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INTRODUCCIÓN 

Las cuentas por cobrar son uno de los activos más importantes para el buen 

funcionamiento de una empresa ya que si ésta no tiene un ciclo de recuperación normal puede 

afectar su liquidez. 

En muy común en la actualidad que la mayoría de las compañías tengan cierto porcentaje 

de cartera vencida, el problema inicia cuando las cuentas por cobrar exceden su fecha de 

vencimiento. 

El otorgar créditos permite incrementar las ventas, pero si se conceden sin una debida 

organización puede aumentar el riesgo de generar cartera vencida en el momento que los 

clientes no puedan cancelar a tiempo su deuda o en ciertos casos no poder cancelarla. 

Es importante mantener una debida organización en la empresa y en  especial en el 

departamento de créditos y cobranzas, establecer funciones, políticas de crédito y cobranzas, 

llevar control de que las mismas se empleen, ajustarlas a los clientes y siempre mejorarlas 

para que permitan alcanzar los objetivos propuestos en la compañía y con esto aumentar los 

valores de cartera vencida. 

Las políticas de crédito que emplean en cada empresa influyen también en las ventas, estas 

deben ser flexibles y las condiciones deben ser claras. 

Una venta exitosa no termina con la entrega del producto al cliente, sino que también 

incluye el cobro de la misma y es por eso que el procedimiento de cobranzas debe garantizar 

que el cobro se realizara en los plazos y términos acordados. 

El trabajo que se presentara a continuación consiste en una propuesta para reestructurar el 

actual proceso de cobranzas que lleva la compañía NORELCO S.A. para poder prevenir que 

los valores que posee de cartera vencida continúen incrementando. 
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Este proyecto está formado por tres capítulos, además del planteamiento del problema 

para describir la situación del mismo, así como antecedentes de su estudio que sustenten lo 

investigado, cabe recalcar que nuestro principal objetivo refiere a prevención y no en 

disminución de niveles en cartera vencida. 

En el primer capítulo se desarrollará el marco teórico donde se explicarán las teorías, 

conceptos y ejemplos de trabajos de investigación que van a sustentar este proyecto y los 

fundamentos metodológicos empleados. 

En el segundo capítulo se describe el diagnóstico del estado actual de la empresa que es 

objeto de investigación, los procedimientos que emplea, sus niveles de cartera y de cómo ha 

afectado a la compañía el exceso de vencimiento en créditos concedidos, también se 

explicarán los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada al departamento de 

créditos y cobranzas y una entrevista con el jefe del departamento. 

En el tercer capítulo se detallará la propuesta como solución, los lineamientos para 

impedir que incremente la cartera vencida dentro de la cual se plantea una reestructuración 

administrativa y la regeneración de los procesos de ventas, créditos y cobranzas, también una 

asignación y delimitación de funciones de cada puesto y un planteamiento de sugerencias que 

la compañía puede emplear para su crecimiento e innovación. 

Y por último se explicarán las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 

 

El problema 

Planteamiento del problema 

Las cuentas por cobrar se originan de las ventas a crédito; actualmente, la mayoría de las 

empresas otorgan crédito a sus clientes a plazos determinados, a cambio de que estos 

cumplan con una serie de requisitos y con el cumplimiento de políticas establecidas 

previamente por un comité de crédito. 
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La concesión de crédito puede resultar beneficioso porque permite que se generen 

mayores ventas, pero a su vez conlleva riesgos, estos pueden ser el de mantener cartera 

vencida y de que esta aumente. 

La empresa NORELCO S.A. inició sus actividades con ventas al contado, pero a medida 

que transcurrió el tiempo los administradores se vieron en la necesidad de conceder crédito a 

sus clientes ya que sus ventas estaban disminuyendo porque la competencia empezó a otorgar 

crédito a plazos determinados. 

El otorgamiento de crédito permitió que la empresa alcanzara niveles de ventas antes no 

logrados, la principal preocupación surgió cuando se perdió el control de las ventas a crédito. 

 Actualmente NORELCO S.A. posee una cartera vencida que preocupa a sus 

administradores y accionistas, debido a que cada año esos valores han ido incrementando, 

generando problemas de líquidez para poder cancelar a sus proveedores y el sueldo de los 

trabajadores, lo que también genera retraso en las operaciones por un flujo de caja deficiente.   

La empresa cuenta con un departamento de créditos y cobranzas los que presentan 

debilidades en sus funciones y que mantienen procesos poco eficientes, lo que ha generado 

inconvenientes en las cobranzas e incluso procedimientos judiciales poco beneficiosos para la 

compañía, que incurre en gastos extras y pérdida de tiempo. 

La empresa tiene procesos de ventas, créditos y cobranzas informales por lo que es 

necesario realizar mejoramientos en los mismos, además de una reestructuración 

administrativa. 

Delimitación del Problema 

Campo: Administración de Empresas  

Área: Administración de Operaciones 
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Aspecto: Procesos 

Delimitación espacial 

El proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa NORELCO S.A., ubicada en el 

Km 35.5 vía a Daule, Cantón Nobol. 

Delimitación temporal 

Periodo Marzo/2016 a Agosto/2016 

Diseño teórico 

Formulación del Problema 

¿Con la aplicación de mejoras en el proceso de cobranzas de la empresa NORELCO S.A. 

se podrá prevenir el aumento de la cartera vencida?   

Sistematización del Problema 

¿Cuál es la situación actual del proceso de cobranzas en la que se desenvuelve la empresa 

NORELCO S.A.? 

¿Qué se debe mejorar del proceso de cobranzas de NORELCO S.A., para prevenir la 

cartera vencida? 

¿Qué debe contener una propuesta de mejora en el proceso de cobranzas? 

Objetivo General 

Proponer mejoras en el proceso de cobranzas para prevenir el aumento de la cartera 

vencida de la empresa NORELCO S.A. 

Hipótesis General 

Una mejora en el proceso de cobranzas permitirá prevenir el aumento de la cartera vencida 

de la empresa NORELCO S.A. 



 

 

5 

Objetivos específicos 

1. Analizar la situación actual del proceso de cobranzas. 

2. Identificar qué factores inciden en el aumento de la cartera vencida de la empresa 

NORELCO S.A. 

3. Determinar los elementos fundamentales de una propuesta de mejora en el proceso de 

cobranzas. 

 

Variable Independiente: Mejora en el proceso de cobranzas. 

Variable Dependiente: Incremento en la cartera vencida. 

 

Justificación 

Justificación Teórica 

El presente trabajo contendrá justificación teórica (conceptos, teorías, etc.) debido a que se 

consultarán diversas fuentes bibliográficas para desarrollar el marco teórico. “Al incluir 

información de referencias bibliográficas se podrán explicar los términos utilizados en este 

proyecto para una mejor comprensión del lector” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006). 

Justificación Metodológica 

En lo que se refiere a justificación metodológica es que éste trabajo se realizará de acuerdo 

al proceso de investigación científica ya que se ha planteado un problema, se han establecido 

los objetivos y cuenta con la respectiva información bibliográfica que permitirá sustentarla. 

Justificación Práctica 

En el presente trabajo se dará la propuesta que ayudará a mejorar los procesos de 

cobranzas, qué cambios se deberán realizar para prevenir elevados porcentajes de cartera 

vencida. 
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Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

Para dar respuesta a las preguntas se trazaron las siguientes tareas científicas: 

 Fundamentación teórica y metodológica de la investigación. 

 Identificación y delimitación del problema de la empresa NORELCO S.A. 

 Diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 Plantear soluciones al problema que se presenta. 

Valoración del criterio de especialistas en propuestas para mejorar el proceso de cobranzas 

para prevenir la cartera vencida.  

 

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

 Histórico Lógico: Se utilizó esta metodología porque nos basamos en aportes de 

autores, fuentes bibliográficas y hechos que al compararlos con la situación actual se 

pudieron establecer los objetivos propuestos en este trabajo.  

 Análisis y síntesis: Se empleó esta metodología porque se analizó la información 

obtenida de fuentes bibliográficas y el campo de investigación, luego de ese análisis se 

procedió a realizar una pequeña síntesis.   

 Inductivo-deductivo: En el procesamiento del diagnóstico y diseño de análisis del 

presente proyecto, se combinó lo inductivo con lo deductivo, es decir de lo general a lo 

particular. 

Métodos del nivel empírico utilizados 

 Observación: Mediante la observación se pudo obtener información de la empresa y 

así obtener nuestras conclusiones. 
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 Entrevista: Con la entrevista que se realizó al jefe del departamento de créditos y 

cobranzas se pudo conocer un poco más de la situación de la empresa y del proceso de 

cobranzas que se lleva a cabo.  

Método estadístico matemático 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la empresa NORELCO S.A. 

ubicada en el Cantón Nobol Km. 35.5 vía a Daule.  

La población será el departamento de créditos y cobranzas y la muestra será el mismo 

departamento ya que solo consta con un jefe, un asistente y un recaudador. 

Tipo de investigación 

Para dar inicio a la metodología lo primero que realiza el investigador es decidir el tipo de 

investigación que va a realizar. El tipo de investigación determinará los pasos a seguir, las 

técnicas y métodos a emplear y la manera en que se analizarán los datos recaudados. 

Alcance de la Investigación 

Utilizamos la investigación de tipo exploratoria, bibliográfica, descriptiva y de campo. 

a) Investigación Exploratoria 

La investigación exploratoria es la primera fase que debe cumplir un investigador sobre el 

objeto de estudio, basada en observaciones y cálculos aproximados a una determinada 

realidad, este tipo de investigación también nos permite tener mayor familiaridad con 

fenómenos desconocidos y poder llevar una investigación más completa debido a la 

obtención de mayor información. 

La investigación a utilizarse es de tipo exploratoria concluyente, ya que es un hecho que se 

realizará por primera vez en la empresa NORELCO S.A. 
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b) Investigación Descriptiva 

También denominadas investigaciones diagnósticas, el objetivo de la investigación 

descriptiva es llegar a conocer situaciones, actitudes y costumbres a través de la descripción 

precisa de objetos, procesos, actividades y personas. 

