
I 

 

 

 

PORTADA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL TITULO DE 

INGENIERO COMERCIAL 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CARTERA PROACTIVA Y REACTIVA PARA 

RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA CÁMARA DE 

COMERCIO DE SAMBORONDÓN” 

 

AUTOR: 

ANYELO RODRIGO QUINTO ANDRADE 

 

TUTOR DE TESIS: 

ECON. JORGE  LUIS CHABUSA VARGAS, MAE. 

 

GUAYAQUIL, MAYO DEL 2017 

 



II 

 

 

x

X

x 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CARTERA PROACTIVA Y REACTIVA PARA 

RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA CÁMARA DE 

COMERCIO DE SAMBORONDÓN 

AUTOR/ES: 

 

Anyelo Rodrigo Quinto Andrade  

TUTOR:   Econ. Jorge Chabusa Vargas, MAE.  

REVISORES: Ing. Italo Martillo Pazmiño, MAE. 

                          Ing. Antonio Bazurto Quiroz, MGS. 

 

EMPRESA: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

 

CARRERA: Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo de 2017 No. DE PÁGS: 95 

ÁREAS TEMÁTICAS:  Administración (Contabilidad) 

PALABRAS CLAVE: Cuentas por cobrar, estrategias, cartera, clientes. 

RESUMEN: El siguiente proyecto de investigación  tiene como propósito el Diseño de  estrategias para la 

recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar. 

El desarrollo de esta investigación es de gran importancia  porque permitirá que los créditos otorgados a los 

clientes sean eficientes y eficaces, por ende se tendrá una cartera saneada la cual permitirá una buena toma de 

decisiones. Contiene, además los objetivos que se buscan alcanzar a través de la Diseño de la propuesta, la 

cual será responsabilidad de la empresa, la importancia y beneficios de llevarla a cabo, además del alcance y 

principales acciones a realizar con el fin de contribuir al incremento de la rentabilidad. Se provee a la empresa 

una guía efectiva y completa de acciones para controlar dichas actividades además de determinar a los 

responsables de realizarlas.  Algunas empresas del ramo tienen el mismo problema con que cuenta esta 

empresa razón por lo que este proyecto será de gran ayuda para alcanzar los objetivos planteados. 

Por estas razones he decidido realizar el presente trabajo con el fin de evaluar el cumplimiento de metas y la 

optimización de recursos en la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF: X       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

 

Teléfono:  

0939055867 

Email: 

anyhelo93@gmail.com 

CONTACTO EN LA EMPRESA: 

 

Nombre:     Teléfonos: 

Ing. Omar Zambrano               2024521-0997837858 

      

mailto:anyhelo93@gmail.com


III 

 

 

CERTIFICADO DE URKUND 

 

Para fines académicos, certifico que el trabajo de titulación “DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

DE CARTERA PROACTIVA Y REACTIVA PARA RECUPERACIÓN DE CUENTAS 

POR COBRAR DE LA EMPRESA CÁMARA DE COMERCIO DE 

SAMBORONDÓN”, perteneciente a la estudiante: Anyelo Rodrigo Quinto Andrade, tiene 

un nivel de coincidencias y referencias del 4% según el informe del sistema de coincidencias 

Plagiarism Checker X Originality Report. 

 

 

Econ. JORGE CHABUSA VARGAS, MAE. 
                 CI: 090839625-2 
        Jorge.chabusav@ug.edu.ec 

              TUTOR DE TESIS 

 

mailto:Jorge.chabusav@ug.edu.ec


IV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÌA COMERCIAL 

 

CERTIFICACIÒN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado, Econ. Jorge Chabusa Vargas, MAE. como tutor  de tesis  de 

grado como requisito para optar por el título de ingeniero comercial presentado por el 

egresado: Anyelo Rodrigo Quinto Andrade  con C.I # 092565536-7, cuyo tema es: 

“DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CARTERA PROACTIVA Y REACTIVA PARA 

RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE LA EMPRESA CÁMARA DE 

COMERCIO DE SAMBORONDÓN’’ certifico que: he revisado y aprobado en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

Econ. JORGE CHABUSA VARGAS, MAE. 
                 CI: 090839625-2 
        Jorge.chabusav@ug.edu.ec 

              TUTOR DE TESIS  
 

 

 

 

 

mailto:Jorge.chabusav@ug.edu.ec


V 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÌA COMERCIAL 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de Anyelo  Rodrigo Quinto Andrade, con               

C.I # 092565536-7, cuyo tema es: “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CARTERA 

PROACTIVA Y REACTIVA PARA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR DE LA EMPRESA CÁMARA DE COMERCIO DE SAMBORONDÓN’’. 

 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como a 

bien tenga. 

 

 

 

  ANYELO  RODRIGO QUINTO ANDRADE  
                C.I: 092565536-7 
           anyhelo93@gmail.com 
 
 

 

 

mailto:anyhelo93@gmail.com


VI 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÌA COMERCIAL 

 

DEDICATORIA 

Este proyecto de tesis en primer lugar se lo dedico a Dios por darme la fortaleza cada día para 

seguir cumpliendo una a una mis metas; a mis padres, familiares y esposa, quienes han sido 

mi guía y apoyo en este etapa profesional, dándome las directrices para ser una mejor persona 

cada día y poder desenvolverme de manera correcta en todo lo que realice. A mis verdaderos 

amigos por su comprensión y tolerancia.  A mi tutor de tesis el Eco. Jorge Chabusa Vargas 

por su constancia y apoyo en el desarrollo de la tesis. 

 

 

 

 

                                                                                                                  Atentamente 

                                                                                                Anyelo Quinto Andrade 

 



VII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÌA COMERCIAL 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, ante todo por ser el pilar fundamental para que pueda desarrollar mi 

carrera profesional, a mis padres por brindarme el apoyo e incentivarme día a día a seguir con 

mis metas; a mis profesores y diferentes autoridades de la Facultad de Ciencias 

Administrativas por darme las bases y lineamientos en mi carrera profesional, al Eco. Jorge 

Chabusa Vargas quien fue mi tutor de tesis durante el desarrollo del presente proyecto; y a 

todas las personas que de alguna manera estuvieron apoyándome para finalizar esta etapa en 

mi formación profesional.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                Atentamente 

                                                                                               Anyelo Quinto Andrade 

 

 

 

 



VIII 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

PORTADA ............................................................................................................................ I 

CERTIFICADO DE URKUND .......................................................................................... III 

CERTIFICACIÒN DEL TUTOR ....................................................................................... IV 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ........................................................................ V 

DEDICATORIA ................................................................................................................. VI 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... XIII 

RESUMEN .......................................................................................................................... 14 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 15 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 19 

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................... 21 

2.1 Formulación: ...................................................................................................... 21 

2.2 Sistematización: ................................................................................................. 21 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 21 

3.1 Objetivo General ................................................................................................ 21 

3.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 21 

3.3 Justificación ....................................................................................................... 22 



IX 

 

 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES ......................................................................................... 23 

4.1. Hipótesis ............................................................................................................ 23 

4.2. Variables ............................................................................................................ 23 

5. METODOLOGÍA A EMPLEAR; MÉTODOS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN. ............................................................................ 24 

5.1. Métodos de Investigación ...................................................................................... 24 

5.1.1. Métodos Empíricos ........................................................................................ 24 

5.1.2. Métodos teóricos ............................................................................................ 24 

5.2. Delimitación del Problema .................................................................................... 26 

CAPITULO I ....................................................................................................................... 27 

1.1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 27 

1.1.1. Antecedentes del problema ............................................................................ 27 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS ..................................... 30 

1.2.1. Fundamentación teórica ................................................................................. 30 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

BÁSICOS  Y VARIABLES DE LA IVESTIGACIÓN ....................................................... 33 

1.3.1. Administración de la cuentas por cobrar ........................................................ 33 

1.3.2. Cuentas por cobrar ......................................................................................... 33 

1.3.3. Crédito ............................................................................................................ 35 

1.3.4. Cobranza......................................................................................................... 38 

1.3.5. Rotación de las cuentas por cobrar ................................................................. 42 

1.3.6. Cartera ............................................................................................................ 42 



X 

 

 

1.4. Descripción del procedimiento metodológico. ...................................................... 44 

1.4.1. Metodología de la investigación .................................................................... 44 

1.4.2. Tipos de investigación .................................................................................... 45 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 47 

2.1. MARCO INVESTIGATIVO ................................................................................. 47 

2.1.1. Diagnóstico de la situación actual de la problemática ................................... 47 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................ 49 

2.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

CAPITULO III .................................................................................................................... 64 

3.1. PROPUESTA ........................................................................................................ 65 

3.1.1. Descripción de la propuesta ........................................................................... 65 

3.1.2. Justificación de la propuesta .......................................................................... 65 

3.1.3. Fundamentación de la propuesta .................................................................... 66 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA .............................................................. 66 

3.1.4.1. Objetivo general de la propuesta ................................................................ 66 

3.1.5. Estudio de factibilidad .................................................................................... 66 

3.2. Diseño de estrategias para el departamento de cobranzas ..................................... 67 

3.2.1. Organigrama Jerárquico ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.2.2. PROCEDIMIENTOS  de cobros para el departamento de cobranzas de la 

Cámara de Comercio de Samborondón ............................................................................ 68 

3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 77 



XI 

 

 

3.3. 1. Conclusiones ............................................................................................... 77 

3.3. 2. Recomendaciones ....................................................................................... 78 

3.4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 79 

Apéndice ............................................................................................................................. 80 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Invitado/Desktop/UNIVERSIDAD%20DE%20GUAYAQUIL%20Diseño%20DE%20ESTRATEGIAS%20DE%20CARTERA%20PROACTIVA%20Y%20REACTIVA%20PARA%20LA%20RECUPERACION%20DE%20CUENTAS%20POR%20COBRAR%20DE%20LA%20EMPRESA%20CAMARA%20DE%20COMERCIO%20DE%20SAMBORONDON%20-%20copia.docx%23_Toc486680082


XII 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Cartera de clientes. ............................................................................................................................ 47 

Tabla 2. Población y muestra. ......................................................................................................................... 49 

Tabla 3. Forma de pagos de servicios prestados. ............................................................................................ 53 

Tabla 4. Frecuencia de atraso en pago. ........................................................................................................... 54 

Tabla 5. Frecuencia con que solicita servicios prestados a crédito. ................................................................ 55 

Tabla 6. Puntualidad de pagos de servicios prestados. .................................................................................... 56 

Tabla 7. Razón por la que no paga a tiempo. .................................................................................................. 57 

Tabla 8. Recordar fecha de pago. .................................................................................................................... 59 

Tabla 9. Calificación del servicio.................................................................................................................... 60 

Tabla 10. Aspectos a mejorar en el área de cobranzas. ................................................................................... 61 

Tabla 11. Preferencia para realizar pagos de servicios prestados. .................................................................. 62 

Tabla 12. Diseño de estrategias. ...................................................................................................................... 63 

Tabla 13. Procedimientos y actividades para la recuperación de cartera. ....................................................... 68 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Cartera de clientes. .......................................................................................................................... 47 

Figura 2. Forma de pagos de servicios prestados. ........................................................................................... 53 

Figura 3. Frecuencia de atraso en pago. .......................................................................................................... 54 

Figura 4. Frecuencia con que solicita servicios prestados a crédito. ............................................................... 55 

Figura 5. Puntualidad de pagos de servicios prestados. .................................................................................. 56 

Figura 6. Razón por la que no paga a tiempo. ................................................................................................. 57 

Figura 7.  Mecanismos para recordarle su fecha de pago................................................................................ 58 

Figura 8. La empresa le recuerde su fecha de pago. ........................................................................................ 59 

Figura 9. Calificación del servicio. ................................................................................................................. 60 

Figura 10. Aspectos a mejorar en el área de cobranzas. .................................................................................. 61 

Figura 11. Preferencia para realizar pagos de servicios prestados. ................................................................. 62 

Figura 12. Diseño de estrategias. .................................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 



14 

 

 

RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación  tiene como propósito el diseño de estrategias para 

la recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar. 

El desarrollo de esta investigación es de gran importancia  porque permitirá que los 

créditos otorgados a los clientes sean eficientes y eficaces, por ende se tendrá una cartera 

saneada la cual permitirá una buena toma de decisiones. 

Contiene, además los objetivos que se buscan alcanzar a través del diseño de la propuesta, 

la cual será responsabilidad de la empresa, la importancia y beneficios de llevarla a cabo, 

además del alcance y principales acciones a realizar con el fin de contribuir al incremento de 

la rentabilidad. 

Se provee a la empresa una guía efectiva y completa de acciones para controlar dichas 

actividades además de determinar a los responsables de realizarlas. 

Algunas empresas del ramo tienen el mismo problema con que cuenta esta empresa razón 

por lo que este proyecto será de gran ayuda para alcanzar los objetivos planteados. 

Por estas razones he decidido realizar el presente trabajo con el fin de evaluar el 

cumplimiento de metas y la optimización de recursos en la empresa Cámara de Comercio de 

Samborondón. 

Palabras claves: cuentas por cobrar, estrategias, cartera, clientes. 
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ABSTRACT 

 

The following research project has as purpose to desing strategies for the recovery of 

the portfolio of accounts receivable. 

The development of this research is of great importance because it will allow the 

credits granted to the clients to be efficient and effective, therefore a healthy portfolio 

will be obtained which will allow a good decision making. 

It also contains the objectives that are search to achieve through the desing of the 

proposal, which will be the responsibility of the institution, the importance and 

benefits of carrying out the proposal, in addition to the scope and main actions to be 

carried out in order to contribute to the increase of profitability. 

The institution is provided with an effective and complete guide of actions to 

control these activities in addition to determining to the responsible for realize them. 

Some institutions have the same problem that this institution has, so this project 

will be a great help to achieve the objectives. 

For these reasons, I have decided to realize the present work in order to evaluate the 

goals fulfillment and the optimization of resources in the   Chamber of Commerce 

Institution of Samborondón. 

