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Abstract 

 

This thesis project was developed in the company "JPATIÑOCORP", the same one that is 

dedicated to the manufacture of furniture according to clients' requests. 

The main problem is in the absence of an internal control, this failure is affecting the 

collection area, since there is no payment period policy for customers, so at the time of 

performing collection management there are no good results . 
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Introducción 

Las cuentas por cobrar simbolizan una inversión importante que se define a través del 

volumen de ventas que se realicen a créditos. El presente trabajo de investigación se ejecutó en la 

empresa JPATIÑOCORP S.A. en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en el departamento 

de cobranzas debido a que no existe el conocimiento adecuado en lo que respecta a dicha área  y 

a su vez por la inexistencia de un manual de procedimientos que permita gestionar las cuentas 

por cobrar, de esta manera la entidad se ve afectada en la administración de sus recursos. 

La ciudad de Guayaquil es un lugar netamente comercial, ya que existe un alto registro de 

incremento poblacional y sector industrial, ocasionando  un alto nivel de competencia entre las 

diferentes empresas ya sean grandes, medianas o pequeñas.                                                                

Muchas veces estas empresas por falta de conocimientos, inexistencia de una buena 

administración y mal manejo de sus recursos, ocasionan una inestabilidad que en muchos casos 

podrían llevarlos al fracaso. La empresa JPATIÑOCORP S.A, ha decidido elaborar un modelo 

de gestión para aplicar normas de control en el proceso de cobranzas. 

Cabe indicar que en el departamento contable no existe un apropiado control interno en lo que 

se refiere a cuentas por cobrar y como consecuencia no detecta las posibles pérdidas que se 

originan en la empresa. Actualmente la competencia entre mercados ha ocasionado que los 

accionistas o empresarios busquen estrategias de desarrollo que permita el crecimiento de la 

empresa y logren resultados económicos para las compañías. 
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Por ello es indispensable disponer de políticas de crédito, ya que a raíz de estas políticas se 

podrá determinar si se debe otorgar el crédito a un cliente. La compañía no debe enfocarse 

solamente en los estándares de créditos sino que también deben desarrollar fuentes apropiadas de 

información y métodos de análisis de crédito. La ejecución adecuada de políticas de crédito es 

indispensable y fundamental para la administración exitosa de las cuentas por cobrar.  

El presente trabajo se desarrolla en 4 capítulos, que se detallaran a continuación:  

El capítulo I, describe el planteamiento del problema, que es la situación real de la 

investigación a ejecutar, también comprende los objetivos, generales y específicos, la 

formulación y sistematización del problema, así como la justificación de la investigación, y por 

último las hipótesis que será comprobada en el capítulo III. 

El capítulo II, contiene el marco referencial, describe los antecedentes de la investigación, 

como  son aquellos estudios, trabajos o tesis elaboradas por tutores, donde se propone una 

síntesis conceptual de las investigaciones elaboradas, bases teóricas; fundamentándose en teorías 

que han desarrollado modelos que sostengan la investigación y definición de términos, donde 

dan una explicación de los términos técnicos utilizados en la investigación. 

El capítulo III, marco metodológico, explica la metodología, tipos, técnicas e instrumentos 

empleados en la recopilación de datos, su procesamiento, tabulación, representación gráfica, 

análisis, conclusiones y recomendaciones a aplicarse. 

El capítulo IV, se presenta la propuesta descrita como un modelo de gestión para aplicar 

normas de control en el área de cobranzas de la empresa JPATIÑOCORP, las mismas que 

permitirán gestionar eficientemente la operatividad de las cobranzas, logrando con estas acciones 

la preparación de los informes financieros con un mínimo porcentaje de afectación por efectos de 

cuentas por cobrar o cuentas incobrables con cifras poco significativas. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Muchas de las empresas a nivel mundial no realizan un modelo de gestión, como 

consecuencia tenemos que no aplican los elementos de procesos administrativos en forma 

técnica, por lo cual es importante el diseño de un modelo de gestión para aplicar normas de 

calidad en el control interno para el mejoramiento de la empresa. 

Por otra parte  el modelo de gestión inicia desde el punto que, se deberá tomar medidas de 

control, permitiendo llevar un manejo eficiente en las operaciones, y  a su vez tomar una buena 

elección en la toma de decisiones, teniendo en consideración que la competencia no tiene límites, 

por lo que se deberá aplicar a cabalidad normas de control. 

Es por este motivo que la mayoría de las  empresas ven necesario, proceder a verificar las 

diferentes áreas financiera, administrativa y operativa con el objetivo de hallar las falencias y así 

ejecutar las propuestas que ayudarán al crecimiento de las empresas. 

Las empresas Ecuatorianas que se dedican a las diferentes actividades también deben aplicar 

modelos de gestión que permitan lograr los objetivos propuestos de aquellas empresas nacionales 

que han calificado con las normas ISO, lo cual le dan directrices documentadas que permiten 

poner en ejecución parámetros en la producción de bienes y servicios. 

La presente investigación ayudará a diferentes empresas del país, debido a que será un modelo 

de gestión que mejore el área de cobranzas, permitiendo llevar un control del área financiera, ya 

que en la mayoría de las organizaciones no logran el equilibrio debido a la ausencia de control. 

La empresa JPATIÑOCORP, presenta deficiencias en el departamento de cobranzas por las 

siguientes causas: Deficiencia de controles internos, procesos registrados incorrectamente, 
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personal no capacitado, inexistencia de manuales y aumento de cuentas incobrables las que se 

explican con mayor detalle a continuación: 

Deficiencia de controles internos. Se han establecido a través del diagnóstico realizado en el 

cual se determina el incumplimiento de la NIA#240 que afectaría notablemente al manejo 

administrativo financiero de la empresa porque habría transacciones que no estarían evidenciadas 

correctamente dando como consecuencia falencias en el sistema de control interno. 

Procesos registrados incorrectamente. Según los análisis obtenidos no se está cumpliendo la 

NIA#315, lo cual estaría afectando notablemente la transparencia de los estados financieros de la 

empresa, generando como consecuencia la presentación de informes poco confiables ante los 

entes reguladores de control. 

Personal no capacitado. Según la investigación de campo realizada, el personal no está 

debidamente capacitado al momento de ingresar a laborar en la empresa y a su vez no recibe 

instrucciones por escrito para desempeñar dicho cargo, por lo que se estaría incumpliendo con el 

código de trabajo dando como consecuencia un resultado deficiente en el trabajo esperado. 

Inexistencia de manuales administrativos. Se pudo detectar en el análisis obtenido, la omisión 

de las NIA #240 que sin duda alguna estaría afectando relaciones directamente con clientes y 

empleados dando como consecuencia deficiencia en la organización. 

Incremento de cuentas incobrables. Según el estudio realizado se pudo notar el 

incumplimiento de la NIC #37, que estaría afectando actualmente al área contable ya que no se 

está haciendo la debida provisión de la cartera. 

Al momento de realizar una venta,  se encontró que no cumplen con los procedimientos de 

facturación, por cuanto muchas veces elaboran proformas y no facturas, esto implica que no se 

conozcan los datos reales del cliente ni de los estados financieros. 
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Si la empresa  JPATIÑOCORP S.A, así como otras de la misma índole continúa trabajando de 

la misma manera en que lo vienen haciendo, no tendrán  un resultado real al finalizar el período. 

Esta problemática es preocupante para la empresa ya que genera en la misma, una deficiente 

organización, lo que imposibilita tener un crecimiento a nivel de liquidez, por lo que al diseñar 

un modelo de gestión en el área de cobranzas, se obtendrán excelentes resultados.  

De esta manera los colaboradores de la empresa realizarán sus actividades con un 

desenvolvimiento eficaz. 

Figura 1.1 Árbol del problema 

Fuente: Investigación de campo realizada en la empresa JPATIÑOCORP S.A. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación de la investigación 

¿De qué manera la no aplicación de normas de control imposibilitará la gestión eficaz de las 
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cobranzas en la empresa JPATIÑOCORP, ubicada en el cantón Guayaquil para el año 2017? 

1.2.2. Sistematización de la investigación 

¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas a crédito de JPATIÑOCORP durante el último 

año? 

¿De qué manera afecta a JPATIÑOCORP, la inexistencia de un modelo para gestionar las 

cobranzas? 

¿Cuál ha sido el impacto que JPATIÑOCORP  ha tenido sobre las ventas a crédito, con la 

aparición de nuevas empresas competidoras? 

¿Qué resultado ha obtenido JPATIÑOCORP de aplicar las estrategias de mercado, de precio, 

producto, promoción y distribución? 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General  

Disponer de un modelo de gestión  que permita aplicar normas de control interno en el área de 

cobranzas de la empresa JPATIÑOCORP S.A. ubicada en el CANTON GUAYAQUIL para el 

año 2017. 

1.3.2. Objetivo específicos 

 Realizar  un diagnóstico en el área de cobranzas de la empresa JPATIÑOCORP S.A. 

 Realizar una evaluación para determinar la gestión operativa del área de cobranzas, a 

través de los aspectos descritos en el marco de referencia. 

 Determinar los mecanismos que permitan implementar normas que se apliquen en el área 

de cobranzas. 

 Desarrollar el modelo de gestión para aplicar las normas de control, que permita gestionar 

las cobranzas de JPATIÑOCORP. 
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1.4.  Justificación de la investigación 

El propósito de la investigación se debe  porque en la empresa JPATIÑOCORP S.A se 

determinó que  no se lleva un procedimiento adecuado de las cuentas por cobrar, considerando 

que en el departamento financiero no cuenta con un cronograma  para los cobros, para mejorar 

dicha deficiencia se pretende diseñar un modelo de gestión para el control interno financiero de 

la empresa. A continuación se describe con claridad la justificación pero en forma dimensionada 

en 3 aspectos. 

1.4.1. Justificación Teórica 

La investigación a realizarse será de utilidad para la industria JPATIÑOCORP S.A. ya que 

permitirá mejorar el control interno de los cuentas por cobrar, gestiòn que ayudará a 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecusión de objetivos que la 

empresa requiere alcanzar, manteniendo el control y orden administrativo. 

Además, brindará una herramienta de ayuda al personal inmerso en el funcionamiento de la 

organización, en especial a los encargados en el área financiera. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El presente estudio genera las condiciones adecuadas para realizar un trabajo de campo que 

permita obtener datos basados en la situación real de la empresa, mediante encuestas y 

entrevistas aplicadas a los elementos considerados en la muestra.  La relevancia de esta 

investigación se basa en técnicas que deberán ser utilizadas para la recopilación de datos.  

Todo este planteamiento, representa el sustento empírico y numérico que permitirá llegar a las 

conclusiones del trabajo de investigación, el mismo que será explicado en forma más ampliada 

en el capítulo III. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

Desde el punto de vista práctico, diseñar un modelo de gestión permitirá realizar un análisis 

minucioso de las cuentas por cobrar, donde se encontrarán las posibles falencias que existen en 

dicho departamento siendo esto de gran importancia para la compañía ya que al momento de 

aplicar el modelo de gestión podrá conocerse con exactitud las operaciones relacionadas con las 

cuentas por cobrar, logrando determinar una información real, oportuna y confiable, ya que al 

momento de la generación de reportes, estos reflejan inconsistencias; como por ejemplo: cuentas 

que ya habían sido cobradas y no dadas de bajas, debido a que no existe una persona específica 

para dicho trabajo, por otro lado se encontró que al momento de la facturación en muchas 

ocasiones se emitían proformas, lo cual conllevaba a  datos irreales de las cuentas por cobrar en 

informes. 

Como resultado final se encontrarán soluciones que impulsen a tomar decisiones favorables 

que permitan alcanzar objetivos adecuados para hacer un buen uso de los recursos económicos a 

través de métodos sistematizados. 

1.5. Alcance de la investigación 

La investigación planteada se aplicó en la empresa JPATIÑOCORP S.A, ubicada en la ciudad 

de Guayaquil en la ciudadela Montebello Manzana 3-C solar 69, con la actividad de venta de 

muebles bajo pedidos, con la finalidad de diseñar un modelo de gestión para aplicar normas de 

control en el área de cobranzas que permitirá lograr los objetivos de la organización para 

contribuir a optimizar el manejo eficaz y eficiente de sus operaciones. Esta investigación 

abarcará el periodo 2016-2017. 
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Figura 1.2 Ubicación de la empresa 

Fuente: Mapa de la ubicación de la empresa JPATIÑOCORP S.A, adaptado de google Maps. 

1.5.1. Limitaciones de la investigación  

     Desconocimiento de las funciones sobre las normas de control interno en el proceso de 

cobranzas. 

     Datos suministrados sin tener evidencia que respalden la información. 

1.5.2. Viabilidad de la investigación 

     Disponer de condiciones adecuadas para realizar los trabajos de investigaciones que tienen 

relación con las cuentas por cobrar, y que faciliten la obtención de datos que permitan revisar los 

procesos con eficiencia, eficacia y efectividad. 

1.6. Hipótesis 

Si se desarrolla un modelo de gestión, se logrará un mejoramiento continuo en la gestión 

operativa en el área de cobranzas. 

1.6.1. Variable independiente. 

Modelo de Gestión. 
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1.6.2. Variable dependiente 

Mejoramiento continuo. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1.1 Operacionalización de las Variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

 

 

 

 

 

 

Modelo de 

gestión  

 

 

 

 

Un modelo de 

gestión, es una 

mejora que se 

implementa 

dentro de un 

determinado 

lugar, para así 

poder obtener 

resultados 

favorables. 

Para que las 

empresas puedan 

responder ante los 

cambios que 

presenta su entorno 

y cumplir con los 

objetivos de su 

empresa, deben de 

implementar un 

plan de mejora con 

la finalidad de 

detectar puntos 

débiles de la 

empresa, y de esta 

manera atacar las 

debilidades y 

plantear posibles 

soluciones a los 

problemas 

detectadas como lo 

son en el área de 

cobranzas. 

 

 

 

 

Análisis del 

entorno 

Macro 

 

Micro 

Regular el 

equilibrio entre la 

eficacia y la 

eficiencia en la 

empresa 

JPATIÑOCORP 

S.A.  

 

 

Situación actual 

de las cuentas por 

cobrar 

Registro sobre 

ventas totales 

Registro sobre 

ventas a crédito 

Comportamiento 

pasado de las 

cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

 

 

 

Mejoramiento 

 

Para lograr un 

mejoramiento hay 

que hacer un 

estudio profundo 

de las normas y 

políticas del 

sistema de control 

interno 

Es importante 

destacar que las 

empresas deben de 

tener siempre una 

información 

verídica con 

respecto a las 

cuentas por cobrar. 

 

Normas del 

sistema control 

interno de las 

cuentas por cobrar 

Normas 

individuales y 

generales 

Normas de crédito 

Normas de 

control interno 

para las cuentas 

por cobrar 

Nota: Descripción de las variables con sus respectivos conceptos, y su definición aplicado en las empresa 

dimensiones e indicadores.  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigación, registra información que ha sido de gran ayuda al 

presente proyecto, para la comprensión de la problemática que se examina, por lo cual se realiza 

un estudio investigativo de los siguientes casos: 

Cruz E Rondón en su investigación titulada “Análisis de los Procedimientos de Registro y 

Control de las Cuentas Por Cobrar a Clientes en la Empresa Aguas de Monagas, C.A Octubre 

2002, planteo como objetivo elaborar un análisis de cada uno de los procedimientos en el registro 

y a su vez el control de las cuentas por cobrar a clientes que surgen en la empresa Aguas de 

Monagas C.A situada en la Avenida Raúl Leoni. Para lo cual, fue indispensable realizar un 

conjunto de objetivos concretos, los que servirán a mejorar el control interno aplicado a las 

cuentas por cobrar en la venta de agua, y a su vez sostener un control eficaz sobre las ganancias 

de la empresa, para indagar la aplicación de posibles reglas  que ayuden a reducir las deudas 

contraídas por clientes mal pagadores.  

Como conclusión tenemos de que en la Empresa Aguas de Monagas, tiene como objetivo el 

control de sus registros en las cuentas por cobrar, notando que es necesario elaborar un análisis 

que permita el mejoramiento del control interno, llevando esto con eficacia y efectividad, 

ayudando que en la empresa haya reducción de deudas de aquellos clientes que no hayan 

quedado bien con sus pagos. 

Según Anahid Koubeliand en su investigación presentada como “Análisis del Proceso de 

Otorgamiento de Crédito y Recaudación de Cuentas por Cobrar en el Hotel Stauffer Maturín 

1998” concluyó y determinó que  la recaudación y el otorgamiento de crédito de las cuentas por 
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cobrar, cumplen los factores que existen dentro de la empresa, esto ha causado una serie de 

opciones y propuestas para el beneficio de dicho proceso, originando un mayor rendimiento 

siendo este, eficiente y así poder reducir márgenes de errores, estableciendo condiciones para el 

otorgamiento de créditos, promoviendo así políticas para la pronta cancelación de las facturas. 

Llegando a la conclusión de que en la empresa “Hotel Stauffer Maturín”, ha surgido una serie 

de resultados desfavorables, se ha establecido como objetivo principal establecer límites para el 

otorgamiento de crédito y a su vez estableciendo políticas que ayuden al pronto pago. 