La investigación descriptiva no se basa solo en la recolección de datos, sino también 

predice e identifica la relación que existe entre dos o más variables. 

c) Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica es un conjunto de técnicas que permiten obtener 

información de documentos que contienen información importante para la investigación. Este 

tipo de investigación nos proporciona conocimientos de investigaciones existentes, hipótesis, 

experimentos, resultados acerca del objeto de estudio.  

d) Investigación de Campo 

Denominada así, debido a que la investigación se realiza en el mismo lugar donde se 

encuentra el problema, lo que permite que el investigador tenga mayor conocimiento y 

control sobre el tema de investigación.  

Constituye un proceso riguroso y sistemático de recolección, análisis y presentación de 

datos, basado en la obtención de la información de la realidad. 

Se realizó la investigación de campo en la compañía NORELCO S.A., para aplicar la 

encuesta a los trabajadores que conforman el departamento de cobranzas. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población está determinada por el personal del departamento de créditos y cobranzas que 

consta de:  
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 1 jefe departamental 

 1 asistente  

 1 recaudador 

Tabla 1                                                                                                                      

Población  

Autoría propia 

 

Muestra 

En el presente trabajo no se aplicará fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

debido a que el tamaño de la población es limitado se tomará la totalidad para el estudio a 

esto se le denomina muestreo censal. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La pertinencia social se refiere a un sistema de parámetros que permiten decidir si un 

determinado proyecto amerita ser financiado o apoyado, depende también de la conciencia de 

los individuos involucrados y del aprovechamiento de los recursos con los que cuenta. 

El presente trabajo de investigación es muy importante para la empresa NORELCO S.A., 

en la parte económica con la prevención de aumento de cartera vencida se podrá mejorar la 

liquidez, en lo que refiere a responsabilidad social intervienen aspectos internos y externos, el 

personal que labora en la compañía, los accionistas y socios conforman la parte interna y la 

otra parte está conformada por clientes, proveedores, familia de los trabajadores, el entorno 

social donde se encuentre ubicada la empresa. 

Población Cantidad Participación 

Jefe departamental 1 33.33% 

Asistente 1 33.33% 

Recaudador 1 33.33% 

TOTAL 3 100% 
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Significación práctica de lo que se investiga. 

La significación práctica se manifestará al connotar en la tesis: ¿Cuál es su relevancia 

social?, ¿Quiénes y cómo se beneficiarán con los resultados de la investigación? Si en la 

práctica ayudará a la solución de problemas. Si ayudará a elaborar un nuevo instrumento para 

recolectar y analizar datos. 

Este trabajo de investigación es práctico porque con la mejora del proceso de cobranzas se 

podrá prevenir el aumento de la cartera vencida en la empresa NORELCO S.A. 

  

Breve explicación de la estructura de la tesis 

En la introducción se plantea y delimita el problema que es objeto de investigación, hasta 

llegar a la situación actual.  

Dentro del diseño teórico se desarrolla la formulación y sistematización del problema, 

objetivos, hipótesis, variables y las tareas científicas relacionadas con las preguntas 

planteadas. El diseño metodológico es una relación clara y concisa de cada una de las etapas 

del trabajo de investigación, se detallan los métodos empleados que sirvieron de guía para la 

obtención de la información, el tipo y alcance de la investigación. 

En el capítulo 1 se describe el marco teórico, los antecedentes del problema objeto de 

investigación, la fundamentación metodológica y teórica. 

En el capítulo 2 se desarrolla un diagnóstico de la empresa, las entrevistas que se 

realizaron para la obtención de datos y la interpretación de resultados, los mismos que nos 

ayudarán para dar las conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo 3 contendrá la propuesta y los recursos necesarios que permitirán dar solución 

al problema que atraviesa la compañía. 

Las conclusiones son el resultado de la interpretación de los datos, que responden a los 

objetivos anteriormente planteados y por último las recomendaciones con las cuales se 
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propone la implementación del presente trabajo. En la última parte se incluirán las referencias 

bibliográficas y anexos. 

CAPÍTULO 1 

1.1 Marco teórico metodológico de la investigación. 

El marco teórico o referencial se refiere a la sustentación teórica de la investigación a partir 

de las teorías, conceptos, trabajos previos relacionados con el tema de estudio. La sustentación 

va referida en este caso al análisis del proceso de cobranzas, las conclusiones y 

recomendaciones que se formulen dentro de un marco estratégico. 

Al respecto (Ander-Egg, 2006) nos menciona que en el marco teórico referencial “se 

expresan las proposiciones teóricas generales y específicas, los razonamientos, los principios, 

categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar los hechos involucrados al 

problema o problemas que son motivo de estudio e investigación". En este sentido, “todo 

marco teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio, o directamente a partir de 

una teoría”.  

 

1.2 Antecedentes del problema que se investiga 

El momento por el que atraviesa el mundo tiene situaciones nefastas para las compañías, 

que constan de cuentas no depuradas y deben confrontar las disminuciones en las ventas y 

también las situaciones que cada vez se hacen más comunes de incumplimiento, por tal motivo 

el correcto manejo de las cuentas por cobrar o cartera de clientes debe ser primordial para no 

enfrentar dificultades con la liquidez, y una vez que estos comienzan se detecta la falta de una 

buena gestión y una definición del procedimiento a seguir para el caso de cartera vencida. 

Se deben tomar en consideración los estudios previos para el desarrollo de toda 

investigación que guarden alguna relación con el problema objeto de estudio. (Tamayo, 2004) 
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expresa que “los antecedentes constituyen todo hecho y circunstancia que se utilizan para la 

aclaración e interpretación del problema”. 

A continuación, se presentan algunos proyectos de investigación con los que sus autores 

han intentado abordar el control para el proceso de cobranzas. 

En el trabajo titulado “Análisis y propuesta de mejora del proceso de crédito y cobranzas de 

una empresa agroindustrial ubicada en la ciudad de Guayaquil para disminuir el riesgo de 

incobrabilidad”, para la obtención del título de Ingeniero en Auditoría y Contaduría Pública 

Autorizada de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Se plantean que el problema surge 

cuando la compañía aprueba crédito a clientes que tienen deuda vencida y que a pesar de esta 

situación no se negocia la inmediata cancelación de la deuda anterior, lo que ocasiona el 

aumento de la cartera y el riesgo que conlleva. (Ramón & Mosquera, 2012) 

Entre sus objetivos se encuentra el generar un flujo mejorado de los procesos que incluyen 

temas de funciones, de control, de seguimiento y generar indicadores que permitan realizar 

una comparación entre lo que la empresa tiene establecido y lo que se pretende establecer. 

Por lo que las autoras proponen que la concesión de créditos se realice a través de la matriz 

de categorización para realizar de manera correcta el proceso de crédito, a su vez está 

relacionado con el perfil del cliente, garantizando así una eficiente gestión de cobranzas y la 

recuperación de cartera. 

El antecedente expuesto contribuye al trabajo de investigación actual, dando como 

referencia las estrategias adecuadas para optimizar sus procesos y lograr los objetivos de la 

organización. 

En el trabajo de investigación denominado “El control interno en la gestión de cobranzas y 

su impacto en la rentabilidad de DISTRIBUIDORA DISMAC en la ciudad de Latacunga en el 

período 2012” realizado en la Universidad Técnica de Ambato para optar del título en 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. (Romero, 2014) 
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El trabajo de investigación tiene como objetivo proponer el diseño de un sistema de control 

interno basado en el Informe COSO II – ERM para el proceso de cobranzas que permita 

mantener los recursos financieros de Distribuidora DISMAC, de tal manera que con los 

resultados asegurará el mejoramiento de su rentabilidad, lo que servirá de incentivo para 

lograr mayores beneficios que garanticen la permanencia y crecimiento de esta organización 

en el mercado. 

En la empresa se detectó que existe una incorrecta gestión de recuperación de cartera 

producido por la deficiente organización administrativa, el inoportuno proceso de facturación 

y distribución, además no se ha establecido una adecuada asignación de funciones, existe 

rotación frecuente del personal y principalmente no se aplica control interno a la gestión de 

recaudaciones lo que conlleva entre tantos otros efectos, a una disminución de la rentabilidad, 

afectando directamente a los ingresos de la empresa. 

Este proyecto guarda cierta relación con el presente trabajo, puesto a que detalla estrategias 

que pueden ser utilizadas para mejorar el manejo de las cuentas por cobrar en determinada 

organización. 

La autora Margarita Herrera detectó que no existe una guía que permita observar 

claramente el proceso completo y determinar las fortalezas y debilidades de la empresa; el 

seguimiento de las cuentas vencidas produce un estado de repetición; no se presenta 

información actualizada de los créditos pagados con tarjeta y el cruce de dichos pagos toma 

mucho tiempo; no se mide el rendimiento del proceso en el uso de los recursos y en el agrado 

de los clientes en general. (Herrera, 2007). 

De continuar con esta situación la gestión de cobros se verá afectada por pérdida de tiempo, 

demoras, disminución del rendimiento del proceso y retrasos en la actualización de la 

información. 
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Concluyendo que la introducción de medidas correctivas incluye la eliminación de 

procesos innecesarios, la fusión de alguno de ellos, el uso de medios informáticos y la 

prevención de posibles errores. 

El anterior antecedente consistió en detectar fallas importantes que impiden el logro de uno 

de los objetivos para la compañía comercial, el modelo de gestión de cobros que propone el 

autor del antecedente servirá de bases para el desarrollo de la propuesta de la investigación 

actual. 

La investigación denominada “Gestión por procesos en el departamento de crédito y 

cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito campesina COOPAC Ltda.” para la obtención 

del título de Magíster en Gestión Empresarial. (Armijos, 2016) 

El trabajo de investigación se elaboró para presentar a la institución financiera propuestas 

que sirvan como estrategia para que todo el personal maneje un mismo criterio en relación a 

los procesos y de esta manera conservar una cartera sana, y así mismo demostrar el interés en 

el crecimiento de la empresa. 