Keywords: accounts receivable, strategies, portfolio, customers. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se efectuará en la ciudad de Samborondón, específicamente en la Av. 

Bolívar y García Moreno sector a lado de la Iglesia Católica Santa Ana, en la empresa 

Cámara de Comercio de Samborondón. La empresa Cámara de Comercio Samborondón  

ostenta actividades económicas; se registra su inicio en el mercado desde el  24 de Agosto del 

2007 y actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Samborondón. 

La empresa Cámara de Comercio de Samborondón desde sus inicios se caracterizó por 

poseer amplios conocimientos en contabilidad, provocando en sus clientes seguridad, 

motivación y certeza al momento de realizar sus requerimientos. Estas características  

lograron que la empresa adquiriera un posicionamiento satisfactorio, especialmente en los 

clientes rurales. 

A nivel  nacional,  las cámaras de comercio son un eje importante en el ámbito económico, 

la Cámara de Comercio de Samborondón es una organización formada por emprendedores o 

dueños de pequeños, medianos o grandes empresa es con el  objetivo de elevar la 

productividad, calidad y competitividad  de sus negocios.   

La gestión de la cobranza viene de tiempos muy antiguos y en la actualidad no es la 

excepción, en la que toda transacción económica puede ser al contado o a crédito dando lugar 

al nacimiento de las cuentas por cobrar. La apertura de mercados, la agresiva competencia, y 

la tecnología han llevado a las empresa es a vivir un nuevo entorno de negocios basados en 

decisiones de riesgos. 

Las cuentas por cobrar son recursos producidos por las ventas a crédito que se dan a los 

clientes y a futuros clientes, estas permiten maximizar las utilidades y mantener un buen 

rendimiento financiero; mientras que las cuentas por pagar son fuentes de financiamiento que  

permiten a la empresa realizar adquisiciones ya sea por medio de compras a crédito a sus 
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proveedores o mediante créditos con empresas bancarias que permitan oportunidades de 

crecimiento a la empresa, cumpliendo con los pagos a tiempo para así mantener una 

calificación excelente, en estas también concurren gastos relacionados a la operatividad de la 

empresa.  

Por lo general se da que las empresas no realizan el seguimiento correspondiente a sus 

cuentas pendientes de cobro y demás transacciones ocasionando que lleguen a tener 

desequilibrios en sus ingresos y egresos. Por ello, en el presente proyecto se estudiará cada 

punto sobre esta problemática en la Cámara de Comercio de Samborondón, lugar donde se 

procederá a diseñar estrategias para concientizar un mejor manejo de su administración 

financiera y, de ese modo, se prevé contribuir a los procesos que realiza la empresa.  

La investigación  permitirá   analizar cuáles podrían ser las causas que limiten los ingresos 

que podría poseer la empresa en mención, haciendo énfasis en la administración de las 

cuentas por cobrar; es decir, se busca proponer un diseño de estrategias de cartera proactiva y 

reactiva que permita recuperar cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de 

Samborondón  impulsando conocimientos tanto científicos como tecnológicos.  

El  presente proyecto de tesis, se ha divido por capitulo en donde se utilizara diferentes 

tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación para que, de esa forma, sea posible 

llevar a cabo los objetivos propuestos.  

 

Capítulo I: MARCO TEÓRICO. Éste capítulo sustenta teóricamente el planteamiento 

de la propuesta, sirve como referencia para trabajar de una manera coordinada y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitirán dar solución al problema.  
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Capítulo II: MARCO  INVESTIGATIVO. En éste capítulo se expone la manera como 

se va a realizar el estudio, utilizando instrumentos que se emplearán de acuerdo a la 

naturaleza de la información obtenida, el planteamiento de la propuesta se la hizo a la 

empresa Cámara de Comercio de Samborondón  de la ciudad de Samborondón. También se 

procederá a realizar el cuestionario de las encuestas dirigidas a los clientes de la empresa. 

 Capítulo III: DESARROLLO DE LA PROPUESTA. En éste capítulo se concreta el 

deseo que se planteó en el objetivo como una alternativa de solución al problema formulado 

que se detectó en la empresa.  

El trabajo de investigación culmina con: Conclusiones, (los alcances y limitaciones del 

estudio realizado en forma concreta y directa), recomendaciones (emitir juicios determinantes 

que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento), Bibliografía, (referencias 

bibliográficas de los documentos y textos utilizados como apoyo en la investigación), Anexos 

(material ilustrativo para facilitar la comprensión del trabajo realizado).  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial los gremios mercantiles que se desarrollaron en la época feudal fueron las 

primeras organizaciones destinadas a proteger los intereses comerciales de sus miembros. En 

1599, el Concejo de Marsella, Francia, formó la primera organización conocida con el 

nombre de Cámara de Comercio. 

La falta de conocimiento sobre cómo llevar una buena administración financiera hace que 

las empresa limiten sus ingresos  manteniendo procesos con falta de control lo cual afectaría  

su desarrollo económico así con el pasar del tiempo origina que no se pueda seguir 

avanzando.  

En el Ecuador las cámaras de comercio deben saber cuál es el rol que le toca cumplir en la 

sociedad dentro del marco del servicio que brindará, siendo así la Cámara de Comercio como 

entidad jurídica deberá tener una misión que satisfaga sus expectativas y la de cada uno de los 

miembros de la comunidad. 

La Cámara de Comercio está llamada, por su naturaleza, por su historia, y por sus 

estatutos, a ser un referente social de la empresa. Para ello, no sólo debe ser de excelencia su 

servicio; tiene que tener acciones que se acerquen a ese objetivo finalista que es ofrecer a la 

sociedad caminos y conductas dirigidas al progreso económico; al progreso comercial e 

empresa Las empresa en la actualidad a medida que van creciendo económicamente deberían 

diseñar estrategias en sus procedimientos operativos para el desarrollo de sus actividades con 

el fin de contribuir a un control y crecimiento financiero a futuro. 

En la empresa “Cámara de Comercio de Samborondón se aplica la política de otorgar 

créditos a sus socios con la finalidad de incrementar los servicios que se ofrecen, y conservar 

los clientes actuales y atraer nuevos, pero dichos créditos no han sido cancelados a la fecha 

de su vencimiento, lo que ha ocasionado problemas en el sistema de cobranza en la cartera de 

crédito, no existe el respaldo económico necesario para resolver en corto plazo la falta de 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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liquidez, y evidentemente el problema de cartera surge principalmente cuando la empresa 

ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito y/o de la falta 

de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también existe un riesgo independiente a la 

capacidad de la empresa para fijar sus políticas de crédito y cobranza representado por 

condiciones circunstanciales y particulares del cliente que resultan en el vencimiento del 

crédito, provocando un desequilibrio financiero. 

La empresa debe incluir como un aspecto general e importante mantener un orden en el 

desarrollo de sus actividades, mediante mejoras en su administración financiera, para así 

crear una mayor ventaja competitiva, diseñando estrategias que beneficien a la empresa, 

mediante procesos innovadores como sistemas contables, bases de información digitales  y 

mejora  continua de acuerdo a las necesidades que se den en el mercado, lo cual las mayorías 

de las empresa les hace falta para competir entre ellas. 

Por lo mencionado la intencionalidad de este proceso investigativo tiene como objetivo 

principal diseñar estrategias para recuperar la cartera proactiva y reactiva de las cuentas por 

cobrar de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón, con el fin de cumplir sus 

objetivos y metas propuestas. 

En el trascurso del tiempo la operatividad de la empresa presentó una deficiencia en la 

gestión de recuperación de cartera, lo cual conllevó a obtener problemas como: la falta de 

personal para cobro, lo que conlleva un problema en las cobranzas, los registros de crédito no 

se llevan con el debido control, ausencia de políticas de cobro, poca utilización de la 

información contable que podrían estar afectando su flujo de caja. 

La empresa Cámara de Comercio de Samborondón está conformada actualmente por 8 

personas incluido el dueño de la misma, de las cuales dos personas se encargan de la 

recuperación de cartera y uso del software de cuentas por cobrar, tres personas realizan 
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funciones de emisión de declaraciones contables en el sistema DIMM SRI y dos personas 

más en el área de caja; todos usan el software contable que posee la empresa. Mientras tanto 

el dueño se encarga de manera integral sobre algunos aspectos administrativos y financieros 

dentro de la empresa.   

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de esta investigación se trata de resolver el siguiente problema: 

2.1 Formulación: 

¿De qué  manera la falta de control de las cuentas por cobrar ha afectado la administración 

financiera de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón?  

2.2 Sistematización: 

¿Qué información debo analizar para poder recopilar los procesos administrativos de las 

cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón? 

¿Cuáles son las causas encontradas que se deben diagnosticar para los planes de la empresa 

Cámara de Comercio de Samborondón? 

¿Qué estrategias debo diseñar para recuperar la cartera de cuentas por cobrar de la empresa 

Cámara de Comercio de Samborondón?  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Recuperar las cuentas por cobrar  de la Cámara de Comercio de Samborondón. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las generalidades de una Cámara de Comercio y las diferentes 

estrategias para recuperar cartera. 

 Diagnosticar las causas por las cuales no se ha podido recuperar la cartera 

crediticia de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón.  
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 Diseñar estrategias de cartera proactiva y reactiva para recuperar las cuentas  por 

cobrar de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

3.3 Justificación  

La  Cámara de Comercio de Samborondón, desde sus inicios ha venido presentando 

falencias en cuanto a la recuperación de cartera de las cuentas por cobrar, el problema surge 

debido a la mala distribución de funciones entre trabajadores, la falta de organización, control 

y seguimiento en el departamento de cobranzas, hay varios factores de mayor influencia que 

se han venido reflejando para que la Cámara de Comercio de Samborondón tenga deficiencia 

en recuperar su cartera de cuentas por cobrar. 

En el trascurso del tiempo la operatividad de la empresa presentó una deficiencia en la 

gestión de recuperación de cartera, lo cual conllevó a obtener problemas como la falta de 

personal para cobro, lo que genera un problema en las cobranzas, los registros de crédito no 

se llevan con el debido control, ausencia de políticas de cobro, poca utilización de la 

información contable que podrían estar afectando su flujo de caja. 

El diseño de estrategias de cartera proactiva y reactiva para la recuperación de las cuentas 

por cobrar en la empresa Cámara de Comercio de Samborondón es de suma importancia, 

pues su aplicación permite que el análisis e instrumentación de créditos se desenvuelva 

dentro de una norma enmarcada en el contexto propio de una empresa comercial.  

Desde el punto de vista práctico se proponen estrategias que permitan mejorar el manejo y 

control del diseño de las estrategias para la recuperación de las cuentas por cobrar, 

confiabilidad en la información manejada, así como una mejor distribución de las tareas y 

funciones a ejecutar. 
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De igual manera el diseño de estrategias para recuperar la cartera proactiva y reactiva de 

las cuentas por cobrar, permitirá a la empresa adoptar los cambios y estrategias que 

contribuyan a la continua superación de cada una de las dificultades anteriormente descritas. 

En este trabajo de investigación se busca obtener una mejor organización, control de efectivo 

y todo relacionado con el área de cobranzas, lo que incrementará el nivel de efectividad de 

los cobros realizados, por lo que el cumplimiento que tiene la empresa para cancelar las 

obligaciones adquiridas, no se verá afectado por las facturas emitidas y no cobradas. 

Estas estrategias también permitirán realizar un registro oportuno de las cobranzas 

realizadas a fin de que se tenga un control efectivo de la deuda que los clientes mantienen con 

la empresa. 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1. Hipótesis 

Con el diseño de estrategias de cartera proactiva y reactiva se mejorará la recuperación de 

las cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

4.2. Variables 

4.2.1. Variable dependiente: 

Recuperación de las cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de 

Samborondón. 

4.2.2. Variable independiente: 

Diseño de estrategias de cartera proactiva y reactiva. 
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5. METODOLOGÍA A EMPLEAR; MÉTODOS; TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de este proyecto, utilizará el método de investigación de campo, método 

descriptivo-deductivo el cual será planteado bajo los parámetros de los métodos en mención.  

5.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente tesis se van a emplear métodos empíricos y teóricos de la investigación.  

5.1.1.  MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación Científica 

La observación científica consiste en el conocimiento directo del objeto de investigación. 

La observación científica es consciente; y se orienta hacia un objetivo o fin determinado. El 

observador debe tener un conocimiento completo del proceso, fenómeno u objeto a observar, 

para que sea capaz, dentro del conjunto de características de éste, seleccionar aquellos 

aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la demostración de la 

hipótesis. 

La observación Científica se la tomará en cuenta ya que se utilizarán los cinco sentidos 

físicos para poder calificar cualquier acción dentro de la empresa para luego ser analizada y 

construir puntos de vista llegando a determinar el problema existente.  

5.1.2.  Métodos teóricos 

Método Histórico Lógico 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el 

conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 
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modelación. Dicho método permitirá razonar en forma cronológica y ordenada los diferentes 

problemas que la empresa Cámara de Comercio de Samborondón tuvo al otorgar créditos que 

no fueron cancelados a la fecha de su vencimiento y la forma inadecuada de los cobros, desde 

que se creó la empresa, y compararlos con los métodos actuales.  

Método Inductivo – Deductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

las demostraciones. Éste método se lo tomará en cuenta porque se parte de un problema 

particular detectado en la empresa Cámara de Comercio de Samborondón  proponiendo una 

alternativa de solución, la misma que se la podrá generalizar a otras empresa comerciales, 

para un mejor desempeño empresa  

Método Sistémico 

Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como 

las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y 

por otro su dinámica. 

Mediante el método Sistémico lo que se pretenderá es examinar cada uno de los elementos 

de las estrategias de cobro y recuperación a cartera de cuentas por cobrar y conformarlos en 

un todo que permita mejorar la gestión financiera de la empresa Cámara de Comercio de 

Samborondón  de la ciudad de Samborondón.  

Técnicas 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y sólo se 

aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de 
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pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras 

que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.  

La técnica que se utilizará en la presente tesis de grado, es la encuesta, la cual la se 

aplicará en la fase del diagnóstico y será dirigida a los clientes de la empresa, mediante la 

cual se recolectará información necesaria para la comprobación de la existencia del problema.  

