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TEMA: MODELO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA EN INSTITUCIONES 

PARTICULARES DE LA VÍA SAMBORONDÓN 

RESUMEN 

Este proyecto se llevó a cabo en la vía Samborondón, el cual está considerado como un lugar 

de clase media alta. Las instituciones particulares, con el pasar del tiempo su estabilidad 

financiera se ha visto afectada, es ahí donde la investigación se origina ya que surge cuando el 

padre de familia no cancela a tiempo sus obligaciones, debido a esto se les complica cubrir 

sueldos, servicios básicos, entre otros y en ciertos casos llegan a la quiebra. Para determinar 

porque hay está problemática, se utilizó la metodología inductiva, deductiva, analítica, 

observaciones, se recogió información mediante encuestas. La finalidad del proyecto es ver la 

factibilidad de implementar un modelo de recuperación de cartera vencida, el cual permitirá a 

las instituciones reducir el nivel de riesgo, usando nuevas ideas, mecanismos, métodos. El 

contenido de la presente investigación es estructurada en tres capítulos, se desarrollan de la 

siguiente manera: 

Capítulo I: 

Se basa en la teoría, está conformada por antecedentes, datos verificados, conceptos acerca 

de la gestión de cobranza y aspectos legales concernientes a la problemática. 

Capítulo II:  

Presenta la forma en que fue llevada la investigación, la metodología aplicada durante el 

ejercicio y técnicas de recolección de datos mediante encuestas, su respectiva interpretación. 

Capítulo III:  

Se determina la factibilidad de ejecutar un prototipo que tiene la finalidad de reducir las 

carteras vencidas, con nuevas ideas mejorando los actuales métodos en la gestión de cobranza. 

Para finalizar se presenta conclusiones y recomendaciones sobre el tema de investigación.  

Indicadores:  

Modelo de Recuperación de cartera 

Servicios en centros educativos 

Morosidad  

Capacitación 
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TEMA: MODELO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA EN INSTITUCIONES 

PARTICULARES DE LA VÍA SAMBORONDÓN 

ABSTRACT 

This project was carried out in the Samborondón road, which is considered as a place of upper 

middle class. Particular institutions, over time their financial stability has been affected, this is 

where the research originates since it arises when the parent does not cancel their obligations 

on time, because of this they are complicated to cover salaries, basic services, among others 

and in certain cases they go bankrupt. To determine why there are problems, we used the 

inductive, deductive, analytical methodology, observations, information was collected 

through surveys. The purpose of the project is to see the feasibility of implementing a past-

due portfolio recovery model, which will allow institutions to reduce the level of risk using 

new ideas, mechanisms, and methods. The content of the present investigation is structured in 

three chapters, they are developed of: 

Chapter I: 

It is based on theory, is made up of background, verified data, concepts about collection 

management and legal aspects concerning the problem. 

Chapter II: 

It presents the way in which the research was carried out, the methodology applied during 

the exercise and techniques of data collection through surveys, their respective interpretation. 

Chapter III: 

It is determined the feasibility of executing a prototype that has the purpose of reducing 

overdue portfolios, with new ideas improving current methods in collection management. 

Finally, conclusions and recommendations are presented on the research topic. 

Indicators: 

Portfolio Recovery Model 

Services in educational centers 

Delinquency 

Training 
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Introducción   

La vía Samborondón es una arteria principal, es un sector de clase media alta y 

comercial, también existen muchas ciudadelas, conjuntos residenciales lujosos, por 

consiguiente existen diversos centros educativos particulares, en los cuales se pensaría que 

no hubiera problemas financieros. 

Por tal motivo, se desarrolla la idea de crear un modelo de recuperación de cartera 

vencida, con la finalidad que las instituciones educativas afectadas por un alto índice de 

morosidad, puedan disminuirlo y que su presupuesto no esté en graves problemas, además 

conseguir un buen ambiente sea visto desde el punto de la institución o del padre de 

familia y alumnado. 

Los centros e instituciones educativas particulares de la vía Samborondón, su 

financiamiento depende totalmente de ellas mismas o de quienes las conforman, en este 

sector existen varias, pero nos basaremos en los de más renombres. 

Formulación  

¿Cómo influye la cartera vencida en los presupuestos administrativos de los centros 

educativos particulares del sector Samborondón? 

Los sistemas autofinanciados tienen un grave problema en el momento de recuperar el 

costo por la prestación de servicios, porque no se están recuperando de la manera esperada 

y esto origina una cartera vencida que ha llegado al límite de no saber cómo recuperarla.  

Por otra parte, los recursos provenientes de la cartera, en la medida que pasan los años, 

forman parte del patrimonio institucional y garantizan la supervivencia de la entidad 
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donde permiten observar cómo ha evolucionado y la importancia relativa de la cartera 

como fuente de financiamiento. 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores y las causas que provocan la cartera vencida?  

¿Cuál es el nivel de cartera vencida de los centros educativos particulares de la vía 

Samborondón?  

¿Existirán leyes que protejan a los centros educativos? 

¿Qué hacen actualmente las instituciones ante esta problemática? 

Justificación 

Justificación teórica 

La defensa teórica de la investigación actual, se basará esencialmente en temas ligados 

con el contexto en cuestión, con el respectivo estudio de factibilidad el cual se propone, al 

mismo tiempo se ha considerado varios puntos o factores como:  

La gestión de cobranza, políticas, tipos, cobranza efectiva sus aspectos, formas de pago, 

sistemas de cobro y pago, tipos de deudores, cartera vencida su recuperación y estrategias. 

Justificación metodológica 

Se aplicarán encuestas en las 10 instituciones educativas más importante de la vía 

Samborondón para determinar las causas de la falta de pago por parte de los padres de 

familia. 
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A continuación se menciona los centros educativos: 

Unidad Educativa Bilingüe Particular Abdón Calderón 

Unidad Educativa Particular Liceo Panamericano 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Nuevo Mundo. 

Centro De Educación Inicial Alemán Humboldt Samborondón 

Colegio Menor Santiago De Guayaquil. 

Unidad Educativa Particular Monte Tabor Nazaret. 

Centro Educativo Bilingüe Soler 

Unidad Educativa Particular Naciones Unidas 

Unidad Educativa Particular Crear. 

Unidad Educativa Particular La Moderna 

Métodos de investigación 

Para el trabajo de investigación realizado se utilizarán los siguientes métodos:  

Método Inductivo-Deductivo  

Método Deductivo-Inductivo 

Método analítico. 
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La metodología está elaborada en base a las fuentes estadísticas primarias y secundarias 

que ayudarán al desarrollo del tema investigativo.  

Las técnicas de recopilación de datos a ser utilizadas en el presente análisis son las 

encuestas, para obtener información amplia, aspectos teóricos y experimentales que 

permitan conocer a profundidad la problemática estudiada.  

Método inductivo-deductivo: 

Se analiza los aspectos particulares en los gestores de cobranzas de los centros 

educativos, para llegar a un aspecto general que es la evaluación y análisis de la cartera 

vencida en el departamento. 

Realizando un análisis y síntesis del mismo, se focalizará la problemática a estudiar, de 

esta manera se realizará la propuesta que es el de diseñar estrategias y que los centros 

educativos tenga un mejor sistema de recuperación de cartera vencida.  

En este método la encuesta, que se desarrolló en los centros educativos fue de 

fundamental importancia, pues permitieron recabar de una manera satisfactoria y ordenada 

toda la información.  