Se concluyó que la aplicación de las propuestas eliminará las operaciones de crédito que no 

se están concediendo bajo un proceso definido, lo que implica tener como efecto créditos 

vencidos, generando altos niveles de morosidad en la cooperativa, afectando notablemente los 

balances presentados ante los organismos de control. 

Este proyecto de grado, le aporta a la presente investigación estrategias para el 

mejoramiento del manejo de las cuentas por cobrar en una organización, las cuales serán 

tomadas como referencia en esta investigación. 

En la investigación titulada “Optimización del sistema de crédito y cobranza y su 

incidencia en la cartera vencida en la distribuidora DIMAR Matriz Ambato”, para optar al 

título de Ingeniero Financiero de la Universidad Técnica de Ambato, elaboró el trabajo de 

investigación detectando que el elevado porcentaje de cartera vencida se debe por el 
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ineficiente sistema de crédito y cobranza que existe en la organización, falta de lineamentos 

para que los colaboradores tomen decisiones de crédito, escaso control y seguimiento en las 

cuentas por cobrar, esto conlleva que la líquidez de la empresa se vea afectada. En 

consecuencia, se plantea como propósito una guía de trabajo que aporte a la reducción de la 

cartera vencida de la compañía, los créditos se realizarán de acuerdo a los parámetros 

presentados, a su vez el riesgo por la concesión de créditos a clientes disminuirá, esto se 

logrará haciendo un análisis detallado de la información de los clientes. (Barona, 2015) 

Por lo tanto, el proyecto analizado servirá de referencia para el presente trabajo, tomando 

en cuenta el modelo de gestión del sistema de crédito y cobranzas que se aplicará para el 

departamento de cobranzas de la compañía. 

 

1.3 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de 

la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

Para sustentar este trabajo, se muestra el criterio de diferentes autores con respecto al 

proceso de cobranzas y los conceptos que sustentan los elementos relacionados al problema 

planteado. 

Administración 

Es un conjunto de tareas y procesos a ejecutar en un área organizacional que tienen como 

finalidad el logro de objetivos (M, Michael, & Porter, 2006) p. 8. 

Administración del crédito y cobranzas 

La administración del crédito y cobranzas se encuentra entre las tareas más complejas de 

realizar y debe ser manejada por controles internos que permitan realizar las actividades de la 

empresa en forma eficiente. Está incluida entre las muchas tareas que desempeña una 

organización, que produce para la venta o que compra dichos productos para luego 
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revenderlos etc., de cualquier forma, que se realicen las operaciones, se espera lograr una 

utilidad razonable con relación a sus costos y gastos. 

 

Por consiguiente, los instrumentos que utilice la firma para ejercer un control interno 

efectivo sobre los créditos y las cobranzas y la aversión al riesgo de los empresarios entre 

otras, serán las variables que los empresarios con hábil visión financiera tendrán que 

considerar con el objetivo de orientar efectiva y eficientemente la organización donde el 

volumen de sus ventas y el nivel de sus utilidades netas periódicas dependen de las ventas a 

crédito. 

 

Crédito 

El crédito es una transacción a plazo o el cambio de un valor actual por una promesa 

confiable de pago en un tiempo futuro, con lo cual nunca se podrá tener la certeza de que 

dicha promesa se cumpla dadas las posibilidades que puedan darse dentro del plazo acordado 

de pago. 

El autor (Garcia, 2002) señala que el crédito es “un compromiso de pago que adquiere una 

persona o una institución sobre la base de la opinión que se tiene de ellos en cuanto a que 

cumplirán puntualmente sus obligaciones económicas.” dicho compromiso puede ser formal y 

escrito, como en las letras de cambio, cheques o hipotecas. Según lo señalado por el autor, la 

interacción con la investigación de este concepto, es una de las variables de la investigación, y 

que el mismo es el resultado de las ventas que manifiestan esta condición. 

El crédito es el mecanismo que se requiere para aumentar las ventas de las empresas, y 

cuando éste sucede, las empresas incrementan la intensidad de su ciclo financiero y las 

compras que realizan a otras empresas por bienes y servicios necesarios para la actividad, y 
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como resultado se presenta un efecto multiplicador en la economía, por lo cual el crédito es 

una herramienta que ayuda a reactivar la economía. (Morales & Morales, 2014) 

 

Políticas de crédito 

Son normas propuestas por la dirección de la empresa, generadas con la finalidad de 

disminuir los riesgos que se presentan al momento de generar una venta a crédito. 

 

Las 5c del crédito 

Las cinco „C‟ son el carácter del cliente, la capacidad de pago, el capital, el colateral (la 

garantía) y las condiciones económicas de acuerdo a lo que menciona el autor (Goméz , 2012) 

, esto permite tener acceso a un crédito: 

1- Condiciones económicas. Se refiere al entorno económico que priva en el momento en 

que la empresa otorga un crédito. 

La empresa toma la decisión de otorgar un crédito, considerando las condiciones 

económicas que prevalecen en el país o región en términos generales, geográficos, industriales 

y de mercado. 

2- Capacidad de pago. Es muy importante para la empresa y el cliente, ya que se debe 

demostrar, regularmente con comprobantes, de nómina de la empresa o negocio en el que 

labore, que se tienen los suficientes recursos para pagar a tiempo el crédito. 

3- Capital: con este concepto se hace referencia al dinero o a los bienes que posee el 

deudor, de los cuales puede disponer para cubrir su compromiso en caso de quedarse sin 

empleo u otra forma de ingresos. 

4- Colateral (garantía): ciertos tipos de créditos que quedan como garantía prendaria 

bienes o valores mientras se liquida el crédito, es decir, los bienes o fianzas que avalan el 

monto del crédito. En este caso es cuando se habla del colateral. 
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5- Carácter: El carácter del cliente se refiere a la solvencia moral de la persona, es decir, a 

la trayectoria de buen pagador de sus deudas.             

 

Cobranza 

(Rosas, 2007) Menciona que la cobranza “es el conjunto de actividades indispensables 

para realizar el cobro por los servicios prestados. Estas actividades se relacionan con la 

entrega del comprobante de venta a los lugares de distribución que se encuentren en la ruta 

establecida, la recaudación del dinero por los servicios prestados y la cancelación respectiva 

a los involucrados en la prestación del servicio”. 

Por lo tanto, se puede clasificar a la cobranza de la siguiente manera: 

1.  Cobranza Distributiva 

2.  Cobranza Integrativa 

3.  Cobranza Disgregativa 

4.  Cobranza Moderna  

 

1. La cobranza distributiva es aquella que se basa en los escenarios que determinan 

la utilidad de una de las partes y la pérdida para la otra, por lo general es conocido como 

“Suma Cero”, utilizando términos de negociación. 

2. La cobranza Integrativa se basa en las gestiones que fomentan la correlación entre 

las partes en conflicto, esta se conoce como “No suma cero” o “Suma Variable”.  

3. La cobranza disgregativa es el método que se utiliza para separar cada elemento 

que compone un conjunto, por lo tanto, permite hacer una revisión de forma detallada y 

separada de los valores que involucre el comportamiento del individuo, también conocido 

como “Basada en principios”. 
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4. La cobranza moderna se refiere al conjunto de actividades o gestiones que se 

emplean utilizando los recursos tradicionales y métodos de negociación. 

 

Política de Cobranza 

(Santandreu & Santandreu, 2000) Señalan que la primera fuente de financiación de la 

empresa son los cobros de la facturación que realiza. Esta gestión se constituye en el 

principal motor de la gestión de la tesorería. 

El objetivo principal de la política de cobranza es el pago rápido, oportuno con menos 

problemas de vencimientos y mínimos costos de operación, situación a la que toda 

compañía que concede créditos desea llegar; esto incluye que el cliente debe conservar su 

identidad y buena disposición para con la empresa, manteniéndose estas relaciones aun en 

tiempos difíciles. 

La política de cobranza debe considerar: 

 Período de pago concedido. 

 Medios o instrumentos de cobro. 

 Descuento por pago anticipado. 

 Medios de recobro en caso de impago. 

 Intereses y gastos por demora.  

 

Gestión de Cobranza 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones que se coordinan y aplican adecuada y 

oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera que los 

activos exigibles de la organización se conviertan en activos líquidos de la forma más rápida 

y eficiente posible, conservando en el proceso la mejor disposición de los clientes para 

futuras negociaciones. (Wittlinger, Carranza, & Mori, 2008) 
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Muchos de los problemas de cobranza podrían evitarse si las empresas se aseguraran que 

los procedimientos previos al proceso de cobranza son conducidos correctamente, lo que 

claramente está bajo el control de las mismas, generando la eficiente gestión de cobranza. 

 

Dos procedimientos importantes para una correcta gestión de cobro son: 

Conciliación de Saldos: Existen varios procedimientos en la realización de una 

conciliación de saldos las mismas que deben estar correctamente identificados, así mismo se 

debe contar con la actualización de los estados de cuentas de los clientes para que lo 

reconozcan claramente (Adolf , 2014). En el caso que los estados de cuenta de los clientes no 

muestren exactamente el historial crediticio del cliente o dicho cliente no conoce la deuda 

aceptada con la compañía, esto puede ocurrir por falta de información apropiada o por una 

representación inadecuada de las acciones ejecutadas por el cliente, se podría generar 

situaciones de clientes que reflejen pagos que no están considerados para realizar cobranza o 

por el lado contrario se realice cobranza a una deuda que ya ha sido cancelada. 

Por estas razones, es primordial que cada una de las operaciones de ventas y de cobranzas 

se encuentre correctamente documentadas, y que además los estados de cuenta sean 

actualizados en cada transacción realizada, y mantener en conocimiento a los clientes del 

saldo, para que cualquier inconformidad que consideren, procedan a notificar a la compañía. 

Pueden surgir unas diferencias entre el saldo pendiente establecido por la compañía y el 

definido por el cliente, por no tener de forma correcta las operaciones y mantener 

actualizados los estados de cuenta, lo que genera gastos y esfuerzos innecesarios para 

establecer y auditar el real estado de cuenta de los clientes para la realización de la respectiva 

cobranza. Estas situaciones además de generar gastos administrativos, generan la pérdida de 

un ingreso y a su vez la falta de confianza en el cliente que percibe el problema 
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administrativo como un fraude por parte de la empresa, o en su efecto tomar como 

oportunidad los fallos administrativos para obtener más beneficios.  