Instrumentos de Investigación 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

El instrumento principal que se utilizará en la investigación será un cuestionario de 

preguntas que estará a los clientes para analizar el por qué la empresa Cámara de Comercio 

de Samborondón no puede recuperar su cartera de cuentas por cobrar. 

5.2. Delimitación del Problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Samborondón  

Actividad comercial: Av. Bolívar y García Moreno 

Razón Social: Empresa Cámara de Comercio de Samborondón  

Áreas: Administración (Contabilidad) 

Tiempo: Revisión de procesos administrativos y financieros desde el 1 de Enero  del 2016 

hasta el 31 de Diciembre del 2016. 
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CAPITULO I 

1.1.  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes del problema 

Las primeras ferias y organizaciones mercantiles se desarrollaron en la época feudal, en 

sus inicios fueron éstas las organizaciones dedicadas a proteger los intereses comerciales de 

cada uno de sus integrantes. En 1599 el consejo de Marsella (Francia), formó la primera 

organización conocida como Cámara de Comercio. Otras ciudades francesas también 

tuvieron organizaciones similares y su éxito para dar a una solución a los problemas de 

comercio llevó a XIV, en 1700 a ordenar que cada centro de comercio francés cree su 

Cámara de Comercio. 

Posteriormente, preocupado por el poder que iban adquiriendo estas organizaciones, LUIS 

XIV ordenó suprimirlas en 1789. Pocos años después, NAPOLEÓN aprobó su 

restablecimiento en sus esfuerzos por estimular el comercio y el desarrollo industrial. 

Mientras tantos, ciudades de Inglaterra e Irlanda habían establecido también Cámara de 

Comercio. 

Ecuador es conocido como un país andino, en la actualidad por ser un país petrolero, tiene 

una larga tradición comercial y naviera asentada principalmente en el puerto de Guayaquil.  

Una de las primeras Cámaras de Comercio a nivel nacional es la de Guayaquil, la misma 

que  fue fundada el 5 de junio de 1889 mediante decreto ejecutivo firmado por el Presidente 

Antonio Flores Jijón. Es una de las Cámaras de Comercio más antiguas de la región, ha 

logrado agrupar al gremio de comerciantes más numeroso del país, promoviendo el desarrollo 

de la actividad y velando constantemente por los intereses de sus socios y la sociedad 

ecuatoriana. 
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El 21 de mayo de 1965, nace la asociación de comerciantes de Santo Domingo de los 

Colorados. Con la llegada de la cantonización, la Asociación Evolucionó y se convirtió en 

Cámara de Comercio. Precisó formar varias comisiones que realicen los Estatutos Jurídicos y 

las gestiones para procurar la legalización de esta empresa. Es así que el 7 de septiembre de 

1967 se concretó la aprobación legal. 

La Cámara de Comercio de Samborondón fue creada el 2 de enero de 2007 mediante la 

asamblea constitutiva, compuesta por comerciantes de la localidad.  La creación de la Cámara 

de Comercio se realiza con la finalidad de buscar la unión y organización de todos los que se 

dedican a las actividades comerciales. En la asamblea se enfatizó que el poder económico que 

está en manos de los comerciantes, debe utilizárselo para buscar el desarrollo comercial del 

cantón y en particular de la clase productiva del lugar, tal cual ha ocurrido en ciudades como: 

Guayaquil, Quito, Cuenca, etc. La creación de la Cámara de Comercio de Samborondón fue 

en respuesta valedera e inmediata a la deprimida situación económica que sufre el Cantón. 

La  Cámara de Comercio de Samborondón ha venido trabajando en la localidad con varios 

socios en: la prestación de servicios contables, proporcionar apoyo para la elaboración de 

contratos en forma gratuita o a bajo costo, asesoría legal, entre otros, durante el cual sus 

socios han evidenciado algunos problemas dentro del departamento de cobranza, tales como: 

la falta de personal para cobro, lo que genera problemas en las cobranzas; los registro de 

crédito no son llevados con un control adecuado, ocasionando confusión al momento de 

otorgar nuevos créditos; la ausencia de políticas de cobros, la misma que genera problemas 

para realizar los cobros, poca utilización de la información contable, trae como consecuencias 

problemas en las cuentas por cobrar. Por lo mencionado la intencionalidad de este proceso 

investigativo es diseñar estrategias para la recuperación de cartera proactiva y reactiva de las 

cuentas por cobrar, que permita al departamento tomar decisiones basadas en el cuerpo 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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doctrinal para mejorar el buen funcionamiento del mismo. Diseñar estrategias para la 

recuperación de cartera ayudará a mejorar la gestión de cobranzas en la Cámara de Comercio 

Samborondón.  

Toda empresa debe saber cuál es el rol que tiene que cumplir en la sociedad dentro del 

marco del servicio que brindará, siendo así  la Cámara de Comercio como entidad jurídica 

deberá tener una misión que satisfaga sus expectativas y la de cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

 La Cámara de Comercio está llamada por su naturaleza y por sus estatutos a ser  un 

referente social e empresa Para ello, no sólo debe ser de excelencia su servicio; sino que debe 

tener acciones que se acerquen a ese objetivo finalista que es ofrecer a la sociedad conductas 

dirigidas al progreso económico; empresa y al progreso comercial. 

Una cercanía a la cultura empresa del mundo, a la innovación comercial, a los esquemas 

de gestión de innovación empresa Por lo tanto para la estructuración de su misión, toda 

Cámara de Comercio deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Representar los legítimos intereses de sus asociados 

 Impulsar una economía competitiva. 

 Promover la libre empresa 

 Facilitar oportunidades de negocios 

 Brindar servicios empresariales y asistencia.  

La visión es lo que se espera a futuro dentro de plazos determinados, por lo que debe 

poner esfuerzo para superar los límites y obtener nuevas posiciones, generalmente esto se 

consigue con eficiencia, compromiso de los asociados y responsabilidad. La visión de una 

Cámara de Comercio debe ser: La excelencia de sus servicios y su permanente impulso a la 

competitividad de las empresas y del país, la Cámara de Comercio debe aspirar a ser 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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reconocida como obligado referente de la sociedad civil y como una empresa  líder a nivel 

nacional e internacional. 

 

1.2.  FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 

1.2.1.  Fundamentación teórica 

Una vez planteado el problema, es preciso ubicar el marco de referencia teórica que guía 

el estudio en todos sus aspectos. El marco teórico es el pilar fundamental de la investigación, 

por lo cual es ahí donde se sustenta el problema, ubicándolo contextualmente en una 

determinada situación histórico - social, el mismo que está conformado por los antecedentes 

de la investigación, los términos básicos y  las bases teóricas. 

Según (Moncayo, 2013) en su trabajo de investigación: “Propuesta estratégica para el diseño 

de estrategias de políticas de crédito que permita optimizar la recuperación de cartera de la 

empresa Galauto S.A”, dice que:¨ revisar las políticas de créditos de la empresa para la 

recuperación oportuna de cartera,  analizar los procesos y procedimientos que se utilizan en la 

recuperación de cartera vencida, y  establecer estrategias efectivas de control de crédito para 

optimizar la recuperación de  las cuentas por cobrar; ayudarán como políticas y estrategias 

para la recuperación de la cartera de la empresa Galauto S.A ¨.El presente trabajo se relaciona 

con el tema que se investiga porque ambos tienen como objetivo principal diseñar estrategias 

para la optimización de la recuperación de la cuentas por cobrar. Por medio de este estudio, 

se busca que la empresa Cámara de Comercio de Samborondón reduzca el período de cobro 

para mejorar la rotación de cartera, vigilando constantemente que estas se mantengan dentro 

de los límites aceptables y que las políticas de cuentas por cobrar determinadas en la 

investigación sean aplicadas correctamente, obteniendo como resultado la fluidez económica 

necesaria para que la empresa pueda funcionar sin problemas de efectivo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Según (Gonzalez, 2012), en su trabajo de investigación titulado: “Estrategias para mejorar el 

control interno de las cuentas por cobrar en los procesos contables de la empresa Alcovén 

C.A”, dice que: “elaborar un plan estratégico de crédito y cobranzas que tenga como objetivo: 

minimizar cuentas incobrables a través del establecimiento de límites de crédito apropiados 

para cada cliente, registrar los pagos de clientes rápida y certeramente, tomar acción 

inmediata y efectiva dada una factura vencida y asegurarse que solamente se hagan ajustes a 

las cuentas de clientes cuando estén estipulados en los procedimientos internos y sean 

autorizados por el departamento de crédito”. Esta investigación se relaciona con el presente 

trabajo de tesis porque tienen como objetivo mejorar el proceso de cuentas por cobrar en su 

empresa respectivamente. También contribuye con algunas estrategias, tales como: minimizar 

las cuentas incobrables, registrar los pagos de los clientes de manera rápida, metodologías de 

cobranzas, formularios de registros de información de créditos, análisis de los vencimientos 

que los clientes mantienen con la empresa, las mismas que pueden ser aplicadas para mejorar 

las cuentas por cobrar de la cartera de clientes de la empresa Cámara de Comercio de 

Samborondón. 

Según (Revelo, 2013), en su trabajo de investigación denominado: “Sistema de cobro y 

recuperación de cartera de crédito para la empresa Profemac”, señala que:¨ diagnosticar la 

situación actual de cartera de crédito y su incidencia en la gestión financiera, y fundamentar 

teóricamente la información sobre sistema de cobro; contribuirán con el diseño de un sistema 

de  recuperación de cartera que permita a la empresa un adecuado control de cartera de 

crédito, mejorando el desarrollo de la gestión financiera en la empresa¨. Esta investigación no 

pretende diseñar un sistema para la recuperación de cartera, pero si se relaciona con el tema 

antes mencionado porque ambos buscan la recuperación de cartera de las cuentas por cobrar, 

y con el diseño de estas estrategias se pretende a la recuperación de cartera vencida de una 

manera más efectiva y oportuna a través de los procedimientos adecuados e innovadores que 
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permitirá mantener los márgenes pertinentes de vencimiento, a la vez los cobros de los 

créditos otorgados a los clientes se lo hace de una forma planificada, contribuyendo así a la 

disminución del riesgo de la incobrabilidad y una recuperación del capital invertido.  

Según (Gitman, 2003), dice que: ¨La incobrabilidad en las cuentas por cobrar da indicios de que 

los procedimientos en la concesión del crédito no son los adecuados, lo cual dificulta realizar la 

operación de cobranza, lo que trae como consecuencia falta de oportunidad para la empresa de 

poder cubrir sus compromisos (créditos), con sus proveedores, así como incrementar la 

estimación para cuentas incobrables, la falta de efectivo para poder cubrir sus necesidades de 

operación y puede representar el cierre de operaciones, derivado de la ineficiencia en la 

administración de las cuentas por cobrar¨. Para la presente investigación se tomaran en cuenta 

las políticas de cobranzas de Gitman, siendo las que mejor se adaptan ya que son de mucha 

importancia para el desarrollo del tema puesto que aportan conocimientos claves sobre la 

variable cuentas por cobrar que se está estudiando. 

De acuerdo con las ideas expuestas, los autores coinciden en mencionar que el diseño de 

estrategias y políticas de cobranzas rigen los procedimientos que la empresa emprende para 

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

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

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

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

complejidad y de tiempo para que puedan verse los resultados.  
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1.3. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS  Y VARIABLES DE LA IVESTIGACIÓN 

La identificación y conceptualización consiste en dar el significado preciso a los conceptos 

principales, expresiones o variables involucradas que se emplearan durante el desarrollo de la 

investigación. La definición de términos básicos es la aclaración del sentido en que se utilizan 

las palabras o conceptos empleados en la identificación y formulación del problema. 

1.3.1.  Administración de la cuentas por cobrar 

La administración de las cuentas por cobrar tiene como objetivo principal tener una 

rotación tan rápida que permita obtener esos ingresos en la empresa para mantener una 

liquidez eficiente. (Lawrence J. , Decisiones Financieras a corto plazo, 2012). 

La Cámara de Comercio de Samborondón tiene deficiencia en la administración de sus 

cuentas por cobrar; la falta de seguimiento a los créditos, deficiente control a la cartera de 

clientes, el mal manejo de las cuentas por cobrar, entre otros factores, son los que conllevan a 

tener un bajo nivel de liquidez. 

1.3.2.  Cuentas por cobrar 

La cuenta por cobrar es el nombre con que se registran los incrementos y los recortes 

vinculados a la venta de productos o servicios; representan la suma de dinero que 

corresponde a la venta a crédito otorgado por la empresa a sus clientes con la promesa de 

pago en un plazo determinado. 

Según, (Chiriboga, 2008), manifiesta que: “Las cuentas por cobrar representan valores de 

cobro inmediato provenientes del giro normal del negocio, consistente principalmente en 

intereses y comisiones ganados, pagos por cuenta de clientes por cobrar, originados en venta, 

arriendos, anticipos o acciones suscrita, el grupo de cuentas por cobrar también incluye 
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montos provisionados para cubrir eventuales pérdidas de las correspondientes cuentas por 

cobrar”. 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios 

prestados y otorgamiento de préstamos, no son más que créditos a cargo de clientes y otros 

deudores, que continuamente pueden convertirse en bienes o valores más líquidos disponibles 

tales como efectivo, aceptaciones, etc., y que por lo tanto pueden ser cobrados. Las cuentas 

por cobrar constituyen una función dentro del ciclo de ingresos que se encarga de llevar el 

control de las deudas de clientes y deudores para reportarlas a los departamentos de crédito y 

cobranza, contabilidad, tesorería y finanzas.  

También podemos decir que las cuentas por cobrar son el total de todo el crédito extendido 

por una empresa a sus clientes; por lo consiguiente, esta cuenta del Estado de Posición 

Financiera Representa cuentas no pagadas adeudadas a la empresa. 

