado para acomodarlas a esta 

jerga, tal es el caso de ejercito por empresa, armamento por recurso o enemigo por 

competencia (Codina, 2006). 

(Tarzijan, 2008) La historia de la evolución y desarrollo del pensamiento estratégico se 

puede dividir en cuatro etapas: la primera de ellas está enfocada en la planificación financiera 

(19920). Esta se centra en el presupuesto, en especial el de producción, ventas inventario y 

casa y se caracteriza por el cumplimiento o incumplimiento del mismo. 

Teoría del pensamiento estratégico de MINTZBERG 

El concepto o definición de estrategia ha estado ligado a la dirección de operaciones 

militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. En este caso se le relaciona, con un 

conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se orienta hacia la 

obtención de determinados objetivos. Al respecto, (Henry Mintzberg, 1997). Definió la 

estrategia como: 

 



15 

 

El patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a 

la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia bien 

formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus 

deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una situación 

viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes. (Henry Mintzberg, 1997) 

Este enfoque de Mitzberg enfatiza en la acción. Según este punto de vista, la empresa 

tendría una estrategia, aun cuando no hiciera planes. Asimismo, tendría una estrategia, incluso 

aunque nadie en la empresa dedique tiempo a establecer objetivos formales, por no hablar de 

una definición de la misión. Lo único que se requiere es un patrón de una serie de actos de la 

organización. 

Un modelo implica que los actos de la empresa son adecuados; la coherencia ser el 

resultado de la planificación formal o la definición de metas, o no serlo. Al respecto, (Henry 

Mintzberg, 1997) expone que la estrategia de ser visa en cinco definiciones, plan, pauta de 

acción, patrón, posición y respectiva.  

 

a) estrategia como plan: abarca el aspecto fundamental de la percepción, como se conciben 

las intenciones en el cerebro humano y que significa en realidad las intenciones. Entrar en 

la mente del estratega, para así saber lo que en realidad pretende. 

b) La estrategia como patrón: Permite a los líderes saber cómo intentar establecer 

direcciones específicas para las organizaciones, y encauzarlas en cursos de acción 

predeterminados. Se centra en la acción, debe tomar en cuenta el comportamiento. 
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Introduce la noción de convergencia, el logro de la consistencia en el comportamiento de 

una organización. 

c) Estrategia como pauta de acción: lleva al plano de la competencia directa, donde las 

amenazas y engaños, y otras maniobras son empleadas para obtener ventaja. Los 

movimientos de una parte incitan los contras movimientos de las otras. Sin embargo, la 

estrategia en si es un concepto tradicional en la estabilidad de los planes y patrones 

establecidos. 

d) Estrategia como posición: considera a las organizaciones en su entorno competitivo; 

como encuentran sus perspectivas y como las protegen para enfrentar, evitar, o vencer la 

competencia. 

e) Estrategia como perspectiva: diseña cuestionamientos en relación a las intenciones y el 

comportamiento en un contexto combinado. Postula la temática de cómo se difunden las 

intenciones en un grupo de personas para que estas sean compartidas como normas y 

valores sociales, y como cursan los patrones de comportamiento al interior de ese 

conjunto. 

Una verdadera estrategia va mucho más allá de tan solo sistematizar planes y 

programas. Se basan en las fuerzas y debilidades de la organización, los cambios del ambiente 

y los movimientos de los competidores inteligentes. 

En la actualidad es la vital importancia que las PYMES cuenten con estrategias 

financieras que le permitan lograr sus objetivos y por ende el desarrollo de la entidad en el 

mercado local, por ende, que la empresa crezca y pueda ser competitiva con las demás 

empresas, brindando servicios de calidad y de forma interna, llevar una adecuada 
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administración de los recursos y manejo de las finanzas, economía y contabilidad para la toma 

de decisiones. 

(Mintzberg, Quinn y Voyer, 1997), en el campo de la administración, una estrategia, 

es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y a la 

vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

Una estrategia bien formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 

lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y 

las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 

 

Figura 3 Estrategia Realizada 
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Nota: cómo podemos observar las estrategias más deseadas si no son bien realizadas podrían 

quedarse sin convertirse su objetivo deseado, para cumplir el objetivo siempre conservamos unas 

estrategias emergentes y claves para llegar a la meta. 

Esclarecimiento de las Estrategias financieras. 

La estrategia financiera en toda organización se define como la elección de los 

caminos por seguir para el logro de los objetivos financieros y, por ende, necesita ser 

organizada, presupuestada, supervisada y dirigida para que funcione en el sentido buscado. Al 

respecto la estrategia financiera como toda sub-estrategia debe estar en consonancia con la 

estrategia general y tener en cuenta a los participantes internos y externos. (Diez y López, 

2001) 

La Teoría de la liquidez de (Carl Menger, 1984) 

"Un bien económico (o un activo financiero) es una entidad de dos dimensiones en el 

sentido de que puede caracterizarse (o clasificarse) según dos variables: valor y liquidez. De 

las dos, la segunda es menos conocida y más controvertida, si bien su comprensión es un 

requisito previo para una teoría consistente del dinero y del crédito. 

La liquidez, como el valor, no es ante todo un número o una disposición, sino un orden 

o clasificación. Igual que el valor existe sin necesidad de precios, en un sistema de trueque, 

puesto que, dados dos objetos cualesquiera, hay consenso en cuál de los dos es "más valioso"; 

igualmente la liquidez puede no ser mensurable, pero dados dos objetos cualesquiera, siempre 

es posible decidir cuál de los dos es "más líquido". 

Resumiendo, mucho, un bien es más líquido que otro si puede ser comprado y 

revendido en grandes cantidades con menores pérdidas que el otro. Obviamente los bienes 

perecederos como el grano o las patatas son menos líquidos que las piedras o los metales 
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preciosos. No importa lo ventajoso que sea el precio que paguemos por el grano o las patatas, 

probablemente no seamos capaces de revenderlos en grandes cantidades sin sufrir pérdidas, 

como podríamos hacer en el caso de las piedras y metales preciosos. Debe indicar que, 

contrariamente a la creencia popular, la propiedad inmobiliaria (rústica o urbana) no es 

líquida: el margen (spread) entre el precio ofrecido y el precio pedido aumenta rápidamente 

según más tierras y casas salen a la venta en el mercado. (Carl Menger, 1984) 

La liquidez es la facilidad, velocidad y el grado de merma para convertir los activos 

circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno de los principales síntomas de 

dificultades financieras. En principio la liquidez se puede definir de forma simple como la 

capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, como la capacidad de convertir 

los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo que se conoce como tesorería. 

(Berntein, 1999)  

Esto quiere decir que fundamentalmente la liquidez es la capacidad de convertir 

activos en tesorería para hacer funcionar a la empresa. A su vez la tesorería es considerada el 

componente más líquido con respecto a todos los demás activos, pues proporciona la mayor 

flexibilidad de elección a la empresa para decisiones de inversión o financiación. También 

este componente representa el inicio y el final del ciclo de explotación y su conversión va 

dirigida a todo tipo de activos, como, por ejemplo: las existencias que se convierten en 

cuentas por cobrar mediante el proceso de ventas.  

Este apunte nos muestra cómo medir la liquidez. El mercado cotiza, no uno, sino dos 

precios para cada bien, a saber, el menor precio ofrecido (al cual los especialistas market-

makers están dispuestos a comprar) y el más alto precio pedido (al cual los market-makers 

están dispuestos a vender). 
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La diferencia entre ambos recibe el nombre de margen (spread). Además, el precio 

pedido y el precio ofrecido se cotizan para una determinada cantidad; para una cantidad 

mayor el margen (spread) será mayor. Por tanto, el margen (spread) es una función creciente 

de la cantidad para la que se cotiza. Sin embargo, el ritmo al que aumenta el margen no es 

uniforme para todos los bienes. Un bien se considera más líquido que otro si su margen 

aumenta más despacio que el de otro. 

El significado del concepto de liquidez es obvio. No es posible comprender el 

atesoramiento, el almacenamiento, o la especulación alcista o bajista sin él. Sobre todo, 

ninguna teoría coherente del dinero puede construirse sin referirse a él. La revolución 

producida por la invención del dinero fue, de hecho, una evolución de la liquidez. La 

distinción entre comprar y vender, existía, también, durante los tiempos del trueque, mucho 

antes de la aparición del dinero. 

Vender significa, por definición, pasar de un extremo a otro, un bien menos líquido 

por otro bien más líquido –preferiblemente por el más líquido de todos–, si este existe. El 

hecho es que la aparición del máximo de liquidez coincide con la aparición del dinero. 

Finalmente, y lo más importante para los propósitos de este ensayo, es concepto de liquidez es 

clave en la teoría y la práctica bancaria, donde el problema es cómo manejar o invertir el 

dinero propiedad de otros sin incurrir en pérdidas. 

Pasemos ahora a examinar la cuestión de la liquidez de los bonos (suponiendo, para 

simplificar, que su pago y servicio están garantizados). Los bonos que vencen en menos de un 

año son líquidos. De hecho, pueden ser utilizados como dinero para determinados tipos de 

transacciones (por ejemplo, para pagos a cuenta o como pago de bienes que serán entregados 

en el futuro). 
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Por contra, las obligaciones con vencimiento a 10 años son ilíquidas porque un 

pequeño cambio en el tipo de interés supondrá un gran cambio (en sentido inverso) en el valor 

de la obligación, lo que supone un amplio margen (spread). De hecho, cuanto más lejano sea 

el vencimiento, más amplio es el margen y menos líquido será el título (siendo iguales el resto 

de características). 

Está claro que los préstamos bancarios, las hipotecas y otros activos de renta fija son 

equivalentes económicamente a los bonos, y obedecerán las mismas leyes en lo que se refiere 

a su liquidez. 

Ahora estamos dispuestos para comparar la calidad del crédito extendido por un banco 

con la del extendido por otro. Examinamos el balance de situación de cada banco y 

calculamos la ratio de activos contra pasivos ambos con vencimiento inferior a 91 días. Si la 

ratio es igual o mayor que uno, entonces el banco es líquido; en otro caso el banco es ilíquido 

y la ratio menor corresponderá al banco menos líquido. 

Si el balance de ambos bancos tiene la misma ratio, pasamos a calcular y comparar la 

ratio de activos contra pasivos con vencimiento superior a 91 días e inferior a un año, a 

continuación, la ratio activos contra pasivos con vencimiento entre un año y cinco años, etc. 

La primera ratio que sea inferior (para el mismo vencimiento) indicará qué banco es 

menos líquido. (Si los activos del banco no están exentos del riesgo de impago, será necesario 

realizar ajustes, extendiendo el vencimiento de los activos dudosos, hasta el infinito si fuera 

necesario. Además, debe confirmarse que todos los créditos a corto plazo del banco pueden de 

hecho ser liquidados al vencimiento; si no, deberán realizarse los correspondientes ajustes). 
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Esta definición de liquidez o, lo que puede considerarse lo mismo, de la calidad del 

crédito bancario no es ninguna abstracción. Es muy real. Si las deudas del banco vencen antes 

que sus activos, sólo podrán ser pagadas mediante la monetización de compromiso. 

Incluso si el banco canjea sus activos de lejano vencimiento por el efectivo de otro 

banco, como sugiere que debe hacerse la teoría de la "negociabilidad-redes contabilidad" 

(shiftability), el problema no se resuelve. 

En este caso el banco A simplemente compra un alivio temporal para las 

consecuencias de su creciente iliquidez, a expensas del banco B que ahora es más ilíquido 

como consecuencia del canje. Pero la iliquidez del sistema bancario total, que es lo que 

importa en el análisis final, no puede curarse dispersando los activos a largo plazo. 