Determinación de los cobros: Es la forma más certera de controlar los saldos pendientes 

de cada cliente, al otorgarse créditos por lo general se acuerda con los mismos vencimientos, 

luego de haber determinado con certeza la deuda pendiente de cada cliente, es necesario 

determinar cuáles son aquellos pagos que se encuentran vencidos o más próximos a vencer 

con el objetivo de realizar una planificación de las cobranzas que se deben realizar. 

La determinación de la cobranza que se encuentra exigible y el correcto seguimiento de la 

deuda pendiente de cada cliente, es un factor clave dentro de las actividades de cobranza, y 

que permite realizar proyecciones y correcciones de los fondos disponibles, y generar 

importante información para el correcto otorgamiento de créditos, siendo esta tarea esencial 

en toda empresa. 

Métodos de cobranza 

Cobranza Directa. - es aquella que se realiza en la caja de la empresa, es decir es una 

transacción directa de los clientes con la empresa. 

Cobranza por medio de cobradores. - dichos cobradores son los bancos que por llevar a 

cabo la gestión de cobranza se queda con un porcentaje de cobro. 

Para gestionar correctamente las cobranzas, (Olsina, 2009) nos menciona que “es 

importante establecer con exactitud los saldos que mantiene pendiente cada cliente”, así 

como también acordar los créditos otorgados, la fecha y monto de los mismos. (p.50) 

 

Cuentas por cobrar 

Según (Brito, 1994) menciona “las cuentas por cobrar son derechos legalmente adquiridos 

por la organización que en el momento de efectuar o ejercer ese derecho, obtendrá a cambio 

efectivo o cualquier otro sustituto de bienes o servicios”. 
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Por otra parte, (Suárez & Mujica, 2006) Comentan que “las cuentas por cobrar se generan 

cuando se efectúa una venta a crédito y representan la suma total que adeudan los clientes por 

concepto de las actividades relacionadas de la empresa; están reflejados en comprobantes de 

ventas. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Su saldo es deudor”. 

Las cuentas por cobrar componen uno de los activos más importantes dentro de una 

organización. Su naturaleza, las decisiones de ceder crédito, la importancia que para 

administración tiene mantener un buen manejo y control en las decisiones financieras, a su 

vez contribuye al aumento del volumen de ventas y a la creación de fondos para el 

financiamiento de las transacciones corrientes de la organización. (Beaufond, 2012)  

 

Indicadores financieros 

Según Martínez Rueda (2013) nos dice que las razones o indicadores financieros son el 

producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien 

sea del Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos 

por si solos no tienen mayor significado; sólo cuando los relacionamos unos con otros y los 

comparamos con los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el 

analista se preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, podemos obtener 

resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de una 

empresa. Adicionalmente, nos permiten calcular indicadores promedio de empresas del 

mismo sector, para emitir un diagnóstico financiero y determinar tendencias que nos son 

útiles en las proyecciones financieras. 

 

Rotación de Cuentas Por Cobrar 

Respecto a la rotación de cuentas por cobrar, (Lara, 2014) Señala que el análisis a través 

de razones financieras ayuda a establecer la rotación de las cuentas por cobrar a clientes, su 
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convertibilidad y el periodo promedio de cobranza para que, según los resultados, exista un 

cambio total o parcial o se reconsidere las políticas de cobranza y concesión de crédito 

pactados. 

La suma de las ventas a crédito, dividida para el promedio mensual de ventas por cobrar, 

refleja las veces en que las concesiones de los créditos por ventas de artículos son 

recuperadas. Este ratio financiero se aplica únicamente en las empresas que tienen ventas a 

crédito, a su vez refleja el grado de eficiencia en el cobro de las cuentas, además de la 

correcta aplicación de las políticas para la concesión de créditos. 

 

Periodo promedio de cobro 

Según Gitman & Zutter (2012) menciona que el periodo promedio de cobro, o antigüedad 

promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Se 

calcula dividiendo el saldo de las cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. 

Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es la llave para comprender a la organización como un sistema, 

superar las contradicciones interdepartamentales y desechar los problemas de diseño 

estructural, lo cual lo convierte en una herramienta poderosa por su capacidad de contribuir 

de forma sostenible a los resultados, siempre que la empresa diseñe y estructure sus procesos 

al pensar en sus clientes, como apunta (Amozarrain, 1999) 

Estos planes se reflejan considerablemente en la idea de que “las empresas son tan 

eficientes como lo son sus procesos”, este enfoque reconoce que todo trabajo dentro de la 

organización se ejecuta con el propósito de conseguir algún objetivo y conduce a una serie de 

acciones como: 

Definir de forma sistemática las actividades que componen un proceso. 

Identificar la interrelación con otros procesos. 
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Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

 

Procesos de Cobranzas 

Los procesos de cobranzas están relacionados de manera directa con la forma en que se 

concede el crédito, debido a que si no existe una buena gestión al momento de otorgar o 

asignar un crédito el riesgo de recuperar esa cartera será alto. 

 

1.4 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación nos hemos basado en definiciones 

y conocimientos científicos que servirán como guía para facilitar la explicación del mismo. 

 

Cobranza 

(Pérez, 2016) Menciona que la cobranza es la “acción de intercambiar algo por lo general 

dinero por la entrega de un bien o servicio” 

La empresa debe realizar el proceso de cobranzas para poder recuperar el dinero que fue 

otorgado a un tercero mediante el otorgamiento de un crédito ya sea bien o servicio. 

 

Cartera: Se considera como uno de los activos más importantes de la compañía, 

representa todo lo que se encuentra pendiente de cobro. 

La cartera necesita ser controlada eficientemente caso contrario puede generar altos 

problemas de falta de liquidez para la compañía, puede ser financiada a corto y largo plazo. 

Para lograr una correcta administración de cartera se deben establecer políticas de 

cobranzas y procesos de cobranzas, además de un debido control financiero con resultados 

expresados mediante indicadores. 
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Flujograma o Diagramas de flujo 

Según (Caro, 2011) el flujograma o diagrama de flujo consiste en la representación gráfica 

de algún hecho mediante el uso de símbolos. 

 

Figura 1 Simbología para elaboración de diagramas de flujo 

 

Liquidez: La liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes sobre los que 

se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la capacidad que tiene la 

empresa de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. También, permite medir el riesgo de 

permanecer solvente en situaciones de crisis. 

 

1.5 Análisis de la situación actual de la empresa 

La empresa no cuenta con un proceso de cobranzas formal, tampoco tiene misión, visión, 

objetivos, ni organigrama, tampoco hay programas de capacitación a empleados, métodos de 

evaluación ni medición de resultados por departamento, pero sí cuenta con algunas políticas 

departamentales y si tiene horarios establecidos. 

NORELCO S.A no ha realizado estudios para poder identificar sus fortalezas y 

debilidades ni tampoco conoce sobre las oportunidades y peligros con los que se pueda 
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encontrar, una vez que se determinen estos factores se podrán tomar mejores decisiones en la 

empresa. 

1.5.1 FODA de la empresa 

(Bravo, 1994) p. 158, afirma lo siguiente: 

Factores que ayudan al logro de los objetivos: Fortalezas y Oportunidades. 

Factores que dificultan el logro de los objetivos: Debilidades y amenazas. 

Fortalezas: 

 Posee una alta cartera de clientes. 

 Ubicación geográfica accesible. 

 Posee los permisos correspondientes. 

Oportunidades: 

 Buena aceptación del producto en el mercado. 

 Posee información de clientes potenciales. 

 Conocimiento del mercado. 

Debilidades: 

 No cuentan con proceso formales de ventas, créditos y cobranzas. 

 Falta de seguimiento postventa. 

 Mayor demanda y menos oferta. 

 Disminución de la liquidez de la compañía. 

Amenazas: 

 Competencia directa. 

 Crisis económica.
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1.6 Operacionalización y categorización de variables conceptualizadas 

Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Mejora en el proceso de 

cobranzas 
Procesos Evaluaciones Capacitación 

  
Encuestas 

 
 

   
Incremento de la Cartera 

Vencida  

Periodo promedio 

de cobro.  

 

Cobranzas 

Reporte de 

antigüedad de 

saldos. 

Información de la 

empresa. 

 

 

Cobranzas 

mensuales.  
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CAPÍTULO 2 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la empresa que se investiga 

La Compañía NORELCO S.A. es una empresa 100% ecuatoriana, inicio sus actividades el 25 

de septiembre de 1992 bajo la razón social de UNIPRODUCT y con el nombre comercial  de 

SUPERUP, inició con un capital contable de $500,000 sucres (20.00) y su principal actividad era 

la elaboración de balanceado para camarón, en aquel entonces la compañía funcionaba vía a la 

Costa pero debido a una demanda impuesta por los moradores de la Ciudadela Puerto Azul por 

los olores que emanaba la fábrica, esta fue removida en el año 2006 al Km. 35.5 vía a Daule 

Cantón Nobol en donde actualmente se encuentran sus instalaciones. 

En el año 2000 dejo de llamarse UNIPRODUCT y se constituyó jurídicamente como 

NORELCO S.A. usando UNIPRODUCT solo como marca, su nombre surge a partir del apellido 

del dueño, el Ing. Luis Fernando Enrique Coronel Coronel en donde se ubicaron sus silabas de 

manera alterna. 

Desde el año 2013 la empresa avanza hacia la implementación de las BUENAS PRACTICAS 

DE MANUFACTURA que indican el desarrollo y manejo de producción de una planta de 

alimento balanceado, también cuenta con la certificación de AGROCALIDAD, la empresa forma 

parte de la ASOCIACION ECUATORIANA DE FABRICANTES DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS PARA ANIMALES AFABA y sus principales competidores son GRASAS 

UNICOL, MOLINOS CHAMPIONS, NICOVITA e IMPROSA.  