 

Importancia de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son de mucha importancia puesto que son las primeras o segundas 

cuentas más grandes en los balances, estas cuentas representan todos los créditos comerciales 

pendientes de pago,  por lo que es de gran importancia y responsabilidad darles el debido 

seguimiento. 

 

Clasificación de las cuentas por cobrar 

Según (Granados, 2011), dice que: Las cuentas por cobrar pueden clasificarse de acuerdo a su 

disponibilidad: a corto plazo y a largo plazo. 

 Corto Plazo: Son aquellas cuya disponibilidad se realiza en un plazo no mayor de 

un año después de la fecha del balance o ciclo financiero a corto plazo y se 

presentaran en el activo circulante. 
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 Largo Plazo: Son las cuentas por cobrar a un plazo mayor que el ciclo financiero 

de la empresa a un año, deberán presentarse fuera del activo circulante. 

El plazo de las cuentas por pagar en las empresas u organizaciones depende exclusivamente 

del gerente quien es el encargado de emitir o negar el crédito, el gerente es también quien 

determina el monto y el plazo para cancelar dichos créditos, y la administración se encarga de 

los cobros correspondientes. 

 

Cuentas por cobrar en las empresas 

 
Las cuentas por cobrar dentro de una empresa son un rubro de liquidez muy 

representativo, juegan un papel decisivo en la empresa porque su valor para la liquidez de la 

empresa es significativo. Las cuentas por cobrar pueden ser controlables y administradas de 

manera eficaz mediante el diseño estratégicas apropiadas. 

1.3.3.  Crédito 

Se define como crédito a la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancías o servicios, 

sobre la base de la confianza a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro. El 

crédito en las empresas se da como consecuencia de aumentar las ventas de sus mercaderías, 

mantener a su cliente y buscar nuevos. Esto se convierte en una política de las organizaciones 

a lo largo del tiempo como es el caso de las empresas comerciales.  

Es importante que la empresa Cámara de Comercio de Samborondón ofrezca a sus clientes 

créditos porque de esa manera obtiene nuevos clientes y así aumentaría su cartera de clientes. 

Selección de crédito 

Según (Lawrence J., 2012), dice que: “Como primer paso para conceder un crédito a un  

cliente se debe realizar el correspondiente análisis, para saber si es factible o no darle un cupo 

o cuenta abierta a dicho cliente. El gerente financiero de la empresa controla la política de 
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crédito, que incluye la determinación de la selección, las normas y las condiciones de 

crédito”. La actividad de selección de crédito de una empresa implica la decisión de si es 

conveniente otorgar crédito a un cliente y el cupo o cantidad que se le concederá. Para tener 

una guía, al momento de tomar esta decisión tenemos las cinco C del crédito, que constituyen 

el objetivo de la investigación de crédito. 

Las Cinco “C” del Crédito 

Según (Lawrence J. , 2012). La técnica o instrumento tradicional para determinar si se otorga 

un crédito a un cliente, se denomina las cinco “C” del crédito, la cual permite obtener 

referencias para el análisis de crédito que se vaya a otorgar. Este método permitirá no solo 

analizar si el cliente es objeto de crédito sino que también tener un porcentaje de seguridad de 

que se recuperara el crédito. Las cinco “C” son las siguientes:   

 Carácter: Es el análisis que se realiza al comportamiento crediticio  anterior que 

ha tenido el cliente para cumplir con sus obligaciones a tiempo.  

 Capacidad: Es el análisis que se realiza en relación a la situación actual del 

cliente, el nivel de endeudamiento que el posea para afrontar una deuda nueva.  

 Capital: Los clientes para poder realizar una compra requieren un capital o 

patrimonio; y esta información es necesaria para los encargados de analizar si es 

factible o no darle un cupo a un cliente, este capital pueden ser  bienes muebles o 

inmuebles. 

 Colateral: Se trata de las garantías o arras que posee un cliente ante un proceso de 

crédito, con el fin de dar seguridad de sus pagos en futuro, en el caso de que el 

cliente no cumpla con el pago, la responsabilidad se traslada al garante.  

 Condiciones: Son los términos que se establecen en la negociación del crédito, 

formas de pago y multas o intereses en el caso de atrasos en los pagos. 
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Esta técnica permite obtener información más a fondo de los clientes que estén dentro de 

un análisis de crédito, es necesario que la persona encargada de realizar el estudio para 

otorgar crédito sea una persona con criterio analítico con experiencia en créditos, esto logrará 

tener una mayor seguridad de la recuperación de ese crédito tomando en cuenta que se 

cumplan las condiciones establecidas en la negociación. (Lawrence J., 2012) 

Calificación de crédito 

Se denomina calificación de crédito al proceso que se realiza para seleccionar un crédito y 

así dar una calificación acerca del nivel crediticio que posea el cliente. Generalmente este 

tipo de procesos se dan dentro de empresa grandes. En las solicitudes de crédito se manejan 

indicadores ya sea en números o en letras que se usan como referencia a las políticas que 

establecen las empresas. 

Los buros de crédito permiten utilizar los indicadores en letras o porcentajes, donde 

desglosan en detalle si es cumplido o no en sus pagos el cliente. En el caso de que llegue a 

fallar una vez esa calificación dada a un cliente, esta decisión tiene una afectación mínima, si 

llega a aumentar esos errores dejando como resultado un aumento en las cuentas incobrables 

se deberá hacer una evaluación del sistema de calificación que se esté usando para encontrar 

el problema.. (Lawrence J., 2012) 
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Términos de crédito 

Condiciones de venta para los clientes a quienes la empresa otorga un crédito. Estos 

términos se dan durante la negociación, los más comunes son: descuentos por pago al 

contado, periodo de descuento por pago de contado y periodo de crédito que quiere decir los 

días de vigencia de crédito. (Lawrence J. 2012). 

Proactiva 

Proactiva quiere decir rotación de la cartera, cuando esta no está estática. 

Reactiva  

 Reactiva es cuando depende de variables externas, es muy sensible a los cambios de la 

economía. 

1.3.4.  Cobranza 

Es un proceso de gestión de cobro de los créditos otorgados a los clientes de la empresa. 

(Florida, 2012). Define a la cobranza como: “La actividad destinada a la recaudación de 

fondos mediante el cobro por ventas efectuadas al contado o por créditos de diversas clases a 

cobrar, también se dice que es el medio o expediente para conseguir un objetivo utilizando 

diversas herramientas para intentar el cobro de las cuentas que una organización posee”. 

Las organizaciones de tipo comercial deben prevenir el riesgo y proyectar la rentabilidad a 

corto, mediano o largo plazo a fin de no sólo permanecer en el mercado, sino de buscar 

formas más pertinentes y adecuadas de ofrecer préstamos a crédito y sobre todo tener una 

cartera sana. 



39 

 

 

El departamento de cobranzas en la empresa Cámara de Comercio de Samborondón no es 

ajeno a la problemática generada por la falta de mecanismos y políticas para realizar un 

trabajo adecuado. 

Mecánica de Cobranza 

Según (Rodríguez, 2010), dice que: “El éxito encargado de la cobranza no ha de medirse por 

la forma en que va continuamente disminuyendo el activo representado por las cuentas por 

cobrar, lo difícil del cobro es realizarlo manteniendo en un buen nivel a la empresa, en cuanto 

a las cantidades y a la fecha de vencimiento se refiere, sin dañar el buen nombre de la 

empresa y la buena voluntad de los clientes hacia ella, como conclusión podemos decir que el 

buen cobro está basado en: Políticas (procedimientos), Gestión de Cobro (cobro pronto de 

acuerdo a las fechas de vencimiento), Control de operaciones (ayudar a la gestión de 

ventas)”. 

Gran parte de los mercados competitivos que ofrecen créditos a sus clientes, para 

maximizar sus utilidades, la cobranza se convierte no en un procedimiento continuo, sino 

esporádico, el cual requiere de un importante seguimiento y control de las acciones para 

poder recuperar el monto y de las cuentas por cobrar, y brindar a la empresa mayor liquidez. 

Envío de documentos de cobro 

A continuación se detalla el procedimiento para llevar a cabo el envío de documentos de 

cobro: 

 El asistente administrativo de cuentas por cobrar solicita las facturas y notas de crédito al 

departamento de ventas. 

 Luego las facturas serán ordenadas y separadas por vendedor y por ruta. 

 Se imprimirá un reporte de cartera para verificar que los saldos anteriores y las facturas 

originales de la semana cuadren con el reporte. 
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 El Supervisor de cuentas por cobrar recibe los reportes con las facturas revisadas para 

poder controlar el vencimiento de las mismas. 

 La cartera de facturas vencidas y por vencer es entregada a cada vendedor para que 

realice su proceso de cobranza. 

Con la utilización de las herramientas presentadas en la propuesta, la empresa procederá 

con mayor facilidad el acelerar el proceso de recuperación de cartera. 

Por lo tanto al considerar todos los aspectos mencionados de las políticas y estrategias, 

traerá grandes beneficios a la empresa, puesto que aumentará la liquidez, solvencia y 

rentabilidad. 

Políticas de la Cobranza 

Las políticas de cobranza para la empresa son la base sobre las cuales determinan la acción 

crediticia, se pueden definir como técnicas de negociación que impliquen llegar a buenos 

términos de negociación con el cliente. 

Según (Besley, 2008), dice que: “Se refiere a los procedimientos que la empresa sigue para 

solicitar el pago de sus cuentas por cobrar”. La empresa debe determinar la fecha y la manera 

en que dará notificación de la venta a crédito al comprador, cuanto más pronto recibe un 

cliente una factura, tanto más pronto se pagara la cuenta. 

En la actualidad las empresas han recurrido al uso de la tecnología electrónica para enviar 

facturas a sus clientes. Una de las decisiones más importantes de la política de cobranza es 

como se debe manejar las cuentas vencidas. Se podría enviar una notificación más severa, 

acompañada de una llamada telefónica, si el pago no se ha recibido en 30 días, y la cuenta se 

podría turnar a una agencia de cobranza transcurridos 90 días. 
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Técnicas de Cobranza 

Según (Moyer, 2010), define las técnicas cobranza como: “Los procedimientos de cobranza 

son los métodos que una compañía utiliza para intentar el cobro de las cuentas vencidas. 

Entre los métodos de uso más común se encuentran”. 

 Enviar avisos o cartas en que se informa al cliente que su cuenta venció y se le 

solicita su liquidación. 

 Hacer llamadas telefónicas o visitas al cliente en un intento por conseguir el pago. 

 Emplear una agencia de cobranza 

 Emplear acciones legales contra el cliente 

Otro método en algunos casos resulta eficaz, consiste en que la compañía se niegue a 

realizar nuevos créditos hasta que el cliente liquide sus cuentas vencidas. Aunque el objetivo 

de los procedimientos de cobranza es acelerar el cobro de pagos vencidos, y reducir la cartera 

vencida, las compañías deben evitar conflictos con clientes, normalmente solventes, y que 

por alguna buena razón  no han cumplido con el pago oportuno de su deuda. Si se adopta un 

procedimiento de cobranza sumamente agresivo, el resultado podría ser la reducción de las 

ventas y utilidades futuras, ya que los clientes optan  por  proveedores con políticas de 

cobranza flexibles. 

Periodo promedio de cobranza 

El periodo promedio de cobro es en si el tiempo que demorara el ingreso de dinero a la 

empresa, también conocido como segundo componente del ciclo de conversión del efectivo. 

(Lawrence J. , 2012) 

Este periodo tiene dos componentes: 

1.- El tiempo que trascurre desde la venta hasta que el cliente envía el pago 

2.- El tiempo para recibir, procesar y cobrar el pago una vez que el cliente lo envía 
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La fórmula para calcular es la siguiente: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜/360 𝑑í𝑎𝑠
 

Fuente: Adaptado de Gitman Lawrence (2012) 

Conocer el periodo de cobro permite a la empresa u organización determinar si existe un 

problema con las cuentas por cobrar.  Así mismo si el periodo de cobro promedio aumenta, la 

empresa podrá preocuparse por la administración de sus cuentas por cobrar. El primer paso 

para analizar un problema con las cuentas por cobrar es “determinar la antigüedad” de estas 

cuentas.  

1.3.5.  Rotación de las cuentas por cobrar 

Es el número de veces al año que las cuentas por cobrar de la empresa se convierten en 

efectivo. 

La fórmula para calcular es la siguiente: 

# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜
 

Fuente: Adaptado de Gitman Lawrence (2012) 

Esta fórmula permite a la empresa, realizar un análisis de cuantos días se demora en 

convertirse en efectivo el dinero recaudado en las empresas con el fin de ver los avances en la 

gestión de cobranzas. También se puede realizar para proponer nuevas políticas de cobranzas 

siempre manteniendo que esto beneficie a la empresa. 

1.3.6. Cartera 

La cartera surge como una necesidad de responder a los requerimientos de la gerencia de 

otorgar crédito a sus clientes más importantes, de esta manera lo sostienen: 
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(Greco, 2010), define la cartera como: “las partidas de clientes o cuentas por cobrar, y la 

administración de estas es el sistema que determina la calidad de dicha cartera y crea las 

políticas de cobro o de préstamo. Tendencia propia de documentos comerciales, conjunto de 

inversiones financieras”. 

La cartera forma parte de un activo dentro de las empresa tanto públicas (bancos, 

cooperativas, financieras, entre otras) como privadas (empresa comerciales, empresa de 

servicios) la misma que está conformada por las cuentas por cobrar de sus ventas de 

mercadería o prestación de servicios a crédito, constituyéndose para el cliente un mejor 

servicio, y para la organización una forma de expandir sus utilidades. 

Sistema de Cartera 

Un sistema de cartera es un proceso a través del cual se crean  políticas de crédito y 

cobranza. 

(Molina, 2005), manifiesta que: “El Sistema de Cartera surge como una necesidad de la 

empresa para satisfacer a sus clientes más importantes otorgando un crédito definido a través 

de políticas generales de la empresa”. Los clientes más importantes serán evaluados en su 

solvencia moral y económica como un medio de garantizar la recuperabilidad de la cartera. 