Método deductivo-inductivo:  

Partimos de lo general a lo particular, es decir, mediante la evaluación y análisis de 

estrategias o sistema de recuperación de cartera vencida que realiza los centros educativos 

se puede llegar a mejorar el ausentismo de los pagos atrasados.  
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Las conclusiones serán beneficiosas y aplicables en los departamentos de los centros 

educativos, siendo un área critica pues es uno que abastece el buen funcionamiento dentro 

de la institución. 

Método analítico: 

Porque relaciona las variables totalmente aisladas y se formula una teoría que unifica 

los diversos elementos. Variables como: externalidades, medioambientales, incentivos, 

etc. Variables exógenas que están inmersas en la investigación y que son tratadas para el 

estudio.  

Consiste en la desagregación o desintegración de un todo, descomponiendo en sus 

partes o elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos que producen el 

problema. Es necesario conocer con certeza la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método permite conocer el objeto de estudio, 

donde se puede explicar, realizar analogías, comparaciones, en su esencia comprender de 

una mejor manera el comportamiento y establecer nuevas opciones de solución al 

problema. 

Tipo de investigación 

Es de tipo descriptivo, especifica las características más relevantes de las personas, 

grupos, comunidades u otro fenómeno que será sometido a análisis.  

Es exploratoria, ya que ayudará al estudio del tema planteado y después de aplicar los 

métodos (encuestas), que arroje los resultados, se tendrá una visión aproximada del objeto 

de estudio.  
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De campo, la información que se necesitó fue recopilada directamente en el lugar de los 

hechos, lo que permitió recabar y ordenar los datos relativos al tema tratado.  

Población  

El universo de la investigación está conformado por la totalidad diez (10) centros 

educativos de la vía Samborondón. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas de investigación que se utilizan para la presente investigación son: Las 

encuestas, la observación científica y herramientas estadísticas.  

Encuesta: 

Las encuestas se conformarán por preguntas cerradas, opcionales, que serán realizadas 

al personal operativo y personal docente del área en investigación, que ayudarán a evaluar 

los aspectos sociales y el impacto que tiene la cartera vencida.  

Para el proceso de obtención de datos se utilizará la encuesta. Se realiza este tipo de 

investigación para conocer cuál es la cantidad de cartera vencida y los factores que 

inciden. Se aplicó esta técnica a la totalidad de la población. 

Observación visual:  

Es la investigación individual que se realiza en el sitio de los hechos sobre las diversas 

actividades que se realizan diariamente para obtener evidencias. La observación permite 

evaluar el proceso de pago y cancelación, conocer las condiciones físicas, identificar los 

protocolos y procedimientos internos de seguridad y otros exigidos por los organismos de 

control, para el adecuado manejo de las diferentes áreas.  
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Herramientas estadísticas: 

Las herramientas estadísticas servirán para que la investigación se acerque más a la 

realidad abordada, es decir, mediante el empleo de las tabulaciones, se realizarán cuadros 

y gráficos estadísticos, que permiten diagnosticar el problema planteado. 

Mediante las encuestas se identifica y se evalúa las características que inciden en las 

carteras vencidas en el área de cobro. 

La existencia de un sistema propende a una recuperación de cartera vencida de una 

manera más efectiva y oportuna a través de los procedimientos adecuados e innovadores 

que permitirá mantener los márgenes pertinentes de vencimiento, a la vez los cobros de los 

clientes atrasados se lo hace de una forma planificada, contribuyendo así a la disminución 

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

Es de interés para las instituciones éste proceso estratégico que a través de métodos de 

seguimiento y control permite que éstas estrategias altamente eficientes, mejore los índices 

de rentabilidad y baje los índices de iliquidez.  

Se redefinen políticas de cobro, y seguimiento de los préstamos orientados a persuadir 

al cliente a un comportamiento de cancelación acorde al plan de pagos pactado en su 

concesión, así lograr mantener una liquidez. 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar un modelo de recuperación de carteras por servicios educativos en 

instituciones educativas particulares de la vía Samborondón. 
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Objetivos específicos   

 Analizar las bases legales y financieras que deban adoptar las instituciones 

educativas al ejecutar el modelo de recuperación de cartera. 

 Identificar las mejores alternativas de sistemas para recuperación de carteras del 

área financiera de las instituciones educativas. 

 Ejecutar el modelo aprobado para la recuperación de cartera y evitar la 

morosidad en instituciones educativas del sector zamborondón. 

 Medir los beneficios obtenidos por la ejecución del modelo de recuperación de 

cartera por servicios educativos. 

Hipótesis  

       La implementación de un moderno modelo de recuperación de cartera en 

instituciones particulares de la vía a Samborondón, permitirá reducir el índice de 

morosidad.   

Variable independiente:  

Modelo de recuperación de cartera 

Variable dependiente:  

Reducir el índice de morosidad 
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Capítulo I 

1 Marco referencial  

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Historia de la cobranza 

El origen de la cobranza viene desde la edad antigua, donde surgen y se desarrollan las 

primeras civilizaciones. Una de las características de esta era, fue la del desarrollo del 

sistema de cobranza de impuestos y obligaciones sociales. 

Según Godoy (2006), 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. 

Según Molina Aznar, Victor E (2008), el éxito de su departamento depende de que 

logre una cobranza puntual. No debe permitir que se retrasen los clientes. Esta es la clave 

para que el porcentaje de eficiencia de la cobranza sea alto. Cuanto más tiempo pase en la 

cobranza, mayor será la probabilidad de que se vuelva incobrable. Debe desarrollar 

habilidades especiales para cobrar las cuentas vencidas sin perder al cliente. No debe 

aplicar tratamientos generales. Cada cliente es un caso especial que requiere estudios de la 

técnica que debe aplicarse en el momento adecuado. (pág. 159) 
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1.1.2 Importancia  

La cobranza es de vital importancia para el funcionamiento y continuidad en el 

mercado en todo tipo de empresa u organización independientemente de la actividad 

comercial a al que este dedicada. 

“Las cuentas por cobrar son los mayores indicativos de que el producto o servicio 

tienen una ubicación significativa en el mercado a través de las ventas a crédito, por lo 

que la organización para el desarrollo de una gestión de cobranzas efectiva es esencial 

dado que es el aporte principal para garantizar la liquidez de la empresa. 

El desarrollo de la gestión de cobranzas efectiva persiguiendo la rentabilidad de la 

empresa se sitúa como medio prioritario en toda gestión empresarial por lo que es 

recomendable para la salud financiera de toda organización el realizar un análisis 

periódico a la gestión de cobranzas”. (Transparents Service Recuperaciones Cìa. Ltda., 

2015) 

1.1.3 Principios generales de la cobranza  

Las funciones básica de los principios de la cobranza  son el establecer un proceso  con 

el que se pueda recuperar los valores  dentro de las condiciones señaladas por la 

empresa  conservando una buena  relación con el deudor, ayudando a incrementar las 

ventas y fomentando una buena imagen. 