Escobar. O y Loyo. N (2006) en su trabajo de grado. “Creación del Proceso de Crédito y 

Cobranzas en la empresa CAV importaciones C.A en la agencia de Puerto Cabello, Estado 

Carabobo” la compañía tiene como actividad  principal la Importación y Exportación de 

Mercancía; uno de los problemas que refleja la empresa es la falta de un proceso de créditos y 

cobranzas y a su vez no hay una constante actualización en las transacciones o reportes en lo que 

corresponde a las ventas a créditos y esto conlleva a que no se cobre a tiempo. El objetivo 

principal sugiere elaborar un proceso de crédito y cobranzas para asegurar la efectividad de las 

cuentas por cobrar de la compañía.  

Como conclusión en la empresa CAV importaciones C.A, hay inexistencia del proceso de las 

cuentas por cobrar, por lo que conlleva a que en el momento de generación de reportes estos se 

actualicen constantemente como consecuencia se tiene el cobro tardío, es por ello que han 

requerido  elaborar un proceso de cobranzas.    
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Aspectos generales de las cuentas por cobrar 

2.2.1.1. Importancia  

(Fernandez & Rivas, 2002), determinó que “las cuentas por cobrar define uno de los temas más 

significativos del activo. Al decir significativo se refiere a que está vinculado directamente con el 

negocio”.                                                                                                 

Las cuentas por cobrar simbolizan una inversión para la entidad. Para poder saber cuánto 

dinero se ha invertido en las cuentas por cobrar se vincula el activo circulante y a su vez la 

inversión del capital de trabajo. Esto se logra al elaborar pruebas de liquidez”. 

Podemos decir que las cuentas por cobrar juegan un papel muy importante en lo que se refiere 

a los activos, ya que están conectadas directamente con la actividad del negocio. También se 

determinó que al realizar pruebas de liquidez se obtuvo que el activo circulante esté relacionado 

con la inversión del capital de trabajo.  

(Woll, 2003) indica que cada vez que exista una actividad comercial que se realice a crédito 

siempre corre el riesgo de que esa cuenta sea incobrable solo hasta el momento que la empresa 

que otorgó el crédito haya cobrado la totalidad de la deuda. Aquellas empresas que realicen un 

alto volumen de ventas a créditos tienen gran parte de su activo constituido por créditos que son 

registrados pendientes de cobro. Para muchas empresas las cuentas por cobrar representan una 

inversión significativa, debido a que para ellos representa el 40% en activos. 

Cada vez que se realice una venta a crédito hay riesgo de que esa venta sea incobrable, 

solamente hasta que la entidad haya cobrado dicha deuda. Es por eso que para muchas empresas 

es importante realizar volúmenes de ventas a créditos altos y a su vez muy riesgoso, ya que estás 

constituyen parte del activo representando una suma importante de inversión. 
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2.2.1.2 Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo 

de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 

2.2.2. Objetivo de las cuentas por cobrar 

Es estimular  las ventas y ganar clientes, se tiende a considerarlas como un medio para vender 

productos y superar la competencia mediante el ofrecimiento de facilidades de crédito como 

parte de los servicios de la empresa para favorecer a sus clientes. Está relacionada directamente 

con el giro del negocio y la competencia.  

Las cuentas por cobrar tienen por objetivo vender sus productos en el mercado. Debido a la 

competencia que existe muchas empresas ofrecen maneras de pagos es por eso que surgen las 

llamada ventas a créditos el cual dan facilidad al cliente.   

2.2.2.1. Objetivos de la auditoría de las cuentas por cobrar 

(Garcia) determinó que los objetivos de la auditoría de las cuentas por cobrar son importantes 

porque ayudan a determinar cada una de las actividades que se vienen realizando en la empresa y 

a su vez  a determinar el nivel de liquidez de la compañía en los objetivos podemos verificar los 

siguientes puntos: 

 Si son reales y originadas por una venta.                        

 Si dichos registros han sido realizados correctamente                                                

 Si estos importes corresponden a transacciones 

 Verificar si ha habido devoluciones o descuentos 

 Comprobar si hay cuentas incobrables. 
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2.2.3. Características de las cuentas por cobrar 

      Las cuentas por cobrar principales y sus características son: 

 La estructura del estado de situación financiera está constituido por los activos y  está 

formado de cuentas específicas. 

 Son  aquellas cobranzas que aún no han sido cancelada y está en proceso de recuperación. 

 Los saldos de las cuentas por cobrar surgen a raíz que se realiza una actividad comercial 

es decir una venta a crédito. 

Las características principales de las cuentas por cobrar son aquellas deudas pendientes de cobro 

o que están en proceso de su respectiva cancelación, que surgen a través de las ventas a  crédito. 

Estas cuentas son reflejadas en los activos del estado de situación financiera. 

2.2.4. Efectos de la inflación y devaluación sobre las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos económicos, debido a que simbolizan un número de 

cantidades de dinero por cobrar, por lo que es delicado alterar su monto, esto conlleva a que no 

puedan realizarse correcciones, ya que deben permanecer las mismas cantidades que representan. 

En el tiempo de alza se debe considerar las pérdidas que son ocasionadas en las cuentas por 

cobrar al perder su poder de compra. Tal sea el caso de que haya un devaluación de la moneda 

que utilizamos con la moneda de otro país, cambia el monto que se debe cobrar en relación con  

la moneda de otro país, esto ocasiona una utilidad al realizar este tipo de cambio. Es por eso que 

las empresas deben tener una buena administración para evitar esta inflación y devaluación. 

Es por ello que deben contar con un departamento administrativo capaz de afrontar estas 

problemáticas. 
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Figura 3.1 Efectos de la inflación y devaluación 

Fuente: (http://adm1ve1122122177933.blogspot.com) 

 

2.2.5. Financiamiento de las cuentas por cobrar 

Aquellos financiamientos se obtienen con las ventas de las cuentas por cobrar. Se origina al 

producir flujos de efectivos de la empresa. A lo que comúnmente llamamos ventas se denomina 

factoraje, esto determina un sitio u oficina donde habita el factor y a la vez donde se realiza las 

actividades comerciales. Muchas entidades venden y  traspasan sus cuentas por cobrar al cliente, 

a su vez el cliente o comprador asume los riesgos de crédito. Es por este motivo que se emite una 

cesión de derecho en el que se traspasa los derechos que tiene el deudor a una tercera persona y 

el cual  debe ser una entidad financiera. De este modo el deudor continúa con la deuda pero ya 

no a la empresa sino más bien a la entidad. La entidad se encarga de cobrar un interés que debe 

pagar el cliente por las facturas, el monto y el plazo que se le otorgo del crédito.  

Muchas empresas realizan este financiamiento al vender sus cuentas por cobrar a terceras 

personas en este caso a las entidades financieras, quienes desde el momento que la empresa cede 

o traspasa sus cuentas por cobrar, estos asumen los riesgos de créditos. El cliente tiene la 
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obligación de cancelar dicha deuda ya no a la empresa sino a la entidad financiera, ellos a su vez 

se encargaran de cobrar sus respectivos intereses. 

2.2.6. Condiciones de la morosidad 

L a morosidad es uno de los más emblemáticos problemas que tiene una empresa, con una 

dificultad de recaudar cobros de forma permanentes a sus deudores lo que a su vez genera un 

problema iliquidez para la misma, no es un fenómeno provocado por única causa, sino que es 

necesario considerar la existencia de varios condicionantes que interaccionando entre si 

provocan el nivel de morosidad existente en un momento dado en la economía de un país o en un 

sector determinado. 

Por lo tanto no estamos ante un solo determinante sino que se debe buscar el origen de la 

combinación y convergencia de varios determinantes. 

Estos condicionantes son: 

 La coyuntura económica 

 El sistema financiero 

 El comportamiento de pagos de las administraciones publicas 

 El mercado y la competencia 

 El sector económico y el subsector 

 La cultura empresarial y los hábitos de pagos. 

2.2.7. Cuentas incobrables 

Una venta a crédito crea una cuenta por cobrar. La creación de dicha cuenta por cobrar es en 

realidad el primer paso del proceso. Sin embargo, si la compañía vende únicamente en efectivo, 

no tiene cuentas por cobrar y, por lo tanto, tampoco tendrá cuenta malas por incumplimiento de 

pago de los clientes. Una venta a crédito produce tanto un beneficio como un costo: 
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El beneficio: un incremento en los ingresos y las utilidades mediante la realización de ventas 

a una gama de clientes más amplia. 

El costo: algunos clientes no pagan, y ello crea un gasto denominado gastos por cuentas 

incobrables, gastos por cuentas de cobro dudoso o gastos por cuentas malas. 

Hay dos métodos para la contabilidad de cuentas incobrables: 

El método de provisiones - Método de cancelación directa 

Al realizar una venta a crédito se produce o se origina una cuenta por cobrar, a su vez si la 

empresa realiza ventas a contado  esto no originaria cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar 

tienen sus ventajas y desventajas ya que pueden producir beneficios o costo. 

Cuando nos referimos a beneficios es porque el cliente paga a tiempo o puntual sus deudas 

pero si hablamos de costos es lo que comúnmente se conoce como cuentas incobrables cuando el 

cliente no paga. Para registrar las cuentas incobrables hay dos formas: la primera es por el 

método de provisiones y la segunda por el método de cancelación directa. 

2.2.8. Normas y Estándares 

Las normas y estándares de crédito son criterios que utiliza una compañía para estudiar los 

demandantes de crédito y establecer qué monto se les puede aprobar. El establecimiento de estas 

normas y estándares permite a la compañía obtener cierto grado de control sobre la calidad de las 

cuentas aprobadas. 

La calidad del crédito dado a los clientes es un concepto con diversas variables relacionadas con 

los siguientes elementos: 

 El tiempo que le toma a un cliente pagar sus obligaciones de crédito efectivamente. 

 La probabilidad de que un cliente no pague el crédito concedido. 
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Para determinar el primer elemento podemos utilizar el indicador de período promedio de 

pago o cobranza. La razón nos muestra la cantidad promedio de días que una empresa debe 

esperar, después de hacer la venta a crédito, para recibir el pago efectivo del cliente. Por 

supuesto, a mayor sea el período promedio de pago mayor serán los recursos invertidos en 

cuentas por cobrar de los créditos concedidos a los clientes. 

El segundo elemento también lo podemos llamar riesgo de incumplimiento y lo podemos 

determinar con la razón de cartera vencida, que es la proporción del volumen total de cuentas por 

cobrar que una compañía nunca cobra, por lo tanto, a mayor sea el indicador de cartera vencida, 

mayores serán los costos de otorgamiento de crédito. 

Siempre la compañía debe tener normas o política de créditos, ya que para aprobar un crédito 

deben hacer un estudio minucioso de la cantidad a quien le van a aprobar. Para otorgar un crédito 

la compañía debe tener en cuenta  los siguientes elementos. El primero es que debe ver el tiempo 

que demorara el deudor en pagar la deuda y la segunda es que puede haber dudas o riesgo de que 

un deudor no pague el crédito que le han otorgado: en el primer punto analizamos los días de 

espera de la empresa ya que a mayor tiempo mayor serán los beneficios y el segundo punto es 

cuanto más tengamos la cartera vencida mayor serán los riesgos de costos. 

2.2.9. Técnica de otorgamiento de crédito 

Una técnica popular que utilizan las empresas para el otorgamiento del crédito se denomina 

las cinco “C” del crédito: 

Carácter: se refiere a el historial de pago del crédito, cumplimiento. 

Capacidad: determina la capacidad que el solicitante del crédito posee para reembolsar el 

crédito solicitado, generalmente se analizan los estados financieros y los flujos de efectivo para 

el cumplimiento de los compromisos. 
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Capital: se refiere el monto de la deuda en relación con el capital propio, es un indicador del 

cubrimiento. 

Colateral: el monto de los activos que el cliente solicitante posee disponibles para garantizar la 

deuda. En cuanto mayor sean los activos disponibles, mayor es la probabilidad de otorgamiento 

del crédito. 

Condiciones: la aceptación de las condiciones existentes en la industria y peculiaridades en 

torno a la operación. 

Esta técnica no genera una decisión de aceptar o rechazar una solicitud de crédito, solo 

pretende mostrar el panorama general de la situación del cliente y el analista debe tener la 

experiencia necesaria para analizar los datos y tomar la decisión. 

Muchas de las empresas aplican técnicas para poder conceder créditos. Esta es la que 

comúnmente llamamos las cinco “C”. Las cuales son carácter, capacidad, capital, colateral, 

condiciones. Al analizar cada uno de estos puntos tenemos que para otorgar crédito nos basamos 

en el carácter para saber el cumplimiento y verificar el historial de crédito, la capacidad que tiene 

el cliente para cumplir con sus pagos es por eso que se analiza sus ingresos, el colateral es decir 

el monto que se le otorgara de acuerdo a sus ingresos, el capital es de acuerdo a la cantidad que 

tenga como capital, las condiciones es la aceptación existente en la empresa. 

2.2.10. Condiciones de crédito 

Las condiciones del crédito, o de venta, de una compañía especifican los términos que rigen el 

pago de un crédito otorgado a un cliente. Estas condiciones incluyen la duración del período de 

crédito y el descuento por pronto pago (cuando se ofrezca). 
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La duración del período de crédito es el lapso de tiempo del que un cliente dispone para el 

pago íntegro de su crédito el cual, generalmente, es determinado de acuerdo con las costumbres 

de la industria o sector. 

Este período normalmente afecta la rentabilidad de la empresa, ya que está directamente 

relacionado con la duración de la mercancía en el inventario del cliente, entonces, los clientes 

que rotan rápidamente sus mercancías poseen períodos más cortos de crédito que los que deben 

esperar más tiempo para la realización de los inventarios. 

Una de las condiciones de crédito de la empresa es el plazo de pago que se le otorga al cliente 

generalmente este plazo lo dispone la empresa o compañía que otorga el crédito, hay algunas 

empresas que dan descuentos cuando el cliente paga puntual. El lapso del periodo de crédito está 

relacionado  con la utilidad de la compañía. Los que poseen periodos más cortos de créditos son 

aquellos que rápidamente rotan sus mercaderías. 

2.2.11. Procedimiento y control de cobranzas 

Una empresa debe considerar en su administración de cuentas por cobrar la supervisión del 

crédito, la cual es una revisión continua de la situación de pago de los clientes a los que se les 

concedió crédito por compras de los productos ofrecidos. 

Para ello, revisaremos dos procedimientos tradicionales: l período promedio de cobro y la 

antigüedad de las cuentas por cobrar. 

2.2.11.1. Período promedio de cobro 

El período promedio de cobro (PCC) es el segundo componente del ciclo de conversión de 

efectivo, el cual es el número de días que las ventas a crédito están por cancelarse. 

Recordando, el período promedio de cobro está dado por las cuentas por pagar dividido en las 

ventas promedio diarias. 
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                                                            Cuentas por Pagar 

Período promedio de cobro =         --------------------------- 

                                                         Ventas promedio / 365 

 

En la práctica, el período promedio de cobro posee 2 componentes: en primer lugar, el tiempo 

que transcurre desde la venta hasta que el cliente cancela (ya sea enviando el cheque o en las 

oficinas del vendedor), y en segundo lugar, el tiempo de recibir, procesar y cobrar el pago, 

además del tiempo de la compensación bancaria, si se requiere. 

Se asume que el período de recibir, procesar y cobrar cuando los clientes pagan sus cuentas es 

constante y conocido, lo que debemos estar monitoreando es el período promedio de cobro. 

     Conocer este período de tiempo en el cobro le permite a la empresa determinar si existen 

problemas en su cartera de cuentas por cobrar. 

2.2.11.2. Edad de cuentas por cobrar 

Las edades de las cuentas por cobrar se deducen de la realización de un calendario de 

vencimientos, el cual clasifica mensualmente los montos por cobrar. La tabla resultante nos 

indica los porcentajes del saldo total de cuentas por pagar organizado por edades. 

El propósito de la cartera por edades es permitir a la empresa detectar los problemas 

generados por el crédito concedido a los clientes. 
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Veamos inicialmente un sencillo ejemplo en porcentajes: 

Tabla 2.1 Edad de cuentas por cobrar 

Antigüedad de la cuenta Saldo Pendiente Porcentaje del saldo total 

pendiente 

De 0 a 30 días 8.000.000 40% 

De 31 a 60 días 3.600.000 18% 

De 61 a 90 días 5.200.000 26% 

De 91 a 120 días 2.600.000 13% 

Más de 120 días 600.000 3% 

Total al 31/12/2008 20.000.000 100% 

Nota: En este cuadro se puede determinar la edad de las cuentas por cobrar. 

 

La compañía tiene el trabajo de revisar constantemente el crédito que se otorgó a sus clientes 

y ver el cumplimiento de sus pagos. Es por ello que usan dos procedimientos: el primero es el 

periodo de cobro y antigüedad de cuentas por cobrar.                                         

Al utilizar el promedio de cobro podemos verificar los días de las ventas que se han efectuado 

a crédito y que están por cancelarse. Estas están compuestas por las cuentas por pagar divididas 

por el promedio de ventas diaria. Este promedio corresponde desde el momento que el cliente 

realiza la venta hasta su cancelación. Al utilizar este periodo de cobro podemos conocer con 

certeza la cartera de cobro del cliente.                             