Actualmente la empresa cuenta con un capital de $92,500.00 y con 49 colaboradores. 
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2.1.1 Principales Productos 

Los productos que ofrece son: balanceado para animales de granja y camarón en 

presentaciones de 5, 20 y 40 kilogramos tanto en desmoronado y peletizado con precios muy 

competitivos, a continuación, se detalla una breve descripción de los principales productos que 

comercializa la compañía: 

 Uniproduct Camarón 28% 

Es un alimento al cual ayuda al crecimiento del camarón en la piscina debido a su más alto 

grado de aceptación de la proteína se lo da a partir de la cuarta semana de siembra en adelante 

con un perfil nutricional óptimo para su crecimiento. 

 Uniproduct Camarón 35% 

Este alimento cuenta con una elevada proteína de hidroestabilidad muy estable, se lo utiliza 

para los primeros estadios de siembra del animal en piscina lo cual hace que el animal crezca con 

una talla de 1 a 1.2 sin interrupción semanal ya que tiene aditamentos especiales que, ayudan a 

que el animal coma y se mantenga en un buen estado de desarrollo, se lo utiliza desde el primer 

día hasta que el organismo alcance una talla de 5 a 7 gramos. 

 Alimento para pollos broiler 

La mayoría de los avicultores utilizan solo dos alimentos: 

 Broiler Inicial (1-28 días) 

 Broiler Final (28 días hasta la venta 45-49 días de edad) 

 Alimento Mercado (OA): Para reducir costos, este alimento es conveniente utilizarlo a 

partir de 42 días de edad hasta la venta del pollo. Por otra parte, los pequeños productores de 
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broiler pueden consumir el alimento MERCADO (OA) con 18% de proteína, en las 

presentaciones INICIAL (desmoronado) y FINAL (en pelet entero). 

 Alimento Comercial: Las necesidades del avicultor casero y para pollos de traspatio, se 

satisfacen plenamente con el alimento POLLO COMERCIAL con 14% de proteína, en las 

presentaciones INICIAL (desmoronado) y FINAL (pelet entero). 

 Alimentos para Ponedoras: Para lograr una producción rentable de huevos, NORELCO 

produce el alimento POSTURA-17 con 17% de proteína y 4.2% de calcio. Este alimento se 

puede suministrar durante todo el periodo de producción de huevos. 

 Alimentos para Cerdos: Crecimiento – Engorde: Aproximadamente entre un 50% - 

60% del total del alimento para la producción de cerdos, se consume durante el periodo de 

crecimiento y engorde. El CRECIMIENTO comprende desde los 24 a 62 kg de peso vivo. Los 

valores recomendados de consumo pueden variar desde 1.05 a 2.40 kg/cerdo/día. En esta 

etapa se pueden esperar ganancias de peso en el rango de 0.76 a 0.85 kg/cerdo/día (1.67-

1.87lb). El periodo ENGORDE se consideras desde 112 a 154 días de edad. La variación de 

peso será de 62 a 98 kg (136-216 lb), en otras palabras, el cerdo debe ganar 36 kg en una 

etapa de 42 días, esto significa 0.86 kg/cerdo/día.  

 

2.1.2 Ubicación de la empresa. 

NORELCO S.A., cuenta con una planta industrial ubicada en el kilómetro 35.5 de la Vía a 

Daule Cantón Nobol. 
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2.1.3 Cartera Vencida de la Compañía NORELCO S.A. 

A continuación, se presentan los valores de cartera vencida de la empresa NORELCO S.A., el 

10% del total de la cartera vencida representan cuentas incobrables. 

Tabla 3  

Cartera Vencida NORELCO S.A. al mes de junio del año 2016 

Días de vencimiento Valor Porcentaje 

1-10 días $ 49.137,05 25% 

11-30 días $ 64.643,45 33% 

31-60 días $ 9.902,94 5% 

Más de 61 días $ 71.885,09 37% 

Total Cartera Vencida $ 195.568,53 100% 

 

 

En el cuadro anterior se puede ver claramente que los valores más elevados de cartera vencida 

se encuentran por encima de los 60 días de la fecha de vencimiento de la factura, estos valores 

Figura 2 Croquis de la empresa NORELCO S.A. 
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fueron brindados por el departamento de créditos y cobranzas de la compañía NORELCO S.A. al 

30 de junio del año 2016. 

A continuación, se muestra un cuadro de comportamiento de cartera vencida de los tres 

últimos años: 

Tabla 4  

Cartera Vencida Años Anteriores 

Días de vencimiento 2013 2014 2015 

1-10 días $ 18.435,50 $ 26.980,76 $ 35.874,87 

11-30 días $ 25.956,89 $ 37.781,35 $ 39.765,64 

31-60 días $ 12.760,00 $ 13.564,90 $ 16.734,78 

Más de 61 días $ 37.756,78 $ 44.875,23 $ 68.723,45 

Total Cartera Vencida $ 94.909,17 $ 123.202,24 $ 161.098,74 
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2.1.4 Proceso de Ventas de la Empresa NORELCO S.A. 

La empresa NORELCO S.A. en la actualidad cuenta con siguiente proceso de ventas: 

El proceso inicia cuando el representante de ventas contacta al cliente ya sea por llamada 

telefónica o acordando una visita, si el cliente solicita algún pedido, este deberá ser enviado al 

jefe del departamento el cual procede a generar el documento de orden de producción, previo a la 

aprobación de los precios por el Contador General. 

Dicha orden es enviada al área de producción, una vez elaborado el pedido se genera la 

factura y la respectiva entrega de mercadería al cliente.  

El proceso de ventas tiene una duración de 48 horas previo depósito en la cuenta y 72 horas si 

la venta es a crédito.  
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Figura 3 Proceso de ventas de la empresa NORELCO S.A. 
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2.1.5 Proceso de Crédito de la Compañía NORELCO S.A. 

El proceso de crédito inicia con el envío de la solicitud de crédito y la respectiva información 

al departamento de créditos y cobranzas, el departamento verifica que la información se 

encuentre completa, si no está completa se informa al jefe encargado del área de ventas para que 

adjunte la información faltante y si la información está completa se continúa con el proceso. 

El jefe de créditos y cobranzas verifica el buró de crédito del cliente, también se realiza 

confirmación de referencias comerciales y bancarias. 

El vendedor debe visitar las instalaciones de los clientes, el departamento de créditos y 

cobranzas envía al recaudador a tomar fotos de las instalaciones y a realizar el trámite respectivo 

para la obtención de los certificados de propiedad. 

La información es reunida y enviada al auditor interno y junto al jefe encargado de créditos y 

cobranzas se realiza un análisis; el cual es presentado al dueño de la empresa quien toma la 

decisión de conceder o no el crédito. 

Si el crédito no es concedido se informa al cliente; si es concedido se informa al cliente y se 

hace firmar un Pagaré por el monto del crédito. 

Este proceso tiene una duración de 8 a 15 días. 
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Figura 4 Proceso de Crédito de la empresa NORELCO S.A. 
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2.1.6 Proceso de Cobranzas de la Compañía NORELCO S.A. 

El jefe del departamento de créditos y cobranzas revisa la cartera vencida y se encarga de 

llamar al cliente para solicitar el pago de los valores vencidos, si el cliente no confirma el pago el 

área encargada debe llamarlo en los próximos días o en otros casos se realiza una visita al 

deudor. 

Si el cliente confirma el pago se continúa el proceso, el jefe del departamento de cobranzas se 

encarga de elaborar la lista con los clientes que el recaudador deberá visitar. 

El recaudador visita a los clientes para realizar la cobranza respectiva, la cual deberá ser 

entregada al departamento de créditos y cobranzas, si hay cheques postfechados se procede a 

elaborar un reporte y se lo envía al departamento de contabilidad. 

Si los cheques son de cobro inmediato, se elabora el depósito respectivo y se verifica en los 

estados de cuenta bancarias si el depósito fue efectivizado. 

Luego se elabora el recibo de caja y se hace el ingreso respectivo en el sistema.  

La empresa no cuenta con un proceso formal de cobranzas, pero nosotras las autoras hemos 

procedido a realizar el flujo presentado a continuación: 
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Figura 5 Proceso de Cobranzas de la empresa NORELCO S.A. 
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2.1.6 Diagrama de Causa-Efecto del proceso de cobranzas de la Compañía NORELCO 

S.A. 

 

Figura 6 Diagrama de Causa-Efecto del proceso de cobranzas de la empresa NORELCO 

S.A. 

2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

2.2.1 Objeto de estudio 

Se realizó un reconocimiento del lugar objeto de estudio, delimitándolo y definiendo las 

características demográficas y geográficas, el mismo que se encuentra ubicado en el cantón 

Nobol Km 35.5 vía a Daule. 
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2.2.2 Determinación de las fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaron son las siguientes:  

 Fuentes primarias: 

Archivos, información contable y documentos del departamento de cobranzas, información 

que fue concedida por el gerente general de la compañía. 

 Fuentes secundarias: 

Se utilizaron libros de administración de operaciones y de administración financiera como 

referencia, así mismos manuales de procesos, tesis y artículos relacionados con el tema de 

investigación. 

2.2.3 Método de la recolección de datos 

Para la recolección de datos primarios se recurrió a la observación, el uso de entrevistas, 

encuestas y experimentación. 

2.2.4 Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos que se utilizaron son la entrevista y encuestas para las cuales se elaboró un 

cuestionario con preguntas sencillas que permitieron obtener datos de vital importancia que 

sirvió como principal fuente de información.  

 

2.2.5 Diseño del cuestionario 

Antes de acudir a la entrevista, se procedió a realizar un cuestionario de manera cuidadosa, 

diseñando las preguntas que permitan la obtención de datos para la elaboración del trabajo de 

investigación. 
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Una vez elaborada la entrevista que fue dirigida al jefe del departamento de créditos y 

cobranzas de la compañía, se realizó un análisis de la información. 

La entrevista tuvo una duración de 20 a 30 minutos, y fueron realizadas dentro de la compañía 

en el mes de marzo del año 2016. 
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2.3 Interpretación de los resultados del diagnostico 

2.3.1Análisis e interpretacion de los resultados de la encuesta. 

1.- ¿Existe control constante sobre los vencimientos de la cobranza? 