Peor aún, si el tipo de interés sube, como de hecho tiene que ocurrir como resultado de 

la carrera por la liquidez, entonces el capital de los bancos ilíquidos se contraerá. De hecho, 

cuanto más ilíquido sea el banco mayor será la contracción. 

La verdad de esta aseveración se sigue de la ley matemática llamada ecuación del 

bono, que establece una relación rígida entre el precio del bono y el tipo de interés para cada 

clase de vencimiento. 

La relación es inversa, es decir, cuanto más alto es el tipo de interés, menor es el 

precio del bono, y viceversa. Además, dada una determinada subida en el tipo de interés, las 

pérdidas en el valor de los bonos no serán uniformes para todos los vencimientos. De hecho, 

las pérdidas serán mucho mayores para los vencimientos largos que para los cortos. 

Por tanto, se sigue de la ecuación del bono que, en el caso de subidas en los tipos de 

interés, en el balance de un banco ilíquido (con un pasivo exigible con un vencimiento más 

cercano que el periodo de maduración de sus activos) aparecerán pérdidas de capital. A pesar 
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de que la subida de tipos de interés producirá una caída tanto en el valor de las deudas como 

de los activos, la caída será mayor en la parte del activo debido al vencimiento relativamente 

más largo de los activos. Las deficiencias del capital resultante nunca podrán compensarse 

con una caída en los tipos de interés.  

Esto es fundamentalmente cierto si el sistema bancario en su globalidad es ilíquido. Al 

tratar los bancos de hacer frente a sus deudas vencidas mediante la venta de activos (con 

vencimiento a largo), el precio de los bonos caerá y el tipo de interés subirá. 

Hasta aquí coincide el análisis de la iliquidez bancaria tanto para un sistema de patrón 

oro como de papel moneda inconvertible. La diferencia aparece en la fase de 

desencadenamiento de la crisis que produce la iliquidez bancaria crónica." 

Disputa de la estrategia financiera según sus autores. 

(Johnson y Scholes, 2001) p. (pp.10) estrategias es la dirección y alcance de una 

organización a largo plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a través de su 

configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los 

mercados y satisfacer las expectativas. 
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Figura 4 Dirección Estratégica 

Nota: una dirección estratégica lleva un proceso pasando por el análisis, elección; y finalmente la 

implantación estratégica. 

“la estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que ha 

emprendido la dirección y que pretende para lograr los objetivos financieros y estratégicos y 

luchar por la misión de la organización. Esto a la larga nos va ayudar a cómo lograr nuestros 

objetivos y como luchar por la misión de la organización” (Thomson & Strickland , 2004) p. 

10, 1999). 



25 

 

 

 

Figura 5 Ensamble del análisis FODA 

Nota: según (Thomson & Strickland , 2004) medir el análisis foda nos permite conocer un 

estudio amplio de nuestro negocio Asia donde va dirigido hasta nuestras amenazas y debilidades 

del mercado que correspondemos asimilar. 

Para (Thomson & Strickland , 2004), la estrategia de una organización “consiste en los 

movimientos y enfoques que diseña la gerencia para conseguir excelentes resultados”. Por 

tanto, los directivos desarrollan estrategias que los guíen para saber cómo dirige una 

organización y cómo logrará los objetivos que persigue. Ya que, sin las estrategias no existe 

ningún diseño de acción coherente que produzca los resultados deseados. 

Considerando lo anterior, la estrategia no es más que el proceso racional a través del 

cual un estratega se plantea el futuro deseado de una organización y desde ese punto de vista 
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toma las decisiones necesarias para el logro de los objetivos. En todas las organizaciones, con 

excepción de las pequeñas, la transición de la formulación a la implantación de la estrategia 

requiere una transmisión de responsabilidad de los estrategas a los gerentes de división y 

funcionales. 

Por lo tanto, es fundamental que los gerentes de división y funcionales participen tanto 

como sea posible en las actividades de formulación de la estrategia y del mismo modo, los 

estrategas deben participar en las actividades de implantación y control de la misma. 

Políticas de las cuentas por cobrar y su aspecto teórico 

“una política es una guía clara hacia donde deben encaminarse todos los movimientos 

de una misma variedad, también es un lineamiento que permite tomar decisiones con respecto 

a condiciones acostumbradas”. Son aplicables en la totalidad de los casos y sus excepciones 

solo serán autorizadas por alguien conveniente. Para tal efecto, las políticas maximizan el 

nivel de ganancias obtenido por la organización, puesto que evitan retrasos, errores, al igual 

que pérdida de tiempo durante la ejecución de actividades (Alvarez, 2001, p. 28) 

Del mismo modo, se define a las políticas como “los esquemas generales que tienen 

por finalidad ubicar la acción, dejándoles a los superiores más campo para las decisiones que 

les corresponden tomar, por lo cual, sirven para expresar, demostrar o sustituir las normas 

concretas”. A su vez, plantea que son los medios básicos para autorizar a las personas la 

realización de cierta actividad u ocupación y que dicha actividad sea realizada con el sentido 

realmente pedido (Reyes, 2002, p. 169) 

En relación a este punto, (Coopers y Lybrand, 2002, p.173) consideran “las políticas 

como razonamientos que posee la administración y que son la base para el establecimiento del 

control”, según lo anterior, se observa una congruencia en las afirmaciones de (Alvarez, 
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2001, p. 28) y (Reyes, 2002) pues de una manera u otra todos plantean que las políticas 

dirigen la acción de las personas, con la finalidad de lograr que todo se lleve a cabo de la 

manera deseada, obteniendo el fin advertido. 

Por ende, las políticas de las cuentas por cobrar, son las normas que fija la 

organización orientadas a controlar los aspectos referentes al crédito que se otorga a los 

clientes en la prestación de un servicio, con la finalidad de garantizar el cobro de los mismos 

en el minuto establecido. Existen varias políticas que deben emplearse para el manejo efectivo 

de las cuentas por cobrar, como lo son: las políticas de crédito, y las políticas de cobranzas. 

Aspecto teórico de la política de crédito 

Según (Gitman, 2003, p.230)“son una serie de lineamientos que se siguen con la 

finalidad de determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de 

conceder”. Es necesario que la empresa posea principios de información de crédito 

adecuadas y que utilice métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos son 

indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas por cobrar. 

Igualmente, (Ettinger, 2000, p.37), manifiesta que son “el soporte que utiliza el 

gerente de una empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados”. Un gerente que 

concede créditos de manera muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a la organización. 

Asimismo, (brachfield, 2003, p.170), establece que es dos de la manera como las 

empresas desean que se establezcan las actividades referentes al crédito de clientes, así como 

los juicios que se van a meditar para tomar las decisiones y los objetivos de créditos que han 

de lograrse representados numéricamente". Es importante destacar que las mismas deben ser 

fruto del conceso entre la intervención de los departamentos que jueguen un papel 
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significativo dentro del crédito comercial. Igualmente debe señalarse que su cumplimiento es 

obligatorio para todos. 

Aspecto teórico de la política de cobranzas 

Para (Gitman, 2003, p.242), "son los procedimientos que la empresa emplea para 

realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando las mismas llegan a su vencimiento". 

Estos procedimientos se explican a continuación: 

• Notificación por escrito: compone la primera opción en el proceso de cobro de 

las cuentas vencidas. Se lleva a cabo los días siguientes al vencimiento de la 

cuenta, para ello se envía una carta al cliente deudor, notificándole el entorno. 

En caso de que el cliente haga caso remiso a esta notificación, se procederá a 

enviar una más exigente. Finalmente, se enviará una tercera y última carta 

planteando la situación de morosidad. 

• Llamadas telefónicas: establece la segunda opción, se debe realizar cuando el 

primero no dio el resultado esperado, en este caso el gerente de crédito tendrá 

la tarea de notificar con el cliente que posee la deuda y hacerle el 

requerimiento del pago. Si este posee una razón adecuada para explicar el 

motivo de demora, se podrá considerar la contingencia de extender el tiempo 

de crédito. 

• Visitas personales: esta técnica puede ser muy efectiva y constituye la tercera 

opción, su efectividad radica en las altas posibilidades de que el cobro se haga 

en el hecho. 

• Mediante agencias de cobranzas: es la cuarta opción, puede no resultar 

beneficioso, puesto que consiste en recurrir a un abogado para que se 
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encarguen de gestionar el cobro. Esto generalmente sobrelleva un costo 

elevado y se puede ver afectado hasta el cincuenta por cierto de las deudas 

cobradas. 

• Recurso legal: es una opción bastante extremista, puede apelar a ella incluso 

antes de la anterior, pero se debe tener en consideración que puede ser un 

procedimiento costoso y que aun así no garantiza el cobro de los adeudos 

pendientes. 

De la misma manera, (Levy, 2009, p.212), plantea que se describen a "los 

procedimientos que la empresa sigue con la finalidad de recuperar la cartera vigente y 

vencida". Es fundamental diseñarlas considerando las condiciones del mercado, la 

competencia, el tipo de clientes que posee la organización, así como sus objetivos y políticas. 

Por su parte (Brachfield, 2005, p.147), señala que "las políticas de cobranza sirven 

para fortalecer criterios, evitar injusticias, al momento de reclamos, simplificar los trámites de 

cobro, establecer las prioridades y establecer las políticas de comportamiento que deben 

asumir los encargados de gestionar los impagados". 

De acuerdo con las opiniones expuestas, por los tres autores coinciden en mencionar 

que las políticas de cobranza rigen los procedimientos que la empresa emprende para efectuar 

el cobro de las cuentas por cobrar cuando estas han llegado a su vencimiento. Sin embargo, 

(Gitman, 2003, p.242), va más allá y considerando lo planteado, señala que existen varias 

alternativas que las empresas pueden emplear para antes de declarar la incobrabilidad de sus 

cuentas, algunas de esas alternativas son simples, pero otras tienen un grado más alto de 

complejidad y de tiempo para que puedan verse los resultados. 
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En tal sentido, las políticas de cobranza revisten significativa importancia, por ello se 

tomarán en cuenta para el desarrollo de la investigación, puesto que aportan conocimientos 

claves sobre la variable cuentas por cobrar que se está estudiando, siendo los señalamientos 

hechos por (Gitman, 2003), los que mejor se adaptan a la investigación. 

Marco contextual 

Antecedentes 

Marketing Electrónico SEOSEM S.A es un equipo de trabajo conformado por expertos 

en todas las áreas destinadas al Internet. Ofrecen todo tipo de soluciones, desde el diseño 

hasta la publicación y campañas completas de marketing electrónico con los más altos 

estándares de calidad. 

También son expertos en encontrar el punto clave entre las directrices de Google y lo 

que es comercialmente adecuado para el cliente. 

SEOSEM se encarga de promocionar su sitio web a través de los más usados motores 

de búsqueda, para que los clientes potenciales que busquen sus servicios o productos y los 

tengan como su primera opción. Nuestra estrategia es atraer a clientes interesados y que 

buscan su producto. 
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Visión 

Ser una empresa líder, referente en su ámbito de Marketing en el país, que ha 

alcanzado niveles de excelencia en sus procesos y ha innovado en la oferta de servicios acorde 

a la demanda del mercado. 

Misión 

La misión de SEOSEM es satisfacer las necesidades del cliente. A medida que su sitio 

web crezca ya que debido a la mejora de posición en motores de búsqueda se incrementan las 

visitas y por lo tanto incrementan las ventas. Es por eso que nuestro éxito es lograr su éxito. 