En cambio al utilizar por la antigüedad de las cuentas por cobrar nos ayuda a descubrir 

aquellos problemas que puedan haber surgido por los créditos concedidos a los  clientes. 
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2.2.12. Políticas de Crédito 

Las condiciones económicas, los precios asignados a los productos y la calidad de los 

mismos, además de las políticas de crédito de las empresas, son los factores más importantes que 

influyen en las cuentas por cobrar de una empresa. Todas, excepto la última, escapan en gran 

medida al control de los directores en  finanzas. No obstante, al igual que con otros activos 

circulantes, los directores pueden variar el nivel de cuentas por cobrar y mantener el equilibrio 

entre la rentabilidad y el riesgo. Reducir los estándares de crédito puedo estimular la demanda, lo 

que, a su vez, debe traducirse en mayores ventas y utilidades. (Van & Wachowicz, 2002). 

2.2.13. Factoraje 

El factoraje financiero es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una 

empresa comercial, industrial, de servicios o persona física con actividad empresarial, promueve 

su crecimiento mediante la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a un organismo financiero 

especializado llamado empresa de factoraje. La empresa de factoraje compra los documentos 

aplicando una tasa de descuento sobre el valor de vencimiento. 

Mediante el factoraje el empresario logra resolver su problema de liquidez, ya que logra 

convertir en efectivo sus cuentas por cobrar, representadas estas por facturas, contra recibos, 

pagares, letras de cambio u otro documento análogos. (Vidaurri, 2008) 

2.2.14. Sobreendeudamiento  

Para (Virreira & Pastor) “el incremento del sobreendeudamiento y de la mora pueden 

ocasionar algunas causas en los estrictos mecanismos de la regulación de las entidades del 

sistema siendo estas (calificación de cartera, regulaciones sobre la determinación y 

cuantificación de la mora, etc.)”. 
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El sobreendeudamiento según (Firth, 2014) es la incapacidad "para saldar totalmente todas las 

deudas a tiempo." Un estudio realizado por el Centro de Micro Finanzas de la Universidad de 

Zurich Sin embargo, no todos los problemas de pago se deben al sobreendeudamiento, por lo que 

es importante distinguir cuando el sobreendeudamiento es el principal conductor de la 

morosidad. ¿Por qué el sobreendeudamiento es visto como un riesgo tan significativo? categoriza 

la industria como en su "adolescencia"; por lo tanto, la industria aún está desarrollando las 

respuestas apropiadas a los riesgos y desafíos que enfrenta. Esta es una oportunidad para las IMF 

interesadas a liderar el camino para hacer frente a estas áreas que necesitan desarrollo. 

2.2.14.1. Síntomas de endeudamiento 

Se mencionara algunos de los indicadores que servirán para alertar sobre el riesgo de sobre-

endeudamiento 

 Deterioro de la calidad de la cartera: tasa de cartera en riesgo y la tasa de 

refinanciamiento. 

 Alto grado de castigo de cartera, que es asumido por las altas tasas, pero afecta al 

mercado. 

 Incremento acelerado de los clientes compartidos y disminución de los exclusivos (no 

necesariamente es sobre-endeudamiento, pero alerta). 

 Incremento acelerado del saldo promedio de crédito en los mismos clientes. 

 Reducción recurrente del número de clientes y del volumen de la cartera (se lo está 

llevando la competencia). 

 Concentración de la oferta financiera en el mismo segmento de clientes en algunos 

territorios. 
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2.2.14.2. Causas del sobreendeudamiento 

Las causas del sobreendeudamiento están asociadas a tres variables las cuales se detallan a 

continuación: 

 Comportamiento del entorno  

 Comportamiento de las instituciones de micro-finanzas 

 Comportamiento del deudor 

Dentro del comportamiento del entorno se deriva lo que es la reducción de ventas por la 

presencia de la competencia, conflictos sociales donde se ven afectadas las actividades 

económicas en algunas regiones y desastres de la naturaleza que dañan el negocio o la vivienda 

del cliente. 

En el comportamiento de las instituciones de micro-finanzas tenemos el relajamiento en las 

políticas de captación de nuevos clientes y evaluaciones económicas que no consideran el 

endeudamiento global del cliente en las entidades reguladas y no reguladas. 

En el comportamiento del deudor se puede verificar que es por uso irracional de las tarjetas de 

crédito e inadecuado manejo del presupuesto personal y familiar 

2.2.14.3. Unidad de Riesgos y Auditoría Interna 

La Unidad de Riesgos se encargará del monitoreo del riesgo de sobreendeudamiento, e 

informará mediante un reporte trimestral al Directorio sobre los siguientes aspectos: 

 Las excepciones a las políticas adoptadas; 

 El seguimiento al conjunto de clientes sobre-endeudados y las acciones tomadas por la 

Gerencia General a fin de reducir la exposición de la empresa con dichos deudores; y, 
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 El seguimiento de la calidad de la cartera, y en particular el correspondiente a campañas 

de captación de clientes para productos de crédito de consumo y de aumento de líneas por 

tarjetas de crédito, cuando corresponda. 

La Unidad de Auditoría Interna, siempre y cuando la actividad crediticia minorista sea 

significativa en la empresa y en función de su perfil de riesgos, deberá incluir el examen del 

cumplimiento de la presente norma en su plan de actividad anual y como parte de sus actividades 

habituales.  

2.2.14.4. Riesgo Operativo 

Las empresas de cualquier sector de negocios tienen diferentes niveles de exposición al 

Riesgo Operacional. 

El riesgo operacional, operativo o de operación se basa en la posibilidad de que se ocasionen 

pérdidas financieras a las empresas por eventos o hechos derivados de fallas o insuficiencias en 

sus procesos estratégicos, administrativos o del negocio, las personas internas o relacionadas, la 

tecnología de información usada y por eventos externos. 

El riesgo de operación incluye el riesgo legal, aunque no se refiere a la posibilidad de pérdidas 

originadas en cambios inesperados en el entorno político, económico y social. (Venegas, 2008) 

2.2.15. Ratios Financieros 

(Aching & Aching, 2006), definen un ratio como a una razón, siendo un conjunto de índices, 

relacionando dos cuentas del estado de situación financiera o resultado integral. Los ratios 

proveen información que hacen tomar decisiones muy acertadas. Determinan la magnitud y 

dirección de cambios sufridos en compañía durante un periodo; además menciona una división 

de ratio de cuatro grupos. 
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 Índices de Liquidez: Evalúan la capacidad de la empresa para atender las 

obligaciones adquiridas a corto plazo. 

 Índices de Gestión o actividad: Miden  la utilización del activo y comparan la cifra 

de ventas, determinando el éxito alcanzado. 

 Índices de Solvencia: Ratios que relacionan recursos y compromisos. 

 Índices de Rentabilidad: Determina la capacidad de la empresa al momento de 

generar ganancias. 

De estos grupos, la Superintendencia de Compañías reconoce los siguientes indicadores 

técnicos: 

 

Tabla 3.2 Tabla de indicadores técnicos 

FACTOR INDICADORES 

TECNICOS 

FORMULA 

 

I. LIQUIDEZ 

1. Liquidez Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2. Prueba Ácida Activo Corriente- Inventarios/Pasivo Corriente 

 

 

 

 

 

II. SOLVENCIA 

1. Endeudamiento del 

Activo 

Pasivo Total / Activo Total 

2. Endeudamiento 

Patrimonial 

Pasivo Total / Patrimonio 

3. Endeudamiento del 

Activo Fijo 

Patrimonio / Activo Fijo Neto 

4. Apalancamiento Activo Total / Patrimonio 

5. Apalancamiento 

Financiero 

(UAI / Patrimonio)/(UAII / Activos Totales) 

 

 

 

 

 

III. GESTIÓN 

1 .Rotación de Cartera Ventas /Cuentas por Cobrar 

2. Rotación de Activo Fijo Ventas/Activo Fijo 

3. Rotación de Ventas Ventas/Activo Total 

4. Periodo Medio de 

Cobranza 

(Cuentas por Cobrar*365)/Ventas 

5. Periodo Medio de Pago (Cuentas y Documentos por Pagar*365)/Compras 

6. Impacto Gastos 

Administración y Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas/Ventas 

7. Impacto de la Carga 

Financiera 

Gastos Financieros/Ventas 

 

 

1. Rentabilidad Neta del 

Activo(Du Pont) 

(Utilidad Neta/Ventas)*(Ventas/Activo Total) 
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IV. RENTABILIDAD 

2. Margen Bruto Ventas Netas-Costo de Ventas/Ventas 

3. Margen Operacional Utilidad Operacional/Ventas 

4. Rentabilidad Neta de 

Ventas (Margen Neto) 

Utilidad Neta/Ventas 

5. Rentabilidad Operacional 

del Patrimonio 

(Utilidad Operacional/Patrimonio) 

6. Rentabilidad Financiera (Ventas/Activo)*(UAI/Ventas) 

*(Activo/Patrimonio)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) 

 

2.3. Marco Contextual 

En la medida en que las operaciones de las organizaciones se hacen más complejas y los 

recursos más costosos y difíciles de conseguir, los administradores de empresas se han visto en la 

necesidad de estudiar y evaluar métodos que permitan una mejor gestión de cobro.  Por lo tanto 

se han desarrollado modelos de gestión adaptados a las características y circunstancias de cada 

organización, pero basados todos en principios y normas de aceptación general. 

2.3.1. Reseña histórica de la industria JPATIÑOCORP 

La compañía JPATIÑOCORP corresponde a la clase industrial los cuales son los productores, 

distribuidores, y su función principal es la elaboración de productos terminados.                    

La empresa es creada por el Señor José Patino Icaza en la ciudad de Guayaquil, en el año de 

1965, iniciaron actividades de construcción, fabricación y amoblados entre las más 

representativas tenemos: 

 Construcción y amoblados del Edificio SAN FRANCISCO 300 reconocido en la Cuidad 

de Guayaquil ubicados en Av. 9 de Octubre y Córdova. 

 Venta, construcción y amoblados de Villas en Ciudadela Montebello junto al Mercado 

de Víveres de Montebello. 

Además de esto el Sr. Patiño Icaza se dedicaba a dar mantenimiento de limpieza a otros 

grandes hoteles realmente no tenía muy enfocada su actividad principal.  El Sr. Patiño mantuvo a 
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sus hijos relacionados con sus negocios al pasar de los años, uno de ellos tenía que asumir la 

responsabilidad de administrar el negocio. 

Fue entonces  que en el año 1995 toma el control de los negocios de su padre el Ing. Julio 

Patino Perrone con sus conocimientos de diseñador de interiores, fue entones cuando decide 

enfocarse en la actividad de fabricación y elaboración (Carpintería especial), fue así como desde 

hace aproximadamente 22 años fundo a la compañía JPATIÑOCORP con RUC 0992589922001 

obligada a llevar contabilidad. 

El capital inicial fue de 500.000,00 sucres invirtiendo el mismo en su totalidad en productos  

para la fabricación de muebles como lo son: tableros, maderas, clavos, lijas, enchape, telas, 

goma, etc. Los ítems de productos que poseían al inicio eran veinte aproximadamente pero con el 

pasar de los meses fueron incrementando poco a poco su variedad de productos en lo que 

respecta a la materia prima. 

En el año 2013 el negocio da un giro favorable a las finanzas ya que deciden integrar a un hijo 

del actual jefe como Gerente de Proyectos el Ing. José Patino Torres, en esta etapa ellos deciden 

realizan proyectos de inversiones en otras actividades así que incursionan en la actividad de 

importación de adornos, muebles, réplicas de antigüedades, y demás objetos que complemente la 

decoración de muebles para los diferentes gusto de los clientes. 

Esta idea nace a raíz de los múltiples viajes realizados en familia a Estados Unidos y demás 

ferias chinas, estadounidenses, las mismas que incentivaron a los jefes a realizar esta actividad.   

En la actualidad la empresa ha mejorado con el proceso de importación pero mantiene 

ineficiencia en las cuentas por cobrar, y es por ende que se ha procedido a realizar un  modelo de 

gestión para las cuentas por cobrar. 
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2.3.2. Misión 

Elaboración y fabricación de muebles e Importación de adornos en cualquier material, con la 

finalidad de que los clientes queden satisfechos. 

2.3.3. Visión 

Ser una empresa líder en todo tipo de elaboración y fabricación de muebles de cualquier 

material incluido la importación de adornos mediante el mejoramiento continuo en la tecnología 

de procesos y tendencias, que se traduzcan en beneficios de diseños actuales, servicio, precio y 

calidad proporcionándole al cliente un alto grado de calidad en cada uno de los productos. 

2.3.4. Objetivos de la empresa 

Cubrir el mayor rango del mercado nacional e internacional brindando productos de calidad 

que supere las expectativas de los clientes mediante el diseño de innovados modelos de muebles 

y adornos que ofrezcan confort y ergonomía; factores indispensables para fidelizar a la clientela. 

2.3.5. Oferta 

La empresa se dedica a la fabricación de muebles como: sala, comedor, cocinas y otros 

enseres, ofreciendo adicionalmente mantenimiento a los mismos para garantizar su 

conservación. Adicionalmente importa, adornos de interiores para la decoración de las casas. 

2.3.6. Demanda 

El mercado actual de la empresa está conformado por clientes foráneos que aprecian la buena 

atención y los artículos que se promocionan. 

2.3.7. Principales competidores 

En el sector donde se encuentra la empresa no hay competidores por el momento, esto hace 

que los moradores tengan que movilizarse a los centros comerciales cuando requieren algunos 

artículos de cierta de preferencia. 
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2.3.8. Estructura Organizacional  

La estructura de la empresa no está desarrollada técnicamente ya que no cuenta con el 

personal capacitado, para desarrollar esta actividad y por cuanto la empresa es de tipo familiar 

sin embargo a continuación se presenta la estructura organizacional vigente. 

 

Figura 4.2 Organigrama Estructural 

 

Funciones de las Unidades Administrativas 

Gerencia 

 Representar Legalmente a la empresa. 

  Aprobar el cumplimiento de metas y objetivos empresariales. 

 Aprobar descuentos requeridos o a otorgarse a clientes en ventas. 

 Establecer tarifas y precios de productos y servicios. 

 Solicitar y aprobar la contratación del personal de la empresa. 

Gerencia 

Jefe Administrativo Jefe de Ventas Jefe de Bodega 

Asistente 



33 

 

 Aprobar todos los cambios o asignación de funciones y responsabilidades del personal de 

la empresa, así como su evaluación y remuneración. 

 Aprobación de Horas de Sobretiempo. 

 Modificar, ajustar y aprobar los cronogramas de trabajo de la fabricación de muebles. 

Asistente 

 Atender llamadas para Gerencia General. 

 Atender requerimientos del GG de la empresa y a título personal.  

 Contestar y canalizar las llamadas telefónicas recibidas en la Gerencia. 

 Resguardar y controlar los expedientes de la Gerencia. 

 Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos diversos. 

Jefe Administrativo  

 Revisar con Tesorería  la disponibilidad de los fondos y los saldos en los bancos. 

 Autorizar depósitos y egresos de los Bancos.  

 Revisar y gestionar los rubros de facturas y cuentas por pagar, los reportes de cheques 

post fechados, los reportes de facturas y cuentas por cobrar. 

 Autorizar el pago de las facturas y cuentas por pagar. 

 Supervisar la actividad de Importaciones (desaduanización, pagos. recepción, costos). 

Jefa de ventas 

 Manejar la publicidad de la empresa. 

 Definir la Organización de Ventas: Captación y Desarrollo, dimensionamiento, territorios, 

compensación. 

 Implantar una Metodología de Ventas y dirigir a su equipo a través de ella 

 Exigir la contribución individual de cada uno de sus vendedores 
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 Solicitar creación de arte y moldes al diseñador gráfico. 

Jefe de Bodega 

 Supervisar controles en procedimientos de Bodegas. 

 Supervisar logística de despacho y entrega de productos. 

 Verificar que se cumpla con la verificación de saldos de Contabilidad con Inventario 

Físico. 

 Participar en inventarios de bodegas y coordinar actas de resultados. 

 Dar seguimientos a ajustes por inventarios. 

2.4. Marco Conceptual 

En un mundo cada vez más especializado es necesario precisar los distintos conceptos en cada 

campo del saber.  

Análisis financiero: el análisis se hace desde el punto de vista de la eficiencia en el manejo 

del recurso invertido y de la evaluación de gestión de cobro, también cumple la función de 

evaluar la política al respecto. 

Cartera vencida: cuando la cuenta se ha tomado de difícil recaudo por vencimiento de los 

términos concedidos, se recurre al cobro persuasivo mediante cartas de recordación de la 

obligación o cobro judicial. 

Cartera incobrable: cuando los clientes son reportados por el gestor de cartera como 

perdidos se procede a castigar la cartera contra la cuenta de deudas de difícil cobro después de 

haber sido autorizado por la junta directiva o junta de socios. 

Descuento: es un método de refinanciación que los particulares hacen ante las instituciones 

financieras, las cuales reciben como medio de pago diferido los documentos que poseen de los 



35 

 

particulares debidamente registrados y autenticados, estos corresponden a la cartera activa de sus 

clientes. 