El sistema de cartera surge como una necesidad  para atender los pedidos de la gerencia de 

otorgar créditos a sus principales clientes dando facilidades de cancelar dicho crédito de 

acuerdo a la solicitud previamente establecido. 

Cartera Vencida 

Según (López, 2005), manifiesta que: “Son valores que se encuentran impagos por deudores, 

son considerados pagos vencidos, cuando al haber la fecha de pago del mismo no se ha 

realizado, es la parte del activo constituida por los documentos y cuentas por cobrar, y en 

general por todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de vencimiento y generan 

para la un impacto negativo para la liquidez de la empresa”. 
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La cartera vencida es una variable significativa para administrar el capital, por todos los 

créditos que otorga una empresa a sus clientes internos, convirtiéndose en el centro de 

preocupación, pues las ventas o servicios prestados a crédito implican que la empresa 

inmovilice una importante parte de sus recursos ya que está financiando con sus recursos a 

los clientes. 

1.4. Descripción del procedimiento metodológico. 

Dentro del presente trabajo de investigación se realiza una descripción de procesos 

metodológicos que se empleó en el diseño de estrategias de cartera proactiva y reactiva para 

la recuperación de cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón, 

tomando como base información seleccionada y expuesta en el marco teórico del presente 

trabajo investigativo. 

1.4.1.  Metodología de la investigación  

La metodología de la investigación es un instrumento que se conecta el sujeto con el 

objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce 

el conocimiento científico. 

Método Cuantitativo  

Para analizar el estudio de éste método de manera objetiva, se tomará en cuenta la 

siguiente cita:  

Según el autor (Bernal, 2014), define el método cuantitativo o método tradicional  como: “la 

medición de las características de los eventos sociales, lo cual supone para derivar de un 

marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresan 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva, este método tiende a generalizar 

y normalizar los resultados”.  
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Este método se lo empleo en la presente investigación para relacionar todos los datos 

informativos que proporcionaron los encargados del crédito dentro de la empresa y así poder 

realizar la encuesta a los mismos con el objetivo de fundamentar la hipótesis sobre el 

problema existente. Mediante técnicas y tecnología estadística analizar los resultados y 

establecer información sobre la cartera vencida y el alcance que esta tiene dentro de las 

finanzas como la falta de liquidez por no cobrar estas cuentas a la fecha de vencimiento y la 

repercusión que tendrá en el futuro si no se maneja un procedimiento adecuado para su 

recuperación.  

1.4.2.  Tipos de investigación  

Investigación Descriptiva  

Según (Rodriguez, 2012), dice que: “investigación descriptiva como aquella que comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

proceso del fenómeno”. El enfoque que se le hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

¿cómo una persona grupo o cosa se conduce o funciona en el presente?, La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretativa correcta.  

Es la investigación que se aplicó para saber cuándo empezó a acumularse la cartera de 

crédito y como se convirtió en la causa para que empresa carezca de liquidez, ya que se 

investigó que hace mucho tiempo atrás este rubro no fue controlado por las personas 

encargadas del otorgamiento y la cobranza del crédito.  

Investigación Explicativa  

Según  (Gómez, 2013), define la investigación explicativa como: aquella  investigación que 

va más allá de la descripción de conceptos, eventos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos, están dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos, eventos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica su interés se centra en explicar por qué ocurrió un 
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fenómeno y en qué condiciones se da, o se dio éste, o porque se relacionan dos o más 

variables de determinada manera. Responderá entonces a la pregunta ¿Cuáles son las causas 

del fenómeno estudiado? intentar establecer una relación de causa – efecto.  

Es una investigación que tiende a explicar las condiciones por las cuales la cartera de 

crédito de la empresa paso a ser un activo que solo causa pérdidas, por la falta de diseñar 

estrategias que responda a las inquietudes de quienes manejan este rubro, además se dedujo la 

falta de liquidez al momento de enfrentar problemas financieros. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO INVESTIGATIVO 

2.1.1.  Diagnóstico de la situación actual de la problemática 

Actualmente la Cámara de Comercio de Samborondón es una empresa mediana, con un 

alto movimiento financiero, el cual es manejado por el responsable del registro de cuentas, 

dichos registros y movimientos son llevados de manera empírica, haciendo falta un control 

interno financiero que contenga las normas claras para el control financiero de la empresa, el 

mismo que debe proporcionar información confiable que permita tomar las mejores 

decisiones para el cumplimiento de los objetivos propuestos, así mismo la empresa  carece de 

procedimientos adecuados para lograr la efectividad en el cobro de los diferentes servicios 

que otorga a sus clientes. 

Tabla 1. Cartera de clientes. 

 

 

 

Fuente: Empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 1. Cartera de clientes. 

 

 

Fuente: Empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Cartera Vencida  87 35 

2 Cartera al Día 164 65 

TOTAL DE CARTERA 251    100 

65% 

35% 

Clientes 

Cartera al dia

Cartera Vencida
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Dentro del presente contexto se realiza una descripción del proceso metodológico que se 

empleó en este trabajo de tesis denominado: Diseño de estrategias para la recuperación de la 

cartera proactiva y reactiva de las cuentas por cobrar de la Cámara de Comercio de 

Samborondón, tomando como base la información recopilada y expuesta en el marco teórico 

del presente trabajo investigativo. 

En este trabajo de investigación se empleó el método cuantitativo. Según (Bernal, 2014), 

define el método cuantitativo como: “la medición de las características de los eventos 

sociales, lo cual supone para derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresan relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva, este método tiende a generalizar y normalizar los resultados”. El método 

cuantitativo fue empleado para relacionar todos los datos informativos que proporcionaron 

los encargados del crédito y de las cuentas por cobrar del departamento de cobranzas de la 

empresa. Para el actual estudio las encuestas serán realizadas a los 7 empleados entre 

hombres y mujeres que pertenecen al departamento de cobranzas y créditos según los datos 

obtenidos por la muestra, con el objetivo de fundamentar la hipótesis sobre el problema 

existente, mediante técnicas y tecnología estadística analizar los resultados y establecer 

información sobre la cartera vencida y el alcance que ésta tiene dentro de las finanzas como 

la falta de liquidez por no cobrar las cuentas a la fecha de vencimiento y la repercusión que 

tendrá en el futuro si no se maneja un procedimiento adecuado para su recuperación. 

En el presente trabajo de tesis se utiliza la investigación descriptiva. Según (Arias F. G., 

2012), menciona que: “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Se 

utiliza la investigación descriptiva porque tiene como finalidad describir los eventos que 
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tienen impacto en el departamento de cobranzas, la misma ayudará a establecer el 

comportamiento de cada de ellos. 

En el presente estudio se toma en cuenta la investigación explicativa. Según (Gómez, 

2013), define la investigación explicativa como: “aquella  investigación que va más allá de la 

descripción de conceptos, eventos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, está 

dirigida a encontrar las causas de los eventos, sucesos, eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica su interés se centra en explicar por qué ocurrió un fenómeno y en qué 

condiciones se da o se dio éste, o porque se relacionan dos o más variables de determinada 

manera. Responderá entonces a la pregunta ¿Cuáles son las causas del fenómeno estudiado? 

intentar establecer una relación de causa – efecto”. En el desarrollo de la presente 

investigación se emplea la investigación explicativa porque ayudará a encontrar y establecer, 

las condiciones y causa por las cuales la cartera de crédito de la empresa pasó a ser un activo 

que sólo causa pérdidas. 

Esta investigación es de tipo descriptiva y explicativa donde se utilizó como población la 

cantidad de (251) personas, quienes  conforman la cartera de clientes de la empresa Cámara 

de Comercio de Samborondón.  

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla 2. Población y muestra. 

EXTRACTOS POBLACIÓN MUESTRA 

Clientes de la Cámara de Comercio de 

Samborondón 

251 152 

TOTAL 251 152 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Samborondón. 
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Dentro de la Cámara de Comercio de Samborondón, se aplicó fórmula para obtener la 

muestra. El tamaño de la muestra de nuestra investigación es finita, porque se conoce cuantos 

elementos tiene la población. 

El tamaño de la muestra la obtenemos mediante la fórmula finita: 

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra.  

N: tamaño de la población 

 Desviación estándar de la población 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error muestral varía entre el 1% (0,01). 
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Reemplazando formulas con los datos obtenidos par la muestra: 

𝑛 =
251(0.5)(0.5)(1.96)(1.96)

(0.05)(0.05)(251 − 1) + (0.5)(0.5)(1.96)(1.96)
 

𝑛 =
291(0.5)(0.5)(1.96)(1.96)

(0.05)(0.05)(251 − 1) + (0.5)(0.5)(1.96)(1.96)
 

𝑛 =
241,0604

1,5854
 

𝑛 = 152 
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2.2.1. Análisis de la situación actual 

El tipo de investigación de campo planteada se produjo con datos proporcionados por el 

personal que labora en la Cámara de Comercio de Samborondón, con el fin de optimizar los 

procedimientos de este estudio se realizó una encuesta de once preguntas a una muestra de 

los clientes que son el punto de partida de las operaciones empresariales y conocedores de la 

causas de muchos problemas. Con el desarrollo de la encuesta se pretende analizar las causas 

que originan la problemática y también evidenciar las falencias de la empresa de manera 

tangible y medible para establecer con claridad el nivel de impacto dentro de la empresa. 

Los cuadros y gráficos utilizados en el desarrollo de este estudio contienen las frecuencias 

relativas simples (porcentaje de ocurrencia) obtenidas como respuestas al cuestionario, 

estructurado en base a las muestras involucradas. Una vez efectuado el trabajo de la encuesta 

a los clientes de la empresa, se realizó la tabulación de las siguientes preguntas, obteniéndose 

los siguientes resultados: 



53 

 

 

33% 

47% 

20% 

Forma de pagos de servicios prestados 

Efectivo

Crédito

Efectivo y crédito

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

SAMBORONDÓN 

1. ¿Al momento de solicitar servicios prestados usted normalmente lo hace en? 

Tabla 3. Forma de pagos de servicios prestados. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

 

Figura 2. Forma de pagos de servicios prestados.    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 33% manifiesta que al momento de solicitar servicios prestados a la Cámara de 

Comercio de Samborondón lo hace en efectivo, el 47% lo hace a crédito y el 20% restante lo 

hace a crédito y en efectivo. Con los datos obtenidos  se observa que la mayoría de clientes 

solicita servicios prestados a crédito, se considera fundamental el diseño de estrategias como 

políticas y procedimientos de créditos y cobranza ayuden a evaluar de talladamente a qué 

clientes se les otorga crédito y con qué frecuencia se lo hace. 

 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Efectivo 45 30 

2 Crédito 35 23 

3 Efectivo y crédito 72 47 

TOTAL 152 100 
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51% 

33% 16% 

Frecuencia de atraso en pago. 

Siempre A veces Nunca

2. ¿Con que frecuencia usted se atrasa con el pago de la deuda? 

Tabla 4. Frecuencia de atraso en pago. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 3. Frecuencia de atraso en pago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Luego de realizar la encuesta sobre la frecuencia con la que se retrasan los clientes en 

hacer sus pagos, se obtuvieron los siguientes resultados: el 51% manifestó que siempre se 

atrasa en sus pagos, el 33% dijo que se atrasa a veces y el 16% aseguró que nunca se atrasa 

con los pagos. En los resultados obtenidos se ve reflejada la gran importancia  de diseñar 

estrategias que permitan la recuperación de la cartera vencida en la Cámara de Comercio de 

Samborondón, porque cada vez es más grande el porcentaje de los clientes que se atrasan en 

con su obligaciones. Por lo que se pudo observar esta morosidad se debe a que los créditos se 

encuentran concentrados en el 51% de la cartera de la empresa. 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Siempre 60 39 

2 A veces 45 30 

3 Nunca 47 31 

TOTAL 152 100 
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52% 

31% 17% 

Frecuencia con que solicita servicios prestados a 
crédito. 

Trimestralmente

Semestralmente

Nunca

3. ¿Con qué frecuencia usted solicita prestación de servicio a crédito? 

Tabla 5. Frecuencia con que solicita servicios prestados a crédito. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 4. Frecuencia con que solicita servicios prestados a crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Del total de encuestados el 52% respondió que solicita servicios prestados a crédito 

trimestralmente, el 47% lo hace semestralmente, mientras que el 17% dijo que nunca solicita 

servicios prestados a crédito.  

Al conocer los resultados de la encuesta se puede observar que existe un gran porcentaje 

de clientes que frecuentemente solicitan crédito, lo que denota que la empresa no cuenta con 

políticas que evalúen que clientes son sujetos a créditos y cuáles son las razones por las 

cueles solicitan crédito frecuentemente.  

 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Trimestralmente  79 52 

2 Semestralmente 

 

47 31 

3 Nunca 26 17 

TOTAL 152 100 
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16% 

20% 

64% 

Puntualidad de pagos de servicios prestados. 

Por adelantado

En la fecha de pago

Posterior a la fecha de pago

4. ¿Cuándo normalmente usted realiza los pagos de servicios prestados? 

Tabla 6. Puntualidad de pagos de servicios prestados. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 5. Puntualidad de pagos de servicios prestados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 64% de los encuestados manifiesta que realiza sus pagos posteriores a la fecha de pago, 

el 20% lo hace en la fecha de pago indicada  y el 16% los hace por adelantado. 

A través de los resultados obtenidos se observa que la Cámara de Comercio de 

Samborondón necesita estrategias que incentiven al cliente a realizar sus pagos por 

adelantado o en la fecha indicada, de esta manera evitará que la cartera de cuentas por cobrar 

crezca progresivamente, como ha venido pasando desde hace tiempo. El incumplimiento de 

los clientes genera falta de liquidez en la empresa y se ve afectada la rentabilidad de la 

misma. 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Por adelantado 30 20 

2 En la fecha de pago 25 16 

3 Posterior a la fecha de pago 97 64 

TOTAL 152 100 
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27% 
43% 

30% 

Razón por la que no paga a tiempo 

Plazo corto

No recuerda la fecha de pago

No alcanza a cubrir la totalidad
del pago

5. De las siguientes razones, ¿cuál considera usted es la principal para no efectuar su pago a 

tiempo? 