Diagrama estructural.

 

Figura: 6 diagrama estructural de la empresa SEOSEM S.A. 
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Ubicación de la empresa 

 

Figura: 7 ubicación de la empresa  

Análisis FODA 

La empresa marketing electrónico SEOSEM S.A. Expresa su análisis de sus fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades mediante el formato que se visualiza. Esta 

información no es elaborada por la empresa, pero fue tomada la información proporcionada 

por la empresa. Con la finalidad de que estos datos sean expuestos para el lector. 

 

     Tabla 2 

      

Análisis FODA     

Fortalezas Debilidades 

* Negocio Familiar. * Existe poca liquidez. 

*Reconocimiento de sus errores * No existen políticas. 

Y de ser mejor. * No existen controles administrativos. 

* Alta calidad de servicio       

* Conocimiento y experiencia en el        
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Campo de trabajo.       

Oportunidades Amenazas 

* La empresa realiza una actividad * Avance de la tecnología. 

Necesaria para la sociedad. * Recesión en el país.   

* Mayor acogida en el mercado       

debido a la calidad del servicio        

Que ofrece.       

            

Nota: Análisis de la fortaleza, debilidades, oportunidades, amenazas. De la empresa 

SEOSEM S.A. información proporcionada por el Gerente General, 2016 

 

Valores Institucionales 

Excelencia: Es el compromiso, de desarrollar las actividades cada vez mejor. 

Compromiso: Sabe lo que hay que hacer y lucha por conseguirlo, siendo un gran aporte muy 

fundamental para el futuro crecimiento y superación de la organización. 

Responsabilidad: Refleja la capacidad para darse cuenta de los actos. 

Servicios 

• Servicios de Seo (Hacer que nuestros clientes sean los primeros en aparecer en la 

búsqueda orgánica con una determinada keyborad.) 

• Desarrollo web (Sitios webs optimizados SEO Ready con back -ends 

escalables para tu proyecto.)  

• Social Media Marketing SMM (Implica la optimización de redes sociales y 

Advertising como Facebook Ads.  

• Campanas PPC y Email (Maxima el alcance de tu publicidad con campañas de google 

Adwords y de Email. 
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Principales proveedores  

 

• Koenig 

• Beta métrica 

• Urbanización Napoli 

• Fábrica Nacional de elevadores 

• Mallorca Villaje 

• Galápagos Pasión 

• Milán Plaza 

  

Figura: 8  servicios mostrado graficamente de la empresa 
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Marco conceptual 

Conceptos de estrategias financieras 

Es el valor de los objetivos básicos a largo plazo de una compañía y la aceptación de 

los cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para lograr los objetivos. 

Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite conseguir 

ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en un entorno 

cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de 

las stakeholders, es decir, quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una 

empresa.  (Johnson y Scholes, 2001). 

En el mismo orden de ideas, tenemos que las estrategias “son los medios a 

implementar por miembros de alto nivel, de suma importancia para la vida de la empresa y 

determinantes para la consecución y logro de metas y objetivos a largo plazo. (Moreno, 2002) 

Ahora bien, en el ámbito empresarial la estrategia, es un conjunto de fines, misiones y 

objetivos que tiene cada empresa indistinta de su actividad, así como acciones que han de 

emprenderse para alcanzar algo. 

Las estrategias se caracterizan por: 

• La incertidumbre: acerca del entorno, el comportamiento de los competidores y las 

referencias de los clientes. 

• La complejidad: derivada de las distintas formas de percibir el entorno y de 

interrelacionarse este con la empresa. 

• Los conflictos organizativos: entre los que toman decisiones y los que están afectados por 

ellas. 
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Niveles de estrategia 

Estrategia a nivel corporativo: si una formación está en más de una línea de 

negocios, requiriera una estrategia a nivel corporativo. Esta busca dar respuesta a la pregunta 

¿En qué negocios hemos de participar? Y la combinación de negocios más atenúa. 

(Fernandez, Z; Lorenzo J.D. y Ruiz J., 2006) 

Estrategia de negocios: a este nivel se trata de determinar cómo desarrollar lo mejor 

posible la actividad o actividades correspondientes a la unidad estratégica, es decir, en un 

entorno competitivo, ¿Cómo debemos competir en cada uno de nuestros negocios? Para la 

organización pequeña con una sola línea de negocio, o la organización grande que no se ha 

variado en diferentes productos o mercados, la estrategia a nivel de negocios es generalmente 

la igual que la estrategia corporativa de la organización. 

Para las organizaciones con negocios múltiples, cada división tendrá su propia 

estrategia que defina a los productos o servicios que proporcionará, los clientes a los que 

quiera llegar, etc. 

Cuando una organización está en varios negocios diferentes, la planificación puede 

facilitarse al crear unidades de negocios estratégicas. Una unidad estratégica de negocios 

(UEN) representa un negocio único o un grupo de negocios relacionados, es decir, es un 

conjunto de actividades o negocios homogéneos desde un punto de vista estratégico para el 

cual es posible formular una estrategia común y a su vez diferente de la estrategia adecuada 

para otras actividades y/o unidades estratégicas. 

Estrategia funcional: la estrategia a nivel funcional busca responder a la pregunta: 

¿cómo podemos apoyar la estrategia a nivel de negocios? Para las organizaciones que cuentan 

con departamentos funcionales tradicionales como producción, marketing, recursos humanos, 
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inversión y desarrollo y finanzas, estas estrategias deben apoyar la estrategia a nivel de 

negocios. A este tercer y último nivel la cuestión es cómo utilizar y aplicar los recursos y 

habilidades dentro de cada área funcional existente en cada actividad o cada unidad 

estratégica, a fin de maximizar la productividad de dichos recursos. 

Tipos de estrategia: 

Estrategias según el ciclo de vida de la empresa: se muestra que la empresa pasa por 

sucesivas etapas (crecimiento, madurez o estabilidad y declive); esto no imposibilita que 

cualquier empresa pueda mantenerse indefinidamente en algunas de ellas si se diseña y utiliza 

la estrategia adecuada. En esta situación se habla de estrategia de crecimiento y de estrategia 

de estabilidad y supervivencia. 

Estrategia de crecimiento: logran ser desarrolladas mediante crecimiento interno, es 

decir, recurriendo a la inversión en nuevos equipos productivos, nuevas instalaciones, etc., o 

acudiendo al crecimiento externo, esto es la adquisición, fusión u otras alternativas. En este 

tipo de estrategia se distinguen las siguientes: 

 

• Estrategia de crecimiento estable: son unas estrategias conservadoras, continuistas y 

defensivas sin ánimo de pretender incrementar la participación en el mercado. 

• Estrategia de crecimiento. Está orientada en aumentar la participación de las empresas 

en el mercado o mercados en los que opera, a extender su ámbito de acción a otros 

mercados y/o a dotar la empresa de nuevos productos. 

• Estrategia de estabilidad y supervivencia:  en este tipo de estrategia se distinguen las 

siguientes: 
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• Estrategia de saneamiento: las aplicaremos ante fase de inestabilidad para tratar de 

frenar caída de las ventas y de los beneficios, incrementando la eficiencia de la empresa y 

saneando si situación económico-financiera. Con este fin se procede: a la situación de la 

alta dirección, a la supresión de algunos activos o el empleo de estos en otras actividades 

buscando mayor eficacia, a la reducción de costes en existencia personal, etc. 

• Estrategia de cosecha: cuando la situación de una empresa es relativamente buena a 

pesar de sufrir una inclinación en sus ventas, pero sin llegar a resultados negativos y a 

situaciones de solvencia, resulta conveniente la implantación de estos tipos de estrategia 

que, básicamente, consiste en una reducción de inversiones en aquellas actividades poco 

o nada réntales, reduciendo costes generando una liquidez que será utilizada para sanear 

la empresa y reemprender de nuevo el crecimiento. 

• Estrategia de desinversión y liquidación: esta estrategia deberá ponerse en práctica 

cuando las dos estrategias mencionadas anteriormente se muestren ineficaces, dándose un 

agravamiento en la situación de la empresa consistirá en la venta de partes de la empresa, 

procediendo a una reestructuración interna, con el objeto de reiniciar posteriormente una 

actividad desde una dimensión mucho más reducida. Esta liquidación de actividades va a 

permitir reducir costes, hacer frente al pago de las deudas e incluso realizar nuevas 

inversiones buscando mayor eficacia. 

• Estrategias competitivas: una estrategia competitiva tiene por objeto asegurar a la 

empresa una ventaja competitiva sostenible y duradera, frente a las fuerzas competitivas 

de un mercado concreto. Este tipo de estrategia es aquella que consiste en emprender 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector 

industrial, para enfrentarse con existo a las fuerzas competitivas y obtener así un 
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rendimiento superior sobre la inversión para empresa. Dentro de ellas se distinguen las 

siguientes: 

• Estrategia de liderazgo en costes: consiste en fabricar uno o varios productos 

incurriendo en unos costes menores que la competencia, aunque no pueden descuidarse 

del todo aspectos como la calidad, el servicio etc. 

• Estrategia de diferenciación: esta estrategia consiste en ofrecer un producto que el 

consumidor considere distinto a los ofertados por los competidores, lo que le mueve a 

pagar un precio superior por él. Con esta estrategia la empresa consigue aislarse de la 

rivalidad competitiva debido a la lealtad de los clientes y a la menor sostenibilidad al 

precio resultante. No obstante, esta estrategia tiene ciertos riesgos como puede ser la 

entrada de contrincantes en el mercado que oferten unos precios algo menores. 

• Estrategia de enfoque o alta segmentación: consiste en centrarse en un grupo concreto 

de clientes o en una determinada área geográfica. Limitando el ámbito de su competencia 

esta estrategia puede ser a su vez de liderazgo en costes o de diferenciación con las 

consabidas ventajas e inconvenientes que ambas estrategias presentan. 

Estrategia financiera: es la parte del proceso de planificación y gestión estratégica de 

una organización, que se relaciona directamente con la obtención de los recursos requeridos 

para financiar las operaciones del negocio y con su asignación en alternativas de inversión 

que contribuyan al logro de los objetivos esbozados en el plan, tanto en el corto como en el 

mediano y largo plazo. 

La gestión de esos recursos dependerá, en primer término de los objetivos generales 

perseguidos por la organización; pero si se trata de negocios lucrativos estos objetivos 

generalmente son compatibles con la maximización del valor invertido por los accionistas, y 
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en general con la optimización de los intereses de todos los actores involucrados en la 

empresa (accionistas, clientes, proveedores, comunidad, gobierno), objetivo que en largo 

plazo debe conducir a esa maximización del valor, y que frecuentemente se convierte en el 

propósito no solo del gerente financiero sino también del gerente general. 

Las estrategias financieras son decisiones financieras en planeación y control de alto 

nivel; de suma importancia para la vida de la empresa y determinantes para la consecución de 

recursos y objetivos a largo plazo. Dichas decisiones son tomadas por las más altas 

autoridades, dentro de la organización de la empresa, ya sea el consejo de administración”, o 

bien; por el “gerente general” denominado también “presidente”, o por la comisión ejecutora 

del consejo”, etc. 

En este sentido, el ejecutivo de finanzas o administrador financiero, le corresponde 

formular las recomendaciones sobre las decisiones estratégicas financieras, para su 

aprobación por el concejo, etc. Las estrategias financieras de una empresa, pueden resumirse 

en términos de objetivos, políticas y planes. 