Descuentos en cartera: es muy común que las empresas utilicen políticas flexibles de ventas 

mediante créditos permisivos de largo plazo o concedan descuentos a fin de obtener mayores 

volúmenes de venta con la misma capacidad instalada y mejores resultados. 

Devolución en ventas: es cuando el cliente realiza devolución de mercadería, el proveedor 

contabiliza la cuenta de devolución en ventas y hace reversión del valor del impuesto al valor 

agregado y las retenciones en la fuente del caso.  

Factoraje: es un recurso financiero que tienen las empresas y consiste en un contrato de 

asesoría y compra de la cartera a través de un factor o empresa que compra la cartera mediante 

un descuento. 

Liquidez: es el alcance que tienen las empresas para poder obtener dinero en efectivo y así 

poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Provisión: consiste en cuantificar el riesgo o pérdida de la cartera otorgada en las operaciones 

comerciales, siempre y cuando presente mora en su normal recaudo. 

Rebajas en ventas: la modalidad de rebajas en ventas se da por condiciones muy particulares 

de cada transacción que pueden resultar por reclamos por fallas en el pedido por referencias, 

cantidades, dimensiones, marcas, etcétera; en estos casos, con el fin de que el cliente no devuelva 

la mercancía se le concede una rebaja en ventas para limar la situación. 

Recuperación de cartera no vencida: es la cartera que se encuentra dentro de los términos 

de cobro y que está pendiente del pago de las cuotas pertinentes de acuerdo con la programación 

otorgada por la empresa. 
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Rotación cartera: es el indicador de gestión de cartera, también se le conoce con el nombre 

de rotación de cuentas por cobrar a ventas. 

Titularización de la cartera: es otro recurso que tienen las empresas para obtener liquidez 

cuando sus carteras son significativas y hacen perder capacidad operativa. 

Valor Razonable: Importe por el que se puede intercambiar un activo o cancelar una 

obligación entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan la transacción en 

condiciones de independencia mutua. 

2.5. Marco Legal 

El tema planteado como tesis se estableció en base a un diagnostico situacional de la empresa, 

específicamente en el área de cobranzas que fue considerada como el escenario de estudio, por lo 

cual es procedente realizar una investigación detallada de las novedades que se han encontrado 

en el diagnóstico realizado en la empresa JPATIÑOCORP a continuación se describen las 

normas, leyes, políticas, reglamentos, etc, que están relacionados con las causas que han 

generado el problema que es objeto de análisis e investigación y que para su mayor comprensión 

se las describe seguidamente. 

2.5.1. Norma internacional de contabilidad (NIC 39) Reconocimiento y valoración de  

Instrumentos financieros 

2.5.1.1. Objetivo 

El objetivo de esta norma según, Contabilidad (2005): 

Consiste en establecer los principios para el reconocimiento y valoración de los 

instrumentos financieros y de algunos contratos de compra o venta de elementos no 

financieros. Las disposiciones para la presentación de información sobre los instrumentos 

financieros figuran en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. Las 
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disposiciones relativas a la información a revelar sobre instrumentos financieros están en 

la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar. 

Modelo Mixto de Valoración 

 Exige valorar los instrumentos financieros a VALOR RAZONABLE o al COSTE 

AMORTIZADO en función de la naturaleza y clasificación del instrumento 

 Permite valorar al COSTE cuando el Valor Razonable no pueda medirse con fiabilidad 

2.5.1.2. Alcance 

NIC 39 se aplica a todas las entidades y todos instrumentos financieros, excepto: 

 Participaciones en filiales, asociadas y negocios conjuntos 

 Derechos y obligaciones contratos de arrendamiento 

 Derechos y obligaciones por planes de pensiones 

 Contratos de seguros 

 Instrumentos de capital emitidos por la propia entidad 

 Contratos de garantía financiera 

 Contratos contingentes en combinaciones de negocios 

 Compromisos de préstamos (que no se liquidan por netos) 

2.5.1.3. Clasificación de activos 

En el reconocimiento inicial los activos–a efectos de su valoración al coste, al coste 

amortizado o al valor razonable – se clasifican en las siguientes categorías de instrumentos 

financieros: 

Categoría de activos 

 Créditos y partidas a cobrar que no sean derivados ni estén cotizando en mercado  

 Inversiones que se mantienen hasta su vencimiento 
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 Activos negociación, incluidos derivados que sean activos, y los designados V/R - P/G 

 Activos disponibles para venta 

 

2.5.2. Norma Internacional de contabilidad (NIC 37) Provisiones, Activos Contingentes, 

Pasivos Contingentes 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y 

valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o 

venta de elementos no financieros. Las disposiciones para la presentación de información sobre 

los instrumentos financieros figuran en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación. Las 

disposiciones relativas a la información a revelar sobre instrumentos financieros están en la NIIF 

7 Instrumentos financieros: Información a revelar. 

Provisiones 

Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 

1. La empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un 

suceso pasado; 

2. Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar tal obligación; y 

3. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la provisión. 

Características de una provisión 

1. Obligación presente 

2. Suceso pasado 

3. Salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos 

4. Estimación fiable del importe de la obligación  
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2.5.3. Norma Internacional de Auditoria (NIA 315) Identificación y evaluación de 

los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. 

El auditor debe obtener una comprensión de la entidad y de su ambiente incluido el control 

interno que sea suficiente para identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los 

estados contables debido a fraudes o simplemente errores y que sea suficiente para diseñar y 

ejecutar los procedimientos de auditoría apropiados.  

2.5.3.1. Control Interno 

El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la 

entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable 

sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información 

financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier 

aspecto relativo a uno o más componentes del control interno. 

Los controles internos son un conjunto de procedimientos que las empresas adoptan al fin de 

salvaguardar los activos de esta. 

Entre los procedimientos que el auditor debería ejecutar para obtener el conocimiento a que se 

alude más arriba, se encuentran la indagación oral a la dirección y otros funcionarios del ente, la 

revisión analítica preliminar y la observación e inspección. Todos estos aspectos deben ser 

discutidos por el auditor con su equipo de trabajo. Esta norma es muy detallada y se refiere muy 

explícitamente a todos los pasos que debe dar el auditor para cumplir con este importante 

cometido. En particular, la graduación de los riesgos observados, los controles de la entidad para 

mitigar esos riesgos y los procedimientos de auditoría que diseñará para obtener suficiente 

seguridad en su opinión sobre los estados contables objeto del examen.  
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2.5.4. Norma Internacional de Auditoria (NIA 240) Responsabilidad del auditor en 

relación con el fraude en una auditoría de Estados Financieros. 

La norma internacional de auditoria 240 presenta las responsabilidades del auditor con 

respecto al fraude en auditorias de estados financieros; y explica cómo deben aplicarse las 

normas de auditoria 315 y 330 para el manejo de riesgos de errores de importancia relativa, y da 

una guía al auditor para proceder y que procedimientos debe aplicar cuando se encuentra en 

situaciones que son motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Cuando el auditor inicia 

el trabajo de auditoria puede encontrar representaciones erróneas en los estados financieros que 

pueden surgir de errores o fraude. El auditor puede determinar si la representación errónea se 

debe a fraude o error, si el error es intencional o no en los estados financieros. 

El auditor de acuerdo  con la Norma internacional de auditoria 240 debe identificar y evaluar 

los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraude en los estados financieros, 

obteniendo la evidencia suficiente y apropiada, para diseñar e implementar los procedimientos 

necesarios y responder de manera apropiada. 

Cuando hablamos de fraude, lo relacionamos con un concepto que tiene implicaciones 

legales, sin embargo el auditor no hará consideraciones legales de si ha ocurrido un fraude, el 

auditor lo entenderá como la causa de errores intencionales de importancia relativa en los estados 

financieros. De esta manera podrá establecer errores que son resultado de información financiera 

fraudulenta, y errores que son resultado de malversación de activos. El fraude puede presentarse 

como resultado de la presión que ejercen terceros sobre la administración o empleados para 

cumplir con metas establecidas, sobrepasando el control interno y principios y valores. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Los medios utilizados en esta investigación  unen las características especiales para ser 

denominado como investigación de campo. El diseño de la investigación segrega las estrategias 

esenciales que el investigador acoge para crear información  precisa y confiable.                      

Según Arias (2006) indica que: 

“El Diseño de la Investigación es la habilidad general que acoge el investigador para responder 

al problema generado. Este por lo tanto el diseño de la investigación se  divide en: documental, 

experimental y de campo.”  

Según, Kerlinger (2002)  “ dice que se considera y se le llama diseño de la investigacion al 

plan de estudio y su estructura. Tiene como objetivo conseguir respuestas a las preguntas de un 

estudio.”  

El diseño de investigación que se utilizara será el diseño de campo, debido a que nos podemos 

enfocar y basar en hechos reales , es por este motivo que nos permitirá diseñar un modelo de 

gestión para poder analizar la situación exactamente en el lugar de los hechos, es decir en la 

empresa JPATIÑOCORP. 

3.1.1. Investigación de campo 

En este trabajo se aplicará la investigación de campo, porque reúne información de la 

problemática de la empresa, la misma que ayudará a realizar entrevistas y encuestas que serán 

orientadas a los empleados  trabajadores de la compañía para comprobar el problema planteado. 

Por lo tanto se ejecutará un estudio y a su vez una evaluación en el lugar de los hechos donde 
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surgen los acontecimientos, con el objetivo de encontrar información verídica de conformidad 

con los objetivos expuestos. 

3.2. Tipos de investigación  

3.2.1. Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva entiende la situación real de la empresa y también comprende 

todos los procesos a estudiarse. Es por eso que en la empresa JPATIÑOCORP existe la 

necesidad de mejorar el control interno de las cuentas por cobrar, es decir diseñando un modelo 

de gestión que permita establecer un manual de políticas y procedimientos para mejorar y regular 

un correcto funcionamiento, de esta forma se lograra obtener los objetivos propuestos. 

3.2.2. Investigación exploratoria. 

Se realizó un diagnóstico en la empresa JPATIÑOCORP que está ubicada en la provincia del 

guayas y se determinó las consecuencias existentes que a la vez permitieron definir el problema 

generado por esta situación. Al finalizar la investigación, la información y los resultados 

ayudarán a la administración a tomar decisiones y medidas para corregir esas falencias que 

muestra la empresa. 

3.2.3. Investigación explicativa. 

La presente investigación permite encontrar  las causas que se originan los hechos mediante la 

elaboración del análisis causa-efecto entre las variables. Aquí se vincula las variables de estudio 

y se puede conocer el problema que radica en la empresa JPATIÑOCORP. 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población considerada para el presente estudio es de 67 personas que están conformados 

por administradores, personal que se encuentra en el departamento de cobranzas, y auditores 

externos que frecuentan periódicamente a la empresa. 

 

Tabla 4.1 Población de JATIÑOCORP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla poblacional de la industria JPATIÑOCORP  

 

Departamentos Números de personas 

Gerencia General 1 

Financiero 1 

Diseño y Producción  3 

Contabilidad 3 

Recursos Humanos 1 

Departamento de Cobranzas 10 

Departamento en Ventas 8 

Recepción  1 

Carpintería  10 

Laca 15 

Tapicería 5 

Enchape 3 

Bodega  5 

Servicios Varios 1 

Total 67 empleados 
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3.3.2. Muestra 

Podemos decir que la muestra se encarga de seleccionar una parte de la población, debido a 

que no se puede hacer una investigación a toda la población por motivos del factor tiempo, etc.  

El muestreo según (Pacheco, 2001, pág. 65) en el libro fundamentos de la investigacion nos 

manifiesta: 

“El muestreo se fundamenta en el principio de que todo está constituido por partes y que las 

partes representan el todo.”  El autor explica que muestreo es un proceso mediante el cual se 

calcula el tamaño de la misma y se determina los sujetos u objetos de la población que la integra. 

Para el presente trabajo de investigación la muestra será intencionada,  por lo que se cogerá a 

todos los trabajadores que se encuentren relacionados con las Cuentas por Cobrar, clientes y 

personal de administración de la compañía JPATIÑOCORP, es de suma importancia conocer el 

criterio u opinión en relación al problema que surge en el departamento de Cobranzas, debido a 

la inexistencia del control interno en este departamento. 

En este muestreo lo que pretende el investigador, es seleccionar directa  e inmediatamente los 

individuos que conforman la población.  

Tabla 5.2 Muestra 

Nota: Personas seleccionados para comenzar a realizar las entrevistas y encuestas, se procedió 

a realizar entrevistas a 2 personas del área administrativa,10 clientes y 10 encuestas al personal 

que están relacionados con el departamento de cobranzas de la empresa JPATIÑOCORP  

Departamentos Números de personas 

Administrativos  empresa JPATIÑOCORP   2 

Personal vinculado con el Departamento  De cobranzas 

de JPATIÑOCORP S.A   

10 

Clientes de la empresa 10 

Total 22 
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3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

3.4.1. Técnicas de la investigación  

Las técnicas de investigación utilizadas en el presente trabajo permitieron observar el proceso 

evolutivo que comienza con la venta del producto mediante su respectiva factura en donde se 

determinó la realidad de los hechos.  

Las encuestas y entrevistas  se ejecutaron para examinar la manera en que el producto es 

facturado y entregado al respectivo cliente. Al momento de elaborar las entrevistas se realizó un 

temario de preguntas abiertas que fueron estructuradas de acorde a los objetivos que se buscan 

lograr, las mismas se aplicarán a las personas que están involucradas en el departamento de 

Cobranzas de la empresa y para la investigación documental. 

Al revisar las transacciones contables de meses atrás, facilitó conocer cuáles fueron los 

últimos movimientos de las cuentas por cobrar, esta acción permitió conocer la problemática que 

existe en las Cuentas por Cobrar. 

3.4.1.1. Técnicas de análisis 

Una vez reunida toda la información se puede lograr mecanismos y herramientas 

indispensables para la propuesta de un estudio y evaluación  de un modelo de gestión para 

aplicar normas de control en cobranzas de la empresa JPATIÑOCORP  

Por lo cual fue procedente una investigación documental y de campo; en la investigación 

documental se obtuvo la información necesaria para la ejecución del proyecto. 

Tabla 6.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

Técnicas Instrumentos 

Encuestas Temarios  

Entrevistas Guión de entrevistas 

Nota: Técnicas e instrumentos de recolección de datos usados en la Investigación. 
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3.4.2. Instrumentos de la investigación 

3.4.2.1. Encuestas 

En la investigación las encuestas son técnicas que se realizan mediante la ejecución de 

cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. Por lo general las encuestas se la realizan a un 

grupo de individuos, tiene como objetivo obtener información a través de la recopilación de 

datos. Este análisis ayuda a tener una idea clara del problema en cuestión. Ver en apéndice 4.1   

Todas las encuestas fueron procesadas utilizando el programa informático Excel, que a la vez 

permitió graficar los resultados sobre las base de los datos ingresados y que procedían del trabajo 

de campo. 

3.4.2.2. Entrevistas 

Las entrevistas son instrumentos que pueden estar formadas de interrogantes ya sean abiertas 

y cerradas, se encarga de obtener información clara y certeras con el problema de investigación. 

Esta información se obtiene en forma verbal, es por ello que se realiza un guion de entrevistas. 

La recolección de estos datos se obtiene de los jefes,  empleados o representantes del 

departamento contable de la empresa JPATIÑOCORP.  

En una entrevista estará compuestas por dos personas primero (el que realiza las preguntas y 

segundo el que responde las preguntas). Ver en apéndice 4.2 

Procesamiento de los datos se realizó empleando herramientas informáticas como Excel y 

Word, lo cual permitió elaborar las tablas de frecuencia y representar gráficamente los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo 
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Análisis de los resultados 

Luego de haber elaborado las encuestas debidamente estructuradas a las personas que laboran 

en la empresa JPATIÑOCORP, cuyo objetivo fue conseguir información que revelará si 

conocían o no acerca del control interno de las cuentas por cobrar. 

Esta encuesta se ejecutó en la ciudad de Guayaquil el seis de enero del presente año a los 10 

empleados que trabajan en la empresa JPATIÑOCORP, el número de población fue intencional. 

Al realizar el muestreo se logró como resultado un error del 10% y un nivel de confianza del 

90%. 

Esta encuesta está conformada por 10 preguntas que se realizó a los empleados, los 

administradores y al gerente de la empresa; y se obtuvieron los siguientes resultados: 

3.5.1. Encuestas a los gerentes y/o encargados de la organización. 

Preguntas: 

1. ¿Existe un manual de procedimientos para el control de las cuentas por cobrar? 

Tabla 7.4 Manual de procedimientos   

Nota: Datos obtenidos de JPATIÑOCORP, para  saber  si la empresa dispone de un manual de 

procedimientos para el manejo de las cuentas por cobrar. 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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30% 

70% 

SI NO

Figura 5.1 Manual de procedimientos 

Nota: El 30% del personal de la empresa indica que JPATIÑOCORP, dispone de manuales de 

procedimientos, mientras que el 70% del personal manifiesta que no. 

 

2. ¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 

Tabla 8.5 Antigüedad de Saldos 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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60% 

40% 

Figura 6.2  Informe mensual de reportes 

Nota: El 40% de los encuestas muestras que si se generan reportes mensuales, mientras que otro 

60% no generan dichos reportes. 

 

3. ¿Se realizan catálogos de clientes con sus respectivos datos generales? 