Tabla 7. Razón por la que no paga a tiempo. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

 

Figura 6. Razón por la que no paga a tiempo. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 43% de los encuestados manifiesta que la razón por la cual no realizan sus pagos a 

tiempo es porque no recuerdan la fecha de pago a tiempo, el 30% dice que no lo hace porque 

el plazo es muy corto, mientras que el 27 % manifiesta que no alcanzan a cubrir la totalidad 

del pago. Como lo indican los resultados un gran porcentaje de los encuestados manifiesta 

que la razón por la cual no realiza sus pagos a tiempo es porque no recuerda la fecha, para 

solucionar este tipo de inconvenientes la empresa necesita estrategias que ayuden al cliente a 

recordar la fecha de pagos y así disminuir los índices de cuentas por cobrar. 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Plazo corto 43 27 

2 No recuerda la fecha de pago 

No alcanza a cubrir la totalidad del pago 

 

66 43 

3 No alcanza a cubrir la totalidad del pago 

 

43 30 

TOTAL 152 100 
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1% 

99% 

Mecanismo para recordar fecha de pago 

Si No

 

 

 

6. ¿Conoce usted si la empresa tiene mecanismos para recordarle su fecha de pago? 

Tabla  Mecanismos para recordarle su fecha de pago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

 

Figura 7.  Mecanismos para recordarle su fecha de pago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

 

Al consultar a los encuestados si conocen algún mecanismo que la empresa tenga para 

recordarle a los clientes las fechas de pago, el 99% de los encuestados manifiesta que no 

conocen algún mecanismo, mientras que el 1% dice que si conoce. 

Con los resultados de esta pregunta se puede observar que a la empresa Cámara de Comercio 

de Samborondón le hacen falta técnicas o mecanismos que le recuerden a los clientes las fechas 

en que deben realizar sus pagos, entre las estrategias a diseñar se debería tener en cuenta 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Sí    2     1 

2 No   150     99 

TOTAL   152    100 
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17% 

20% 

63% 

La institución le recuerde su fecha de pago. 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

estrategias que sirvan como ayuda o recordatorio y de esta manera los clientes no tengan pagos 

vencidos. 

7. ¿Está de acuerdo que la empresa le recuerde su fecha de pago a través de un mensaje 

texto o llamada telefónica? 

Tabla 8. Recordar fecha de pago. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 8. La empresa le recuerde su fecha de pago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 63% de los clientes encuestados manifiesta que está en desacuerdo que la empresa les 

recuerde a través de un mensaje de texto o una llamada telefónica la fecha de su pago, al 20% 

le es indiferente y el 16% está en de acuerdo que le recuerden la fecha de pago de su factura. 

Para cierto  porcentaje es de mucha importancia que  la empresa les recuerde a través de 

una llamada telefónica o un mensaje de texto la fecha se sus pagos, al saber que la pregunta 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

2 De acuerdo   25 16 

3 Indiferente    31 20 

4 En desacuerdo   96 63 

TOTAL        152 100 
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16% 

37% 

47% 

Calificación del servicio 

Muy Bueno Bueno Malo

tiene poca aceptación la empresa debe diseñar esta estrategia para ayude de los clientes y así 

evitar el crecimiento de la morosidad de parte de los clientes. 

8. ¿El servicio de cobro de la empresa es? 

Tabla 9. Calificación del servicio. 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 9. Calificación del servicio.    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 47% de los encuestados califica el servicio de cobro de la Cámara de Comercio de 

Samborondón como malo, el 37% lo califica como bueno, mientras que el 16% restante lo 

califica como malo. 

Al conocer la opinión de los clientes encuestados se observa que hay falencias en el 

servicio de cobro de la empresa, lo mismo que genera malestar en los clientes. Para la 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 Muy bueno    24 16 

 

2 Bueno    56 37 

 

3 Malo    72 47 

TOTAL   152    100 
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56% 

18% 
26% 

Aspectos a mejorar en el área de cobranzas 

La atención del personal

Documentación requerida

Rapidez en la recepción del
dinero

Cámara de Comercio de Samborondón es muy importante la opinión de sus clientes, razón 

por la cual debe mejorar el servicio de cobro. 

9. ¿Cuáles de estos aspectos considera usted deben mejorarse en el área de cobranzas? 

Tabla 10. Aspectos a mejorar en el área de cobranzas. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

 

Figura 10. Aspectos a mejorar en el área de cobranzas.    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 56% de los encuestados manifiesta que el área de cobranzas debe  mejorar la atención 

del personal, el 26% dice que debe mejorar la rapidez con que se recepta el dinero, mientras 

que el 18% restante dice que debe mejorar la documentación requerida. 

Por lo manifestado por parte de los encuestados se denota la inconformidad que sienten los 

clientes por ciertos aspectos del área de cobranzas, donde la empresa debe mejorar con el 

diseño de estrategias para mantener un buen trato hacia sus clientes. 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 La atención del personal    85 56 

2 Documentación requerida    39 26 

3 Rapidez en la recepción del dinero 

 

   28 18 

TOTAL   152     100 
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16% 

20% 

64% 

Preferencia para realizar los pagos 

A domicilio

En las oficinas de la empresa

A través de un débito bancario

10. ¿Cómo prefiere que se realicen los cobros? 

Tabla 11. Preferencia para realizar pagos de servicios prestados. 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

 

Figura 11. Preferencia para realizar pagos de servicios prestados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 64% de los encuestados coincide en que los pagos deberían ser a través de débito bancario, 

el 20% dice que  en las oficinas, mientras que el 16% restante prefiere que se haga a domicilio. 

Conocer como se le facilita realizar los pagos a los clientes es importante porque si el cliente 

se siente cómodo podrá cumplir con sus obligaciones. La Cámara de Comercio de Samborondón 

debe innovar las formas de cobro ya existente para que el cliente se sienta cómodo y no se atrase 

en sus pagos ya que esto genera problemas de liquidez a la empresa. 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 A domicilio    24      16 

2 En las oficinas de la empresa    31 20 

3 A través de un débito bancario 

 

   97 64 

TOTAL  152     100 
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7% 

13% 

80% 

Diseño de estrategias 

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

11. ¿Está de acuerdo que la empresa diseñe estrategias para la recuperación de cartera que 

beneficien a los clientes y la empresa? 

Tabla 12. Diseño de estrategias. 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

Figura 12. Diseño de estrategias. 

 

 

 

 

 

Fuente: Clientes de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón. 

 

El 80% de los encuestados está en desacuerdo que la empresa diseñar estrategias para la 

recuperación de cartera, al 13% le es indiferente, mientras que el 7% restante está de acuerdo. 

Al realizar la encuesta sobre el diseño de estrategias que contribuyan a la recuperación de 

cartera vencida en la Cámara de Comercio de Samborondón, un  porcentaje muy bajo de los 

encuestados está de acuerdo, por los resultados es notorio que la empresa debe trabajar para 

que la propuesta tenga aceptación de parte de los clientes. 

 

ÍTEM VALORACIÓN      F % 

1 De acuerdo   10 7 

2 Indiferente    20 13 

3 En desacuerdo 

 

   122 80 

TOTAL   152    100 
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2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al analizar los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 251 clientes de la 

empresa Cámara de Comercio de Samborondón, se puede mencionar  lo siguiente: que el  

64% de los encuestados coincide que los pagos deben realizarse a través de débitos bancarios, 

lo que ayudará a evitar que exista riesgo de retraso de los pago por parte de los clientes. El 

diseño de esta estrategia de débito bancario, tendrá como finalidad mejorar el cobro de los 

servicios que otorga la empresa, cuyo objetivo principal es evitar problemas de cartera 

vencida.  

Hasta el momento se puede percibir que el diseño de estrategias de cartera proactiva y 

reactiva para recuperación de cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de 

Samborondón será factible y tendrá muy buenos resultados  mejorando el control y proceso 

del departamento de cobranzas. 
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CAPITULO III 

3.1. PROPUESTA 

3.1.1.  Descripción de la propuesta 

Esta propuesta tiene como objetivo fundamental elaborar estrategias que faciliten la 

gestión de las cuentas por cobrar en la Cámara de Comercio de Samborondón; a fin de 

minimizar el impacto de los clientes de la empresa en el actual manejo de las cuentas por 

cobrar. Se ha diseñado estrategias dirigidas al manejo integral de las cuentas por cobrar, tal 

como es el establecimiento de las políticas del departamento. 

3.1.2. Justificación de la propuesta  

El desarrollo de esta propuesta se justifica debido a la necesidad que posee la Cámara de 

Comercio de Samborondón, de diseñar estrategias que permitan recuperar las cuentas por 

cobrar; ya que la falta estrategias ha influido negativamente tanto en la gestión financiera de 

la empresa, como en la relación que posee con sus clientes. 

Es factible diseño de estrategias porque permitirá el buen manejo y control de las cuentas 

por cobrar, el cual promoverá el rendimiento oportuno de las operaciones en el departamento 

de cobranzas. Para concluir con la presente propuesta se realizaran sus debidas conclusiones 

y recomendaciones que aporten en el desarrollo de este estudio para su futuro puesta en 

marcha.  

Para la Cámara de Comercio de Samborondón como para cualquier empresa que desee 

mantener un buen desempeño operativo es necesario la utilización de estrategias y 

procedimientos en donde se establezca y delimite las actividades a realizar en un determinado 

puesto laboral y las políticas vigentes en la empresa  para ofrecer un crédito con el fin de 

evitar los inconvenientes como los presentados y demostrados en el desarrollo de este 

estudio. 
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3.1.3. Fundamentación de la propuesta  

La razón principal de este estudio se debe a que actualmente no existen estrategias que 

ayuden al departamento de cobranzas a la pronta recuperación de las cuentas por cobrar y que 

permita al personal realizar sus labores de manera rápida y así brindar un servicio eficiente y 

eficaz que conlleve a la excelsitud en cuanto al buen control de las funciones del 

departamento, por lo que es importante realizar un estudio sobre esta problemática que 

origina la necesidad de diseñar estrategias que solucionen las deficiencias en el área de 

cobranzas, se pudo comprobar que no existen estrategias que permita llevar un buen 

funcionamiento dentro del departamento. 

 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Recuperación de cuentas por cobrar de la empresa Cámara de Comercio de Samborondón” 

mediante estrategias de cartera proactiva y reactiva- 

3.1.5.  Estudio de factibilidad 

Factibilidad administrativa 

Se establecerá las herramientas administrativas que permitan disminuir el impacto del 

problema con la finalidad de coordinar el trabajo con la formalización y mejora de las 

políticas vigentes en la empresa, además se elabora un manual de funciones que permita 

establecer las funciones a realizar cada uno de los trabajadores, lo que permitirá optimizar las 

actividades y rangos de orden jerárquicos dentro de la empresa. 
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Factibilidad legal 

La Cámara de Comercio de Samborondón se maneja bajo los parámetros legales 

establecidos en el país para este tipo de organizaciones, cumpliendo con los permisos 

municipales, tributarios, laborales y sociales así como de las entidades de gobierno como el 

cuerpo de bomberos, etc. Las políticas de crédito y cobranza propuestas están enmarcadas y 

regidas bajo las leyes vigentes en el país de esta manera se podrán ejercer sin ninguna 

restricción legal en este sector comercial del cantón Samborondón. 

 

3.2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COBRANZAS 

Las estrategias hacen referencia al propósito de una organización, el mismo que 

establece un marco conceptual básico, estas se transforman y se adaptan al medio en que se 

encuentran. Las estrategias están vinculadas a la planificación, se consideran varias 

dimensiones con las cuales se puede conformar una definición global. La Estrategia está 

encargada de concebir la dirección de la organización o empresa. Su papel se inicia desde la 

misión de la organización y establece las políticas generales de la organización. 

Para el presente estudio se ha diseñado como estrategia: procedimientos de cobros para el 

departamento de cobranzas de la Cámara de Comercio de Samborondón donde se realizan 

actividades económicas como prestación de servicios y asesorías contables. El diseño de este 

manual tiene como finalidad ayudar al departamento de cobranzas a tener un buen control y 

manejo de las cuentas por cobrar. 

 

 



68 

 

 

3.2.1.  PROCEDIMIENTOS  DE COBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

COBRANZAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAMBORONDÓN 

 

A continuación se presenta un manual de  procedimientos de cobro  como base para el 

establecimiento de la gestión de créditos y cobros de cartera en la Cámara de Comercio de 

Samborondón. 

Incluye procesos que mejorarán la comprensión del sistema a diseñarse en la empresa. 

Se tomará  en consideración todos los elementos que permitan englobar todos los 

procedimientos que sean  necesarios, tanto en el otorgamiento de los créditos como en su 

cobro para la recuperación de cartera. 

 

Tabla 13. Procedimientos y actividades para la recuperación de cartera. 

Procedimientos y actividades para la recuperación de cartera. 

 Personal requerido: Agente de cobro de cartera: encargado de realizar las gestiones 

correspondientes para el procedimiento de la recuperación de la cartera.  

 

Proceso de cobro 

1. Llamada de aviso antes del vencimiento de la deuda    

2. Carta después del vencimiento de la deuda   

3. Llamada de cobro de la deuda en mora 

4. Carta de cobro de la deuda  

5. Última carta de cobro  
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1. Llamada de aviso antes del vencimiento de la deuda. 

Cuando el cliente no ha cancelado su factura pendiente, el agente de cobro procederá a llamar al 

cliente para recordarle el vencimiento de su deuda. Si no es posible comunicarse por vía telefónica, 

se procederá a enviar una notificación por correo electrónico recordando el vencimiento de la factura 

a pagar. Para dejar constancia de la llamada realizada deberá redactarlo un escrito para hacer la 

comunicación.  

 

2. Carta después del vencimiento de la deuda. 

Pasado de 1 a 5 días del vencimiento de la deuda, el agente de cobro procederá a enviar una carta 

donde se dirige al cliente  indicándole que el plazo para el pago de su deuda ha terminado, y 

actualmente ha sobrepasado el tiempo que se pactó con la empresa.  