La estrategia financiera de una organización consiste en las acciones combinadas que 

ha emprendido la dirección y que pretende para lograr los objetivos financieros y luchara por 

la misión de la organización. Una estrategia financiera es la menor manera para conseguir la 

inversión (los recursos económicos) necesaria para generar el negocio o para expandir ya sea 

con recursos de potenciales accionistas o recursos de entidades, incluyendo la forma de pago 

que mejor satisfaga el negocio. Dentro de la estrategia financiera se incluyen los costos y 

precios de venta que harán del negocio un éxito. (Thomson & Strickland , 2004),  
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Principales estrategias financieras de las empresas 

Estrategia financiera a largo plazo: 

a) Sobre la inversión. 

Generalmente cuando la empresa se propone una estrategia ofensiva o de 

reorientación, incluso, en ocasiones defensivas, entonces es muy probable que las decisiones 

sobre la inversión apunten hacia el crecimiento. En este caso corresponde precisar de qué 

modo resulta conveniente crecer, existiendo diferentes posibilidades entre las que se destacan 

los llamados crecimiento interno y externo. 

El crecimiento interno de una empresa u organización, obedece a la necesidad de 

ampliar el negocio como consecuencia de que la demanda ya es mayor que la oferta, o por el 

hecho de haber identificado la posibilidad de nuevos productos y/o servicio que demanden la 

ampliación de la inversión actual, o sencillamente porque los costos actuales afectan la 

competitividad del negocio. 

En estos casos generalmente las decisiones hay que tomarlas considerando alternativas 

de incremento de los activos existentes, o de remplazo de estos por otros más modernos y 

eficientes.  

Concepto de ratio de la liquidez 

Es una medida financiera que se utiliza para establecer la capacidad de una empresa 

para pagar sus obligaciones o deudas a plazo corto. Generalmente, cuanto mayor sea el valor 

de la ratio, mayor será el margen de seguridad que la empresa posee para envolver las deudas 

a corto plazo. Ratios de liquidez comunes incluyen la proporción actual, el coeficiente de 

liquidez y la relación de flujo de caja operativo. 
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Diferentes analistas consideran diferentes activos como los relevantes en el cálculo de 

la liquidez. Algunos analistas calculan sólo la suma de dinero en efectivo y equivalente 

dividido por pasivo corriente, ya que sienten que son los activos más líquidos, y serían los 

más susceptibles de ser utilizados para cubrir las deudas a corto plazo en caso de emergencia. 

La capacidad de una empresa para convertir los activos a corto plazo en dinero en 

efectivo para cubrir deudas es de suma importancia cuando los acreedores están buscando el 

pago. Los analistas con frecuencia utilizan las ratios de liquidez para determinar si una 

empresa va a ser capaz de continuar como negocio en marcha. 

 

 

Figura: 9 Ratio de liquidez, liquidez acida y capital de trabajo neto 

Nota: la siguiente fórmula más importante para medir la liquidez en cualquier situación 

empresarial y sus respectivos objetivos a cumplir si son implementadas. 

 

 

Tanto en las finanzas personales como en las empresariales y públicas, contar con 

suficiente efectivo es primordial para alcanzar el nivel de crecimiento y desarrollo deseado En 
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economía, la liquidez es una cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de 

forma inmediata, sin disminuir su valor. 

Por definición, el dinero es el activo con mayor liquidez, al igual que los depósitos en 

bancos. También se emplea con frecuencia el término “activos líquidos”, para referirse al 

dinero y a los activos que pasan a dinero en efectivo rápidamente. Pero para otros elementos 

que no son dinero, la liquidez presenta dos dimensiones. La primera se remite al tiempo 

necesario para convertir el activo en dinero; la segunda es el grado de seguridad relacionado 

con el precio o la razón de conversión. 

Riesgos de liquidez 

Se entiende la posibilidad de que una entidad no pueda atender sus obligaciones y 

compromisos de pago a corto plazo. Uno de los factores de mayor importancia que los bancos 

y demás instituciones financiera manejan diariamente es el cálculo de la cantidad de dinero en 

efectivo que deben mantener para cumplir dichas obligaciones. 

Es importante no confundir liquidez con insolvencia. La liquidez es producto de una 

situación específica, es decir, coyuntural, en tanto que la insolvencia es estructural. Por lo 

tanto, los problemas de liquidez se resuelven generalmente a través de la venta de inversiones 

de crédito que aporte efectivo rápidamente. 

Importancia de la liquidez 

Ya sea en las finanzas personales o públicas, la falta de liquidez puede generar atraso 

en el cumplimiento de los compromisos, aumento de intereses de mora, embargos y hasta el 

cierre de un negocio. En el ámbito público, esta falta trae consecuencias fiscales y políticas 
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negativas como la imposibilidad de acceder al financiamiento de programas y proyectos, y 

elevados costos en multas e intereses para una nación, con el consiguiente costo político. 

Contar con buenos activos garantiza la tranquilidad de una sólida solvencia económica 

que permite adquirir nuevos compromisos para alcanzar el desarrollo esperado. La liquidez 

personal, empresarial y pública, es la carta de presentación para cualquier operación 

financiera. 

Concepto de cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar es un concepto de contabilidad donde se registran los aumentos 

y las disminuciones derivados de la venta de conceptos distintos a mercancías o prestación de 

servicios, única y exclusivamente a crédito documentado (títulos de crédito, letras de cambio 

y pagarés) a favor de la empresa y para esto existen programas para llevar a cabo las 

operaciones. 

Gracias a este concepto podemos decir que las cuentas por cobrar son los bienes de 

cada individuo los cuales decidieron hacer el préstamo y a un plazo definido o indefinido 

podrá adquirirlos de nuevo. 

Por lo tanto, se dice que esta cuenta presenta el derecho (exigible) que tiene la entidad 

de exigir a los suscriptores de los títulos de crédito el pago de su adeudo (documentado) 

derivado de venta de conceptos diferentes de las mercancías o la prestación de servicios a 

crédito; es decir, presenta un beneficio futuro fundamentalmente esperado. 
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Marco legal 

• Normas internacionales de contabilidad (NIC). 

NIC 1. Presentación de estados financieros 

NIC 8. Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

NIC 18. Ingresos ordinarios 

• Normas internacionales de información financieras (NIIF). 

NIIF 7. Instrumentos financieros: Información a revelar 

• Contabilidad y estados financieros (LORTI). 

Art. 19 Obligación de llevar contabilidad 

Art.21 Estados financieros. 

Art.72 de la ley general de instituciones del sistema financiero. 
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Capítulo III. Marco Metodológico. 

Diseño de la investigación 

El aspecto metodológico de este proyecto de investigación tiene un alcance de campo 

debido a que se efectuara en el lugar de los hechos. Se efectúa en las instalaciones de la 

empresa SEOSEM S.A. que corresponde al lugar donde se presenta el problema, puesto que la 

información se recolecto en el mismo lugar donde ocurren los hechos, en su ambiente natural 

sin sufrir manipulación o alteración a la información de la investigación. 

La población de la presente investigación estuvo constituida por la empresa SEOSEM 

S.A. siendo un total de 4 trabajadores. 

Tipo de investigación. 

Para el presente proyecto se utilizará un tipo de investigación descriptivo debido a que 

se describirá como son y cómo se manifiestan las situaciones, fenómenos, contextos y 

eventos. (Sampieri, 2010) Afirman que “Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

población’’ (p80)  

Población y Muestra. 

(Tamayo y Tamayo, 2005), afirman que la población constituye el conjunto de 

personas o cosas sobre las cuales se realiza la investigación, sobre las cuales se desea 

generalizar los resultados. Para efecto de este trabajo. La empresa no consta con un 

departamento financiero por ser una pyme, de esta forma solo existe un departamento 

contable la población está constituida por (4) trabajadores  

 Que está compuesto por:  
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• Gina Matute- Gerente Financiero.  

• Paul Núñez- Gerente General. 

• Francisco Vázquez. -Asistente contable 

• Leonor León Mora. - Asistente administrativa y de diseño 

Técnicas e instrumento de investigación 

Esta evaluación y recolección de datos se realizará mediante el uso de los siguientes 

medios de información. 

• Entrevistas 

Entrevistas. 

Se pactó una entrevista con cada uno de los trabajadores del área para el día con la 

finalidad de tener un conocimiento general de la situación actual del área por medio del 

siguiente cronograma: 

         Tabla 3 

     

Cronograma de entrevistas 

Administración Financiera 

Entrevistado Cargo Fecha 

Paul Núñez Gerente General 5/12/2016 

Gina Matute Gerente financiero 5/12/2016 

Francisco Vázquez Asistente Contable 5/12/2016 

Leonor León Mera  Asiste. Administrativa 5/12/2016 
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Para llevar a cabo las entrevistas se tomaron en consideración diferentes preguntas que 

permitan tener un conocimiento claro de la situación actual del área del departamento de 

contabilidad y finanzas que realizan sus trabajadores. Las preguntas consideradas fueron 

plasmadas en el siguiente cuestionario: 

Nota: Cuestionario de preguntas diseñado para tener un conocimiento general del 

funcionamiento de los procesos y de la gestión de los trabajadores. 

Análisis de los Resultados 

 Una vez finalizada las entrevistas, se procedió a realizar una conclusión de las 

respuestas que nos brindaron los integrantes de la compañía Marketing electrónico SEOSEM 

S.A. de los cuales se pudo obtener la siguiente información:  

Figura: 10 formato de entrevista realizada 

Fecha:

Entrevisado:

Puesto:

1) ¿Cuál es su opinion acerca de la liquidez de la empresa Seosem S,A

3) La empresa los ultimos 3 años,¿ ha tenido buena liquidez?

4)¿Piensa usted que se ve afectada la liquidez según al sector que pertenece la empresa?

5)¿Cree usted que la falta de liquidez es afectada por la mala administracion financiera?

6) ¿La empresa cuenta con un manual de politica de credito y cobranzas?

las actividades diarias, ya que no cuentan con liquidez financiera?

ENTREVISTA

ELABORADO POR:

REVISADO POR: 

2) ¿Cree usted que la falta de liquidez afecta el redimiento de sus empleados?

7)¿Cree usted que se deberia de implementar un manual de politicas y estrateguias de

crédito y cobranzas para mejorar la liquidez ?

8) ¿Cada cuanto tiempo rota la cartera de clientes en la empresa SEOSEM S.A. ?

9) ¿La empresa tiene adeudado algun valor al banco por prestamo para poder solventar

Empresa "SEOSEM S.A. "

periodo de la entrevista: 05 de diciembre del 2016
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1. ¿Cuál es su opinión acerca de la liquidez de la empresa SEOSEM S.A.? 

Entre los hallazgos se pudo notar que en la empresa SEOSEM S.A están pasando por bajo 

índice de liquidez, por motivo que sus carteras de cobranzas están vencidas. 

 

2. ¿Cree usted que la falta de liquidez afecta al rendimiento de los empleados de la empresa? 

Por falta de liquidez si afectaría al rendimiento laboral, porque si el trabajador no es 

motivado y recompensado por sus servicios no desempeñaría un buen trabajo en sus tareas 

que se le han asignado o encomendado.   

 

3. ¿La empresa los últimos 3 años ha tenido problemas de liquidez? 

No, los dos primeros años ha estado estable financieramente pero actualmente en este último 

año la entidad ha reducido su índice de liquidez por faltas de cobro a su cartera de clientes 

 

4.  ¿Piensa usted que se ve afectada la liquidez de acuerdo al sector de la empresa que 

pertenece? 

Si, se ve afectada debido a la competencia existente alrededor de la empresa y por la baja 

demanda a nivel nacional en el mercado publicitario más que todo de esta nueva forma de 

hacer publicidad. 