Se debe contar con un personal adecuado y disponer de herramientas necesarias para el 

desarrollo de la gestión de cobranzas, y sería posible la recaudación de valores, y el 

conservar al cliente, esto se lo puede lograr con calidad de servicio que se presta a los 

clientes a continuación de detalla algunos puntos importantes. (Transparents Service 

Recuperaciones Cìa. Ltda., 2015) 
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  La gestión de cobranza debe ser  planeada no improvisada 

 La gestión de cobranza debe generar ventas, 

 la gestión de cobranzas debe ser manejada con profesionalismo 

 La gestión de cobranza debe realizarse de forma amable, cortes pero firme 

 Establecer procesos de recordatorio del vencimiento de deudas 

 Brindar un trato personalizado, para esto es indispensable conocer al cliente 

 Verificar el cumplimiento de compromisos pactados con los clientes 

 Llevar un registro actualizado de las comunicaciones con los clientes 

 Mantener una buena relación con los clientes 

 La gestión de cobranzas debe ser constante 

 En esta investigación se les dará a conocer los diferentes sistemas que pueden adoptar 

para la recuperación de carteras en las instituciones educativas particulares de la vía 

Samborondón, en donde se analizará con bases legales y financieras que podrán 

implementar para la recuperación de carteras y así evitar la morosidad de estos servicios y 

les será de gran utilidad para el área financiera que podrán tomar decisiones acertadas en 

el momento respectivo. 

La cobranza puntual es vital para el éxito de cualquier negocio que vende a crédito, es 

por ello la importancia de la persona que ejerce esa función. Depende del cobrador que las 

utilidades de la empresa retornen al capital para que la empresa obtenga sus ganancias.  
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El éxito de la cobranza depende del cobrador al desarrollar sistemas para el cobro de las 

mismas. Un sistema efectivo que incluya procedimientos de seguimiento rutinario de la 

mayoría de las cuentas en gestión. 

1.1.4 Etimología 

Este término etimológicamente está compuesto del verbo activo transitivo “cobrar” y 

del sufijo “Ansa” que indica efecto, estado y acción de. 

1.1.5 Por qué se originan las carteras vencidas? 

Las razones que influyen de manera negativa en la gestión de cobranza son operaciones 

equivocadas o negligencias en la administración, como: 

 Falta de seguimiento diario: Cuando un cliente tiene un retraso en sus pagos, 

es de suma importancia que se asigne a alguien que le dé seguimiento hasta que 

se ponga al corriente. Se debe de tener toda la información a la mano 

(solicitudes de fletes, cartas porte, facturas, correos electrónicos claves).  Los 

contactos con el cliente deben de ser constantes, sin bajar la guardia. (Requena, 

2013) 

  No contar con políticas de crédito y cobranza: Desde un inicio su empresa 

debe de contar con una política de crédito y cobranza por escrito.  El cliente así 

sabrá cuándo debe de realizar el pago, cuándo se considera su saldo vencido, y 

el proceso de seguimiento y consecuencias cuando su crédito se considera en 

mora. (Requena, 2013)  

 La falta de una base de datos actualizada de los clientes: Hay muchas 

facturas que no se cobran porque que fueron enviadas a otra dirección o fueron 

dirigidas a una persona que ya no trabaja en la empresa y la factura se 



13 
 

pierde.  Los errores generados por su empresa deberán de ser fáciles de corregir 

al establecer un proceso de actualización de información de sus clientes. 

(Requena, 2013) 

  No dar un buen servicio al cliente: Es muy común que los pagos se retrasen 

cuando los clientes dicen no estar contentos con el servicio de transporte que se 

le dio, ya sea por algún retraso en la entrega, daño en la mercancía o disputa de 

algún cargo.  Es de suma importancia que se atienda su disputa o queja, y que se 

defina por escrito la resolución en un lapso justo.  Si su cliente se siente 

ignorado o menospreciado será muy probable que su empresa se sienta igual y 

no contestará a sus llamadas, ignorará sus comunicados y no pagará sus 

facturas. (Requena, 2013) 

 Aceptar las evasivas del cliente cuando se retrasa: En esta época, debido a la 

tecnología y estilo de vida, es muy fácil que sus clientes eviten sus llamadas, 

correos electrónicos y otros tipos de comunicación.  No permita evasivas.  Sea 

creativo y consistente hasta que se comunique con la persona clave para poder 

conversar sobre el saldo vencido.  Escale las gestiones de cobranza hasta hablar 

con el dueño o alguien a nivel dirección de ser posible. (Requena, 2013). 

La empresa debe llevar las estadísticas sobre el comportamiento de sus clientes para 

poder anticipar en nivel de pérdida de cuentas por cobrar para así mismo hacer sus 

proyecciones de ingresos e inclusive hacer estudios sobre fijación de precios de venta, 

toda vez que lo que el cliente no pague, debe ser absorbido por los ingresos efectivamente 

recibidos por la empresa. No se puede considerar una utilidad bruta en ventas de un 20% y 

unas cuentas de difícil cobro del 25%, indudablemente que la utilidad sería absorbida por 

las cuentas incobrables. 
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Según López (2005), 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. (pág. 72). 

1.1.6 Entorno de la cobranza en la actualidad 

Como se sabe cualquier forma de ejercicio comercial posee amenazas, entre esas existe 

el peligro que ciertos deudores no cancelen sus obligaciones. Debido a eso las 

instituciones educativas particulares no cuentan con sistemas que los ayude a reducir la 

incobrabilidad en las recaudaciones de sus servicios educativos, por lo cual, les genera un 

problema para dichas instituciones educativas. 

El ministerio de educación debido a muchas resoluciones que expiden y uno de estos 

temas es la incobrabilidad de dichos servicios, es por esto que no han podido tomar 

medidas académicas en el transcurso de los servicios que les brindan, una de ellas, como la 

suspensión de entrega de boletas de calificaciones y esto les ha generado problemas para 

su normal desarrollo de actividades. 

Si bien es cierto que la recuperación de las cuentas documentos por cobrar en tiempos 

normales presenta diversos problemas, cuando las empresas o entidades se desenvuelven 

en un ambiente de crisis, se hace todavía más difícil, ya que ante la incertidumbre reinante 

el que cuenta con algunos recursos financieros los esconde en previsión de algo inesperado 

que pudiera dar al traste con su situación económica. 

Cobrar en estas condiciones resulta con frecuencia una tarea titánica que requiere del 

uso de diversas herramientas y elementos que lleven a tener una cartera al día.  
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Con suma frecuencia no se sabe cobrar y es por lo que el atraso en la cobranza se hace 

notable teniendo las empresas que acudir a los bancos en busca de crédito, normalmente a 

tasas elevadas de interés, o bien prohibitivamente, cuando en las cuentas o documentos por 

cobrar de las empresas están recursos propios, que no tienen costo financiero, y que debían 

servir para mantenerlos operando normalmente, generando los beneficios esperados.  

Desafortunadamente, el origen del atraso de la recuperación de las cuentas y 

documentos por cobrar está dentro de las propias empresas, aunque en ocasiones, tienen su 

origen en factores externos, sin embargo, si se buscara eliminar aquello interno que lo 

impide, se podrá observar a corto plazo que el flujo de los recursos financieros se habrá de 

agilizar, y es aquí donde hay que empezar.  

La crisis económica a nivel mundial en nuestros días ha llevado a un mayor índice de 

morosidad en las diferentes entidades y esto se refleja así mismo en entidades de centros 

educativos. 

1.2 Marco conceptual  

1.2.1 Gestión de cobranza 

Proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto de la 

compra de un producto o el pago de algún servicio. Esto incluye el pago de documentos 

como: 

Facturas. 

Pagares. 

Letras de cambio. 