Tabla 5  

Control sobre los vencimientos de la cobranza 

Opciones de Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Totales 3 100% 

   

Grafico nº1 Control sobre los vencimientos de la cobranza 

Análisis: El 33%de los encuestados afirma que en el departamento de cobranza existe control 

constante sobre los vencimientos de la cobranza, mientras que el 67% restante señaló, que 

aunque existe el procedimiento, este no se cumple, lo que ocasiona un descuido en el 

seguimiento de las cuentas.  
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2. - ¿El departamento cuenta con un reporte de antigüedad de saldos vencidos? 

Tabla 6  

Reporte de antigüedad de saldos vencidos 

Opciones de Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Totales 3 100% 

 

 

Gráfico nº 2 Reporte de antigüedad de saldos vencidos 

Análisis: El 100% de los encuestados afirmó que el departamento de cobranzas si cuenta con 

un reporte de antigüedad de saldos vencidos. 
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3. - ¿Efectúa usted un reporte de las últimas gestiones realizadas en el cobro por cada 

cliente? 

Tabla 7  

Reporte de gestiones realizadas 

 

Grafico nº 3 Reporte de gestiones realizadas 

 

Análisis: El 100% de los encuestados indicó que el departamento de cobranzas no realiza 

ningún reporte de gestiones de cobro, por lo cual se dificulta la toma de decisiones dentro del 

departamento. 

 

 

Opciones de Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos 

Si 0 0% 

No 3 100% 

Totales 3 100% 
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4. - ¿El departamento cuenta con un procedimiento para la actualización de la gestión de 

cobranzas? 

Tabla 8  

Procedimiento para la actualización de la gestión de cobranzas 

Opciones de Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos 

Si 1 33% 

No 2 67% 

Totales 3 100% 

 

 

Gráfico nº 4 Procedimiento para la actualización de la gestión de cobranzas 

 

Análisis: El 33% de los encuestados señaló que el departamento cuenta con un procedimiento 

para la actualización de la gestión de cobranzas, el 67% restante indicó que el procedimiento no 

está establecido, lo que origina la improvisación por parte del personal del departamento.   
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0% 

Facturas vencidas del año 2013 

Si No

5. - ¿Conoce si existen facturas vencidas del año 2013? 

Tabla 9 

Facturas vencidas del año 2013 

Opciones de Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Totales 3 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº5 Facturas vencidas del año 2013 

 

Análisis: El 100% de los encuestados están conscientes que existen facturas vencidas del año 

2014, de acuerdo al reporte de antigüedad de saldos vencidos, de los cuales una parte han sido 

pasados al departamento legal, y el restante de esas facturas pertenecen a clientes que aun 

trabajan con la empresa. 
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100% 

0% 

El sistema es de fácil manejo 

Si No

6. - ¿El sistema informático que utiliza para liquidar los pagos es de fácil manejo? 

Tabla 10 

El sistema es de fácil manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº6 El sistema es de fácil manejo 

Análisis: El 100% de los entrevistados afirmó que el sistema informático que se utiliza para 

liquidar los pagos es de fácil manejo, por lo tanto, no presentan problemas para utilizarlo. 

 

 

 

Opciones de Respuestas Valores Absolutos Valores Relativos 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Totales 3 100% 
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7.- ¿Conoce usted las funciones del cargo que desempeña? 

Tabla 11 

 Funciones del cargo 

Opciones de Respuestas Valores Relativos Valores Absolutos 

Si 33% 1 

No 67% 2 

Totales 100% 3 
 

Grafico nº 7 Conocimiento de las funciones del cargo 

 

Análisis: El 33%del personal del Departamento de Cobranzas conoce cuales son las 

funciones que debe desempeñar en su cargo, el 67% restante no tiene claro sus funciones debido 

a que no han recibido una correcta inducción. 
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8.- ¿Considera usted que ha recibido una correcta inducción o capacitación para 

cumplir con sus funciones? 

Tabla 12 Capacitación adecuada 

Opciones de Respuestas Valores Relativos Valores Absolutos 

Si 0% 0 

No 100% 3 

Totales 100% 3 

 

Grafico nº 8 Inducción adecuada 

 

Análisis: El 100%de los entrevistados considera que no han tenido una correcta inducción 

en el cargo que desempeñan, lo que genera deficiencia en las actividades que desempeñan. 
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9.- ¿Conoce usted cual es el impacto que genera en la liquidez de la empresa al no 

realizar una cobranza efectiva? 

Tabla 13  

Conocimiento del Impacto que generan las cobranzas en la empresa 

Opciones de Respuestas Valores Relativos Valores Absolutos 

Si 0% 0 

No 100% 3 

Totales 100% 3 

 

Grafico nº 9 Conocimiento del Impacto que generan las cobranzas en la liquidez de 

la empresa. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados no tiene conocimiento de cuál es el impacto que tienen 

las cobranzas en la liquidez de la empresa. 
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10.- ¿Considera usted que mejorar el proceso de cobranzas de la compañía permita prevenir 

la cartera vencida? 

Tabla 14  

Mejorar el proceso de cobranzas de la compañía para prevenir la cartera vencida 

Opciones de Respuestas Valores Relativos Valores Absolutos 

Si 100% 3 

No 0% 0 

Totales 100% 3 

 

Grafico nº 15 Mejorar el proceso de cobranzas de la compañía para prevenir la cartera 

vencida. 

Análisis: El 100% del personal del Departamento de Cobranzas está de acuerdo en que se 

debe mejorar el proceso de cobranzas que actualmente lleva la compañía para prevenir los altos 

porcentajes de cartera vencida. 
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2.3.2 Conclusión de la encuesta 

De la encuesta realizada, obtuvimos como resultado que el departamento de cobranzas si 

cuenta con un sistema administrativo para la aplicación de cobros, el cual es de fácil manejo, 

también encontramos que este nos muestra un reporte de antigüedad de saldos vencidos de las 

facturas de los clientes, y que aún existen saldos de facturas vencidas desde el año 2013. 

El departamento no tiene mayor control sobre los vencimientos de las cobranzas debido a 

que los reportes no tienen el respectivo análisis y seguimiento, además carece de reporte de 

control de las últimas cobranzas realizadas. 

El personal del departamento desconoce el impacto que genera a la liquidez de la compañía 

si no se generan cobranzas efectivas, tampoco conoce las funciones que debe realizar en el 

cargo que desempeña y afirman que cuando ingresaron a laborar a la compañía no recibieron 

una correcta inducción. 

Todas estas debilidades en el departamento de cobranzas han ocasionado que la cartera 

vencida haya aumentado en los últimos tres años, lo que ha ocasionado un impacto negativo a 

la compañía. 

Cabe destacar que el personal está de acuerdo en que se debe mejorar el proceso de 

cobranzas de la compañía. 

 

2.3.3 Análisis de la entrevista realizada a la jefa del Departamento de Cobranzas 

1. ¿La empresa cuenta con un sistema informático para la aplicación de las cobranzas? 

Sí, es un sistema nuevo. 

2.  ¿El sistema informático para la aplicación de cobros es de fácil entendimiento? 
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Si, por supuesto, es muy sencillo y cuando ingresa alguien nuevo se le da una  

inducción sobre el manejo del mismo. 

3. ¿Cuántos recaudadores existen en la empresa? 

               Un solo recaudador. 

4. ¿Cuántas empresas debe visitar un recaudador diariamente? 

Dependiendo la provincia visita de dos a tres clientes por día, en ciertas ocasiones debido a 

la distancia entre un cliente y otro solo se puede visitar a un solo cliente por día. Además, el 

recaudador no cuenta con vehículo para transportarse, él se moviliza en buses 

interprovinciales. 

5. ¿Cuáles son las técnicas de cobro que utiliza la empresa? 

Llamadas, visitas, acción legal. 

6. ¿El procedimiento de cobro realizado a un cliente se basa en la antigüedad de la 

cartera o se aplica el mismo procedimiento para todos los clientes? 

Es el mismo para todos, solo en los casos de que el cliente mantenga una deuda vencida 

por más de un año se recurre a acciones legales. 

7. ¿Se da algún tipo de incentivo a los cobradores? 

Solo comisiones por valores cobrados. 

8. ¿Existe un manual de procesos de cobranzas en el departamento? 

No, no contamos con un manual establecido, creemos que no es necesario, hasta el 

momento no hemos tenido problemas con la gestión de cobranzas. 

9. ¿Hace que tiempo no se actualizan las políticas de cobranzas? 
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Nunca se las ha modificado o actualizado desde el establecimiento de la empresa, además 

de que son pocas las políticas establecidas. 

10. ¿Las políticas de cobranzas son aplicadas por el personal del departamento? 

Si, a menos que exista desconocimiento de alguna de ellas. 

11. ¿Se encuentra el departamento relacionado con otras áreas de la empresa? 

Claro, está muy ligado al departamento de ventas quienes son los encargados de conseguir 

nuevos clientes, tomar el pedido respectivo y proceder con la elaboración y entrega del 

producto. 

12. ¿Qué indicadores emplea el departamento de cobranzas? 

Cantidad de cobros realizados durante el mes. 

13. ¿Los clientes actuales se ajustan al perfil establecido en la empresa? 

Si, la gran mayoría. 

14. ¿Se concede crédito a clientes que mantengan deudas pendientes? 

No, solo en algunos casos hay excepciones. 

 

2.3.4 Conclusión de la entrevista 

Analizada la entrevista realizada al jefe del departamento de créditos y cobranzas podemos 

concluir que:  

NORELCO S.A. cuenta con un sistema informático que no genera inconvenientes ni retrasos 

en el proceso de cobranzas, es de fácil manejo y permite visualizar los reportes de cartera 

vencida y por vencer. 
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El departamento solo cuenta con un recaudador, que debe organizarse para visitar a todos los 

clientes y que no cuenta con movilización propia lo que también genera tiempo de trabajo 

perdido. 

Falta el uso de indicadores para poder medir resultados, no existe un proceso de cobranzas 

formal, ni tampoco técnicas de cobro actualizadas, se rigen con políticas de cobranzas 

desactualizadas. 