Tabla 9.6  Catálogo clientes 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
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Figura 7.3 Catálogo clientes 

 

Nota: El 90% del personal que se realizó la encuesta dijeron que no existen ni tienen un catálogo 

de clientes donde muestren sus datos y el 10% dijo que si existía. 

 

 

4. ¿Existe un plazo determinado para los créditos otorgados? 

Tabla 10.7  Créditos otorgados a clientes 

 

 

90% 

10% 

NO

SI

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Figura 8.4 Créditos otorgados a clientes 

 

Nota: Las encuestas demostraron que un 40% indican que si existen un plazo de créditos 

otorgados y un 60% indica que no existe. 

 

5. ¿Se lleva un registro contable de la provisión de las cuentas incobrables? 

Tabla 11.8   Registro de provisión de cuentas incobrables 

 

 

 

 

40% 

60% 

si

no

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
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50% 50% 

SI NO

Figura 9.5 Registro provisión de cuentas incobrables 

Nota: El 50% de los empleados de la empresa JPATIÑOCORP cuentan con registros de 

provisión de cuentas incobrables, mientras que el otro 50% no lo considera. 

 

6. ¿Se encuentra capacitado para el manejo de las cuentas por cobrar  de la empresa 

JPATIÑOCORP? 

Tabla 12.9  Personal debidamente capacitado 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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60% 

40% 

Figura 10.6 Personal debidamente capacitado 

Nota: El 40% de los encuestas muestran que si están debidamente capacitados, mientras que otro 

60% indica que no se siente con los conocimientos necesarios para manejar las cuentas por 

cobrar. 

 

7. ¿Cree que se debe mejorar o reestructurar los manuales de procedimientos para un 

excelente manejo de las cuentas por cobrar en JPATIÑOCORP.? 

Tabla 13.10  Reestructurar manual de procedimientos 

 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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90% 

10% 

SI NO

Figura 11.7 Reestructurar manual de procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El 90% del personal de la empresa JPATIÑOCORP consideran que se debe mejorar o 

reestructurar los manuales de procedimientos para un mejor control sobre las cuentas por cobrar, 

mientras que el 10% no lo considera necesario. 

 

 

8. ¿La implementación de un manual de políticas y procedimiento obtendrá beneficios a 

futuro? 

Tabla 14.11  Implementación de manual de políticas de procedimientos 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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100% 

0% 

SI NO

Figura 12.8 Implementación de manual de políticas de procedimientos 

Nota: El 100% del personal de JPATIÑOCORP señala que, al implementar manuales de 

procedimientos y políticas este nos permitirá, tener beneficios a futuros para mejorar la 

administración de las cuentas por cobrar. 

 

9. ¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar? 

Tabla 15.12  Controles recuperación de cartera 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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20% 

80% 

SI NO

Figura 13.9 Controles recuperación de cartera 

Nota: El 20% del personal de la empresa encargado de las cuentas por cobrar  indican que 

JPATIÑOCORP dispone de controles que garanticen las cuentas por cobrar, mientras que el 80% 

del personal manifiesta que no se dispone de dichos controles. 

 

10. ¿Están separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el responsable de 

las cuentas por cobrar? 

Tabla 16.13  Funciones de responsabilidad 

 

 

ALTERNATIVAS NUMERO 

PERSONAS  

PORCENTAJE 

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
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30% 

70% 

SI NO

Figura 14.10 Funciones de responsabilidad 

Nota: El 30% del personal de la empresa JPATIÑOCORP indican que si están separadas las 

funciones de responsabilidad entre el vendedor y el responsable de las cuentas por cobrar, y el 

70% no lo consideran. 

 

11. ¿Cada qué tiempo se revisa la cartera? 

Tabla 17.14  Revisión de Cartera 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

I VEZ CADA SEMANA 2 20% 

1 VEZ AL MES 7 70% 

1 VEZ AL AÑO 0 0% 

OTROS  1 10% 

TOTAL 10 100% 
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Figura 15.11  Revisión de cartera 

 

Nota: El 70% del personal de la empresa JPATIÑOCORP indican que la revisión de cartera se 

realiza una vez al mes, el 20% considera que se realiza una vez a la semana y el 10% opina que 

se hace en otro periodo. 

 

3.5.2. Análisis de las entrevistas realizadas al personal de la empresa JPATIÑOCORP  

Una vez realizadas las entrevistas al personal de la empresa, tanto gerente como 

administradores y las personas que están vinculadas con el área de cobranzas. Luego de haber 

hecho un análisis de lo que para ellos significa el control interno dentro de la empresa en el área 

de cobranzas se obtuvo los siguientes resultados. 

1. ¿Para usted que es un control interno de cuentas por cobrar, y como es aplicado 

dentro de la institución? 

Las personas entrevistadas de la empresa dijeron que los controles internos son aquellos 

desarrollos o procesos que se efectúan dentro de la empresa y a su vez tienen como objetivo 

principal cuidar el manejo correcto de las cuentas por cobrar. 
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2. ¿Cuál es el impacto de las cuentas por cobrar en el capital de trabajo? 

Se obtuvo que para poder optimizar el capital de trabajo, las cuentas por cobrar deben ser 

manejadas en manos de buenos administradores, esto ayudara a poder maximizar el valor de la 

empresa y a su vez a mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa. Por lo tanto debería 

llevarse un buen control riguroso en el área de cobranzas y así poder conocer las operaciones que 

se realizan dentro de la compañía. 

3. ¿Qué medidas toma su empresa para disminuir la morosidad de los clientes? 

Las personas que fueron entrevistadas respondieron que para evitar estos clientes morosos se 

debe realizar una evaluación minuciosa para conocer si esta persona podrá cubrir con los pagos, 

es por eso que la empresa antes de otorgar un crédito debe saber realmente la identificación del 

cliente y saber si está en condiciones de poder pagar la adquisición de dicha mercadería. 

4. ¿Considera que es importante evaluar periódicamente los plazos de ventas al 

crédito? 

La respuesta fue que sí, es importante porque ayudan a maximizar la política crediticia. 

También indicaron que es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: el mercado, la 

capacidad de producción, los flujos de cajas. Es de suma importancia también evaluar 

periódicamente a nuestros clientes. 

5. ¿Qué características debe tener una política para hacer efectiva las provisiones por 

cobranza dudosa? 

Según en la pregunta indicaron que tienen una política para hacer efectiva las provisiones por 

cobranza dudosa, debe demostrar la existencia de dificultades financieras. Confirmar por escrito 

el seguimiento a la cobranza y negativa del deudor en pagar sus cuentas.  
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6. ¿Qué criterios considera que debe tomarse en cuenta para evaluar la capacidad 

crediticia de un cliente? 

En lo que concierne esta pregunta considero que debe tomarse en cuenta lo siguiente:   

Evaluar el crédito cuando, cuánto y a quién se le otorga, por otro lado debería tenerse un 

respaldo que aseguren el regreso del dinero y por último la solvencia. 

7. ¿Cuál es su opinión respecto a las referencias comerciales y bancarias de cada uno 

de los clientes?  

Lo que indicaron fue que la recopilación de esta información es importante, porque en base a 

esto se puede verificar que la persona a quien se le otorga el crédito tenga un buen cumplimiento 

del pago de sus obligaciones, como pueden ser empresas o bancos comerciales. Es importante 

conocer la solvencia que tiene el cliente al que se le otorga el crédito y así evitar posibles riesgos. 

8. ¿Qué criterio tiene usted para revisar el listado de las cuentas por cobrar?  

Los criterios que se toman en esta empresa son: el cliente, el importe y la fecha de antigüedad                        

9. ¿Qué opina sobre los clientes morosos y cómo afecta al normal desarrollo de la 

empresa? 

Las personas que fueron entrevistadas indicaron que cuando el cliente no cumple con sus 

pagos, trae como consecuencia la falta de disponibilidad en la empresa, también indicaron que 

muchas veces este grado de morosidad puede implicar pérdidas significativas e  inclusive el 

cierre de la empresa. Por lo tanto dijeron que es necesario y fundamental establecer un manual de 

políticas y procedimientos de cobros. 

 

 



61 

 

10. ¿Considera usted que es importante diseñar un Modelo de Gestión para el control 

de las cuentas por cobrar? 

Los administradores de la empresa indicaron que es importante  diseñar un modelo de gestión,  

ya que este es uno de los principales activos y debe de ser controlado minuciosamente dentro de 

las organizaciones. 

3.5.3. Conclusión del análisis a los entrevistados  

Luego de haber obtenido información de las entrevistas se puede concluir que: 

La empresa JPATIÑOCORP requiere una reestructuración en el departamento cobranzas, ya 

que muestran problemas debido a la falta de un modelo de gestión de Cuentas por Cobrar. Uno 

de los problemas originados en la empresa, es la deficiente gestión de los créditos y cuentas por 

cobrar, este problema se genera por la inexistencia de políticas de cobro. Dicho problema puede 

ocasionar la falta de liquidez por pérdidas significativas que se originan  por cuentas incobrables. 

En esta área se debe diseñar un modelo de gestión que ayude la efectividad de las cobranzas. 

Cabe recalcar que un sobreendeudamiento es ocasionado por la mala administración del 

efectivo, esto traerá consecuencias graves para la empresa, por lo cual se puede decir que la 

principal causa de los problemas, es el manejo inadecuado de los recursos.  

Otro de los problemas que inciden negativamente del área de Cuentas por Cobrar, radica en 

un procedimiento deficiente para seleccionar el personal, al no existir políticas definidas para el 

proceso de reclutamiento y contratación. La empresa tampoco dispone de programas de 

capacitación periódicas para lograr un mejoramiento continuo de las Cuentas por Cobrar. 

Para concluir una de las falencias que se muestran en el departamento de cobranzas, se origina 

en el proceso de facturación, debido a que la mayoría de las veces se venden mercadería sin 

aplicar el IVA, para este procedimiento se utilizan únicamente proformas, por lo cual se 
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desprende que la empresa no aplica correctamente las regulaciones impuestas por el fisco, 

generando un problema en el departamento de cobranzas, imposibilitando un control efectivo de 

las transacciones efectuadas. 

La problemática comentada, de no corregirse oportunamente, aplicando las regulaciones 

fiscales y tributarias, puede generar sanciones de tipo administrativo, pecuniario y hasta penal, 

causando graves problemas a la empresa.  

Recomendaciones: 

De acuerdo al resultado obtenido en la investigación de campo, se considera viable plantear 

una propuesta que permita optimizar la gestión de las cobranzas en  la empresa JPATIÑOCORP:  

 Diseñar un modelo de gestión orientado al área de cobranzas para la empresa 

JPATIÑOCORP,  que incluirá la estructura organizacional, desarrollo de manuales de 

funciones, manual de procedimientos, diagrama de flujo y determinación de políticas 

para implementarse en el área objeto de estudio. 

 Sugerir un sistema automatizado de cuentas por cobrar, el mismo que debe tener 

parametrizado las normas de control en la gestión de cobranzas y que finalmente permita 

presentar los estados financieros con información sólida, confiable y actualizada, que 

permita garantizar la toma de decisiones razonables y oportunas. 

 Determinar índices de gestión, que permitan viabilizar la propuesta. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1.  Introducción  

Se puede explicar con mayor detalle, que un modelo de gestión es un esquema para llevar a 

cabo la administración de una forma eficaz y eficiente teniendo como objetivo alcanzar la 

excelencia dentro de la organización.  

En lo que concierne a la NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) # 39,  como nuestro 

tema está basado en las Cuentas por Cobrar; esta norma, es aquella que menciona los 

procedimientos administrativos/contables a seguir. 

Las NIAS tienen como objetivo  prevenir errores, fraudes y dar protección legal, dentro de la 

empresa, así como facilitar la planeación para el correcto uso de los recursos financieros, por ello 

también se le puede definir como un instrumento de control, pues tiene acceso a las operaciones 

realizadas dentro de la misma, ya que cada operación que se realice puede modificar  para  bien  

o  mal  la  posición  económica  de  un  negocio,  estas operaciones se irán registrando en las 

cuentas, que no son más que registros donde se anota de forma clara, ordenada y comprensible 

los aumentos y disminuciones  que  sufre  un  valor  o  concepto  del  activo,  pasivo  o  capital 

contable. Estos saldos representarán un dato importante para determinar la situación  financiera   

de   la   empresa, y permitirán   obtener información que indique las decisiones a tomar para el 

bienestar económico de la entidad. Estas decisiones fundamentadas en estados financieros 

generan informes que utilizan las instituciones para reportar la situación económica y financiera,  

y los  cambios  que  experimenta  la  misma en un período determinado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas a los Gerentes y jefes de áreas, ellos 

coincidieron en que la empresa no posee controles internos. Adicional se realizó una 
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investigación exhaustiva en toda la empresa, la misma que determinó la falencia del 

departamento de cobranzas, por ende se propone lo siguiente: 

Realizar un modelo de gestión en el área cuentas por cobrar que permita a través de una 

reorganización administrativa; el diseño de la estructura de manera gráfica, mediante 

organigramas que faciliten identificar las líneas de autoridad y responsabilidad de las Unidades 

administrativas, así también, manuales de funciones, políticas y procedimientos a implementarse.  

4.2.Misión 

Contribuir de manera efectiva en la gestión de todo el proceso de las cobranzas, apoyado por 

los recursos tecnológicos adecuados para conceder un servicio óptimo que satisfaga a los clientes 

de JPATIÑOCORP. 

4.3.Visión 

Al año 2022, ser una empresa líder en su rama de actividad, mediante la aplicación de la 

mejora continua de los procesos, facilitando el desarrollo de habilidades de su personal, cuyo 

trabajo se traduzca en altos rendimientos operativos,  económicos y financieros, con 

responsabilidad social, permitiendo la satisfacción total y fidelización de sus clientes. 

4.4.Objetivos 

Ampliar la cartera de clientes en el sector, demostrando eficacia en el servicio de atención al 

cliente con un alto grado de profesionalismo, de tal manera que los clientes  sientan que la 

atención está garantizada. 

4.5. Modelo de gestión para aplicar normas de control en cobranzas 

a. Diseño de los organigramas: estructural, funcional y de posición para la empresa 

JPATIÑOCORP S.A. 

b. Elaboración del manual de funciones de acuerdo a cada departamento de la empresa. 

c. Estructuración del procedimiento para el mejoramiento de cobranzas. 
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d. Determinación de políticas para el área de cobranzas. 

e. Formular indicadores de gestión que permitan viabilizar la propuesta. 

 

A. Organigrama estructural de JPATIÑOCORP S.A. 

En toda empresa cualquier sea su actividad, se debe de disponer de manuales administrativos 

(de funciones, de procedimientos, de políticas) para cumplir eficientemente con las funciones 

dentro de cada unidad administrativa, para ello se debe definir las unidades administrativas que 

conformarán la empresa, posteriormente se la representará gráficamente mediante un 

organigrama que muestre dichas unidades con las cuales la empresa desarrollará las actividades 

que le permitan cumplir sus objetivos. Luego se definirán las funciones que debe realizar cada 

unidad, así también, se determinará el perfil de cada cargo para seleccionar al personal idóneo y 

evitar  la dualidad de funciones. 

La empresa JPATIÑOCORP, tendrá la siguiente estructura organizacional con el propósito de 

contar con las áreas respectivas para conceder servicios que garanticen la calidad y el servicio de 

atención a todos los clientes, esta estructura se muestra a continuaciòn: 
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Figura 16.1 Organigrama estructural para la empresa JPATIÑOCORP S.A. 

 

Nota: Este organigrama presenta las unidades administrativas que conforma la organización con 

sus líneas de autoridad, niveles jerárquicos y áreas de especialización  
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Figura 17.2 Organigrama funcional para la empresa JPATIÑOCORP S.A. 

Nota: Además de presentar las unidades administrativas, se muestran las principales funciones 

en cada una de ellas. 

 

Figura 18.3 Organigrama de posición  para la empresa JPATIÑOCORP S.A. 

 

 

Nota: En este organigrama se presenta la estructura posicional y el número de cargos que tiene 

cada unidad administrativa 

Gerente General 
Planifica, organiza, 
dirige y controla las 
actividades de la empresa 

Jefatura 

Admin-Financ. 
Planifica actividades 
relacionadas con el área 
de administración, 
analiza informes y toma 
decisiones. 

Jefatura de 
Comercialización 

Planea, ejecuta y 
controla las 

actividades de 
ventas 

Jefatura de 
Operaciones 

 

Planifica actividades 
relacionadas con el 

proceso de 
producción 

Auditoría Interna 

Evalua y mejora la 
eficacia de los 

procesos . 

Asistente 

Coordina actividades de 
Gerencia General 

Asesoria Jurídica 
Asesora en la 

constitución, gestion y 
disolución de cualquier 

tipo de sociedad 

Gerencia General 
1 Gerente General 

1 Asistente de Gerencia 

Jefatura Admin-
Financ. 

1 Jefe Administrativo 

1 Jefe Financiero 

3 Analistas 

Jefatura de 
Comercialización 

1 Jefe de Venta 

3 Vendedores 

Jefatura de 
Operaciones 

1 Jefe de Planta 

3 Supervisores 

Auditoria Interna 

3 Asistentes 

Asistente 

1 Asistente Auxiliar 

Asesoria Juridica 
1 Director de Asesoria J. 