Otros títulos valores. 
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Se dice que la venta se realiza cuando se hace el cobro respectivo y es tan cierta esta 

frase que cualquier empresa comercial mantiene un adecuado capital de trabajo , cuando 

genera efectivo por parte del pago de sus clientes , por lo tanto se considera la labor de 

cobranza de gran importancia en la administración. (Acosta, Juan Carlos, 2001, pág. 40) 

1.2.2 Políticas de cobranza   

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para cobrar 

sus cuentas una vez vencidas. 

La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se puede evaluar parcialmente 

examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables. Una efectiva labor de cobranza 

está relacionado con efectiva una política de créditos por lo que se minimiza los gastos de 

cobro por cuentas difíciles o de dudosa recuperación. 

Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del 

cliente .La empresa debe tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de 

cobros Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están 

determinados por su política general de cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, 

concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza de que el cliente pague 

sus cuentas en los términos convenidos para asegurar así el margen de beneficio previsto 

en la operación. En materia de política de cobranza se pueden distinguir tres tipos, las 

cuales son; políticas restrictivas, políticas liberales y políticas racionales. 

 Políticas restrictivas.- Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos 

sumamente cortos, normas de crédito estrictas y una política de cobranza 

agresiva. Esta política contribuye a reducir al mínimo las pérdidas en cuentas de 

cobro dudoso y la inversión movilización de fondos en las cuentas por cobrar. 

Pero a su vez este tipo de políticas pueden traer como consecuencia la reducción 
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de las ventas y los márgenes de utilidad, la inversión es más baja que las que se 

pudieran tener con niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por 

cobrar.  

 Políticas Liberales.- Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas 

liberales tienden a ser generosas, otorgan créditos considerando la competencia, 

no presionan enérgicamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en 

condiciones y establecimientos de períodos para el pago de las cuentas. Este 

tipo de política trae como consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por 

cobrar así como también en las pérdidas en cuentas incobrables. En 

consecuencia, este tipo de política no estimula aumentos compensadores en las 

ventas y utilidades. 

 Políticas racionales.- Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal 

manera que se logre producir un flujo normal de crédito y de cobranzas; se 

implementan con el propósito de que se cumpla el objetivo de la administración 

de cuentas por cobrar y de la gerencia financiera en general. Este objetivo 

consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa. 

Se conceden los créditos a plazos razonables según las características de los 

clientes y los gastos de cobranzas se aplican tomando en consideración los 

cobros a efectuarse obteniendo un margen de beneficio razonable. (Molina 

Aznar, Víctor E, 2012, pág. 48). 
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1.2.3 Principales herramientas de cobranzas 

Según Gitman (2003), son los procedimientos que la empresa emplea para realizar la 

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

procedimientos se explican a continuación. (pág. 242). 

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

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

cuenta, para ello se envía una carta al cliente deudor, notificándole la situación. 

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

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

planteando la situación de morosidad. 

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

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

tarea de comunicarse con el cliente que posee la deuda y hacerle la exigencia 

del pago. Si este posee una razón adecuada para explicar el motivo de retardo, 

se podrá considerar la posibilidad de extender el tiempo de crédito. 

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

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

en el acto. 

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

rentable, puesto que consiste en recurrir a una agencia o a un abogado para que 

se encarguen de gestionar el cobro. Esto generalmente conlleva un costo 

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

cobradas. 
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 Recurso legal: es una opción bastante extremista, puede recurrirse a ella 

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

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

pendientes. 

Según Levy (2009), "Los procedimientos que la empresa sigue con la finalidad de 

recuperar la cartera vigente y vencida". Es fundamental diseñarlas considerando las 

condiciones del mercado, la competencia, el tipo de clientes que posee la organización, así 

como sus objetivos y políticas. (pág. 212) 

1.2.4 Cobranza efectiva  

Una excelente gestión de cobranza se basa en aspectos como: 

Actitud frente a la Gestión que realiza y la Empresa que representa.- Una 

actitud positiva no solo frente al trabajo sino también frente a la organización y/o 

actividad que represente. 

 Organización Interna hacia el Trabajo.- Es la importancia de prepararse para 

una gestión, como el conocimiento de su empresa, de la industria en la que se 

desarrolla y su capacidad de trabajar organizadamente potencializa la 

posibilidad de hacer efectiva una cuenta por cobrar. 

 Percepción del Cliente.- Este concepto influye en la morosidad de una cuenta y 

es una herramienta para mejorar la gestión, en la medida que el cliente pueda 

percibir que la organización monitorea las cuentas, y que existe una política de 

crédito definida y respetada por sus trabajadores. 
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 Comunicación como herramienta de persuasión en tu gestión de cobros.- 

Una buena comunicación y utilizar un canal apropiado de vínculo con el cliente. 

Es ayudar al cliente a superar situaciones difíciles. El gestor de cobros es el que 

puede convertirse en un apoyo para el cliente con dos objetivos. El primero de 

ellos, salvar la relación comercial sin caer en el detrimento de los intereses de la 

empresa. El segundo es recuperar la totalidad de los montos. 

1.2.5 Tipos de gestión de cobranza   

1.2.5.1 Persuasiva, Administrativa, Corriente 

Busca persuadir al deudor con argumentos positivos, sobre los beneficios que trae la 

cancelación oportuna de la deuda. Los argumentos positivos excluyen las amenazas o las 

motivaciones de carácter negativo, que pueden convencer mas no persuadir.  

Objetivos: Deudor-Deuda-Nuevos créditos.  

¿Con cuáles deudores realizarla? 

Quienes desean pagar pero tienen dificultades. 

Los males acostumbrados por culpa de la institución, que ha sido muy tolerante.   

1.2.5.2 Prejudicial, Pre Jurídica o Persuasivo-Coactiva 

Es un esfuerzo para evitar la acción judicial o coactiva.  

Objetivo: También busca el pago de la deuda y el retorno del cliente para continuar 

vendiéndole, pero se insiste más en la recuperación de la deuda que en la del deudor. O 

sea, dinero-deudor, nuevos créditos. 
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¿Con cuáles deudores realizarla? 

Con los deudores a quienes se les cobró persuasivamente sin resultados positivos. 

Con los que pudiendo pagar y que han recibido una labor educativa, se resisten a pagar.   

1.2.5.3 Jurídica o Coactiva. 

Es un proceso contencioso en el cual el acreedor-demandante busca el pago de una 

obligación mediante su ejecución forzada. Se realiza mediante el proceso ejecutivo. Debe 

ser el último recurso, para exigir el pago de la deuda., además de respetarse la autonomía 

de los abogados.  

El funcionario responsable de la cartera tiene como deber, controlarla minuciosamente. 

¿Cuándo iniciarla?  

Agotado el plazo de la cobranza prejudicial.  

Si hay mala fe.  

Si hay procesos que afecten el patrimonio del deudor o codeudor. (Muñoz Negrón, 

David F., 2009, pág. 51) 

1.2.6 Formas y mecanismos de pago  

Los medios de pago son la herramienta que las empresas adoptan para transferir valor 

monetario producto de una transacción comercial a fin de logra el pago por algún bien, 

servicio.  

Las empresas comerciales deben ofrecer más de un sistema de pago con el fin de 

ampliar las posibilidades de recuperación de cartera Los medios de pago genéricos pueden 

ser:  
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 El Cheque.- Un documento contable de valor en el que la persona que es 

autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a 

otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de 

su cuenta la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del 

titular de la cuenta bancaria. 

 Transferencia Bancaria.- Modo de mover dinero de una cuenta bancaria a 

otra. Es una manera de traspasar fondos entre cuentas bancarias sin sacar 

físicamente el dinero. 