 

5.  ¿Cree usted que la falta de liquidez es producida por la mala administración financiera? 

Sí, porque la administración financiera es la encargada de implementar políticas de 

cobranza para que no le afecte directamente a la economía de la empresa. 
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6. ¿La empresa cuenta con un manual de políticas y estrategias de créditos y cobranzas? 

No. 

7. ¿Cree usted que se debería implementar un manual de políticas y estrategias de créditos y 

cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa? ¿Por qué razón? 

Si, debido a la implementación de un manual de políticas y estrategias de créditos y cobranzas   

se podrá planificar, controlar y ejecutar la información financiera para una correcta toma de 

decisiones. 

8.  ¿Cada cuánto tiempo rota la cartera de los clientes? 

La cartera de los clientes se demora en rotar alrededor de 4 meses. 

 

9.  ¿La empresa tiene adeudado algún valor al banco por préstamos para poder solventar las 

actividades diarias, ya que no cuenta con liquidez financiera? 

No. Para realizar las actividades diarias nos mantenemos con recursos muy limitados, dinero 

personal del dueño de la empresa. 

Conclusión realizada mediante resultados de la entrevista 

Mediante la entrevista realizada al personal de trabajo del departamento general y 

contable de la empresa Marketing electrónico SEOSEM S.A. Hemos podido obtener 

información necesaria, que nos permitió analizar la hipótesis general de la tesis que estamos 

realizando. 

La mayor parte del personal entrevistado respondió que la empresa no está 

atravesando un buen momento en la liquidez monetaria de la empresa Marketing electrónico 

SEOSEM S.A. Por varios factores comunes que indican claramente el problema dicho antes. 

La lenta rotación de la cartera de clientes siendo el problema más grave y la falta de políticas 
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de cobranzas. Además, la falta de un manual de políticas y cobranzas que les permita 

encaminar de mejor manera las cobranzas 

Impide a la empresa tener una buena liquidez. Llegando a la conclusión de que la 

hipótesis es positiva ya que si se diseñara estrategias financieras en la empresa Marketing 

Electrónica SEOSEM S.A mejorara la falta de liquidez. 
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Capítulo IV. La propuesta 

Desarrollo de la propuesta de diseño de estrategia financiera para la empresa SEOSEM 

S.A. 

Generalidades de la Propuesta 

El análisis financiero será importante para determinar la posición de liquidez de una 

entidad siendo esta sea necesaria para realizar un análisis al estado financiero de la empresa 

SEOSEM S.A. que se encuentra ubicada MZ 155 Solar 7, La Salle 2, Guayaquil 090513 la 

actividad económica de la empresa es “Supervisamos el ranking de las palabras clave a diario 

para diseñar estrategias y pronosticar sus esfuerzos de marketing digital. 

Además, realizamos un seguimiento de decenas de miles de palabras clave y gestionar 

(keyterms) “términos clave” valiosos.” Para desarrollar la propuesta se tomará datos de los 

estados financieros del año 2016 ya que es el año más reciente con el que se cuenta toda la 

información financiera y contable. 

Entonces el análisis de la liquidez se constituye en un aspecto muy importante ya que 

si no se puede mantener. La empresa es probable que llegue a un estado de insolvencia y que 

se vea esforzada a suspender los pagos y ocasione una quiebra económica. 

La liquidez tiene la capacidad de obtener rápidamente recursos disponibles a costos 

razonables se puede acceder a recursos desde el lado de los activos o desde el lado del pasivo 

son activos líquidos que pueden ser fácilmente vendidos o negociados por el lado del pasivo 

representan una fuente de liquidez que la institución puede acceder a ellos pagando tasa de 

interés pagadas por la competencia. 

Por lo tanto, el manejo de la liquidez implica tomar acciones en ambos sentidos; vale 

decir, mantener activos que sean negociables en el corto plazo y conseguir financiamiento que 
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ayuden a la planificación de la liquidez. Toda institución necesita mantener niveles adecuados 

de liquidez para atender sus obligaciones con los clientes.  

Objetivo de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía de políticas y estrategias de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez 

en la empresa SEOSEM S. A. 

Objetivo Especifico 

d) Diagnosticar la situación financiera del año 2016 mediante indicadores financieros. 

e) Implementar políticas de créditos y cobranzas para la empresa SEOSEM S.A. 

f) Diseñar un manual de procedimiento de cobranzas para la cartera de los clientes. 
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2016

1.0 Activos 20.308,41    

1.1 Activos corriente 1.756,12      

1.1.1 efectivo y equ a efectivo 385,06          

1.1.1.1 caja 225,00          

1.1.1.2 caja chica 59,79            

1.1.1.3 bancos 100,27          

1.1.1.3.1 banco pacifico 100,27          

1.1.2 activos financieros 16.915,03    

1.1.2.5 Cuentas por cobrar 17.219,30    

1.1.2.5.1 clientes comerciales 15.825,97    

1.1.2.5.4 funcionarios o empledos 1.393,33      

1.1.2.8 (-) Provision ctas incobrables 30.427,00 -   

1.1.3 Inventarios -                 

1.1.4 Servicios y otros pagados anticipados -                 

1.1.5 activos por impuestos corriente 267,03          

1.1.5.3 Retenciones en la fte impt. renta -                 

1.1.5.3.1 1% bienes muebles 224,33          

1.1.5.3.2 2% servicios 42,70            

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2.741,29      

1.2.1 PROPIEDAD PLATAN Y EQUIPO 2.741,29      

1.2.1.5 muebles y enseres 2.232,71      

1.2.1.7 equipos de computacion 1.440,10      

1.2.1.11 (-) depreciacion acum propiedad planta y equipo 931,52 -         

1.2.2 Propiedades de inversion -                 

1.2.3 activos biologicos -                 

1.2.4 activos intangibles -                 

1.2.6 activos financieros no corrientes -                 

Hasta el 31 del  dic del 2016

Expresado en dolares

Estados  De Situacion Financiera

CONCEPTO 
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2.0 Pasivos 24.691,93             

2.1 pasivo corriente 24.691,93             

2.1.3 Cuentas y documentos por pagar 135,76                   

2.1.3.1 cuentas por pagar 135,76                   

2.1.3.1.1 Proveedores 135,76                   

2.1.4 obligaciones con instituciones financieras -                          

2.1.5 Provisiones -                          

2.1.7 Otras obligaciones corrientes 19.353,37             

2.1.7.1 retenciones del iess 148,09                   

2.1.7.1.1 9,35% aportes individuales 148,09                   

2.1.7.2 rete en la fte impto renta 1,76                       

2.1.7.2.1 1%biens muebles de naturaleza corporal 0,96                       

2.1.7.2.2 2% servicios 0,80                       

2.1.7.6 benenficions sociales pòr pagar 3.059,44                

2.1.7.6.1 decimo tercer sueldo 130,64                   

2.1.7.6.2 decimo cuarto sueldo 737,50                   

2.1.7.6.3 vacaciones 1.280,15                

2.1.7.6.4 11,15 aporte patronales iess 174,72                   

2.1.7.6.5 1% secap iece 15,68                     

2.1.7.6.6 fondo de reserva 713,63                   

2.1.7.6.9 seguros campe jornada parcial 7,12                       

2.1.7.7 Nomina 13.312,85             

2.1.7.7.1 sueldos por pagar 1331,,85

2.1.7.9 dividendos por pagar a socio 2.831,23                

2.1.8 cuentas por pagar diversas/relacionadas 5.202,80                

2.1.8.1 cuentas por pagar socios y accionistas 5.202,80                

2.1.1.2 Porcion corriente de provisiones por beneficios a empleados -                          

2.2 Pasivo no corriente -                          

2.2.2 cuentas y documentos por pagar -                          

2.2.3 Obligaciones con instituciones financieras -                          

2.2.4 cuentas por pagar diversas/ relacionadas -                          

2.2.7 Provisiones por benenficions de empleados -                          

2.2.8 pasivos diferidos -                          

3.0 Patrimonio 4.383,52 -               

3.1 Patrimonio atribuible a propietario 4.383,52 -               

3.1.1 capital social 900,00                   

3.1.1.1 Capital social suscrito a pagado 900,00                   

3.1.4 Reservas -                          

3.1.5 Otros resultados integrales -                          

3.1.6 Resultados acumulados 8.943,70                

3.1.6.1 Resultados acumulados 8.943,70                

3.1.7 resultado del ejercisio 13.777,22             

3.1.7.1 resultados del ejercisio 13.777,22             

3.2 Participacion no controlada -                          

resultado del ejercisio 13.777,22             
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4.0 Ingresos 25.124,36    

4.1 Ingresos de actividades ordinarias 25.124,36    

4.1.2 prestacion de servicios 26.316,10    

4.1.2.1 servicios de Seo 3.040,00      

4.1.2.3 servicios de SMO 6.949,68      

4.1.2.4 Servicio DE PPC 10.267,93    

4.1.2.5 SERVICIOS DE MMS 1.550,00      

4.1.2.6 DESARROLLO WEB 2.245,00      

4.1.2.7 ADMINISTRACION Y MANT WEB 1.625,00      

4.1.2.9 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA 360,00          

4.1.2.10 SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO 378,49          

4.1.7.4 REBAJA Y/O DESCUENTO SOBRE VENTAS 1.191,75 -     

4.2 Otros ingresos y actividades ordinarias 0,01              

4.2.2 Multas -                 

4.2.5 Otros ingresos 0,01              

4.3 otros ingresos financieros -                 

5.0 Costos y gastos 38.901,58    

5.1 Costos de ventas y de porduccion -                 

5.1.1 Materiales utilizados y productos vendidos -                 

5.1.2 Mano de obra directa -                 

5.1.3 Mano de obra indirecta -                 

5.1.4 Costos indirectos de fabircacion -                 

5.2 Gastos 38.901,58    

5.2.1 gastos de actividades ordinarias 38.502,42    

5.2.1.1 ventas 6.104,76      

5.2.1.1.20 comisions de ventas 1.935,18      

5.2.1.1.21 publicidad 3.779,58      

5.2.1.21.1 diseñó y fotografia 1.239,12      

5.2.1.1.21.2 publicidad y comunicación 2.540,46      

5.2.1.1.67 servicio web 390,00          

5.2.1.1.67.1 dominio pagina web 70,00            

5.1.1.67.2 administracion pagina web 320,00          

5,2,1,2 administrativo 32.328,98    

5.2.1.2.1 sueldos unificiados adm 18.804,36    

5.2.2.4 alimentacion adm 36,16            

5.2.1.2.5 aportes patronales al iess( adm) 2.096,64      

Expresado en dolares

Estado de resultados

hasta el 31 de dic del 2016
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Razones Financieras 

 
A partir del siglo XIX hasta la actualidad, los métodos más manejados para el análisis 

e interpretación de estados financieros son las razones financieras. Según  (Ochoa Ramirez y 