1 Auxiliar de Asesoria 



68 

 

B. Manual de Funciones de la empresa JPATIÑOCORP  

Cargo: Gerente general 

Áreas que supervisa: Asistente, Administrativo-Financiero, Comercialización, Operaciones, 

Auditoría Interna. 

Unidad a las que reporta: Junta de accionistas 

Perfil del cargo: Profesional con título de 4to nivel, Experiencia mínimo de 7 años, 

conocimiento de legislación vigente 

Funciones Generales 

 Representa a la empresa judicial y extrajudicialmente ante terceros  

 Define las políticas generales de la empresa 

 Formula los objetivos generales y específicos de la empresa 

 Establece relaciones de negocios con clientes prospectos y proveedores 

 Genera estrategias que le permita controlar la competencia  

 Aprueba los planes operativos de las gerencias intermedias. 

 Toma decisiones en todos los casos que tenga relación en el desarrollo de la empresa 

 

Cargo: Asistente de Gerente General 

Áreas que supervisa: Ninguna 

Unidad a las que reporta: Gerencia 

Perfil del cargo: Profesional con título de Universidad, curso de Técnicas de Oficina y 

Computación de por lo menos 6 meses. Experiencia mínimo de 2 años, conocimiento para 

tramites en procesos administrativos. 

Funciones Generales 
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 Atender llamadas para Gerencia. 

 Atender requerimientos del GG de la empresa y a título personal.  

 Hacer y verificar el cumplimiento de instrucciones indicadas por el GG  

 Resguardar y controlar los expedientes de la Gerencia. 

 Enviar correspondencia y materiales de forma interna y usuarios externos que tienen 

relación con la Gerencia. 

 Ordenar y realizar pagos de la empresa de acuerdo a instrucciones y políticas de la 

empresa. 

 Manejar la caja chica varios para movilización y pagos urgentes. 

 Recibir los vales de caja de las diferentes áreas o externo y efectuar la entrega del dinero 

respectivo. 

 Manejar la recepción, clasificación, almacenaje y despacho de suministros de oficina. 

 

Cargo: Jefe Administrativo - Financiero 

Áreas que supervisa: Compras, Contabilidad, Facturación, Caja, Cartera y Cobranzas, 

Outsourcing, Logística, Talento Humano. 

Unidad a las que reporta: Gerencia General 

Perfil del cargo: Estudios de especialización en Dirección Financiera o Conocimientos de 

contabilidad, matemáticas financieras, legislación mercantil y fiscal, análisis de inversiones, 

mercados de capitales, experiencia mínima 5 años. 

Funciones Generales 

 Revisar con Tesorería  la disponibilidad de los fondos y los saldos en los bancos. 

 Autorizar depósitos y egresos de los Bancos.  
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 Manejar la relación Outsourcing con empresas que prestan servicios a la empresa.  

 Revisar y gestionar los rubros de facturas y cuentas por pagar, los reportes de cheques 

post fechados, los reportes de facturas y cuentas por cobrar. 

 Revisar facturas por cobrar mayores a 30 días. 

 Revisar gestión de cobranzas. 

 Revisar y analizar información financiera de la empresa. 

 Revisar y analizar los reportes de ventas mensuales.  

 Autorizar el pago de las facturas y cuentas por pagar 

 Monitorear el estatus financiero de la Organización para asegurar el cumplimiento de las 

metas presupuestales. 

 Realizar el análisis de la situación financiera de la Organización. 

 Revisar, autorizar y presentar los diversos reportes financieros ante las diferentes 

instancias de la Organización. 

 

Cargo: Jefe de Comercialización 

Áreas que supervisa: Redes Sociales, Ventas, Marketing y Diseño-Publicidad 

Unidad a las que reporta: Gerencia General 

Perfil del cargo: Excelente presentación personal, manejo de personal a su cargo, experiencia 

mínima de 2 años, entre 25 a 30 años 

 Manejar la publicidad de la empresa. 

 Manejar la exposición, decoración y presentación de todas las salas de exhibición de los 

productos de la empresa.  

 Realizar búsqueda de potenciales clientes. 
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 Efectuar visitas a potenciales clientes. 

 Solicitar creación de arte y moldes al diseñador gráfico. 

 Realizar Diseño de proyectos en función a requerimientos de clientes. 

 Elaborar y enviar cotizaciones o proformas a los clientes. 

 Establecer condiciones de pago de los productos vendidos. 

 Entregar a Coordinador de Producción  las órdenes de Producción y coordinar tiempos de 

entrega. 

 Coordinar con la bodega de Almacén el envío de productos vendidos a los clientes. 

 Atender al cliente personalmente, telefónicamente o por mail (servicio post venta). 

 Controlar la entrega, venta o devolución de los productos que solicite se envíe a 

consignación.  

 Coordinar con el Asistente Tesorero la gestión de cobranzas y establecer contactos en caso de 

gestiones fallidas. 

 

Cargo: Jefe de Operaciones  

Áreas que supervisa: Almacén y Control de Calidad 

Unidad a las que reporta: Gerencia General 

Perfil del cargo: Profesional del sexo masculino, edad entre 30 y 35 años, 5años de experiencia 

en plantas, con alto sentido de compromiso, ética, trabajo en equipo, colaborador, responsable, 

con capacidad de planificación, organización y supervisión de personal y buen manejo de 

información confidencial. 

 Supervisar la planificación y actividades de producción. 

 Supervisar a maestros. 
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 Autorizar el pago de horas de sobretiempo. 

 Hacer cumplir la reglamentación interna de la empresa. 

 Autorizar amonestaciones al personal y las carpetas de file. 

 Autorizar  los memos de vacaciones. 

 Controlar horas de sobretiempo. 

 Solicitar aprobación para pagos de horas de sobretiempo. 

 Realizar plan de mantenimiento de máquinas. 

 Receptar cambios a órdenes de producción o de reparación.  

 Cumplir y hacer cumplir los plazos de compromisos de entrega. 

 Revisar  los informes de control de calidad de los productos terminados. 

 Supervisar los controles de seguridad industrial. 

 Supervisar la bodega  de materia prima. 

 Supervisar la bodega de productos en proceso, terminados e importados. 

 Supervisar el inventario de la bodega de Almacén.  

 Supervisar las bodegas externas. 

 Supervisar y controlar el grado de desperdicio de materia prima. 

 Entregar a bodega de Productos en proceso y terminados los productos que han concluido 

su proceso de Fabricación o aquellos que por autorización de  GG o de ventas soliciten se 

ingrese no obstante que no están terminados. 

 Comunicar a funcionarios los procesos y trabajos de producción la semana laborable 

siguiente. 
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C. Procedimientos para el mejoramiento de cobranzas 

Introducción 

El procedimiento de cobranzas permitirá hacer un seguimiento paso a paso de las actividades 

que se realizan para llevar un control efectivo de las cobranzas desde que el cliente realiza la 

primera compra, lo cual permitirá registrar sus datos de identificación en el sistema de cobranzas 

y facilitarà el monitoreo de los plazos concedidos en los convenios o contratos suscritos entre 

cliente-empresa. Además, permitirá aplicar políticas persuasivas en caso de moras en los pagos o 

resistencia al cumplimiento de los mismos. 

Objetivo del procedimiento 

Facilitar a los responsables del proceso de cobranzas la fecha de inicio y fin del crédito 

concedido por la empresa, forma de pago, plazo establecido, garantías y servicio por venta para 

satisfacer a los clientes y convertirlos en clientes fidelizados. 

Áreas responsables: Atención al cliente, ventas, facturación, crédito, caja, bodega, área de 

entrega, servicio post ventas. 

 

Narrativa de la secuencia del procedimiento de cobranzas: 

Atención al cliente:  

1) Verificar en el sistema si el cliente es nuevo. 

2) Ingresar datos de los clientes. 

3) Orientar al cliente al área de ventas para que elija modelos, marcas, precios etc del artículo a 

comprar 

Ventas 

4) Hace la respectiva demostración de los muebles 
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5) Realiza cotizaciones 

6) Culmina la venta de los muebles escogidos por el cliente. 

Facturación 

7) Responsable del proceso de facturación, de los muebles o adornos escogidos por el cliente 

Caja 

8) Efectivo 

9)  Cheque 

10) Tarjeta de crédito 

11) Crédito 

Almacén 

12) Hacer la respectiva revisión de que todo lo facturado este correcto para el envío. 

Área de entrega  

13) Coordina con el cliente para la respectiva entrega. 

Servicio post ventas 

14) Llama al cliente a seguirle ofreciendo los servicios, con la finalidad que el cliente tenga una 

perspectiva mejor hacia la empresa y a su vez regrese. 
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Figura 19.4 Flujograma de procesos 
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D. Políticas de cobro 

Para (V., 2014) las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar 

los créditos que ha otorgado a sus clientes. “Cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito 

debe recibir dinero. Este objetivo se vuelve menos obvio y bastante menos probable de lograr 

cuando se agregan los requerimientos adicionales de retención del buen nombre, la rehabilitación 

del deudor, la prontitud en el pago y la operación económica”. De acuerdo con el objetivo que se 

establezca en la empresa, referente a la cobranza de los créditos otorgados a los clientes, será el 

marco de referencia para establecer las políticas de cobranza. 

Según (CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA, A.C., 2005) determinamos las 

políticas de cobro 

1. El plazo para el pago de un cliente se pacta en la cotización o en el contrato de un 

proyecto. 

2. El plazo de pago de un mes se considera “contado comercial”. 

3. Cuando la mercadería sea entregada directamente por un trabajador, éste deberá 

recabar la firma de recibido por parte del cliente en el Pagaré inserto al calce de la Factura 

Original. 

4. La factura será entregada al cliente solamente contra pago o entrega de un contra 

recibo. 

5. La persona responsable de “Tesorería” será quien resguarde las facturas pendientes 

de cobro, verificando que tiene el respaldo para el cobro, que compruebe que la mercancía fue 

entregada al cliente. (Firma en el Pagaré inserto al calce de la Factura Original, copia de la guía 

de mensajería o talón de embarque de la compañía transportadora.).  
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6. El área de ventas que genera el ingreso será responsable del cobro de la factura, en 

los plazos establecidos en la cotización. 

7. Para el trámite de cobro, la persona responsable de “Tesorería” enviará la factura 

por correo al cliente, a solicitud del área de ventas que generó el ingreso. En el correo se le 

informará: 

a. Fecha y forma de envío de la mercadería o servicio (en caso de haberse pactado el envío 

de la mercancía por anticipado). 

b. Número de la cuenta de la compañía en donde deberá depositar su adeudo el Cliente. 

c. Solicitarle al cliente la confirmación del correo donde se envió la factura. 

d. Solicitarle al cliente, cuando efectúe el depósito, que envíe por el mismo medio (correo) 

la copia del depósito. 

8. Después de que la persona responsable de la “Tesorería” confirme la recepción del 

depósito en la cuenta bancaria de la compañía, enviará la factura con el servicio del envío. 
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4.6.Sistema Informático: Componentes 

(Nevado, 2010) Indica que el sistema informático “Es el conjunto que resulta de la integración 

de cuatro elementos: Hardware, software, datos, recursos humanos”. 

Figura 20.5 Sistema Informático 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.6.1. Sistema o módulo de Información JUST 

El sistema presentado se basa en la necesidad de la empresa ya que la misma no cuenta con un 

sistema para manejar sus transacciones, se lleva un sistema de cuentas por cobrar en Excel, lo 

cual genera desperdicio del tiempo. 

Una característica importante del sistema es que puede a través de parámetros u opciones 

seleccionar alternativas de procesos, con esto se consigue tener una única versión para todas las 

empresas que utilizan el sistema. 

El sistema contaría con registros en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

 

COMPONENTES DE 

UN SISTEMA 

SOFTWARERECURSOS 

HUMANOS 

HARDWARE 
DATOS 



80 

 

Los módulos que lo componen son los siguientes: 

1 Contabilidad Básica, 

1 Contabilidad de Costos, 

1 Bancos, 

1 Cuentas por Pagar, 

1 Inventarios, 

1 Facturación, 

1 Cuentas por Cobrar, 

1 Roles, 

1 Propiedad, planta y equipos, y 

1 Seguridad. 

Figura 21.6 Complementos del Sistema 
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4.6.2. Objetivos del sistema  

 Automatizar e Integrar procesos 

 Facilidades para obtener información los Entes reguladores como Súper Intendencia de 

Compañías (Reportes de Estados Financieros) y Servicios de Rentas Internas (Generación 

Automática de los Anexos: REOC, ATS y RDEP en formatos XML y reportes con 

información para llenar los formularios). 

 Cubrir con las Normas Internacionales de Información Financieras aplicables a los procesos 

que son parte del sistema. 

 Contabilizar en línea, es decir, cada vez que se realice un proceso en el sistema donde 

involucre la necesidad de un registro contable, el sistema genere los respectivos asientos 

automáticamente, afectando los saldos para la emisión de todos los estados financieros. 

 Contabilizar provisionando los documentos a pagar, proveedores generales. Las Cuentas por 

pagar proveedores de Inventarios de registran al hacer el respectivo ingreso de bodega. 

 Tener la alternativa de consolidar los Estados Financieros. 

 Poder emitir diferentes tipos de roles, cada uno con sus propias reglas.  

 Tener los mecanismos de seguridad para la asignación de las opciones del sistema de acuerdo 

al alcance de las tareas cada Usuario. 

 Establecer Seguridades para el ingreso al Sistema, cuya contraseña puede ser cambiada a 

voluntad de cada Usuario. 

 Contar con la posibilidad de exportar información del sistema a un formato básico de Hoja 

electrónica (Microsoft Excel). 
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4.6.3. Bases de seguridad de la información 

Para poder determinar si el sistema está seguro se debe considerar tres características o 

aspectos: 

4.6.3.1. Confidencialidad 

Entienden por confidencialidad el servicio de seguridad, o condición, que asegura que la 

información no pueda estar disponible o ser descubierta por o para personas, entidades o 

procesos no autorizados. (Sánchez, Chalmeta, Coltell, Monfort, & Campos, 2003, pág. 102) 

4.6.3.2. Integridad 

Entiende por integridad el servicio de seguridad que garantiza que la información es 

modificada, incluyendo su creación y borrado, solo por el personal autorizado. (Sánchez, et. al., 

2003). 

4.6.3.3. Disponibilidad  

Entiende por disponibilidad las definiciones complementarias que siguen: 

 El grado en que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por el 

usuario autorizado. 

La situación que se produce cuando se puede acceder a un SI en un período de tiempo 

considerable aceptable. (Sánchez, et. al., 2003). 
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4.6.4. Estructura de Hardware – Cliente / Servidor 

Figura 22.7 Estructura de Hardware 

 

 

4.6.5. Requerimiento mínimo de Equipo o computador 

El ambiente técnico mínimo recomendado para: 

Las estaciones de trabajo: 

Procesador Mínimo:    Intel Core I5 o equivalente en AMD. 

Sistema Operativo: Recomendado: cualquier sistema operativo de 

Microsoft estable, excepto Vista, con los drives de 

las impresoras a trabajar. 

 

Monitor:     Color SVGA, resolución mínima (1024x768) 

Memoria Principal Mínima:   4 GBytes. 

Espacio Inicial requerido en  Disco Duro: 1 Tb 
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Servidor: 

Procesador: Intel Core I7 o equivalente en AMD, aunque 

siempre un equipo de arquitectura servidor provee 

mayor seguridad y rendimiento. 

 

Sistema Operativo: Cualquier sistema operativo de Microsoft estable, 

excepto Vista, con los drives de las impresoras a 

trabajar. En medida de disponibilidad Windows NT 

Server. 

 

Monitor:     Color SVGA, resolución mínima (1024x768) 

Memoria Principal Mínima:   4 GBytes. 

Espacio Inicial requerido en  Disco Duro: 1 Tb 

Disco duro con más de una partición, para realizar la 

instalación del sistema en una partición secundaria. 

 

 

4.6.6. Recomendación ambiente General 

Las recomendaciones principales son las siguientes: 

 UPS en todos los PC. 

 Routers con entrada de poder regulada y con protección de batería (conectados a UPS). 

 Red local a través de cable. 

4.6.7. Condiciones de Instalación del Sistema 

 Utilizar un Sistema desarrollado en Visual FoxPro, implica la compra de licencias a la 

Corporación Microsoft. 
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 La Instalación realizada toma información del disco duro o partición para realizar la 

comprobación de instalación autorizada cada vez que se usa el sistema. 

 Alimentación de energía a los Computadores y concentradores de red (routers, hubs, etc.) 

con protección y batería (UPS) suficiente para que los usuarios tengan tiempo de apagar el 

computador. 

 Comunicación local (Red) a través de cable, con ubicación estratégica para que no pueda 

ser desconectada accidentalmente. 

 El Sistema a instalarse estará encriptado a fin de salvaguardar los programas fuentes, 

cuya clave sólo será de conocimiento del proveedor del sistema. 

 Permitir que el Proveedor realice actualizaciones periódicas al Sistema, esto es, para tener 

procesos mejorados, manteniendo una última versión en todas las empresas en las que se 

encuentra operativo el sistema. 