 Tarjeta De Crédito.- Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza 

a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como medio de pago en los 

negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es 

otra modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la 

obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones 

bancarias y gastos pactados.  

 Pago De Facturas Por Medios Electrónicos.- Algunas ventajas del pago 

electrónico es reducir el riesgo y ofrecer mejores servicios a sus clientes, 

incrementar la eficiencia operativa y reducir los costos de transacción. Los 

medios de pago electrónicos por su flexibilidad, confiabilidad y conveniencia, le 

ha dado una nueva dimensión al uso de algunos medios de pago tradicionales. 

(Montaño, Agustín, 2013, pág. 35) 

1.2.7 Los diferentes tipos de deudores  

Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en el reclamo de deudas es el perfil del 

deudor, puesto que no todos los deudores son iguales ni se les puede tratar de forma 

indiscriminada. Cada deudor requiere un tratamiento diferenciado para conseguir la 
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recuperación de la deuda, y es misión del responsable de cobros de averiguar haciendo de 

“investigador de morosos” cuál es la tipología del deudor para decidir la estrategia de 

recobro más idónea a utilizar. 

 Los deudores fortuitos.- Que quieren pagar pero no pueden En esta clase de 

deudores están incluidos todos los que son de buena fe pero no pueden saldar la 

deuda ya que no tienen liquidez. Estos morosos pagarían si tuvieran medios para 

hacerlo. Los deudores que están en esta categoría acaban pagando la deuda si se 

les concede el tiempo suficiente y se les otorgan facilidades para reintegrar la 

cantidad adeudada. 

 Los deudores incompetentes y/o desorganizados.- Que pueden pagar pero no 

saben lo que tienen que pagar Son los que pueden pagar y no tienen mala 

voluntad, pero no saben lo que tienen que pagar ya que su administración es un 

desastre: son los desorganizados, los incompetentes y los despistados. 

 Los deudores negligentes.- Son los que no quieren saber lo que deben, no se 

preocupan por la buena gestión de su negocio aunque sean conscientes de ello. 

 Los deudores circunstanciales.- Que pueden pagar pero no lo hacen porque 

hay un litigio Son los que han bloqueado el pago voluntariamente porque hay 

una incidencia en los productos o servicios suministrados, pero son de buena fe, 

y pagarán la deuda si el proveedor les soluciona el litigio. (Rosas González, 

Enrique, 2007, pág. 38) 
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1.2.8 Gestión de tesorería 

La gestión de tesorería consiste en la previsión, control y conciliación de los cobros y 

pagos, y de la organización de los mismos. La gestión óptima no debe limitarse a depender 

de las circunstancias, permitiendo prever posibles tensiones y estudiar soluciones a los 

problemas con antelación. 

No disponer de unas condiciones de cobro y pago definidas, así como un seguimiento 

de las mismas, causará, además de posibles problemas de tesorería, una mala imagen 

frente a los clientes y proveedores. Así, la falta de control de los cobros puede provocar 

una pérdida de credibilidad por parte de los clientes, y estos pueden que relajen sus 

políticas de pago. Por su parte, la falta de puntualidad en los pagos puede mermar la 

confianza del proveedor/acreedor en la empresa. En definitiva, una mala gestión en los 

cobros y pagos forzará a buscar soluciones que implicarán unos gastos financieros. 

El volumen de facturación de la empresa es un condicionante fundamental para el 

diseño del departamento administrativo en la empresa. Es necesario estudiar las 

necesidades de personal que tendrá la empresa y asignar a cada de los integrantes las 

diferentes tareas, diferenciando las funciones y responsabilidades de cada uno. En general, 

en una empresa pequeña una sola persona puede llevar la gestión de cobros y pagos, pero 

si la empresa es grande, hay que distinguir a un responsable de clientes (cobros), y a uno 

de proveedores (pagos). Si el volumen de la empresa es muy elevado, cada responsable 

deberá disponer de un organigrama desagregado. 

Para el departamento de cliente, hay que establecer unas condiciones de cobro claras y 

seguras para la institución, pero dando a su vez, la necesaria flexibilidad que pueden 

requerir en situaciones especiales. El cobro es, por tanto, una parte integrante de la gestión 

de clientes. El objetivo es tener la posibilidad de gestionar la función de cobro y no ser 
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meros receptores pasivos. En el ámbito de la gestión del cobro, hay que negociar con los 

clientes las condiciones de cobro que van a regir las operaciones comerciales entre las 

empresas. Al igual que en el departamento de proveedores será necesario pactar un 

sistema único de cobro y el vencimiento de las facturas, en función del periodo de cobro 

que interese tener. 

1.2.9 Recuperación de cartera 

La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que las 

cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que 

la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. (Thompson, Arthur; Peteraf, Margaret; 

Gamble, Jhon; Strickland, A. J., 2012, pág. 36) 

Recuperar Deudas requiere de planificación, orden y constancia. Un compromiso con el 

cliente que se refleja en la pronta respuesta a sus consultas y soluciones eficaces para sus 

problemas.  

La actividad de recuperación de deudas es más efectiva si se comparte la información 

con el cliente para que pueda tener conocimiento del estado de gestión de su cartera. Este 

concepto de compartir la información nace con la premisa de brindarles a las empresas que 

tercerizan sus cobranzas, una gestión transparente en todo aspecto, tanto en el plano 

ejecutivo de la cobranza como en el administrativo. (Adarve, 2010, pág. 51) 

La cartera depende de dos factores: Por una parte, los recursos que se prestan y se 

recuperan vuelven a prestarse indefinidamente se está cumpliendo su misión. Cuando el 

estudiante no paga, se rompe la cadena y se trunca la posibilidad de apoyar muchos 

estudiantes en el futuro.  

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html


26 
 

Por otra parte, los recursos provenientes de la cartera, en la medida que pasan los años, 

forman parte del patrimonio institucional y garantizan la supervivencia de la entidad. 

(Díaz Fernández Manuel José, 2015, pág. 60) 

Recuperar los préstamos toma tiempo, sobre todo cuando son de largo plazo, 

administrar préstamos tiene sus costos, como cualquier operación. Lo difícil es calcularlos 

y verificar de dónde se toman los recursos para cubrirlos. 

La devaluación afecta la capacidad adquisitiva del dinero recuperado, lo cual es verdad, 

si no se toman las medidas apropiadas con anticipación. 

1.2.10. Estrategias para la recuperación de cartera vencida 

 Durante esta etapa se revisarán, añadirán o eliminarán previo un análisis 

minucioso objetivos, metas, indicadores y responsabilidades. Garantizando que 

la estrategia organizacional se enmarque en la realidad de su ambiente interno y 

externo. (Brachfield, 2000, pág. 55) 

 Organizar muy bien el área de crédito y la de recuperación de cartera, y 

establecer con claridad los mecanismos para que mantengan comunicación 

permanente y trabajen articuladas. 

 Seleccionar bien a los deudores: Los méritos académicos demostrados como 

estudiantes son un buen indicador de su éxito probable como profesionales. 

 Explicar al estudiante, con la mayor claridad, la filosofía del crédito educativo, 

la responsabilidad que adquiere, su compromiso solidario con otros estudiantes, 

y los perjuicios sociales que conlleva no pagar. 
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 Establecer pagos razonables desde el inicio del crédito y permanentes durante 

todos los estudios. La cultura de pago es educativa. 

 Hacer seguimiento permanente para mantener vínculo con el estudiante, 

conocer su desempeño académico y mantener al día sus datos personales: 

Dirección, teléfono, y demás. 