Si se realiza el pago, deberá archivarse junto a su expediente almacenado en contabilidad con los 

motivos del retraso. Sin embargo, la cuenta se mantendrá activa sin cambios en el crédito del cliente. 

 

3. Primera llamada de cobro después del vencimiento de la deuda 

Se realizará una llamada de cobro entre 7 a 10 días después del aviso de vencimiento de la 

factura. 

En esta llamada, el agente de cobro averiguará sobre los motivos del retraso en el pago, y con tono 

cordial se buscará establecer una conversación con el cliente de modo que se comprometa a una 

nueva fecha para realizar el pago, el cuál no deberá exceder de 5 días laborables a partir de la 

conversación mediante la llamada. 

Terminada la llamada, y como máximo hasta el día laborable siguiente, el agente de cobro enviará 

una carta con el acuerdo al que se haya llegado con el cliente.  

En caso de cancelarse la deuda, el agente de cobro notificará este particular a contabilidad para 

dejar constancia. El cliente no podrá exceder esta notificación de 3 veces, en caso de hacerlo se 

procederá a cerrar el crédito para el cliente, el cuál no podrá recuperar su crédito de manera 

definitiva. En caso de que el cliente no cancele, se prosigue con el siguiente paso. 
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4. Carta de cobro inicial 

Se la realizará de 5 días después de la llamada de cobro. 

El agente de cobro enviará una notificación escrita al cliente, aclarando la gravedad de la 

situación respecto a su mora. La carta dirá lo expresado en el formato 4. 

En caso de que el cliente cancele su deuda, el agente de cobro notificará este particular a 

contabilidad y a gerencia. Si el cliente nuevamente incurre en este paso, se omitirá la parte: “cerrar su 

línea de crédito, y”, luego de lo cual se notificará al cliente que su crédito ha sido cerrado 

definitivamente. Sin embargo, el gerente podrá decidir si dar de baja al cliente en la primera ocasión 

en que llegue a este pasó. 

En caso de que el cliente no cancele, se prosigue con el siguiente paso. 

5. Última carta de cobro 

La última carta de cobro se realiza en 15 a 20 días después de la carta inicial de cobro. 

El agente de crédito procede a enviar una carta al cliente con el esquema proporcionado en el formato 

5. En caso de no pagar, se enviará una notificación de cierre de crédito a contabilidad y a gerencia, y 

posterior a ello se notificará al cliente la imposibilidad de recibir crédito directo en la empresa. 

Este pago se lo esperará hasta 10 días después de la notificación. 

Después de ello, y no habiéndose cancelado la deuda, se procede a llamar a un abogado para iniciar 

las acciones legales en contra de los deudores. 
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Formato 1: Carta de respaldo de la  Llamada de aviso antes del vencimiento de la deuda   

Cliente: 

Fecha: 

Hora: 

Observación: 

 

Fecha-  

-Nombre del deudor- 

-Dirección del deudor- 

-Referencia a factura- 

-Monto de la deuda- 

Vencida al –fecha de vencimiento- 

 

Estimado Sr/a 

La presente tiene por objeto confirmar nuestro diálogo mantenido el –Fecha de la 

conversación-. El motivo de nuestro dialogo fue darle a conocer que está próxima a vencer 

la factura pendiente que Ud. tiene con la  empresa.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

Agente de cobro de  
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Formato 2: Carta después del vencimiento de la deuda.  

 

 

 

-Fecha-  

-Nombre del deudor- 

-Dirección del deudor- 

-Referencia a factura- 

-Monto de la deuda- 

Vencida al –fecha de vencimiento- 

 

Estimado Sr/a 

El plazo para el pago de su deuda ha terminado, y actualmente ha sobrepasado el tiempo 

que se pactó con la empresa.. Entendiendo que podría tratarse de un descuido involuntario, 

le agradecemos regularizar su situación de pago en el transcurso de los siguientes 5 días 

laborables, para así mantener activo su crédito. 

 

 

Atentamente, 

xxxxxxxxxxxxx 

Agente de cobro. 
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Formato 3: Primera Llamada de cobro  después del vencimiento de  la deuda en mora 

Cliente: 

Fecha: 

Hora: 

Observación: 

-Fecha-  

-Nombre del deudor- 

-Dirección del deudor- 

-Referencia a factura- 

-Monto de la deuda- 

Vencida al –fecha de vencimiento- 

 

Estimado Sr/a 

La presente tiene por objeto confirmar nuestro diálogo mantenido el –Fecha de la 

conversación-. El motivo de nuestro diálogo fue darle a conocer que su cuenta se encuentra 

actualmente en mora, tal y como acordamos en la conversación vía telefónica, esperamos el 

pago completo de su deuda. Le agradeceremos regularizar su pendiente mediante el envío de 

un cheque correspondiente al día de hoy, o con el valor en efectivo. 

 

 

Atentamente, 

xxxxxxxxxxxxx 

Agente de cobro. 
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Formato 4: Carta de cobro inicial  de la deuda 

 

-Fecha- -Nombre del deudor- 

-Dirección del deudor- 

-Referencia a factura- 

-Monto de la deuda- 

Vencida al –fecha de vencimiento-  

 

Estimado Sr/a 

Hace pocos días le hemos realizado una llamada y enviado una notificación a través correo 

electrónico informándole que su cuenta se encuentra en mora. Ante la posibilidad de que la 

factura enviada se haya extraviado, adjuntamos una copia de la factura en cuestión. Le 

agradeceremos regularizar su situación de pago lo antes posible, para mantener activo su 

crédito. 

 

Atentamente, 

xxxxxxxxxxxxx 

Agente de cobro. 
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Formato 5: Última carta de cobro 

 

-Fecha-  

-Nombre del deudor- 

-Dirección del deudor- 

-Referencia a factura- 

-Monto de la deuda- 

Vencida al –fecha de vencimiento- 

 

Estimado Sr/a 

Es necesario que regularice de inmediato su situación de crediticia con nuestra  empresa . De 

no recibir el pago dentro de los próximos cinco días laborables, nos veremos en la obligación 

de tomar las medidas legales necesarias, o a su vez se le cerrara su crédito definitivamente. 

Agradeceremos que se realice el pago lo antes posible. 

 

 

Atentamente, 

xxxxxxxxxxxxx 

Agente de cobro. 
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Controles especiales para el cobro de cartera 

 

1. Cada mes, el gerente deberá llamar a sus clientes que tienen préstamos, mínimo 1 vez, 

para verificar la competencia de los saldos. Para ello solicitará un informe a contabilidad 

en donde debe constar el nombre del cliente, teléfono de contacto, saldo adeudado. Se 

pedirá al cliente referencias de cómo fue atendido. Para evitar malos entendidos, se 

preguntará al cliente si es posible llamarle una vez cada mes a fin de evitar inconvenientes 

con sus cuentas. 

2. El contador y el asistente deberán controlar cada mes al cajero, y realizar arqueos de forma 

periódica tanto como la gerencia así lo decida. 

3. De encontrarse alguna fuga de dinero o adulteración al realizar estos controles, se 

procederá a realizar una auditoría interna, con el fin de determinar responsabilidades y 

montos de la posible fuga.  
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3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.3. 1. Conclusiones 

La información que se obtuvo en la investigación con un debido análisis refleja falencias en 

la estructura organizacional así como la falta de su socialización entre los empleados para el 

conocimiento del orden jerárquico establecido. Al  haber analizado el departamento de 

cobranzas tenemos una visión clara de la situación actual del mismo, para poder poner en 

práctica los correctivos que creemos necesarios. 

 La falta de estrategias conlleva a la mala administración del departamento de cobranzas 

de la Cámara de Comercio de Samborondón. 

 Existe descoordinación entre los empleados para la ejecución de sus trabajos o solución 

de problemas.  

 La  ausencia de manuales de funciones dificulta el desarrollo de las actividades dentro de 

la empresa por no estar definidas las responsabilidades y alcances de las mismas, por lo 

que se ha desarrollado manuales que sirvan de guía para el personal de la empresa. 

 La ausencia de capacitaciones hacia el personal, es una debilidad que tiene la empresa, 

ya que para la mejor eficiencia en el desarrollo de cada actividad es importante mantener 

a los colaboradores actualizados en concordancia de sus funciones. 

 El diseño de estrategias ayudará a la recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar 

de la empresa y lograr sus objetivos propuestos. 

 

Luego de estas observaciones creemos que la empresa debe tomar las medidas correctivas 

pertinentes para alcanzar sus objetivos, por lo cual daremos algunas recomendaciones. 
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3.3. 2. Recomendaciones 

Se recomienda a la Cámara de Comercio de Samborondón la aplicación de los manuales 

de funciones que orienten a los empleados y limiten las responsabilidades que 

corresponden a cada uno en sus respectivos puestos de trabajo para lograr una mejor 

eficacia laboral. 

 Tomar en consideración la propuesta de la presente investigación y ponerla en práctica 

para así mejorar las falencias encontradas. 

 Es importante capacitar al personal por lo menos cada dos meses, con el objetivo de 

actualizar los conocimientos del personal y disponer de colaboradores idóneos y mejorar 

los procesos productivos, la atención al cliente y la calidad del servicio. 

 Se recomienda a la Cámara de Comercio de Samborondón reunir al personal cada fin de 

mes para discutir temas de las actividades realizadas al mes, quejas, reclamos, y 

recuperación de cartera vencida. 

 Modificar periódicamente los contenidos de los manuales de políticas, funciones y 

procesos de acuerdo a las exigencias del mercado o de la empresa para lograr una mayor 

eficacia en el rendimiento operativo de la Cámara de Comercio de Samborondón.  

 Se recomienda la apertura de una cuenta bancaria única para que los clientes realicen 

depósitos o transferencia de los pagos en forma opcional para su comodidad. 

 Realizar un seguimiento y control en forma periódica al cumplimiento de los objetivos 

planteados en el desarrollo de este proyecto para lograr la eficacia y eficiencia esperada. 

 



79 

 

 

3.4. BIBLIOGRAFÍA 

AITECO CONSULTORES. (1999). Planes estratégicos y Operativos. Características y 

Diferencias. Recuperado el 01 de Febrero de 2016, de Planes estratégicos y Operativos: 

http://www.aiteco.com/planes-estrategicos-y-planes-operativos/ 

Andrade, S. (2006). Concepto de Empresa. En S. Andrade , Diccionario de Economía 

(pág. 257). Andrade. 

Arias, F. G. (2012). 

Arias, F. G. (2012). Conceptos básicos de Muestreo. En F. G. Arias, Proyecto de 

investigación: Introducción a la metodología científica (pág. 82). Caracas: Episteme. 

Arias, F. G. (2012). Diseno de Investigación. 

Asociación de Academias de Lengua española. (2016). Concepto de Anual. Obtenido de 

Diccionario de la Real Academia Española. 

Asociación de Academias de Lengua española. (2016). Concepto de Operativo. Obtenido 

de Diccionario de la Real Academia Española. 

Asociación de Academias de Lengua española. (2016). Concepto de Plan. Obtenido de 

Diccionario de la Real Academia Española. 

Asociación de empresas automotrices del Ecuador. (2012). Anuario 2011.- El sector en 

cifras. Quito: Gestión Creativa. 

Asociación de empresas automotrices del Ecuador. (2015). Anuario 2014.- El sector en 

Cifras. Quito: Gestión Creativas. 



80 

 

 

Baez , J., & Pérez de Tudela, C. (2009). Investigación Cualitativa. En J. Baez, & C. Pérez 

de Tudela, Investigación Cualitativa (Segunda ed., pág. 36). España, Madrid: ESIC Editorial. 

Barcia Ruiz, W. (Junio de 2013). Educándonos en el ámbito económico. Recuperado el 

Febrero de 2016, de Industria Automotriz a Nivel Mundial. 

Benitez. (2014). DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO Y CONTABLE. GUAYAQUIL. 

BENITEZ. (2014). DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO Y CONTABLE. GUAYAQUIL. 

Bernal. (2014). Metodo cuantitativo. En Bernal, Metodo cuantitativo (pág. 27). 

Besley. (2008). 

Boylan. (2013). 

Boylan, M. (2013). Los 12 principios aceleradores de las ventas. Portafolios. 

Cámara de la Industria automotriz ecuatoriana . (2013). Historia de la Industria 

ecuatoriana. Recuperado el Febrero de 2016, de Industria automotriz en el Ecuador. 

Carrillo Proaño, D. E. (2012). Historia del automóvil. Quito, Ecuador: Universidad 

Central del Ecuador. 

Casinelli. (2011). Normas Internacionales de informacion financiera. Guayaquil. 

Castro. (2008). 

Chiriboga. (2008). 

Chiriboga. (2008). 



81 

 

 

D. J. (17 de Abril de 2012). Latin America Hoy. Recuperado el Febrero de 2016, de El 

sector automotriz en América Latina. 

Daniel, M., & Milla Gutierrez, A. (2012). La Elaboración del Plan Estrategico y su 

implantación a tráves del cuadro de mando integral. (D. d. Santos, Ed.) Madrid, España: 

Editorial Diaz de Santos. 

Datafast. (23 de Agosto de 2011). Establecimientos las reglas entre locales y las tarjetas de 

crédito. El Comercio , pág. s/n. 

Del Pozo Aguilar, J. F. (2012). Método Exploratorio. En J. F. Del Pozo Aguilar, 

UAF0051: Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamiento (Primera ed.). 

Málaga: IC Editorial. 

Díez de Castro, E., García del Junco, J., Martin Jimenez, F., & Periañez, C. (2001). 

Administración y Dirección. En E. Díez de Castro, J. García del Junco, F. Martin Jimenez, & 

C. Periañez, Administración y Dirección (pág. 4). Mc Graw-Hill interamericana. 

Dirección de Estadísticas Económicas INEC. (2012). Análisis sectorial: Guayas y 

Pichincha lideran el mercado del sector automotriz en Ecuador. Guayaquil: Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos. 