 Soporte en sitio un con un tiempo máximo de respuesta de 24 horas en horario de oficina 

desde el momento que se reporte el requerimiento. 

 

4.6.8. Modelo de bases de datos – Relacional 

Para (Piattini, Marcos, Calero, & Vela, 2006) : “Una base de datos es una colección o 

depósito de datos integrados con redundancia contralada y con una estructura que refleje las 

interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real”. 

Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, habrán de 

ser capaces de conservar la seguridad (integridad, confidencialidad y disponibilidad) del 

conjunto de datos. 
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4.6.8.1. Usuarios de las bases de datos 

(Osorio, 2008) Existen tres tipos de usuarios de un DBMS (Database Management System), 

los cuales se distinguen el modo como interactúan en el sistema: 

Programadores de Aplicaciones: Son profesionales en computación que interactúan con el 

sistema mediante instrucciones en DML, las cuales son traducidas en un programa escrito en un 

lenguaje huésped. Estos programas se denominan programas de aplicaciones. 

Usuarios Casuales: Usuarios que interactúan con el sistema sin escribir programas, pero 

haciendo consultas en un lenguaje de Consultas de Datos. (SQL- Structured Query Language) 

Usuarios Ingenuos: Usuarios que interactúan con el sistema llamado alguno de los 

programas de aplicaciones permanentes escritos previamente por los programadores de 

aplicaciones. 

Figura 23.8 Modelo Relacional 
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Tabla 18.1 Modelo de un Plan de Cuentas 

 

NUMERO GRUPO SUBGRUPO 

 

 

1 

 

 

ACTIVO 

Activo corriente 

Activo no corriente 

Otros activos 

 

2 

 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo no corriente 

Otros pasivos 

 

3 

 

PATRIMONIO 

Capital 

Reservas 

Utilidad 

 

4 

 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ingresos no Operacionales 

   

  

GASTOS 

 

 

5 

Gastos Operacionales 

Gastos no Operacionales 

 

6 

 

CUENTAS DE ORDEN 

Cuentas de orden deudoras 

Cuentas de orden acreedoras 
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Tabla 19.2 Plan general de cuentas de la empresa JPATIÑOCORP S.A. 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

1. ACTIVOS 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.01 CAJA 

1.1.01.02 CAJA CHICA 

1.1.01.03 BANCOS 

1.1.01.03.01 Banco Pichincha 

1.1.01.03.02 Banco Internacional 

1.1.02. ACTIVO EXIGIBLE 

1.1.02.01 CUENTAS POR COBRAR 

1.1.02.01.01 Clientes 

1.1.02.01.02 Provisiones cuentas incobrables 

1.1.03 ACTIVO REALIZABLE 

1.1.03.01 Inventario 

1.2 ACTIVOS FIJOS 

1.2.01 Activos fijos depreciables 

1.2.02 Depreciación  acumulada de activos fijos 

2. PASIVOS 

2.1. PASIVOS CORRIENTES 

2.1.01 PROVEEDORES 

2.1.02 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 

2.1.02.01 PROVISION  BENEFICIOS DE LEY 

2.1.03 OBLIGACIONES FISCALES 

2.1.03.01 IVA EN VENTAS 12% 

2.1.03.02 RETENCIONES DE IVA 30% 

2.1.03.03 RETENCIONES DE IVA 70% 

2.1.03.04 RETENCIONES DE IVA 100% 

2.1.03.05 RETENCIONES DE RENTA 1% 

2.1.03.06 RETENCIONES RENTA 2% 

2.1.03.07 RETENCIONES RENTA 8% 

2.1.04 ANTICIPO CLIENTES 

2.1.05 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

2.2 PASIVOS CORRIENTES 

2.2.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO 

PLAZO 

3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.01 CAPITAL SOCIAL 

3.2 RESERVAS 

3.2.01 RESERVA LEGAL 
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3.3 RESULTADOS 

3.3.01 UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR 

3.3.02 PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR 

3.3.03 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 

4. INGRESOS 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 

4.01.01 Ventas de Servicio 

4.02 OTROS INGRESOS 

5. GASTOS 

5.01 GASTOS OPERACIONALES 

5.01.01 Sueldos y Salarios 

5.01.02 Beneficios Sociales 

5.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

5.02.01 Suministros de oficina 

5.02.02 Gastos arriendo 

5.02.03 Gastos servicios básicos 

5.02.04 Gastos depreciación Activos Fijos 

5.02.05 Gastos impuestos y contribuciones 

5.03 GASTOS COMERCIALES 

5.03.01 Gasto publicidad y propaganda 

5.03.02 Gastos viáticos y transporte 

5.03.03 Gastos comisiones 

5.03.04 Gastos cuentas incobrables 

5.04 OTROS GASTOS 

5.04.01 Gastos multas e intereses 

 

4.6.9. Garantía del Sistema 

El ambiente en el que el sistema va a trabajar debe ser y mantenerse estable, es decir, libre de 

problemas que inesperadamente puedan afectar la funcionalidad del sistema, factores externos 

como: configuración incorrecta del computador, variaciones de voltaje, presencia de virus, 

problemas de comunicación de los equipos a través de la red. 

Cualquier error o problema propio de la operatividad del  sistema debe ser comunicado para 

que sea resuelto.  Esta garantía no cubre: mal operación del sistema,  mala digitación, problemas 

de los archivos por variaciones o cortes de energía eléctrica, fallas en la línea de red, presencia 
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de virus, mala configuración de los equipos o red, etc., es decir, todo entorno físico u operativo 

que no dependa del sistema. 

Para su correcto manejo, el proveedor entregará los manuales de mantenimiento y manual de 

usuarios respectivamente. 

A través de un proceso fuera del sistema, se pueden obtener respaldos de los datos del 

Sistema, éste proceso debe ser realizado periódicamente por el personal de la Empresa que 

adquiere el Sistema, obteniendo de ésta forma respaldos que serán de su responsabilidad. 

Todas las capacitaciones y soportes son garantizados siempre y cuando lo realice personal 

autorizado del parte del proveedor del sistema. 

 Las condiciones de garantía no cubiertas en el campo de estabilidad en el ambiente en el que 

trabaja el sistema puede provocar dependiendo de la situación; problemas de pérdida de 

información a varios niveles: 

Si el problema es leve y solo se han dañado índices, el sistema tiene opciones implementadas 

que permiten que los usuarios del sistema puedan reparar este tipo de problemas. 

Si el problema es mayor, podemos optar por dos alternativas: 

Bajar el respaldo más reciente y volver a registrar la información desde el momento que se 

obtuvo ese respaldo. Este procedimiento a seguir puede ser explicado durante la capacitación al 

personal. 

4.6.10. Instalaciones Físicas 

Las instalaciones físicas poseen importancia para lograr el trabajo de una manera mucho más 

eficiente, se debe considerar que el ambiente físico influye en el estado de ánimo, por lo que se 

debe asegurar que las instalaciones de la empresa cumplan con las normas de seguridad.  
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4.6.11. Instalaciones Lógicas y Eléctricas 

9 puntos de conexión 

 1 punto para Gerencia General 

 1 punto para Asistente 

 1 punto para Administrativo-Financiero 

 1 punto para Contabilidad 

 1 punto para Comercialización 

 1 punto para Operaciones 

 1 punto para Almacén 

 1 punto para Control de calidad  

4.6.12. Sistema de climatización 

Se utilizara una central la cual se repartirá para todo el edificio. 

4.6.13. Sistema de Seguridad Industrial 

 10 extintores 

 Sistema de alarma contra incendios 

 1 puerta de emergencia 

4.6.14. Mecanismos de seguridad del sistema  

4.6.14.1. Autenticación 

El sistema se encargará de verificar la identidad de los usuarios que pueden entrar o tener 

acceso al sistema o a su vez acceder a la base de datos. Comúnmente para entrar al sistema se 

utilizará un nombre al que le denominaremos usuario y una contraseña. Esta contraseña debe ser 

confidencial, nadie puede saber la contraseña solo la persona asignada a dicho módulo. 
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4.6.14.2. Autorización 

En la autorización se manifiesta la confidencialidad o integridad, ya sea otorgando o negando 

el acceso en la modificación o creación de los datos. Solamente se podrá dar la autorización a los 

usuarios que necesitan para realizar su trabajo. 

4.6.14.3. Administración  

El sistema requiere que su administración se gestione a través del servidor principal, este se 

encargará de mantener y a su vez eliminar las autorizaciones de los usuarios del sistema. Los 

administradores son responsables de transformar las políticas de la organización y las 

autorizaciones otorgadas a un formato que pueda ser usado por el sistema. 

4.6.15. Factores de Riesgo 
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4.6.16. Módulo: CUENTAS POR COBRAR. 

Objetivos del módulo: 

 Conocer a detalle las deudas y fechas de vencimientos de los comprobantes de ventas 

emitidos por cliente. 

 Registrar los cobros por Venta de Productos y Servicios. 

 Anular cobros. 

 Registro de retenciones en todo momento, al registrar el comprobante de venta, al 

registrar  algún abono o registrar la retención sin ningún abono.  

 Cancelaciones de Tarjetas de Crédito. 

 Registro de Cancelaciones de uno o varios de clientes. 

 

Figura 24.9 Consulta de cuentas por cobrar 

 

 

 



94 

 

Procesos. 

 Registrar cobros por Venta de Ítems de Inventario: contabilización a través de un asiento 

contable el pago de uno o varios comprobantes. 

 Contabilización del pago de un comprobante a través de: un valor en efectivo/cruce de 

cuenta, uno o varios cheque, a través de una o varias notas de crédito, registrar cobros por 

venta de servicios. 

 Contabilización del pago de un Comprobante a través de: un valor en efectivo/cruce de 

cuenta, uno o varios cheques, cancelaciones de tarjetas de crédito, anular cobro. 

Consultas y/o Reportes. 

 Comprobantes Vencidos por Cobrar. 

 Emitidos/Vencidos por Proveedores/Cliente de los Inventarios. 

 Cartera por Proveedor. 

 Cobros Vencidos/Emitidos de Emisión Masiva. 

 Retenciones de Pagos con Tarjetas de Crédito. 

 Retenciones en la Fuente por Motivo Cobros con Tarjetas. 

Figura 25.10 Reporte de las cuentas por cobrar por cliente 
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Tabla 20.3 Presupuesto para el Sistema Contable 

 

INVERSIÓN    

Cantidad Módulo Valor unitario Valor 

Total 

 

1 

Contabilidad Financiera $450,00 $450,00 

1 Contabilidad de Costos $450,00 $450,00 

1 Bancos $450,00 $450,00 

1 Inventarios $450,00 $450,00 

1 Facturación  $450,00 $450,00 

1 Cuentas por cobrar $450,00 $450,00 

1 Cuentas por pagar $450,00 $450,00 

1 Roles $450,00 $450,00 

ADICIONALES  

6 Licencias $300.00 $1.800,00 

GASTOS OPERATIVOS  

25 horas Capacitación  

 

$45.00 $1.125,00 

TOTAL COSTO DEL SISTEMA $6.525,00 

Nota: Detalle de presupuesto de costo del sistema contable. 
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Tabla 21.4 Flujo de Caja Proyectado 

INDUSTRIA JPATIÑOCORP S.A  

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRESTAMO BANCARIO  $ 100.000,00            

CAJA INICIAL      $-155.864,25   $ -76.640,67   $     61.213,79   $   412.911,15  

INGRESOS VENTAS     $  465.000,00   $ 715.960,00   $820.000,00   $   976.886,40   $   896.053,20  

CARTERA PENDIENTE     $  140.000,00   $ 157.000,00   $160.700,00   $   173.000,00   $   194.074,00  

              

TOTAL INGRESOS    $  605.000,00   $ 717.095,75   $904.059,33   $1.211.100,19   $1.503.038,35  

              

EGRESOS             

MANO OBRA    $  120.000,00   $ 149.854,00   $170.500,00   $   220.650,00   $   306.307,00  

SUMINISTRO MATERIALES  

Y OTROS.    $    35.000,00   $   35.000,00   $  35.000,00   $     35.000,00   $     35.000,00  

              

TOTAL COSTO DE VENTA    $  155.000,00   $ 184.854,00   $205.500,00   $   255.650,00   $   341.307,00  

              

GASTOS ADMINISTRATIVOS             

SUELDOS     $  102.000,00   $ 126.000,00   $132.300,00   $   138.915,00   $   145.860,75  

SERVICIOS CONTABLES    $    27.500,00   $   27.500,00   $  27.500,00   $     27.500,00   $     27.500,00  

SERVICIOS BASICOS    $    17.600,00   $   17.800,00   $  18.000,00   $     18.200,00   $     18.400,00  

MANTENIMIENTO VEHICULOS    $      9.500,00   $   10.450,00   $  11.495,00   $     12.644,50   $     13.908,95  

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES    $      4.500,00   $     5.000,00   $    5.500,00   $       6.000,00   $       6.500,00  

SUMINISTROS/LIMPIEZA    $      3.000,00   $     3.000,00   $    3.000,00   $       3.000,00   $       3.000,00  

SEGUROS    $      6.500,00   $     6.500,00   $    6.500,00   $       6.500,00   $       6.500,00  

SISTEMA CONTABLE    $      6.525,00          

TOTAL GASTOS ADMIT.    $  177.125,00   $ 196.250,00   $204.295,00   $   212.759,50   $   221.669,70  

              

GASTOS DE VENTAS              

COMISIONES    $    36.000,00   $   36.000,00   $  45.000,00   $     50.000,00   $     45.000,00  

              

TOTAL GASTOS DE VENTAS    $    36.000,00   $   36.000,00   $  45.000,00   $     50.000,00   $     45.000,00  
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GASTOS FINANCIEROS             

INTERESES    $      9.000,00   $     7.496,17   $    5.856,99   $       4.070,29   $       2.122,78  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS    $      9.000,00   $     7.496,17   $    5.856,99   $       4.070,29   $       2.122,78  

              

CUENTAS POR PAGAR             

PROVEEDORES    $  358.030,00   $ 343.427,00   $356.484,30   $   250.000,00   $   350.000,00  

PRESTAMO BANCO XYZ    $    25.709,25   $   25.709,25   $  25.709,25   $     25.709,25   $     25.709,25  

TOTAL CUENTAS  PAGAR    $  383.739,25   $ 369.136,25   $382.193,55   $   275.709,25   $   375.709,25  

              

TOTAL EGRESOS    $  760.864,25   $ 793.736,42   $842.845,54   $   798.189,04   $   985.808,73  

              

CAJA FINAL  $-100.000,00   $-155.864,25   $  -76.640,67   $  61.213,79   $   412.911,15   $   517.229,62  

 

Apéndice 1.3 demostración de la TIR Y VAN 

4.7. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

(Course Hero, 2017) “La Tasa Interna de Retorno o TIR (Internal Rate of Return o IRR) es un 

parámetro que te indica la viabilidad de un proyecto basándose en la estimación de los flujos de 

caja que se prevé tener. Por decirlo de forma sencilla, para calcularla TIR se toman la cantidad 

inicial invertida y los flujos de caja de cada año (ingresos de cada año, restándole los gastos 

netos) y en base a eso calcula el porcentaje de beneficios que se obtendrá al finalizar la inversión. 

Cuanto mayor sea la TIR, más rentable será el proyecto.  

La Tasa Interna de Rentabilidad de una inversión es el tipo de interés con el cual el Valor 

Actual Neto de esa inversión es igual a cero.  

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

TIR se compara con un tipo mínimo. Si el tipo TIR supera al tipo mínimo, se acepta la inversión; 

en caso contrario, se rechaza. Además, se da preferencia a aquellas inversiones cuyo TIR sea más 

elevado”. 
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La tasa interna de retorno financiera del 36.02% refleja en retorno que tiene el proyecto 

durante los 5 años de vigencia. 

4.8.Valor Actual Neto 

(Merino, 1995) “Valor Actual Neto, es el valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos o entradas futuras descontadas del proyecto de la inversión inicial. La tasa de descuento o 

actualización es la tasa mínima aceptable”  

El valor actual neto refleja el valor del proyecto, por lo cual el indicador que arroja el 

proyecto, al ser positivo, es satisfactorio y permite concluir que el proyecto es financieramente 

viable y rentable. 