 Trabajar en alianza con otras entidades como las instituciones de educación 

superior para apoyarse mutuamente en caso de necesidad.  

 Establecer fondos de garantías y seguros que respalden las deudas en caso de 

necesidad y emergencia. 

 Estructurar las sanciones para el deudor moroso, difundirlas desde el proceso de 

selección y durante todo el tiempo que duren los desembolsos y la recuperación, 

y aplicarlas cuando se cumplan las condiciones previstas. 

 Crear una imagen de los atrasos en los pagos como una opción inaceptable. 

1.3. Marco contextual 

1.3.1. Constitución de la república del Ecuador 

 Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 
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 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del sumakkawsay. 
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1.3.2. Reglamento a la ley orgánica de la educación intelectual 

Art. 140 Prohibiciones.- Se prohíbe a las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales: 

1. Exigir a los estudiantes o a sus familias el pago de cualquier tipo de 

contribución económica, bono, donación, derechos de exámenes, derechos de 

grado, aportes a fundaciones o aportes a sociedades de capital en la figura de 

acciones, u otros valores no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional; 

2. Exigir el pago de mensualidades adelantadas por concepto de pensiones o 

matrículas; 

3. Cobrar valores adicionales por estudiantes en atención a sus necesidades 

educativas especiales; 

4. Diferenciar la calidad del servicio ofertado a sus estudiantes en función de los 

valores que por concepto de pensiones o matrícula cancelen sus representantes 

legales; 

5. Comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares, 

uniformes y otros bienes al interior del establecimiento; 

6. Exigir a los estudiantes materiales que servirán o serán destinados únicamente 

para la administración de la institución educativa y no para su desarrollo o 

actividades pedagógicas; 

7. Conculcar el derecho de educación de los estudiantes por no resolver de manera 

oportuna conflictos internos entre los promotores, autoridades o docentes; o, 
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8. Conculcar el derecho a la educación de los estudiantes por atraso o falta de pago 

de matrícula o pensiones por parte de sus representantes legales. 

Según el punto 8, no se podrá negar el acceso al estudiante aunque se encuentre en 

morosidad, pudiendo esto originar que los padres de familia valiéndose de esta Ley 

simplemente decidan en no pagar y que su representado termine el año lectivo 

normalmente, originando esto un gran problema en el presupuesto de la Institución 

Educativa Particular debido que el mismo se basa en el pago de pensiones y matriculas. 

1.3.3. Plan del buen vivir 2013 - 2017 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población 

 Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, 

mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 Políticas y lineamientos estratégicos 

3.1.- Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

 Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los 

sistemas nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y 

asistencia a víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del 

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 
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Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos 

financieros y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora 

de condiciones para la competitividad sistémica, impulsar la contratación 

pública y promover la inversión privada. 

 Políticas y lineamientos estratégicos 

10.1.- Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

 Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de 

calidad en los procesos productivos y garantice los derechos de consumidores y 

productores. 
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2. Capítulo II 

2.1. Diagnóstico actual de la problemática que se investiga 

Debido a la falta de cumplimiento del pago de obligaciones por parte de los padres de 

familia, las instituciones educativas, se encuentran en riesgo al punto de que algunas han 

tenido que cerrar sus puertas, debido a que la existencia de las mismas ha sido imposible 

de mantener. 

El atraso de pago, afecta el bolsillo de los dueños, así también a los docentes demás 

empleados, que ven como el pago de sus sueldos y salarios, los reciben a destiempo, en 

partes. Teniendo las instituciones que realizar préstamos bancarios, recurrir al ingreso de 

más capital por parte de los accionistas, optimizar recursos. 

 Existió el acercamiento con las instituciones mediante una entrevista informal con el 

Jefe del área de cobranzas, donde expresó el problema de liquidez a razón de la alta 

rotación de cuentas por cobrar de los padres de familia y el acercamiento con los 

empleados del área mediante una encuesta donde se consultó sobre el manejo y 

estructuración del área. 

Para esto, se estableció una planificación, la cual nos servirá de guía para reconocer e 

identificar minuciosamente las falencias que generen el problema, logrando sugerir el 

desarrollo de un sistema de control interno mediante la implementación de un modelo para 

recuperación de carteras en instituciones educativas particulares de la vía Samborondón, 

con lo que se piensa realizar un plan Estratégico en el área de Facturación y Cobranza de 

los centros educativos, que proporcionará la guía para enfrentar los problemas detectados. 
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2.2. Planificación para el diseño de un sistema de control interno en el rubro de 

recuperación de cartera. 

 Elaborar un cuestionario para el guía y responsable del área de Facturación y 

Cobranzas. (Ver Apéndice A)  

 Desarrollar el cuestionario. 

 Análisis y evaluación situacional de las instituciones en base al cuestionario.  

 Desarrollo sistema para recuperación de carteras por servicios en instituciones 

educativas particulares de la vía Samborondón en el área de Facturación y 

Cobranza.  

2.3 Encuesta  

Tabulación de datos de la Encuesta 

1.- ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranzas? 

Si 

No 

N/A 
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Tabla 1  

Vigilancia sobre vencimientos y cobranzas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 1 

Vigilancia sobre vencimientos y cobranzas 

 

 
 

Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que con 60% Si hay una 

vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranzas y con 40% No. 
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2.- ¿Se cuenta con programa de cómputo adecuado para los controles colectivos de 

cuentas? 

Si 

No 

N/A 

Tabla 2  

Programa de cómputo adecuado 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 2 

Programa de cómputo adecuado 
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Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que con el 100% Si cuenta con 

programa de computo adecuado para el control colectivos de cuentas. 

3.- ¿Se preparan mensualmente informes de carteras vencidas por antigüedad de 

saldos? 

Si 

No 

N/A 

Tabla 3  

Informes de carteras vencidas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 
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Gráfico 3 

Informes de carteras vencidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar con el 70% Si preparan 

mensualmente informes de carteras vencidas por antigüedad de saldos y con un 30% No lo 

hacen. 

4.- ¿Dichos informes son revisados por algún personal con autorización para la 

toma de decisiones mensualmente de las carteras vencidas? 

Si 

No 

N/A 
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Tabla 4  

Personal con autorización para la tomas de decisiones 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 50% 

No 5 50% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

 

Gráfico 4 

Personal con autorización para la tomas de decisiones 
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Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar con el 50% está dividido la 

opinión sobre si los informes son revisados por algún personal con autorización para la 

toma de decisiones mensualmente de las carteras vencidas. 

5.- ¿Es adecuada la custodia física de los documentos por cartera vencida, 

teniéndolos a su cuidado personal distinto del área? 

Si 

No 

N/A 

Tabla 5  

Custodia física de los documentos 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 
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Gráfico 5 

Custodia física de los documentos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar con el 60% No es adecuada la 

custodia física de los documentos por cartera vencida y con el 40% Si lo es. 

6.- ¿Existe un afianzamiento del personal que maneja la cobranza?  

Si 

No 

N/A 
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Tabla 6  

Afianzamiento del personal 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 6 

Afianzamiento del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el 60% indica que si hay 

afianzamiento con el personal, el 40% indica que no. 
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7.- ¿Se tiene algún control adicional por las carteras vencidas cobradas? 

Si 

No 

N/A 

Tabla 7   

Control adicional por las carteras vencidas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Gráfico 7 

Control adicional por las carteras vencidas 
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Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar con el 70% No se tiene algún 

control adicional por las carteras vencidas cobradas y con el 30% Si lo tiene. 