Afirman que no es necesario el empleo de un manual de procesos de cobranzas, que hasta el 

momento no ha existido errores o problemas con la gestión de cobranzas. 

 

CAPÍTULO 3 

3.1 Propuesta de solución al problema 

Propuesta: Mejoras en el proceso de cobranzas para la prevención de la cartera vencida de la 

empresa NORELCO S.A 

Presentación de la propuesta 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevista realizada, se encontró deficiencias en 

el departamento de créditos y cobranzas tales como falta de procesos formales,  el proceso de 

cobranzas es obsoleto, poco conocimiento de las funciones designadas al cargo y falta de 

establecimiento de nuevas políticas para la concesión de créditos y una buena gestión de 

cobranzas. 

Con la implementación de nuestra propuesta de mejora en el proceso de cobranzas se busca 

prevenir el problema, el elevado porcentaje de cartera vencida en la compañía NORELCO S.A., 
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productor y comercializador de productos balanceados para animales de granja y camarón en la 

región costa y sierra de Ecuador.  

 

3.2 Características esenciales de la propuesta 

1) Planificación Estratégica: se presenta una reestructuración administrativa, lo que 

incluye un organigrama, misión, visión, valores propuestos. 

2) Procesos administrativos: se elabora el planteamiento de procesos de ventas, créditos y 

cobranzas. 

3) Mejora del proceso de cobranzas: Se propone la aplicación de un proceso, 

establecimiento de funciones para cada cargo, establecimiento de políticas de crédito y 

cobranzas, el uso de indicadores. 

4) Capacitación: Se propone brindar capacitaciones al personal del departamento de ventas, 

créditos y cobranzas. 

3.3 Estructura y análisis de la propuesta. 

3.3.1 Misión Propuesta 

Elaborar y comercializar alimentos balanceados de buena calidad a precios accesibles a nivel 

nacional. 

3.3.2 Visión Propuesta 

Ser líder en la fabricación y distribución de alimento balanceado de calidad para animales de 

granja y camarón en el segmento de empresas pymes para el año 2021 mediante el continuo 

perfeccionamiento de nuestros procesos de producción y administrativos y la entrega de 

soluciones nutricionales, innovadoras y sustentables. 
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Valores Propuestos 

 

Figura 7 Valores Propuestos 

Ética Responsabilidad 

Respeto 
Compromiso 
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3.3.3 Estructura organizacional propuesta de la empresa NORELCO S.A. 

La estructura propuesta está elaborada de acuerdo a las actuales necesidades de la empresa. 

 

Figura 8 Estructura organizacional propuesta

Gerencia General 

Departamento Contable 

1 Contador General 

3 Asistentes 

Departamento de 
Ventas 

1 jefe 

1 Asistente 

4 Vendedores 

2 Choferes 

Departamento de Créditos y 
Cobranzas 

1  Jefe 

1 Asistente 

1 Recaudador 

Departamento de Compras 

1 jefe 

1 Asistente 

1 Chofer 

Departamento de  Auditoría 

1 Jefe 

1 Asistente 

Producción 

1 Jefe 

8 Obreros 

Asistente de 
Gerencia 
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3.3.4 Propuesta del proceso de ventas  

Para elaborar una venta se recomienda la siguiente propuesta: 

El representante de ventas debe contactarse con el cliente ya sea vía telefónica, por correo 

electrónico o realizar alguna visita. 

Si el cliente no requiere ningún pedido se debe consultar para que fecha podrá volver a 

contactarlo para tomar su orden. 

Si el comprador requiere algún pedido, se debe consultar si desea cancelar a contado o si 

necesita de un crédito, luego de esto se debe consultar para que fecha necesitará su pedido o si la 

entrega debe ser inmediata para coordinar el envío de su orden con el transportista y demás 

entregas. 

Una vez elaborada la orden de producción esta es enviada al departamento de contabilidad 

para que apruebe los precios, y así poder elaborar la factura. 

Cuando ya el pedido haya sido elaborado se procede a despachar y realizar la entrega. 

El proceso de ventas no culmina con la entrega del producto, se recomienda realizar un 

seguimiento post venta para confirmar que el encargo le haya llegado completo, si tiene alguna 

inquietud, si le va bien con el producto, etc. 

El proceso de ventas no debe exceder de un día si es a contado y de dos días si es a crédito. 
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 Figura 9 Propuesta del proceso de ventas 
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3.3.5 Propuesta del Proceso de Crédito 

La propuesta para mejorar este proceso inicia en el departamento de ventas cuando el 

representante de ventas ingresa la solicitud de crédito de un cliente, esta solicitud debe ser 

revisada por el jefe de ventas, verificar que toda la información este completa y enviarla al 

departamento de créditos y cobranzas. 

El departamento de créditos y cobranzas deberá revisar la solicitud junto con la información 

requerida, si ésta se encuentra incompleta se debe realizar un informe de la documentación 

faltante y enviar este informe al departamento de ventas para que ellos procedan a solicitar los 

documentos necesarios. 

Si se encuentran todos los requisitos, el jefe del departamento de créditos y cobranzas debe 

verificar el historial crediticio del cliente y si se encuentra o no en central de riesgo, la asistente 

del departamento realizara la revisión del buró de crédito, SRI y también debe asignar una 

calificación al cliente. 

También se realizarán llamadas para confirmar las referencias bancarias y comerciales, así 

mismo, se deberá calificar al cliente en este paso. 

El vendedor deberá visitar las instalaciones del cliente y asignar calificación. 

Se deberá realizar análisis financiero de los tres últimos años del cliente para analizar su 

capacidad de pago. 

El jefe del departamento debe evaluar la solicitud y la calificación que se le ha asignado al 

cliente, y este análisis deberá ser enviado mediante correo electrónico al comité de crédito, ellos 

son quienes decidirán si se genera la aprobación o negación. 
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Si el crédito no es concedido se debe elaborar un informe con la razón de la negación del 

crédito y dejarlo archivado para una futura ocasión, además se informará al departamento de 

ventas para que le informen al cliente de la negación a su solicitud. 

Por el contrario, si el crédito es concedido, se deberá realizar una reunión al cliente para 

informarle las políticas y acuerdos, el monto y las condiciones del crédito, luego de esto el 

asistente de créditos y cobranzas deberá crear un código para el cliente y realizar el respectivo 

ingreso de la información en el sistema; este proceso no debe exceder de 5 días. 
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Figura 10 Propuesta del proceso de crédito 
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3.3.6 Propuesta del proceso de cobranzas 

Después de detectar el problema de la empresa NORELCO S.A. y en base a sus necesidades, 

se propone el siguiente flujo de procesos: 

El personal encargado del área deberá revisar la información del sistema, llevar un control de 

las facturas que se encuentran por vencer y de aquellas que ya están vencidas. 

El jefe del área deberá contactarse con el cliente para recordar el pago que se encuentra 

pendiente o de alguna factura por vencer y confirmar la fecha en la cual depositara o realizara 

alguna transferencia o si hay que retirar algún cheque. 

Si el cliente indica que va a realizar algún deposito en efectivo o transferencia, se deberá 

confirmar hora del mismo y revisar los estados de cuenta bancarias de la empresa para verificar 

si fue realizado o no; si es realizado se procede a informar al contador general y elaborar el 

recibo de caja y el respectivo ingreso en el sistema. 

Si el deudor no confirma su pago, se deberá llamar en los próximos días, si se trata de una 

factura vencida se deberá insistir hasta que el cliente abone algo a su deuda o establecer alguna 

forma o convenio de pago, además de consultarle cuales con las principales razones por la cual 

se ha retrasado en sus pagos. 

Si luego de llamar repetidas veces al deudor el no abona valores de su cuenta o cancela su 

deuda en su totalidad, el recaudador deberá visitarlo para informarle sobre los efectos de no 

cancelar su cuenta tales como recargo de valores por mora, negación de próximos créditos, y 

trámites judiciales. 

Si el cliente tiene vencido sus pagos por más de 90 días será enviado a departamento legal. 
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A este proceso de debe añadir que es obligación del personal del departamento llevar un 

control diario de las cobranzas realizadas y mantener la información del sistema actualizada para 

evitar pasar por alto el vencimiento de alguna factura. 

 

 

Figura 11 Propuesta del proceso de cobranzas
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3.3.7 Funciones propuestas para el personal del departamento de créditos y cobranzas 

de la empresa NORELCO S.A. 

Es muy importante que todas las empresas establezcan funciones en los diferentes cargos a 

desempeñar, así como también es importante que el personal conozca cuáles son sus funciones 

para un lograr un mejor desempeño, a continuación, se presentan las siguientes funciones: 

Funciones Propuestas para el Jefe del Departamento de Créditos y Cobranzas 

 Emplear las políticas de créditos y cobranzas. 

 Dar soluciones a los problemas que se presenten en el departamento. 

 Establecer estrategias de cobranzas que permitan una mejor gestión de cobranzas. 

 Prevenir que los valores de cartera vencida aumenten excesivamente. 

 Mantener buena comunicación e interactuar con el departamento de ventas y el 

departamento contable. 

 Supervisar las ventas a contado y a crédito. 

 Revisar buro de crédito de clientes. 

 Realizar informes semanales y mensuales de las cobranzas realizadas, facturas 

vencidas y por vencer. 

 Capacitar, supervisar y evaluar constantemente al personal del departamento. 

 Medir resultados empleando indicadores. 

 Proponer soluciones de pago a los clientes. 

 Visitar a los clientes. 
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Funciones Propuestas para el Asistente del Departamento de Créditos y Cobranzas 

 Cumplir las políticas de créditos y cobranzas establecidas. 

 Mantener la información actualizada en el sistema de información. 

 Elaborar reportes diarios de recibos de caja y de cheques postfechados, así como 

también de retenciones, notas de crédito y de débito. 

 Realizar confirmación de referencias comerciales y bancarias de los clientes. 

 Llevar el control de los clientes que mantengan facturas vencidas. 

 Contactarse vía telefónica o mediante correo electrónico con el cliente para 

recordar pagos y entrega de retenciones. 

Funciones Propuestas para los recaudadores del Departamento de Créditos y 

Cobranzas 

 Cumplir con las políticas del departamento y de la empresa. 