5.2.1.2.6 secap-iece adm 188,16                   

5.2.1.2.7 fondo de reserva adm 866,48                   

5.2.1.2.8 decimos tercer sueldo adm 1.567,08                

5.2.1.6.9 decimo cuarto sueldo adm 885,00                   

5.2.1.6.10 vacaciones adm 783,48                   

5.2.1.2.13 honorarios profesioanles adm 200,00                   

5.2.1.2.17 mantenimiento de equipos adm 55,00                     

5.2.1.2.19 arriendos adm 3.847,84                

5.2.1.2.23 combustible adm 182,71                   

5.2.1.2.34 telefonpos convecnionales adm 97,10                     

5.2.1.2.35 celulares adm 570,26                   

5.2.1.2.44 contribuciones a superitendencia de compañias adm 17,06                     

5.2.1.2.45 iva gastos adm 222,84                   

5.2.1.2.46 depreciaciones propiedad p y equipo 679,55                   

5.2.1.2.54 gastos pòr deterioro cuentas por cobrar adm 144,54                   

5.2.1.2.61 asociaciones y suscripciones adm 180,00                   

5,2,1,2,63 gastos de oficina adm 229,02                   

5.2.1.2.63.1 suministros de oficina 229,12                   

5.2.1.2.67 seguros camp.jornada parcial 85,44                     

5.2.1.2.68 repuestos varios 47,86                     

5.2.1.2.69 comisiones bancarias 57,82                     

5.2.1.2.70 sistemas contables online y soporte tecnico 449,49                   

5.2.1.2.72 atencion empleados y funcionarios 35,00                     

5.2.1.3 gastops financieros 68,68                     

5.2.1.3.5 otros gastos financieros 68,68                     

5.2.1.3.5.1 multas por cheques con dev/insuf. Defondo 68,68                     

5.2.2 gastos no operacionales 399,16                   

5.2.2.1 otros gastos 399,16                   

5.2.2.1.2 intereses tributarios 211,72                   

5.2.2.1.3 multas tributarias 96,53                     

5.2.2.1.10 retenciones asumidas 2,99                       

5.2.2.1.12 intereses por mora obligaciones iess 87,91                     

5.2.2.1.13 otros gastos no operacionales 0,01                       

5.2.3 gastos de operaciones descontinuadas -                          

utilidad o perdida 13.777,22 -            



58 

 

toscano Moctezuma, 2012) Análisis mediante razones financieras, índices o cocientes el uso 

de los índices financieros, también conocidos como ratios, ha sido la forma más comúnmente 

empleada para analizar e interpretar los estados financieros de las empresas. Asimismo, el 

análisis de estados financieros evalúa la composición y relaciones de la información contable 

como la situación financiera, estado de resultados y de flujo de efectivo de un negocio. (Berna 

Dominguez & Amat Salas, 2012) pag.272  

“la optimización financiera de la empresa permite resolver la necesidad de su 

financiamiento para el desarrollo económico como en su operación corriente y mejora el 

conjunto de los indicadores financieros que miden la eficiencia económica de la empresa”. 

(Doinguez Garcia, 2015, pag. 68) 

 

Según (Nava Rosillón , 2011) de los indicadores de la situación financiera de la empresa: 

 

En la actualidad las empresas, los indicadores financieros se utilizan como 

herramienta indispensable para asumir su condición financiera; ya que por medio 

de su cálculo e interpretación se logra ajustar el desempeño operativo de la 

organización permitiendo identificar aquellas áreas de mayor rendimiento y 

aquellas que requieren ser mejoradas. Los indicadores financieros más utilizados y 

destacados frecuentemente para llevar acabo el análisis financiero del capital de 

trabajo, se encuentran los siguientes: indicadores de liquidez y solvencia, 

indicadores de eficiencia o actividad.  

 

Índice de liquidez y solvencia 

“Para la empresa, tener liquidez significa cumplir con los compromisos y tener 

solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos compromisos; esto indica que 

para que una empresa presente liquidez es necesario que sea solvente con anticipación.” 

(Nava Rosillón, 2011). Las ratios de liquidez sirven para diagnosticar la situación de liquidez 
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de la empresa, es decir la posibilidad de poder hacer frente a sus pagos a corto plazo. (Berna 

Dominguez & Amat Salas, 2012) 

 

Sobre estos índices (Dominguez Garcia, 2015) Señala: 

Liquidez es tener los recursos necesarios en el momento oportuno que permita hacer el 

pago de las obligaciones contraídas; mientras solvencia es contar con los bienes y recursos 

suficientes para soportar las deudas que se tengan contraídas, aun cuando estos bienes sean 

diferentes al efectivo. Es decir, liquidez es cumplir con los compromisos y solvencia tener con 

que pagar esos compromisos, por tanto, para tener liquide previamente se necesita de 

solvencia. 

 

Capital de trabajo neto 

 

                  Tabla 4 

Datos para los índices financieros 

Año 2015 

Descripción  Monto 

Activo corriente                                  17.567,12      

Pasivo corriente                                   24.691,93      

 

Capital de trabajo Neto = Activo corriente - Pasivo corriente 

Calculo = 17567,12 - 24691,93   

        

Capital de trabajo neto = -7124,81   
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Interpretación:  

El capital de trabajo neto de la empresa es negativo, siendo esto un impedimento para 

poder cancelar las deudas y los pagos que se tengan que hacer. 

 

Ratio de liquidez 

 

Para analizar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus compromisos a 

corto plazo es necesario conocer el grado de liquidez del activo corriente. Cuando la empresa 

genera el efectivo necesario y en el momento oportuno para pagar las deudas se consigue un 

equilibrio financiero. (Arimany Serrat, Puigvi i vila, & Sabata Aliberch,, 2013) se expresa de 

la siguiente forma: 

                   

 

            Tabla 5 

Datos para medir la ratio de Liquidez 

Año 2015 

Descripción  Monto 

Activo corriente    20308.41  

Pasivo corriente    24691.93  
  

 

Ratio de liquidez = 
Activo corriente 

Pasivo corriente 
 

 

Calculo =  
 20308.41  

 24691.93  

 

Ratio de Liquidez = 0,82 
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Interpretación: 

La ratio de liquidez es de 0,82 está por debajo del mínimo de 1,5 quiere decir que la 

empresa está atravesando graves problemas en el índice de liquidez esto afecta 

significativamente a la empresa ya que suspendería muchos pagos. 

 

Razón de endeudamiento 

        

                Tabla 6 

Datos para medir la razón del endeudamiento 

Año 2015 

Descripción  Monto 

Pasivo total 24691,93 

Activo total 20308,41 

          

 

 

Calculo: Pasivo total / Activo total 

    

 RE =  24691,93 

  20308,41 

    

    

 RE = 1,22  
 

 

Interpretación: 

Es decir que en la empresa se ha analizado el año 2015 el 1,22 % de los activos totales 

es financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos totales, el precio en libros 

aumentaría más del dato real. 
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Razón Pasivo – Capital 

 
            

                Tabla 7 

Datos para medir la razón del Pasivo capital 

Año 2015 

Descripción  Monto 

Pasivo a largo plazo 24691,93 

Capital contable 900 

          

 

Calculo:    

RPC = 
Pasivo a largo plazo 

 Capital contable 

       

    

    

 RPC = 
24691,93 

 900 

    

 RPC = 27,44  
 

 

Interpretación: 

Logramos ver la relación que existe dentro del capital entre los recursos 

proporcionados por terceros y los fondos propios 27,44 señala la proporción que el pasivo 

representa con relación al capital contable ya sea medido porcentualmente. 
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Periodo Promedio de cobro 

la rotación de las cuentas por cobrar proporciona información acerca de, cuantas veces 

en promedio las ventas a crédito son cobradas, durante un periodo de tiempo específico, 

convirtiendo su saldo en efectivo. (Dominguez Garcia, 2015) 

Según (Gitman & Zutter, 2012) un periodo promedio de cobro solo tiene importancia 

cuando se relaciona con las políticas de crédito, por ejemplo, si la empresa otorga a sus 

clientes condiciones de créditos de 30 días y su promedio de cobro es mayor quiere decir que 

tiene créditos mal administrados o un departamento de cobros ineficiente. 

 

                     

                Tabla 8 

Datos para medir el periodo promedio de cobro 

Año 2015 

          Descripción  Monto 

Cuentas por cobrar 17219,3 

Ventas Diarias Promedio 68,83 

Ventas Anuales 25124,36 

Días  365 

 

 

        

Periodo Promedio de cobro = 
Cuentas por cobrar  

Ventas diarias Promedio 

        

Ventas Diarias Promedio = 
Ventas anuales  

365 

        

        

 

Calculo: 
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Periodo Promedio de cobro = 
17219,3 

68,83 

        

        

Periodo Promedio de cobro =  250,1714   

 

 

Ventas Diarias Promedio = 
25124,36 

365 

        

        

Ventas diarias promedio = 68,8339   

 

 

Interpretación:  

La empresa tiene por hábito dar a sus clientes de 15 a 30 días plazo en relación a sus 

ventas a crédito, como el índice es de 68.83 y es superior al plazo de cobro, quiere expresar 

que la empresa no está administrando muy bien su cartera de clientes. La empresa se tarda 

aproximadamente entre 20 y 3 días más que en cobrar a sus clientes lo cual no es beneficioso 

para su liquidez. 

 

Periodo promedio de Pago 

        

                 Tabla 9 

Datos para medir el periodo promedio de Pago 

Año 2015 

Descripción  Monto 

Cuentas por Pagar 135,76 

Compras Diarias Promedio 106,58 

compras Anuales 38901,58 

Días  365 
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Periodo Promedio de Pago = 
Cuentas por Pagar   

Compras diarias Promedio  
         

Compras Diarias Promedio = 
Compras anuales   

365  
         

         

Calculo     

         

 Compras Diarias Promedio = 
38901,58 

 365 

         

         

 Compras diarias promedio = 106,58   

         

         

         

 Periodo Promedio de Pago = 
135,76 

 106,58 

         

         

 Periodo Promedio de Pago =  1,27   

 

 

Interpretación: 

La ratio calculada es de 1.27 y el plazo de pago que en su mayoría le dan los 

proveedores a la empresa es de 30 días, desde el punto de vista de liquidez es positivo 

demorarse en cancelar las deudas con los proveedores, puesto que la empresa se queda con el 

efectivo por mas días lo cual sirve para financiar las actividades operativas. 

No obstante, de la situación anterior hay que distinguir aquella que se produce por el 

retraso de pago en contra de lo convencido con los proveedores. Esta última situación es 

totalmente negativa por la informidad que refleja y por el desprestigio que ocasiona negativa 
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por la informidad que refleja y por el desprestigio que ocasiona. Además, puede provocar el 

corte de suministros por parte de los proveedores. 

Importancia de la Propuesta 

La estrategia financiera es de gran ayuda para la empresa SEOSEM S.A. debido a que 

utiliza ciertos aspectos que permiten tomar decisiones y minimizar el riesgo de liquidez, 

dando una mayor importancia a salvaguardar el equilibrio económico de la compañía. 

No debemos confundir finanzas con contabilidad lo dice (Fred Weston Y Eugene 

Brigham) la diferencia entre la una y la otra se basa en que la primera recopila datos y la 

segunda, interpreta para mejorar la toma de decisiones. Entonces la importancia que nos da la 

estrategia financiera es de aportar una estructura acorde a la base de negocios de la empresa. 

Descripción de políticas para la empresa SEOSEM S.A. 

Las políticas deberán estar encaminadas al área de créditos y cobros: 

 

• Política de Servicio o Producto. La línea de servicio o productos fabricados vendidos 

por la empresa SEOSEM S.A. estará formada por un conjunto de productos cuya 

característica serán afines por su producción, por los servicios que ofrecen. por sus 

características físicas, y además se diferenciarán de los productos que ofrece la 

competencia. 

• Política de precio. Valor de intercambio del producto, determinado por la satisfacción 

derivada de la compra y el uso o consumo que se haga del mismo. 

• Política de distribución. La empresa se enfocará en la estrategia de marketing para 

asegurar que el producto llegue al cliente en condiciones satisfactorias. 
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• Política de comunicación. Realizar una comunicación efectiva para informar al público 

objetivo sobre la novedad y existencia de los productos y/o servicios que ofrecerá la 

empresa SEOSEM S.A.  
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Diseño de una guía de políticas y 

estrategias de crédito y cobranzas para 

mejorar la liquidez en la empresa 

SEOSEM S.A. 