En el presente caso, el valor actual neto es de $344.139,43 
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Tabla 22.5 Estado de Resultado Integral Proyectado 

INDUSTRIA JPATIÑOCORP S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS            

VENTAS NETAS  $ 775.000,00   $1.022.800,00   $1.020.000,00   $1.395.552,00   $1.280.076,00  

            

TOTAL INGRESOS   $ 775.000,00   $1.022.800,00   $1.020.000,00   $1.395.552,00   $1.280.076,00  

            

COSTOS OPERACIONALES            

COSTO DE VENTA            

COMPRAS DE MATERIA PRIMA   $ 290.000,00   $   400.000,00   $   306.000,00   $   418.665,60   $   284.000,00  

            

TOTAL DE COSTOS DE VENTA   $ 290.000,00   $   400.000,00   $   306.000,00   $   418.665,60   $   284.000,00  

            

MANO DE OBRA            

SUELDOS Y SALARIOS   $ 120.000,00   $   149.854,00   $   170.500,00   $   220.650,00   $   306.307,00  

DECIMO TERCER SUELDO   $   10.000,00   $     12.487,83   $     14.208,33   $     18.387,50   $     25.525,58  

DECIMO CUARTO SUELDO   $     4.500,00   $       4.500,00   $       4.500,00   $       4.500,00   $       4.500,00  

VACACIONES EMPLEADOS   $     5.000,00   $       6.243,92   $       7.104,17   $       9.193,75   $     12.762,79  

FONDO DE RESERVAS  $   10.000,00   $     12.487,83   $     14.208,33   $     18.387,50   $     25.525,58  

APORTE PATRONAL  11,15%  $   13.380,00   $     16.708,72   $     19.010,75   $     24.602,48   $     34.153,23  

APORTE IECE Y SECAP 1%  $     1.200,00   $       1.498,54   $       1.705,00   $       2.206,50   $       3.063,07  

            

TOTAL DE MANO DE OBRA   $ 164.080,00   $   203.780,84   $   231.236,58   $   297.927,73   $   411.837,26  

            

COSTOS INDIRECTOS            

MANTENIMIENTO VEHICULOS  $     9.500,00   $     10.450,00   $     11.495,00   $     12.644,50   $     13.908,95  

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  $     4.500,00   $       5.000,00   $       5.500,00   $       6.000,00   $       6.500,00  

SERVICIOS BASICOS   $   17.600,00   $     17.800,00   $     18.000,00   $     18.200,00   $     18.400,00  

            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS   $   31.600,00   $     33.250,00   $     34.995,00   $     36.844,50   $     38.808,95  

UTILIDADE BRUTA   $ 289.320,00   $   385.769,16   $   447.768,42   $   642.114,18   $   545.429,79  

            



100 

 

GASTOS OPERACIONALES            

            

GASTOS DE NOMINA            

SUELDOS Y SALARIOS   $ 102.000,00   $   126.000,00   $   132.300,00   $   138.915,00   $   145.860,75  

DECIMO TERCER SUELDO   $     8.500,00   $     10.500,00   $     11.025,00   $     11.576,25   $     12.155,06  

DECIMO CUARTO SUELDO   $     4.500,00   $       4.500,00   $       4.500,00   $       4.500,00   $       4.500,00  

VACACIONES EMPLEADOS   $     4.250,00   $       5.250,00   $       5.512,50   $       5.788,13   $       6.077,53  

FONDO DE RESERVAS  $     8.500,00   $     10.500,00   $     11.025,00   $     11.576,25   $     12.155,06  

APORTE PATRONAL  11,15%  $   11.373,00   $     14.049,00   $     14.751,45   $     15.489,02   $     16.263,47  

APORTE IECE Y SECAP 1%  $     1.020,00   $       1.260,00   $       1.323,00   $       1.389,15   $       1.458,61  

SERVICIOS CONTABLES  $   27.500,00   $     27.500,00   $     27.500,00   $     27.500,00   $     27.500,00  

            

GASTOS DE VENTAS           

COMISIONES  $   36.000,00   $     36.000,00   $     45.000,00   $     50.000,00   $     45.000,00  

            

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES  $ 203.643,00   $   235.559,00   $   252.936,95   $   266.733,80   $   270.970,49  

            

UTILIDAD DEL EJERCICIO  $   85.677,00   $   150.210,16   $   194.831,47   $   375.380,38   $   274.459,30  

(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES  $   12.851,55   $     22.531,52   $     29.224,72   $     56.307,06   $     41.168,90  

            

UTILIDAD GRAVABLE  $   72.825,45   $   127.678,63   $   165.606,75   $   319.073,32   $   233.290,41  

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA   $   18.206,36   $     31.919,66   $     41.401,69   $     79.768,33   $     58.322,60  

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO   $   54.619,09   $     95.758,97   $   124.205,06   $   239.304,99   $   174.967,81  
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Tabla 23.6 Estado de Situación Financiera Proyectado 

INDUSTRIA JPATIÑOCORP S.A  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS CORRIENTES    

    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 

    CAJA  $   12.898,89   $   12.743,33   $   19.796,11   $   21.646,11   $   27.401,00  

BANCOS   $   25.000,00   $   30.000,00   $   35.000,00   $   45.000,00   $   55.000,00  

CUENTAS POR COBRAR  

     

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES  $ 150.000,00   $ 157.000,00   $ 167.700,00   $ 173.000,00   $ 194.574,00  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR   $ 120.000,00   $ 120.000,00   $ 120.000,00   $ 135.000,00   $ 150.000,00  

INVENTARIOS  

     INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  $   37.000,00   $   39.000,00   $   48.000,00   $   55.500,00   $   53.500,00  

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN  

PROCESO  $   51.000,00   $   53.000,00   $   62.000,00   $   69.500,00   $   67.500,00  

INVENTARIO DE PRODUCTOS  

TERMINADOS  $   57.000,00   $   59.000,00   $   68.000,00   $   75.500,00   $   73.500,00  

 
     TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES   $ 452.898,89   $ 470.743,33   $ 520.496,11   $ 575.146,11   $ 621.475,00  

 
     ACTIVOS NO CORRIENTES  

     PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO , 

PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS 

BIOLOGICOS  

     MUEBLES Y ENSERES   $   20.200,00   $   18.180,00   $   16.362,00   $   14.725,80   $   13.253,22  

DEPRECIACION ACUMULADA DE  

MUEBLES Y ENSERES 

 $     2.020,00   $     1.818,00   $     1.636,20   $     1.472,58   $     1.325,32  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS   $   50.500,00   $   45.450,00   $   40.905,00   $   36.814,50   $   33.133,05  

DEPRECIACION ACUMULADA DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 $     5.050,00   $     4.545,00   $     4.090,50   $     3.681,45   $     3.313,31  

VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE   $   36.500,00   $   34.675,00   $   32.941,25   $   31.294,19   $   29.729,48  

DEPRECIACION ACUMULADA DE  $     1.825,00   $     1.733,75   $     1.647,06   $     1.564,71   $     1.486,47  



102 

 

VEHICULOS  

EQUIPOS DE COMPUTO   $     9.500,00   $     9.025,00   $     8.573,75   $     8.145,06   $     7.737,81  

DEPRECIACION ACUMULADA DE 

EQUPOS DE COMPUTO 

 $        475,00   $        451,25   $        428,69   $        407,25   $        386,89  

 
     TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES   $ 107.330,00   $   98.782,00   $   90.979,55   $   83.853,56   $   77.341,57  

 
     TOTAL DE ACTIVOS   $ 560.228,89   $ 569.525,33   $ 611.475,66   $ 658.999,67   $ 698.816,57  

      

   PASIVO CORRIENTE  

 

        

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  $ 358.030,00   $ 343.427,00   $ 356.484,30   $ 250.000,00   $ 350.000,00  

      
OBLIGACIONES EMPLEADOS 

  

   PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR 

PAGAR  

 $   12.851,55   $   22.531,52   $   29.224,72   $   56.307,06   $   41.168,90  

PROVISION DECIMO TERCER SUELDO   $   18.500,00   $   22.987,83   $   25.233,33   $   29.963,75   $   37.680,65  

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO   $   10.000,00   $   10.000,00   $   10.000,00   $   10.000,00   $   10.000,00  

PROVISION DECIMO VACACIONES   $     9.250,00   $   11.493,92   $   12.616,67   $   14.981,88   $   18.840,32  

OBLIGACIONES (FONDO DE RESERVA )  $   18.500,00   $   22.987,83   $   25.233,33   $   29.963,75   $   37.680,65  

  
 

   TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES   $ 427.131,55   $ 433.428,11   $ 458.792,35   $ 391.216,43   $ 495.370,51  

 
  

   PASIVO NO CORRIENTE 

  

   OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

 FINANCIERAS  $   25.709,25   $   25.709,25   $   25.709,25   $   25.709,25   $   25.709,25  

 
  

   TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES   $   25.709,25   $   25.709,25   $   25.709,25   $   25.709,25   $   25.709,25  

 
  

   TOTAL DE PASIVOS   $ 452.840,80   $ 459.137,36   $ 484.501,60   $ 416.925,68   $ 521.079,76  

 
  

   PATRIMONIO  

  

   CAPITAL SOCIAL   $        800,00   $        800,00   $        800,00   $        800,00   $        800,00  

APORTE DE ACCIONISTAS  $   50.000,00   $   11.860,00   $                -     $                -     $                -    

RESERVA LEGAL   $     1.969,00   $     1.969,00   $     1.969,00   $     1.969,00   $     1.969,00  
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UTILIDAD DEL EJERCICIO   $   54.619,09   $   95.758,97   $ 124.205,06   $ 239.304,99   $ 174.967,81  

TOTAL DE PATRIMONIO   $ 107.388,09   $ 110.387,97   $ 126.974,06   $ 242.073,99   $ 177.736,81  

 
  

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $ 560.228,89   $ 569.525,33   $ 611.475,66   $ 658.999,67   $ 698.816,57  

 

 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la industria JPATIÑOCORP, con el 

propósito de que se realice un estudio y evaluación en el área de cobranzas y de esta forma 

brindarle a la empresa un instrumento importante para la correcta administración. 

Mediante el estudio realizado se obtuvo una gran información de los procedimientos 

aplicados en dicha organización en lo relacionado al área de cobranzas y se estableció que aún 

con la existencia de controles básicos, es necesario establecer una verdadera estructura 

organizacional en la empresa y especialmente en el área de cobranzas para optimizar la gestión 

operativa de la misma; por lo cual es necesario aplicar las siguientes acciones: 

a) Delegar las funciones y asignar la responsabilidad al personal.   

b) Aplicar normas en el otorgamiento de créditos. 

c) Definir las normas que regulen los procedimientos en dicha organización. 

d) Elaborar un plan anual de capacitación para mantener actualizado al personal.  

Por otra parte, la empresa no está explotando eficientemente sus recursos, porque no tiene 

definida su estructura organizacional y por qué no dispone de una unidad administrativa que 

realice actividades de control interno y supervise la aplicación de normas de control en el área de 

cobranzas. 

Se ha demostrado la poca importancia de la empresa, al no tener una unidad administrativa de 

control interno o auditoría interna y su impacto hacia la misma, por lo que su inexistencia ha 

causado un descontrol en todas las áreas. Este vacío organizacional ha generado incertidumbre y 
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desconcierto, aumentando el riesgo que se cometan irregularidades, como pérdidas o fraudes de 

ciertos activos. 

Lo expuesto, lleva a concluir que las funciones y los procedimientos involucrados en la 

administración y manejo de las cobranzas deben de estar técnicamente estructurados. Esta 

formalización debe contemplar las actividades y las responsabilidades asignadas para cumplir 

dichas funciones. 

Los aspectos comentados, sirvieron de argumento para desarrollar la propuesta, la misma que 

aportará satisfactoriamente al cumplimiento de los objetivos de la organización objeto de 

estudio. El éxito de esta propuesta dependerá fundamentalmente de la gerencia, al entenderlo y 

ponerlo en práctica dentro de la empresa JPATIÑOCORP. 

Recomendaciones 

La Empresa JPATIÑOCORP S.A., debe de hacer uso del presente trabajo ya que muestra los 

pasos para desarrollar un eficiente control en el área de cobranzas, el que será de gran utilidad 

para el mejoramiento continuo de su operatividad. 

Promover la capacitación al personal, ya que ellos son quienes representan a la organización y 

generan la imagen corporativa que permite fidelizar a los clientes garantizándoles un servicio de 

alta calidad y eficiencia. 

Desarrollar e implementar manuales de funciones y procedimientos para optimizar los 

recursos de la organización. 

Establecer indicadores de gestión y monitorearlos frecuentemente para medir el desarrollo y 

crecimiento organizacional. 
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Apéndice 

 

Apéndice 1.1 Formato de encuestas 

 

MODELO DE GESTION PARA APLICAR NORMAS DE CONTROL EN COBRANZAS 

DE JPATIÑOCORP 

ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS 

ENCUESTADOR: 

ENCUESTADO: 

DEPARTAMENTO: 

FECHA: 

MARQUE CON UN  X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA 

1. ¿Se preparan mensualmente informes de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos? 

SI…… 

NO…. 

2. ¿Se realizan catálogos de clientes con sus respectivos datos generales? 

SI…… 

NO…. 
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3. ¿Existe un plazo determinado para los créditos otorgados? 

SI…… 

NO…. 

4. ¿Se lleva un registro contable de la provisión de las cuentas incobrables 

SI…… 

NO…. 

 

5. ¿Se encuentra capacitado para el manejo de las cuentas por cobrar  de la empresa 

JPATIÑOCORP S.A? 

SI…… 

NO…. 

6. ¿Cree que se debe mejorar o reestructurar los manuales de procedimientos para un 

excelente manejo de las cuentas por cobrar en JPATIÑOCORP S.A? 

SI…… 

NO…. 

7. ¿La implementación de un manual de políticas y procedimiento obtendrá beneficios a 

futuro? 

SI…… 

NO…. 

8. ¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar? 

SI…… 

NO…. 
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9. ¿Están separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el responsable de 

las cuentas por cobrar? 

SI…… 

NO…. 

10. ¿Están separadas las funciones de responsabilidad entre el vendedor y el responsable de 

las cuentas por cobrar? 

SI…… 

NO…. 

11. ¿Cada qué tiempo se revisa la cartera? 

UNA VEZ AL AÑO…………………… 

UNA VEZ AL MES…………………… 

UNA VEZ CADA SEMANA…………. 

OTROS………………………………… 
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Apéndice 2.2  Guión de entrevistas 

 

MODELO DE GESTIÒN PARA APLICAR NORMAS DE CONTROL EN COBRANZAS 

DE JPATIÑOCORP 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

1. ¿Qué es para usted un modelo de gestión? 

Respuesta: 

2. ¿Cree usted que un modelo de gestión ayudaría a JPATIÑOCORP? 

Respuesta: 

3. ¿Considera usted que el activo corriente (cuentas por cobrar) es importante para la 

empresa? ¿Por qué? 

Respuesta: 

4. ¿Cree usted que deberían ser modificados los sistemas de control y administración 

existentes? 

Respuesta: 

5. ¿Considera usted importante que las empresas dispongan de un modelo de gestión para 

los principales procesos de negocio? ¿Por qué? 

Respuesta: 
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6. ¿Cree usted que el modelo de gestión debe estar relacionado con los riesgos para poder 

alcanzar los objetivos de la empresa? 

Respuesta: 

 

7. ¿En su experiencia que podría recomendar respecto al modelo de gestión basado en 

riesgo? 

Respuesta: 

8. ¿Qué medidas toma la gerencia en base a los resultados del modelo de gestión (mejoras)? 

Respuesta: 

9. ¿Cree usted que en la empresa JPATIÑOCORP, cumple con las leyes y normas que la 

regulan? 

Respuesta: 

10. ¿Cada que tiempo, considera usted que se debe realizar el inventario físico de los 

inventarios en la bodega para tener un buen control interno sobre ellos? 

Respuesta: 
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Apéndice 3.3 Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto  
DATOS VALORES 

NUMERO DE 

PERIODOS 

5 

TIPO DE PERIODO ANUAL 

TASA DE DESCUENTO 10% 

 

 

PERIODOS ANUALES 

0 1 2 3 4 5 

-100.000,00 -155.864,25 -76.640,67 61.213,79 412.911,15 517.229,62 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

No. FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

0 -100.000,00   -100.000,00 

1 -155.864,25 1,10 -141.694,77 

2 -76.640,67 1,21 -63.339,40 

3 61.213,79 1,33 45.990,83 

4 412.911,15 1,46 282.023,87 

5 517.229,62 1,61 321.158,90 

TOTAL 344.139,43 

 

 

 

 

 

 

VNA 344.139,43 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TASA DE 

DESCUENTO 
VAN 

0%  $   658.849,64  

5%  $   479.887,25  

10%  $   344.139,43  

15%  $   240.001,40  

20%  $   159.305,74  

25%  $     96.214,24  

30%  $     46.494,00  

35%  $       7.035,99  

40%  $    (24.470,80) 

45%  $    (49.763,09) 

50%  $    (70.159,36) 

55%  $    (86.670,00) 

60%  $  (100.076,04) 

65%  $  (110.986,16) 

 

TIR 36,02% 
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Apéndice 4.4 Amortización del préstamo 

FORMA GRADUAL 

Capital  $  100.000,00  

Plazo años 5 

Interés 9% 

 

Amortización de un Préstamo 

Periodo Interés Valor Cuota Amortización Saldo 

0        $  100.000,00  

1  $   9.000,00   $   25.709,25   $   16.709,25   $   83.290,75  

2  $   7.496,17   $   25.709,25   $   18.213,08   $   65.077,68  

3  $   5.856,99   $   25.709,25   $   19.852,25   $   45.225,42  

4  $   4.070,29   $   25.709,25   $   21.638,96   $   23.586,46  

5  $   2.122,78   $   25.709,25   $   23.586,46   $          -0,00  

 

 

 

 

A   =    100000 
0,09 (1+0,09)^5 

(1+0,09)^5 - 1 

  

  
A   =    100000 

0,09 (1,54) 

1,54 - 1 

  
A   =    100000 

0,09 (1,54) 

1,54 - 1 

  
A   =    100000 

0,138 

0,539 

  A   =    100000 (0,26) 

 
                                                        A    =   25.709,25 