 Elaborar ruta de visita de clientes. 

 Visitar a los clientes. 

 Realizar la cobranza respectiva. 

 Elaborar informe de cobranzas diarias. 

 Entregar la cobranza realizada al departamento de créditos y cobranzas. 

 Realizar los trámites requeridos por el departamento de créditos y cobranzas. 

3.3.8 Políticas propuestas 

Políticas de Crédito propuestas 

 Se otorgará crédito a quienes cumplan con el total de los requisitos: 
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o Poseer condición económica. 

o Poseer garantía colateral. 

o Capacidad de pago. 

o Disponibilidad de capital. 

o Carácter 

o Obtener una calificación entre A y B asignada en el proceso de crédito. 

o Referencias personales, comerciales y bancarias. 

 El monto del crédito será concedido en base a su capacidad de pago. 

 Se restringe el crédito a los clientes que mantengan más de dos facturas vencidas o 

dependiendo del monto adeudado. 

 Se otorgarán descuentos hasta el 5% por pronto pago sobre el valor de la factura. 

 Los días de crédito serán los siguientes: 

Balanceado para animales de granja de 30 a 45 días. 

Balanceado para camarón hasta 60 días. 

 Todas las solicitudes de crédito serán revisadas y mantener información actualizada. 

 El límite de crédito dependerá de lo que se facture al cliente mensualmente y de 

comportamiento de los pagos. 

 No extender el monto acorde a la disponibilidad de pago que mantenga el cliente, este no 

se puede extender sin previa autorización del comité de crédito. 

Políticas de Cobranzas Propuestas 

 Una semana antes del vencimiento de la factura, se deberá enviar un correo al cliente 

recordándole la fecha de pago. 
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 Llamar a los clientes para confirmar fecha de cancelación y acordar visita para realizar la 

cobranza. 

 Si el cliente tiene una cartera vencida por más de 90 días, este será enviado al 

departamento legal. 

 El valor de interés por mora será del 2% adicional al valor total adeudado. 

 Visitar a los clientes que mantengan deudas por más de 30 días. 

Indicadores   

El uso de indicadores facilitara la toma de decisiones, por lo que en el presente trabajo de 

investigación se propone la utilización de los siguientes: 

1) Recuperación de Cartera: Con este indicador se puede identificar qué porcentaje se ha 

recuperado de cartera pendiente de cobro. 

Recuperación de Cartera = Cobranzas mensuales / Total de cartera por cobrar 

2) Periodo medio de cobranza: En la práctica, su comportamiento puede afectar la 

liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el 

momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas.  

Su fórmula es:  Cuentas por cobrar  

          Ventas diarias promedio 

3) Total de cobranzas mensuales: Total del valor de las cuentas por cobrar recuperado de 

cada mes. 

4) Cantidad de visitas realizadas a los clientes. 

5) Total de llamadas realizadas en el mes y cuantas de ellas fueron efectivas. 
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Formas de pago 

o Contado / efectivo 

o Pago en línea (transferencias) 

o Depósito en la cuenta corriente de la empresa. 

Análisis Financiero 

La inversión para mejorar los procesos propuestos será responsabilidad de la empresa 

NORELCO S.A. 

Asistentes confirmados: 12 personas 

Capacitadores: 2 

Tabla 15  

Costo de la capacitación 

Cantidad Propuestas Valor 

2 Capacitaciones 400.00 

14 Carpetas Formato A4 tipo portafolio    14.00 

14 Folletos   42.00 

  Lunch para asistentes y capacitadores  98.00 

  Total 554.00 

  Costo Promedio por persona: 46.17 

 

Capacitación 

Objetivo: Lograr que el personal del departamento de ventas, créditos y cobranzas obtenga 

mayores conocimientos para poder realizar las funciones asignadas de manera correcta a fin de 

cumplir los objetivos propuestos. 
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Duración: 8 horas 

Horario: 2 sábados 9:00 – 13:00 

 

Temas a tratar en la capacitación: 

 Políticas de créditos y cobranzas 

 Políticas de ventas 

 Designación de funciones 

 Control de los procesos 

 Procesos de ventas 

 Proceso de créditos y cobranzas 

 

Asistentes: 14 personas 

 2 capacitadores 

 Dueño de la empresa 

 1 Gerente General de la empresa. 

 1 Jefe Del Departamento de Créditos y Cobranzas. 

 1 Asistente de Créditos y Cobranzas. 

 2 Recaudadores 

 1 Jefe del Departamento de ventas 

 1 Asistente del Departamento de ventas 

 4 Vendedores 
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Cronograma de actividades 

Tabla 16  

Cronograma de actividades 

Actividades Mes 1 Mes 2 

Capacitación al personal del departamento 

de ventas, créditos y cobranzas x   

Implementación de las mejoras de los 

procesos x   

Evaluación de resultados   x 

 

 

3.4 Formas y condiciones de aplicación 

El gerente general de la empresa NORELCO S.A., deberá aplicar los procesos propuestos en 

el presente trabajo de investigación para la obtención de resultados, además de que cada proceso 

deberá ser reestructurado a medida que transcurra el tiempo y ajustarlos según las necesidades o 

situaciones que se presenten. 

El jefe departamental deberá informar a su equipo de trabajo sobre algún cambio en las 

políticas de créditos y cobranzas y deberá controlar que los procesos propuestos sean aplicados 

de manera correcta, también deberá evaluar semanalmente los reportes de cuentas por cobrar y 

cartera vencida. 

Las capacitaciones deberán ser constantes, logrando con esto mayor conocimiento sobre las 

cuentas por cobrar y el impacto que generan en la empresa, luego de las capacitaciones se deberá 

evaluar al personal. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber analizado la situación de la empresa NORELCO S.A. y de la situación  que 

actualmente atraviesa el departamento de créditos y cobranzas se ha concluido que: 

Existen altos niveles de cartera vencida, la necesidad de reestructurar procesos 

administrativos y plantear proceso de ventas, créditos y cobranzas es evidente, debido a que los 

procesos con los que actualmente cuenta no son formales, lo que no contribuye con ningún 

beneficio, ni permite lograr los objetivos. 

 La cartera vencida de NORELCO S.A. ha aumentado en más de un 50% desde el año 2013 

hasta el 30 de junio del presente año, razón por la cual la situación económica de la empresa se 

ha visto afectada, a causa de que hay poca recuperación de cartera la empresa ha presentado 

problemas de liquidez y disminución de la capacidad de pago. 

La propuesta presentada en este trabajo de investigación incluye una planificación estratégica 

que se trata de una reestructuración administrativa y un planteamiento para mejorar los procesos 

de ventas, créditos y cobranzas, el establecimiento de nuevas políticas, asignación de funciones, 

capacitaciones, entre otros, todo esto contribuirá a prevenir el aumento de la cartera vencida y a 

mejorar la situación económica de NORELCO S.A.  
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se dan las siguientes recomendaciones: 

 Implementar las propuestas presentadas en el presente proyecto de investigación en la 

empresa NORELCO S.A. como un plan de prevención para que los niveles de cartera 

vencida continúen incrementando. 

 Ejecutar de manera correcta los flujos de procesos propuestos tanto para el proceso de 

ventas como para el proceso de créditos y cobranzas ya que en estos se define cual es la 

actividad que se debe realizar y el responsable de la misma. 

 Evaluar constantemente al personal del departamento de ventas, créditos y cobranzas 

para determinar si están realizando correctamente su trabajo. 

 Asegurar el crédito otorgado mediante la contratación de un seguro de crédito, lo cual 

permitirá la recuperación de cartera en caso de incumplimiento del compromiso de pago. 

 Utilizar los indicadores propuestos tales como recuperación de cartera, periodo promedio 

de cobro, total de cobranzas mensuales, cantidad de visitas realizadas a los clientes y total 

de llamadas realizadas mensualmente y cuantas de ellas fueron efectivas. 
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ANEXOS 

Preguntas de la entrevista 

1. ¿La empresa cuenta con un sistema informático para la aplicación de las cobranzas? 

2. ¿El sistema de aplicación de cobros es de fácil entendimiento? 

3. ¿Cuántos recaudadores existen en la empresa? 

4. ¿Cuántas empresas debe visitar un recaudador diariamente? 

5. ¿Cuáles son las técnicas de cobro que utiliza la empresa? 

6. ¿El procedimiento de cobro realizado a un cliente se basa en la antigüedad de la cartera o 

se aplica el mismo procedimiento para todos los clientes? 

7. ¿Se da algún tipo de incentivo a los cobradores? 

8. ¿Existe un manual de procesos de cobranzas en el departamento? 

9. ¿Hace que tiempo no se actualizan las políticas de cobranzas? 

10. ¿Las políticas de cobranzas son aplicadas por el personal del departamento? 

11. ¿Se encuentra el departamento relacionado con otras áreas de la empresa? 

12. ¿Qué indicadores emplea el departamento de cobranzas? 

13. ¿Los clientes actuales se ajustan al perfil establecido en la empresa? 

14. ¿Se concede crédito a clientes que mantengan deudas pendientes? 
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Preguntas de la encuesta 

1. ¿Existe control constante sobre los vencimientos de la cobranza? 

2. ¿El departamento cuenta con un reporte de antigüedad de saldos vencidos? 

3. ¿Efectúa ust ed un reporte de las últimas gestiones realizadas en el cobro por cada cliente? 

4. ¿El departamento cuenta con un procedimiento para la actualización de la gestión de 

cobranzas? 

5. ¿Conoce si existen facturas vencidas del año 2013? 

6. ¿El sistema informático que utiliza para liquidar los pagos es de fácil manejo? 

7. ¿Conoce usted las funciones del cargo que desempeña? 

8. ¿Considera usted que ha recibido una correcta inducción o capacitación para cumplir con 

sus funciones? 

9. ¿Conoce usted cual es el impacto que genera en la liquidez de la empresa al no realizar 

una cobranza efectiva? 

10. ¿Considera usted que mejorar el proceso de cobranzas de la compañía permita prevenir la 

cartera vencida? 

 