  



69 

 

Generalidades. 

La presente propuesta tiene como finalidad el lograr ser una herramienta eficaz para 

todas las personas de la empresa en el departamento financiero, quienes son las delegadas de 

las decisiones financieras en la empresa. 

La aplicación de esta guía permitirá optimizar la recuperación de la cartera de clientes 

a partir de los primeros 6 meses de implementación, disminuyendo así su morosidad en un 8% 

hasta alcanzar niveles más normales. De igual manera brindara una guía de los tipos de 

préstamos y estrategias crediticias que nos ayudaran a mejorar la liquidez como se tiene 

proyectado. 

Objetivos de la propuesta. 

Objetivo general. 

Elaborar una guía de políticas y procedimientos de créditos, cobros y estrategias 

financieras. Para mejorar la recuperación de la cartera de clientes y su promedio de cobro. De 

igual manera obtener más solvencia y liquidez financiera. 

Objetivos específicos. 

a. Realizar una proyección de la cartera de clientes al año 2017.   Después de aplicar 

la guía de políticas, procedimientos y estrategias de crédito para mejorar la 

liquidez 

b. Formular políticas de créditos y cobranzas   de una manera clara, sencilla y 

realizable, es decir que acorde de manera teórica y práctica a la realidad que 

atraviesa la empresa. 

c. Formular un procedimiento de créditos y cobranzas en la empresa SEOSEM S.A. 
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Justificación e importancia de la propuesta. 

La importancia de la implementación de una guía de estrategias de crédito y 

cobranzas. Consiste en la recuperación de la cartera de clientes. Mediante esta guía, podrá 

tener una solvencia más eficiente, logrando así poder cumplir con las actividades diarias que 

se tengan que realizar y las metas trazadas en la planificación tanto a corto plazo como a largo 

plazo. 
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Proyección De la Cartera de 

clientes al año 2017 
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Tabla 10 

  

Koenig & Partners S.A. 14.295,64 14.295,64

001-001-000000074 6/3/2016 20/4/2016 Paul  Núñez 2.595,69

001-001-000000076 6/3/2016 20/4/2016 Paul  Núñez 1.959,48

001-001-000000072 25/2/2016 11/4/2016 Paul  Núñez 1.758,81

001-001-000000073 25/2/2016 11/4/2016 Paul  Núñez 1.758,81

001-001-000000059 5/1/2016 19/2/2016 Paul  Núñez 1.632,84

001-001-000000066 23/1/2016 9/3/2016 Paul  Núñez 1.574,14

001-001-000000075 6/3/2016 20/4/2016 Paul  Núñez 1.515,59

001-001-000000070 25/2/2016 11/4/2016 Paul  Núñez 1.500,28

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. Paul  Núñez 1.371,60 1.371,60

001-001-000000093 1/9/2016 1/9/2016 Paul  Núñez 1.371,60

CONSULTORA ECONOMETRICA Paul  Núñez 158,73 158,73

DEL ECUADOR BETAMETRICA S.A 001-001-000000087 12/6/2016 12/6/2016 Paul  Núñez 158,72

001-001-000000083 15/5/2016 15/5/2016 Paul  Núñez 0,01

Fecha de Corte: 31/12/2016

Por vencer

Nota: Podemos darnos cuenta mediante el reporte que nos aroja el sistema de las cuentas por cobrar, hay claramente una deficiencia  en  la cobranzas al año 2015, nosotros realizaremos una proyeccion al año 2017

MARKETING ELECTRONICO SEOSEM S. A.

Cartera por Cobrar (Detallado)

30 días 60 díasCliente 90 días# Documento F. Emisión F. Vencimiento Vendedor Total120 días > 120 días
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Tabla 11 

  

Koenig & Partners S.A. 14.295,64 14.295,64

001-001-000000074 6/3/2017 20/4/2017 Paul Núñez 2.595,69

001-001-000000076 6/3/2017 20/4/2017 Paul Núñez 1.959,48

001-001-000000072 25/2/2017 11/4/2017 Paul Núñez 1.758,81

001-001-000000073 25/2/2017 11/4/2017 Paul Núñez 1.758,81

001-001-000000059 5/1/2017 19/2/2017 Paul Núñez 1.632,84

001-001-000000066 23/1/2017 9/3/2017 Paul Núñez 1.574,14

001-001-000000075 6/3/2017 20/4/2017 Paul Núñez 1.515,59

001-001-000000070 25/2/2017 11/4/2017 Paul Núñez 1.500,28

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. Paul Núñez 1.371,60 1.371,60

001-001-000000093 1/9/2017 1/9/2017 Paul Núñez 1.371,60

CONSULTORA ECONOMETRICA Paul Núñez 158,73 158,73

DEL ECUADOR BETAMETRICA S.A 001-001-000000087 12/6/2017 12/6/2017 Paul Núñez 158,72

001-001-000000083 15/5/2017 15/5/2017 Paul Núñez 0,01

MARKETING ELECTRONICO SEOSEM S. A.

Cartera por Cobrar (Detallado) Proyectado

Fecha de Corte: 31/12/2017

Por vencer 30 días

El cuadro refleja la cartera por cobrar proyectada al año 2017, que esperamos tener un rendimiento minimo a 60 dias y no de 120 dias como lo es en la cartera del año 2016.

Cliente # Documento F. Emisión F. Vencimiento Vendedor 60 días 90 días 120 días > 120 días Total
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Políticas de crédito y cobranzas. 

Políticas de crédito para mejorar la elección de nuestros clientes. 

✓ Para el otorgamiento de crédito se deberá hacer el respectivo análisis, siguiendo los 

parámetros establecidos, hacia los clientes sujetos a crédito. 

✓ La autorización de cada crédito será efectuada por el jefe del área de crédito con el aval 

de analista 

✓ Por todo otorgamiento de crédito deberá elaborarse un contrato con todos sus generales y 

deberá ser firmado por ambas partes “vendedor y comprador” 

✓ Los expedientes de cada cliente deberán contener las informaciones veras y requerida. 

✓ Los cambios o modificaciones en contratos por refinanciamientos, cesiones, rebajas y 

otros, deberán ser evaluados y autorizados por el jefe del área de crédito. 

✓ Toda anulación de contrato deberá ser autorizada por el jefe de área de crédito. 

Políticas del área de cobros: 

✓ Esta área deberá controlar periódicamente las cuotas vencidas, mediante la revisión de 

informes. 

✓ El área de cobros realizara recordatorios a los clientes, mediante avisos de cobros antes y 

después del vencimiento de las cuotas. 

✓ Para las cuentas morosas el área de cobros deberá realizar todas las tácticas y técnicas de 

cobros, para hacer efectivos los pagos. 

✓ En el caso de alta morosidad con el cliente y no se llegue a ningún acuerdo, se recuperará 

el bien con la verificación y autorización del jefe de créditos y cobros, que se ha realizado 

las gestiones respectivas. 
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✓ La empresa deberá asignar un cobrador para realizar la gestión de cobro de acuerdo a la 

ubicación geográfica del domicilio de los clientes. 

 
 

Descuento por pronto pago. 

La empresa implementara un descuento del 20% por pronto pago hasta los primeros 30 

días de que se comienza a realizar el servicio. Con la finalidad de mejorar el pago de los 

clientes 

Postergación de pagos a proveedores. 

La empresa implementará la estrategia de postergación de pago a proveedores con el 

fin de logar obtener liquidez financiera, ya que mientras más tarde les pagamos a nuestros 

proveedores mejor será nuestra liquidez monetaria. Estableceremos un periodo de crédito 

hacia nuestros proveedores de 30 días más de plazo para poder   cancelarles el valor adeudado 

sin tener problema y perder credibilidad crediticia. 

A continuación, detallaremos una carta que se implementara para poder alargar el 

periodo de pago y de igual manera explicar la razón por la cual no se le ha podido cancelar el 

valor pendiente de pago. Esta carta será enviada por correo electrónico. 

 



76 

 

 
 

Proceso para mejorar la cobranza de la empresa SEOSEM S.A Se implementará un 

proceso para mejorar la cobranza de la empresa desde eligiendo el cliente potencial que pueda 

pagar las deudas que tienen con una solicitud, hasta una serie de procesos para mejorar la 

cobranza.  

A continuación, se detalla la carta de solicitud que se implementara. 

 

 

El proximo dia x/x/x del 2017 se cumple el plazo que tenemos para realizar el pago 

correspondiente a la mensualidad por el servicio de nuestro sistema contable. Como muchas 

otras compañía atravesamos dificultades de liquidez para poder afrontar determinados pagos 

a corto plazo, ya que nuestros clientes de igual manera tienen dificultad para vender sus 

productos o servicios. Por este motivo le rogamos que retrasen el pago hasta el dia x/x/x

fecha en la que podriamos hacer frente al pago.

Agrandeciendole de antemano su compresion por este problema rogamos que atiendan 

nuestra peticion, que nos vemos obligados a hacer porque estamos atravesando un mal 

momento por la falta de liquidez temporal

Atentamente

se enviara esta carta 10 a 15 dias despues de la fecha de vencimiento o acuerdo

de pago.

Fecha:

Estimado Sres.:

Direccion del proveedor:

Ref.: Factura N°

Monto a pagar:

Carta de postergacion de pago
Fecha:

Nombre:
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                                                 DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE  O RAZON  DEL NEGOCIO:

REPRESENTANTE LEGAL:

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO:

TIEMPO DE ESTABLECIDO EL  NEGOCIO:

DIRECCION DEL NEGOCIO:

DIRECCION DEL DOMICILIO:

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA REALIZAR LAS COMPRAS:

TIPOS DE PRODUCTOS Y LINEAS QUE COMERCIALIZA:

R.U.C.:       TELEFONOS:                                     

DIRECCION DE CORREO

MONTO QUE DESEA COMPRAR: $

                                          REFERENCIAS BANCARIAS NACIONALES Y EN EL EXTERIOR

BANCO:  PICHINCHA CTA.Nº

BANCO: PICHINCHA CTA.Nº

BANCO: CTA.Nº

                                                     PROPIEDADES:

CASA:                               TERRENO: AVALUO COMERCIAL: $

UBICACIÓN:  

UBICACIÓN:  

VEHICULO: MARCA: PLACA: AÑO: 

VALOR  COMERCIAL:

                                                REFERENCIAS COMERCIALES:

EMPRESA:                                                                  MONTO DE COMPRA: $

TELEFONOS BIEN ADQUIRIDO:

EMPRESA:                                                                  MONTO DE COMPRA: $

TELEFONOS BIEN ADQUIRIDO:

EMPRESA:                                                                  MONTO DE COMPRA: $

TELEFONOS BIEN ADQUIRIDO:

                                                REFERENCIAS  PERSONALES:

NOMBRE

DIRECCION DOMICILIO

TELEFONOS 

DIRECCION DE TRABAJO

TELEFONOS

"El cliente autoriza expresamente a SEO SEM S. A.  a realizar consultas periódicas de su historial crediticio así

como a reportar las obligaciones económicas que se deriven de la relación comercial, en los buros de información crediticia

calificados por la Superintendencia de Bancos"

                FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESPACIO REVERVADO PARA SEOSEM S.A.

CUPO OTORGADO:

COMENTARIOS DE CREDITO:

NOTA.- ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

COPIA DEL RUC

COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

COPIA NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE HABERLO)

REFERENCIA BANCARIA ESCRITA

REFERENCIAS COMERCIALES ESCRITAS ( 3 )

En cada adquisicion favor presentar Orden de Compra firmada por la persona que en esta solicitud es la encargada

 de ralizar las compras

SOLICITUD DE CREDITO
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Procedimientos para mejorar los cobros de la empresa. 