8.- ¿Se continua las gestiones de cobro después de que las carteras vencidas son 

canceladas en el área de cobro y facturación? 

Si 

No 

N/A 

Tabla 8  

Gestiones de cobro luego que las carteras vencidas son canceladas 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 
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Gráfico 8 

Gestiones de cobro luego que las carteras vencidas son canceladas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar con el 70% No se continua las 

gestiones de cobro después de que las carteras vencidas son canceladas y con el 30% Si lo 

hace. 

 

9.- ¿Cree usted que los procesos actuales de gestión de cobro para las carteras 

vencidas, son adecuados y dan resultados? 

Si 

No 

N/A 
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Tabla 9  

Procesos actuales de gestión de cobro 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 9 

Procesos actuales de gestión de cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar con el 70% No son adecuados 

los procesos actuales para recuperar los valores pendientes y con el 30% Si lo cree. 
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10.- ¿Cree usted que con la implementación de un sistema para la recuperación de 

cartera vencida mejorará la cobranza de la institución? 

Si 

No 

N/A 

Tabla 10  

Implementación de un sistema para la recuperación de cartera vencida 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 7 70% 

No 3 30% 

N/A 0 0% 

Total 10 100% 

 

Gráfico 10 

Implementación de un sistema para la recuperación de cartera vencida  
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Interpretación de datos 

En base a los resultados obtenidos se puede determinar que con el 70% si cree que con 

la implementación de un sistema para la recuperación de cartera vencida mejorará la 

cobranza de la institución y con 30% No. 

2.4. Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son instrumentos cualitativos y cuantitativos para poder 

describir y poner en claro los objetivos en Planes Estratégicos, de los indicadores se 

obtiene una información objetiva sobre el desempeño de las actividades que realiza la 

institución, con lo que también se consiguen datos sobre los resultados de las mismas. Los 

recursos deben estar debidamente controlados y se debe mejorar su utilización, en 

términos de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, entorno y sostenibilidad. 

2.4.1. Economía 

Este primer atributo se refiere a las condiciones en que un determinado organismo o 

institución accede a los recursos financieros, humanos y materiales. 

En este ambiente, es la fijación de la gestión a la determinación o identificación de los 

correspondientes estándares con respecto a aspectos tan importantes como el conocimiento 

real de las necesidades que deben ser atendidas para la recuperación de cartera con la 

determinación de las calidades admisibles; el grado de utilización de los bienes o servicios de 

las posibilidades, plazos y condiciones de la recuperación de los recursos humanos 

tecnológicos y materiales. 

En la operación económica el acceso a los recursos debe realizarse en el momento y 

cantidad adecuados y con la mejor relación coste-calidad posible. 
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2.4.2. Eficacia  

La eficacia de una organización se mide por el grado de satisfacción de los objetivos 

comparando los resultados reales con los previstos, independientemente de los medios 

utilizados. 

La eficacia puede ser considerada, tanto desde el punto de vista tradicional como la 

comparación de los resultados obtenidos con los esperados, sino también como una 

comparación entre los resultados obtenidos y un óptimo factible 

Los puntos clave sobre los que incide la evaluación de la eficacia son, entre otros: 

Facilitar información sobre la continuidad, modificación o suspensión de un sistema. 

Conocer si los sistemas cumplidos o terminados han conseguido los fines propuestos. 

Informar al director respecto al resultado de las decisiones administrativos sobre el 

desarrollo o evolución de los cobros de los sistemas. 

 

2.4.3. Eficiencia  

El grado de eficiencia de una actuación está definido por la relación existente entre los 

bienes y servicios consumidos y los bienes o servicios producidos; o con mayor amplitud, por 

los servicios prestados (outputs) en relación con los recursos empleados a tal efecto. 

La actuación eficiente puede abarcar los siguientes aspectos: 

El rendimiento o desempeño del servicio prestado, con relación a su coste. 

Recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad adecuadas de un determinado servicio. 

La comparación de dicho rendimiento con un referente o estándar. 

Un conjunto de recomendaciones orientadas a la crítica y, si procede, la mejora de los 

resultados obtenidos. 
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2.4.4. Entorno  

El proceso de globalización y de cambios constantes que vive actualmente la economía 

mundial hace imprescindible el control del entorno. Ello implica conocerlo, entenderlo y 

adaptarse flexiblemente a los cambios que en él se produzcan. 

En este ámbito, el acceso a la información sobre la evolución socioeconómica del 

entorno de los sistemas, así como el conocimiento de las acciones, servicios y productos 

que están desarrollando los diferentes directores que interactúan en este contexto. 

 

2.4.5. Sostenibilidad  

El concepto de sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantener un servicio con una 

calidad aceptable durante un largo período de tiempo. 

No es suficiente que los objetivos de un sistema se consigan, sino que es indispensable 

que sus beneficios se prolonguen y se mantengan, a pesar de los cambios técnicos o del 

entorno que se puedan producir y satisfacer las necesidades de las autoridades financieras. 
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Capitulo III 

3. La propuesta 

3.1. Objetivo general 

Implementar un modelo de recuperación de cartera por servicios educativos en 

instituciones particulares, que cumplan los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación, fortaleciéndolas económicamente, y obtener estabilidad en el mercado. 

3.2. Objetivos específicos 

 Determinar políticas y procedimientos adecuados para la recuperación de 

cartera en las instituciones particulares de la vía a Samborondón. 

 Manejar eficientemente los recursos necesarios para garantizar el normal 

funcionamiento de estas instituciones educativas. 

 Mantenerse posicionados en el mercado con prestigio como instituciones que 

controlan y manejan las desavenencias que se les presenta. 

3.3. Antecedente de la propuesta 

Se implementará un modelo de recuperación de cartera por servicios educativos en las 

instituciones particulares vía a Samborondón, se propondrá  estrategias y procedimientos 

adecuados dentro del marco legal, esto conlleva a un control eficiente y eficaz para el área 

financiera de los centros educativos afectados por el alto índice de morosidad que en 

ocasiones tienen que recurrir  a solicitar créditos bancarios para cumplir las exigencias y 

normas vigentes que como empresa ya tienen establecidos, tomando en cuenta que la 

cartera vencida puede ser provocada por factores internos y externos en los que se está 

expuesto constantemente.  
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La cartera de servicios educativos o cuentas por cobrar es la razón de ser de  las 

instituciones educativas que debe ser controlada efectivamente para disminuir el riesgo 

crediticio y así poder satisfacer la necesidades que se lleguen a dar en estas instituciones 

particulares. Para el fortalecimiento de las instituciones educativas urge implementar este 

modelo para recuperar la cartera a través de lo anteriormente expuesto para que se llegue a 

la ejecución de dicho modelo, por lo cual se debe de considerar componentes que se 

detallara a continuación. 

3.3.1. Cálculo del índice de morosidad en las instituciones educativas particulares 

de la vía a Samborondón. 

Para la elaboración del modelo basado en estrategias, métodos, alternativas seguras y 

efectivas para la recuperación de valores por servicios educativos se tomará como 

referencia al Centro Educativo Naciones Unidas, el cual nos facilitó su ayuda 

otorgándonos información que maneja el departamento financiero, para ello se utilizará un 

cálculo sencillo a través de Excel, donde indicaremos el índice de morosidad que padece 

este Centro educativo al igual de cada uno de las instituciones anteriormente mencionadas. 