DIRECCION DE INTELIGENCIA COMERCIAL E INVERSIONES. (2011). Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador. Análisis Sectorial Automotriz y 

Autopartes , 17. Quito, Pichincha, ECUADOR. 

Ecuador\, P. (s.f.). http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_METALMECANICA.pdf. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_METALMECANICA.pdf. 



82 

 

 

El Diccionario, F. (2009). 

Empresa Eléctrica Regional Sur S.A. (2011). Plan Operativo Anual (POA) 2011. Loja: 

EERSSA. 

Ferrado, G. 

Florida, G. (2012). 

Franklin. (2010). MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO FINANCIEROS 

PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL “FIGURITAS”, UBICADA EN EL CANTÓN OTAVALO 

PROVINCIA DE IMBABURA. IMBABURA. 

Fred. (2013). Administratacion Estrategica. 

Galindo, J. (22 de Junio de 2009). Finanzas Empresariales: Administración de cuentas 

por pagar. Recuperado el Febrero de 2016, de Fuentes de Financiamiento e inversión en 

HSBC. 

García. (2008). 

García. (2009). 

García Herrera, A., Vial, J., & Montañez, M. (2010). Latinoamérica Situación Automotriz. 

BBVA Research. 

Gitman. (2003). Administracion Financiera. En Gitman. 

Gitman. (2003). Fundamentos de Administracion Financiera. En Gitman. 

Godoy. (2012). 

Gómez. (2013). En Gómez. 



83 

 

 

Gómez. (2013). Tipos de Investigacion. En Gómez, Tipos de Investigacion (pág. 66). 

Gonzalez, G. y. (2012). Administracion Estrategica. 

Goxens. (2007). 

Gracía. (2009). 

Granados. (2011). 

Granados, I., Latorre, L., & Ramírez, E. (s/f). Manejo de Activos. En I. Granados, L. 

Latorre, & E. Ramírez, Contabilidad Gerencial (pág. 177). Colombia: Universidad Nacional 

de Colombia. 

Greco, G. y. (2010). 

Guevara, A. y. (2014). Estrategias para optimizar el proceso de cuentas por cobrar. 

Guijarro. (2008). 

hptt(web www.controlsanitario.gob.ec) . (s.f.). Obtenido de hptt(web 

www.controlsanitario.gob.ec) . 

http: //SECURED, requisitos legales, planificación de la auditoria.shtml. (s.f.). 

http://181.198.77.140:8080/bitstream/123456789/157/1/169%20LA%20GESTI%C3%93N

%20ADMINISTRATIVA%20Y%20EL%20VOLUMEN%20DE%20VENTAS%20EN%20LOS

%20NEGOCIOS%20DEDICADOS%20AL%20EXPENDI%C3%93%20DE%20V%C3%8DV

ERES%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20TULC%C3%81N%20-.pdf. (s.f.). Obtenido de 

http://181.198.77.140:8080/bitstream/123456789/157/1/169%20LA%20GESTI%C3%93N%

20ADMINISTRATIVA%20Y%20EL%20VOLUMEN%20DE%20VENTAS%20EN%20LO



84 

 

 

S%20NEGOCIOS%20DEDICADOS%20AL%20EXPENDI%C3%93%20DE%20V%C3%8

DVERES%20EN%20LA%20CIUDAD%20DE%20TULC%C3%81N%20-.pdf. 

http://biblioteca.unach.edu.ec/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9079#.V7JLcj

Xyy-c. (s.f.). Obtenido de 

http://biblioteca.unach.edu.ec/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9079#.V7JLcjXyy

-c. 

http://eloficial.com.ec/tag/sector-ferretero-nacional/. (s.f.). Obtenido de 

http://eloficial.com.ec/tag/sector-ferretero-nacional/. 

http://nicniif.org/files/normas2010/parte%20b/67_bv2010_iasc%20foundation%20const_

part%20b%20f_160.pdf. (s.f.). Obtenido de 

http://nicniif.org/files/normas2010/parte%20b/67_bv2010_iasc%20foundation%20const_part

%20b%20f_160.pdf. 

http://red-u.net/redu/documentos/vol11_n2_completo.pdf. (s.f.). Obtenido de http://red-

u.net/redu/documentos/vol11_n2_completo.pdf. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3903/1/02%20ICA%20920%20TESIS.p

df. (s.f.). Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/3903/1/02%20ICA%20920%20TESIS.pdf. 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-tamayo.html. 

(s.f.). Obtenido de http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-

y-tamayo.html. 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html. (s.f.). 

Obtenido de http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html. 



85 

 

 

http://trabajodegradobarinas.blogspot.com/2015/06/fidias-arias-2012-el-proyecto-

de.html. (s.f.). Obtenido de http://trabajodegradobarinas.blogspot.com/2015/06/fidias-arias-

2012-el-proyecto-de.html. 

http://www.com/trabajos-pdf/impacto-retails-homecenter-mercado-ferretero/impacto-

retails-homecenter-mercado-ferretero3.shtml. (s.f.). Obtenido de http://www.com/trabajos-

pdf/impacto-retails-homecenter-mercado-ferretero/impacto-retails-homecenter-mercado-

ferretero3.shtml. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/946/1/T-UCE-0003-101.pdf. (s.f.). 

Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/946/1/T-UCE-0003-101.pdf. 

http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf. (s.f.). 

Obtenido de http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no82/Pacioli-82.pdf. 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/impacto-retails-homecenter-mercado-

ferretero/impacto-retails-homecenter-mercado-ferretero3. (s.f.). Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/impacto-retails-homecenter-mercado-

ferretero/impacto-retails-homecenter-mercado-ferretero3. 

http://www.urbe.edu/UDWLibrary/InfoBook.do?id=33389. (s.f.). Obtenido de 

http://www.urbe.edu/UDWLibrary/InfoBook.do?id=33389. 

https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva. (s.f.). Obtenido de 

https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva. 

James, J. (2002). Introducción a la Teoría del Consumidor. Cali. 

Kerlinger, F. (2002). Enfoque conceptual de la Investigación del comportamiento. 

Interamericana. 



86 

 

 

Lawrence, J. (2012). En J. G. Lawrence, Principios de la Administración Financiera 

(Décima Segunda ed., pág. 558). Mexico: Pearson Educación. 

Lawrence, J. G. (2012). Estados financieros y análisis de razones financieras. En J. G. 

Lawrence, Principios de Administración Financiera (pág. 52). México: Pearson Education. 

Lawrence, J. G. (2003). Introducción a la Administración Financiera. En J. G. Lawrence, 

Principios de la Administración Financiera (pág. 8). México: Pearson Educación. 

Lawrence, J. G. (2012). Razones de endeudamiento. En J. G. Lawrence, Principios de 

Administración Financiera (pág. 72). México: Pearson Education. 

Lawrence, J. (2003). Introducción a la Administración Financiera. En J. G. Lawrence, 

Principios de Administración Financiera (Décima ed., pág. 3). Mexico: Pearson Educación. 

Lawrence, J. (2003). Principios de Administración Financiera (Décima ed.). Mexico: 

Pearson Educación. 

Lawrence, J. (2003). Principios de la Administración Financiera (Décima ed.). Mexico: 

Pearson Educación. 

Levy. (2009). 

LLopis. (2013). Metodos de Investigacion. En LLopis, Metodos de Investigacion (pág. 

40). 

López. (2005). 

Lybrand, C. &. Control Interno Coso.  

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercado. México: Pearson. 

Martins. (2010). Investigacion de Campo. En Martins. 



87 

 

 

Martins, P. y. (2012). 

Martins, S. P. (2010). 

Martos Navarro, F., Calvo Prieto, J., Muñoz Labiano, A., & López Álvarez, J. (2006). 

Oficiales de Servicios Generales (Conductores) del parque móvil del estado. España: MAD. 

Matthew Dixon & Brent Adamson. (2013). El vendedor desafiante. Empresa Activa. 

Mc. Carthy, W. P. (2005). Marketing: Un enfoque global. México: Irwin Mc Graw. 

Molina. (2005). 

Monar. (2011). Sistema de control admnistrativo financiero. Guayaquil. 

Moncayo. (2013). 

Montalvo. (2008). Muestra. 

Montalvo, I. (2008). 

Montalvo, I. (2008). 

Morales. (2008). 

Moreno, D. (15 de Septiembre de 2014). Curso de formación para investigadores 

entrevista en profundidad. Obtenido de Educación: http://es.slideshare.net/Cedisc/curso-de-

formacin-para-investigadores-entrevista-en-profundidad 

Moyer, M. G. (2010). 

Pardinas. 

Pardinas. (2005). 



88 

 

 

Pellegrino, F. A. (2001). Pasivos: El corto plazo. En F. A. Pellegrino, Introducción a la 

contabilidad general (pág. 86). Caracas: Publicaciones UCAB. 

Pinchao. (2013). La gestion administrativa y el volumen de ventas en los negocios 

dedicados al expendio de viveres . Tulcan. 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ECUADOR. (2014). Propuesta Plan 

Operativo Anual 2015. Quito: Coordinación Nacional de Planificación. 

Rada, D. d. (2011). En D. d. Rada. 

Rada, D. d. (2011). 

Ramirez, T. (2010). Diseno Documental. 

Raymond, M. (2000). El sistema de información contable. En M. L. Raymond, Sistemas 

de Información Gerencial (Séptima ed., pág. 325). Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana 

S.A. 

Revelo, S. L. (2013). En S. L. Revelo. 

Roa, D. (23 de Noviembre de 2010). Diapositivas de entrevista. Obtenido de Tecnología y 

entretenimiento: http://es.slideshare.net/DanielRoa/diapositivas-de-entrevista 

Rodríguez. (2010). 

Rodriguez. (2012). Metodos de Investigacion. En Rodriguez, Metodos de Investigacion 

(pág. 13). 

Rubio. (2007). 

Sabino, C. (2010). Metodologia de la Investigacion. En C. Sabino. 

Sáchez, V. (2009). Empresa. Guayaquil. 



89 

 

 

Salgado , E. (2009). Razones Financieras. Universidad Interamericana para el desarrollo. 

Sánchez. (2004). 

Santos, D. d. (1995). EL DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA. MADRID, ESPAÑA, 

ESPAÑA: Editorial Diaz de Santos S.A. 

T. Horngrem, C., Sundem, L., & Elliot, J. (2000). Pasivos e intereses. En C. T. Horngrem, 

L. Sundem, & J. Elliot, Introducción a la contabilidad financiera (Séptima ed., pág. 326). 

México: Person Educación. 

T. Horngrem, C., Sundem, L., & Elliot, J. (2000). Pasivos e intereses. En C. T. Horngrem, 

L. Sundem, & J. Elliot, Introducción a la contabilidad financiera (pág. 326). México: Person 

Education. 

Tamayo, T. y. Proceso de Investigación Científica. En T. y. M.. 

Taylor, R. (2013). Metodologias de la Ivestigacion. En R. Taylor, Metodologias de la 

Ivestigacion (pág. 38). Bogota. 

Thompson, I. (20 de Enero de 2006). Definición de empresa. Recuperado el 02 de Febrero 

de 2016, de Promonegocios.net: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-

definicion-concepto.html 

Thompson, I. (Enero de 2008). Promonegocios.net. Recuperado el 02 de Febrero de 2016, 

de http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html 

Uribe, F. (2014). Informe sectorial Ecuador: sector automotriz. Quito: Pacific Credit 

Rating. 

Valdivieso, B. (2013). Importancia de la empresa. Guayaquil. 



90 

 

 

Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2002). Analisis de Estados Financieros. En J. C. Van 

Horne, & J. J. Wachowicz , Fundamentos de Administración Financiera (pág. 141). México: 

Pearson Educación. 

Vehículos y tecnología. (2015). Recuperado el 12 de Febrero de 2016, de Nicholas-Joseph 

Cugnot, inventor del primer automóvil: http://www.circulaseguro.com/nicolas-joseph-cugnot-

inventor-del-primer-automovil/ 

web (http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs//Documents/ED_2013-9_ES_website.pdf; fecha 

de captura 17-diciembre-2014) . (October de 2013). Obtenido de web 

(http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ED-/Documents/ED_2013-9_ES_website.pdf; fecha de 

captura 17-diciembre-2014) . 

web www.controlsanitario.gob.ec. (s.f.). Obtenido de web www.controlsanitario.gob.ec: 

web www.controlsanitario.gob.ec 

 



91 

 

 

 

Apéndice 



92 

 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE SAMBORONDÓN 

 

1. ¿Al momento de solicitar servicios prestados usted normalmente lo hace en?: 

Efectivo  Crédito Efectivo y Crédito   

 

2. ¿Con que frecuencia usted se atrasa con el pago? 

Siempre   A veces  Nunca 

 

3. ¿Con qué frecuencia usted solicita prestación de servicio a crédito? 

Trimestralmente     Semestralmente  Nunca 

 

4. ¿Normalmente usted realiza los pagos de servicios? 

Puntualmente     En la fecha de pago   Posterior a la fecha de pago 

 

5. De las siguientes razones, ¿cuál considera usted es la principal para no efectuar su pago a 

tiempo? 

Plazo corto  No recuerda la fecha de pago 

No alcanza a cubrir la totalidad del pago 

 

6. ¿Conoce usted si la empresa tiene mecanismos para recordarle su fecha de pago? 

Sí   No   
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7. ¿Está de acuerdo que la empresa le recuerde su fecha de pago a través de un mensaje 

texto o llamada telefónica? 

De acuerdo     Indiferente      En desacuerdo 

 

8. El servicio de cobro de la empresa es: 

Excelente  Muy Bueno  Regular   

 

9. ¿Cuáles de estos aspectos considera usted deben mejorarse en el área de cobranzas? 

La atención del personal  Documentación requerida 

Rapidez en la recepción del dinero 

 

10. ¿Cómo prefiere que se realicen los cobros? 

A Domicilio  En las oficinas de la empresa 

A través de un débito bancario 

 

11. ¿Está de acuerdo que la empresa diseñar estrategias para la recuperación de cartera que 

beneficien a los clientes y la empresa? 

De acuerdo     Indiferente   En desacuerdo  
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