Paso 1: Llamada telefónica para poder consultar el nivel de satisfacción del cliente. 

Es muy posible que un cliente insatisfecho se prorrogue en sus pagos. La empresa 

SEOSEM S.A. deberá realizar llamadas cordiales que permiten analizar si ha podido 

satisfacer las necesidades del cliente. Al final de estas llamadas, mencione que recibirán la 

factura correspondiente dentro de poco y haga hincapié en la fecha de vencimiento de dicha 

factura. 

Cuándo: cuatro días después de haber prestado el servicio, pero antes del vencimiento 

correspondiente. 

Paso 2: Primer aviso de vencimiento 

La empresa llamara al cliente para hacerle un cordial recordatorio. En esta llamada la 

empresa supondrá que el cliente se ha distraído o descuidado, y ha olvidado o ha perdido la 

factura y que la pagará al tomar este gentil recordatorio. Un método muy común es enviar una 

copia de la factura sellada como "vencida". 

Cuándo: diez días después de vencer la factura. 

Paso 3: Segundo aviso de vencimiento 

La empresa volverá a realizar otro gentil recordatorio para que el cliente compruebe 

que existe un pago pendiente. Este aviso se realizará mediante una carta con una copia adjunta 

de la factura correspondiente. El gerente deberá mantener un tono cordial y no amenazante. 

Por ejemplo: 
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Paso 4: Primera llamada de cobro 

Luego de haber realizado los avisos de vencimiento, la empresa deberá recurrir a 

realizar una llamada telefónica para averiguar si existe algún motivo por el cual el cliente no 

cancela la deuda de pago. Por ejemplo, es posible que el cliente no esté satisfecho con el 

servicio o que enfrente problemas de flujo de caja. Sea cortés, pero trate de obtener un 

compromiso de pago. Prepárese para todo tipo de excusas. 

Por ejemplo, si el deudor dice que ha despachado el cheque, pregunte por la fecha y 

lugar de dicho envío a fin de establecer cuándo debería recibirlo. 

Recientemente le enviamos una notifiacion de cuenta vencida. Ante la 

Posibilidad de que dicho documento se haya extraviado, adjuntamos otra copia

de la factura en cuestion. Le agradeceremos regularizar su situacion de pago

Hoy, para mantener operativa su cuenta.

se enviara este aviso 10 a 15 dias despues del primer aviso de vencimiento/20

o mas dias despues de la fecha de vencimiento de la factura.

Aviso de Vencimiento

Direccion del Deudor:

Ref.: Factura N°

Monto adeudado:

Fecha de venciemiento:

Fecha:

Nombre:

Atentamente,

Estimado Señor.:
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Esta llamada se deberá realizar: 7 a 14 días después del segundo aviso de vencimiento/28 

días después de la fecha de vencimiento de la factura. 

Paso 5: Primera carta de cobro 

Mantenga el tono de esta carta al mismo nivel de cordialidad y franqueza que la 

primera llamada telefónica. Confirme por escrito lo que se habló en la llamada y recuerde al 

deudor el compromiso de pago que adquirió. Por ejemplo: 

 

 

La presente tiene por objeto confirmar nuestra conversacion de la fecha "…….." . Tal

Como acordamos, esperamos el pago total de su obligación. En concecuencia,

Le agradeceremos regularizar su situacion mediante el envio de cheque

correspondiente el dia de hoy.

Cuándo: inmediatamente después de la primera llamada telefónica de cobro/28 

o más días después del vencimiento de la factura.

Atentamente,

Fecha de venciemiento:

Estimado Sr.:

Direccion del Deudor:

Ref.: Factura N°

Monto adeudado:

Carta de Cobro
Fecha:

Nombre:
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Paso 6: Segunda llamada de cobro 

Para esta fecha, la obligación tiene entre 30 y 45 días de vencimiento. Mantenga su 

cordialidad, pero solicite el pago inmediato de la cuenta con determinación. Intente encontrar 

una solución para los problemas de pago. Si el deudor no puede pagar de inmediato, logre que 

se comprometa con otra fecha de pago. 

Cuándo: quince días después del envío de la primera carta de cobro/42 o más días después 

del vencimiento de la factura. 

Paso 7: Segunda carta de cobro 

Ha llegado el momento de informar sobre la gravedad de la mora. Esta carta apunta a 

exigir el pago inmediato de la deuda y plantear las consecuencias a corto plazo de un 

incumplimiento de pago. Envíe esta carta, y toda correspondencia posterior, por correo 

certificado o expreso, para tener un comprobante de recepción. Por ejemplo: 
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Paso 8: Tercera llamada de cobro 

Manteniendo la cordialidad y la calma, enfatice la gravedad de la situación. Utilice 

esta llamada para explicar al cliente que se trata de su última oportunidad para pagar antes de 

que se derive el cobro a una entidad externa y posiblemente se inicien acciones legales. 

Asegúrese de informarle sobre los beneficios de resolver esta situación y mantener una 

buena relación comercial, al igual que su crédito abierto. Al igual que en la llamada anterior, 

logre el compromiso de pago del deudor para una fecha determinada. 

Su cuenta registra un nivel de mora a la fecha. De no regularizar el

pago dentro de los proximos (8) dias, nosveremos en la obligacion de 

suspender sus beneficios de credito con nuestra empresa . En vista de que lo

valoramos como cliente, le rogamos saldar su deuda de inmediato a fin de no

tener que interrumpir nuestra relacion comercial. Agradeceremos enviar el

cheque correspondiente el dia de hoy.

Cuándo: Quince días después de la fecha en que se esperaba el pago según

lo acordado en la anterior llamada de cobro/55 o más días después del 

vencimiento de la factura.

Estimado Sr.:

Atentamente,

Segunda Carta de Cobro
Fecha:

Nombre:

Direccion del Deudor:

Ref.: Factura N°

Monto adeudado:

Fecha de venciemiento:
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Cuándo: 15 días después de la segunda carta de cobro/60 o más días después de la fecha de 

vencimiento de la factura. 

Paso 9: Última carta de cobro 

El tono de esta carta debe ser severo y categórico. La empresa deberá utilizar esta carta 

para confirmar el acuerdo establecido en la última llamada y exija el pago. Puntualice que, si 

no se efectúa el pago en la fecha antes acordada, usted deberá derivar el cobro a una entidad 

externa. Por ejemplo: 

 

El presente tiene como objeto confirmar nuestra conversación de la fecha "…….". Debe

regularizar de inmediato la situación de debito que registra su cuenta. De no 

recibir el pago correspondiente dentro de los proximos diez dias, nos veremos

nos veremos en la obligación de referir el cobro de su deuda a una entidad externa, lo cual

afectara su calificación crediticia de manera adversa.

Agradeceremos enviar el cheque correspondiente el dia de hoy a mas tardar.

Cuándo: quince días después de la tercera llamada de cobro/80 o más días 

después de la fecha de vencimiento de la factura.

Estimado Sr.:

Atentamente,

Ultima Carta de Cobro
Fecha:

Nombre:

Direccion del Deudor:

Ref.: Factura N°

Monto adeudado:

Fecha de venciemiento:



84 

 

Paso 10: Traspaso a una agencia de cobro 

A la fecha, la cuenta registra un atraso de 90 o más días y puede requerir asistencia 

profesional. Con frecuencia, una carta de una agencia de cobro motiva a los deudores a pagar, 

si bien estos servicios pueden ser costosos. Por lo general, las agencias de cobro cobran un 

25% a 50% de la suma cobrada. 

En lugar de recurrir de inmediato a una agencia de cobro, puede solicitar a su abogado 

que se ponga en contacto con el deudor, lo que a menudo también motiva el pago de los 

deudores morosos. 

Cuándo: si el pago no se ha recibido entre 20 y 25 días después de la última carta de 

cobro/100 o más días después del vencimiento de la factura. 
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Diagrama de Flujo de Actividades 

 

Figura 11 Diagrama de flujo de las actividades de cobranzas. 

Nota: a la empresa SEOSEM S.A. le será de muy útil esta herramienta de actividades ya que, con 

los procedimientos, se derivan a un orden y una estructura organizacional. A continuación, el 

detalle de las actividades a implementar. 

 

Actividades 

Gestionar cobros  

El recaudador y coordinador de cobranzas se comunican con los clientes y coordinan el cobro de 

las facturas. 

 

Asistente de Cobranzas
Cobranzas / Recaudador

Coordinador de 

Cobranzas

INICIO

1.- GESTIONAR 
COBROS

INST

2.- REGISTRAR 
COBROS

2 INST

3.- ENTREGAR
BALANCE 

MENSUAL

FIN

S
E

O
S

E
M

 S
.A

.
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Registras Cobros 

El asistente de cobranzas registra las facturas cobradas y retenciones si es que existieran en el 

procedimiento. 

Entregar Balance Mensual 

El asistente de cobranzas cada cierre de mes envía al departamento contable la carpeta de 

balance mensual, el cual incluya. 

• Balance de deuda (en dólares) 

• Reporte mensual de ingresos de valores 

• Reporte de facturación  

• Vencimiento generales dólares 

• Y demás reportes y/o información anexa que sirva en la elaboración del mismo. 

 

Salidas 

➢ Balance de deuda mensual 

➢ Reporte de cobros realizados. 

 

Clientes  

➢ Asistente Contable. 

Responsable del proceso 

➢ Coordinador de Cobranzas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

En el área financiera de la empresa SEOSEM S.A se pudo implementar varias técnicas y 

herramientas que permitieron obtener las siguientes conclusiones. 

➢ Se concluye que los factores de inseguridad son principalmente la ausencia de políticas, 

estrategias procedimientos y diagrama de flujo. Falta de capacitación y motivación a los 

trabajadores, y desconocimiento por parte de la administración de la empresa de políticas, 

estrategias y procedimientos que mejorarían el proceso de cobro y a la vez la liquidez de 

la empresa. 

➢ Se concluye que las medidas correctivas que pueden tomarse para mejorar la liquidez en 

SEOSEM S.A son: establecer, políticas, manuales de procedimientos, capacitar al 

personal y motivar al personal. Y así mismo a los jefes de área para poder lograr las 

metas trazadas. 

➢ Se concluye que Diseño de una guía de políticas y estrategias de crédito y cobranzas para 

mejorar la liquidez en la empresa SEOSEM S.A. se estructura en base a lineamientos 

necesarios y básicos para que la gestión de créditos y cobranzas mejore.  
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Recomendaciones 
 

➢ Se recomienda a la empresa implementar Diseño de una guía de políticas y estrategias de 

crédito y cobranzas para mejorar la liquidez en la empresa SEOSEM S.A. 

➢ Se recomienda a la administración de la empresa rediseñar los objetivos, metas y 

estrategias del área de crédito y cobranza a fin de dirigir los esfuerzos de los trabajadores 

hacia un propósito es común para distribuirla a los trabajadores de la empresa. 

➢ Se recomienda a la empresa revisar y actualizar a los trabajadores de manera periódica las 

políticas y procedimientos del área de créditos y cobranzas con el propósito de que 

realicen su trabajo de manera óptima de acuerdo a los objetivos que desea obtener la 

empresa. 

➢ Se recomienda realizar un préstamo financiero a corto y largo plazo que en términos 

financieros es una estrategia financiera agresiva con el objetivo de obtener liquidez 

parcial para poder realizar las actividades diarias. 
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