Morosidad cartera =     Cartera Improductiva  

                                                         Ingresos Brutos
  

Morosidad cartera =            101,000.00  

                                          1´819.000.00  

Morosidad cartera =   0,0555*100 

Morosidad cartera =   5.55% 
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El centro educativo Naciones unidas tiene un alto índice de morosidad en sus cuentas 

por cobrar del 5.55% que representa un riesgo crítico como la iliquidez de la institución 

educativa. 

3.4. Principios primordiales para la ejecución de este modelo de Recuperación de 

cartera. 

Compromiso: Cada integrante del equipo de trabajo del departamento financiero debe 

tener la convicción que de lo que están realizando llevará a la obtención de los objetivos 

propuestos, haciendo participe no solo a su departamento si no a cada uno de los que 

conforman los centro educativos, para así evitar caer en esto que se está dando tan 

cotidiano. 

Disciplina: Los objetivos y metas trazados en cada una de las empresas será una gran 

ayuda para poder lograr lo que se ha propuesto, y así mantener u obtener el éxito de lo que 

se desea, y mejorar los estándares de calidad por lo que tanto se ha trabajado a lo largo de 

la trayectoria de cada una de las Instituciones educativas particulares. 

Comunicación: Las personas que forman parte del equipo de trabajo para tener al día 

la información sobre la  cartera, debe mantener una comunicación constante, transparente, 

eficiente, con esto hay que tener claro que la información que se está brindando permite 

tener una mayor credibilidad a sus clientes. 

3.5. Estrategias para la recuperación de cartera y evitar la morosidad en las 

Instituciones Educativas. 

Entre una de las estrategias primordiales es el de enfrentar a la morosidad antes de que 

inicie, esto sería como una las principales actividades a ejecutarse. 
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Lo planteamos de la siguiente manera: estrategias previas que se puede recurrir y no 

precisamente al momento de caer en morosidad en sus cuentas por cobrar en los centros 

educativos es el de premiar a sus clientes dándoles un incentivo (un descuento del 5% en 

el pago de pensiones) para aquellos que a lo largo del año lectivo hayan cumplido a 

cabalidad los pagos establecidos mensualmente dentro de los 5 primeros días de cada mes, 

como una de las políticas establecidas en los diferentes centros educativos, vale recalcar 

que los clientes firmaron al inicio de matriculación de sus representados, que se debían de 

sujetar a un compromiso de pago puntualmente, anteriormente suscrito, junto a la 

matricula ordinaria se encontraría un pagaré, detallando los valores de matrícula y los 

siguientes rubros económicos por servicios educativos a cancelar como las pensiones del 

año lectivo, en dicho acuerdo intervienen los centros educativos particulares de la vía 

Samborondón y sus clientes que serían los representantes legales de los estudiantes 

matriculados. 

3.5.1. Refuerzo positivo. 

Se trata de que la institución educativa debe premiar o incentivar a sus clientes que 

cancelan puntualmente sus obligaciones a través de certificados de puntualidad en sus 

obligaciones económicas. También se puede pensar en la posibilidad ante el comité de 

becas de cada institución particular el otorgar un porcentaje de descuento a aquellos padres 

de familia que siempre y cuando cancelen sus pagos puntualmente. 

De esto se encargará el departamento de cobranzas que dentro de los primeros cinco 

días de cada mes, seleccionará a 40 clientes que no hayan presentado atrasos en sus pagos 

mensuales al final de cada quimestre, manteniendo un historial de pagos 

ininterrumpidamente, este certificado de puntualidad en los pagos será entregado a los 

clientes en su lugar de trabajo o domicilio, por la persona encargada de este departamento, 
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este certificado se emitirá con el logo respectivo de cada institución y firmado por su 

gerente general. 

 

Samborondón, Fecha de emisión 

 

Certificado de puntualidad 

 

El centro educativo ____________________, otorga el presente reconocimiento al (la) 

Señor (a) ______________, representante del (los) alumno (a), por el excelente manejo de 

su estado de cuenta que mantiene con nosotros, reflejando un pago puntual durante este 1er 

(2do) quimestre, a lo que se ha hecho merecedor de este reconocimiento y felicitaciones. 

 

Por su gentil atención, le brindamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente, 

Nombre del gerente general 

Gerente general 

 Centro Educativo 

 

     Figura 1: Certificado de puntualidad en sus obligaciones económicas  

3.5.2 Envío de estados de cuenta a los padres de familia. 

Para mantener constantemente informados a los padres de familia sobre sus 

obligaciones económicas, se les enviará por correo electrónico su valor a pagar a inicios 

del mes, es decir, el periodo lectivo de cada una de las instituciones educativas se 

conforman de 10 meses, desde mayo del presente año hasta febrero del siguiente año, al 
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iniciar el primer mes en curso se le notificará al representante el valor respectivo por el 

servicio educativo que está recibiendo. Se recomendaría que el sistema informático que 

estén utilizando, deba tener actualizada la base de datos con su mail respectivo de cada 

representante para que así les pueda llegar el recordatorio de pago, el tiempo que se estima 

durante el envío de cada mail no tardara más de 2 minutos, siempre y cuando la 

información este actualizada de cada alumno, utilizando un formato previamente 

establecido, el mismo que se debe procurar tener una confirmación de lectura y seria el 

siguiente. 

Asunto: Centro educativo_______________ informa 

 

Estimado representante del (los) alumnos (as) se le comunica que el valor del mes de 

_____ es de $____, que debe ser cancelado durante los 5 primeros días. 

 

Recuerde que puede cancelar sus obligaciones económicas a través de débitos en sus 

respectivas cuentas bancarias, tarjetas de crédito y en las ventanillas del banco 

Produbanco con nombres y apellidos del estudiante.  

 

Atentamente,  

 

Departamento de cobranzas Centro Educativo_________________ 

 

      Figura 2: Envío de estados de cuenta a través de correo electrónico  
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3.5.3 Recordatorios en banner. 

Se contará de la ayuda del departamento de comunicación, donde se les da a conocer el 

texto que debe ser plasmado en banners y ubicados en puntos estratégicos para la 

visualización y lectura de los padres de familia, principalmente ubicar un banner en el área 

de caja de cada institución educativa. Esta actividad estará dirigida por el departamento 

financiero en conjunto con el departamento de comunicación, los letreros se elaborarán en 

vinil con las dimensiones tanto de ancho como de largo, serán tipo roll up en lona impresa 

con colores llamativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 3: Banner para departamento de cobranza 

 

Centro educativo______________ 

 

Estimado padre de familia, con la única finalidad de brindarles una atención 

de calidad, les brindamos unas recomendaciones. 

 

 Presentar los documentos pertinentes en la secretaría del plantel. 

 Actualizar datos, cuando amerite el caso. 

 Revisar periódicamente su estado de cuenta enviado a través de los 

medios de comunicación, para su puntualidad en las obligaciones 

económicas. 

 

“Su responsabilidad nos ayuda a avanzar” 
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3.5.4 Mantener un personal totalmente capacitado. 

La institución educativa tiene claro cuáles son los cargos y actividades de cada 

integrante del departamento de cobranzas, en algunas instituciones no cuentan con el 

manual de funciones que les permita conocer cada una de las actividades de sus 

integrantes, con esto no se llevaría un normal funcionamiento de esta área. 

Se debe establecer las responsabilidades de cada uno del equipo de trabajo, para ello es 

necesaria una capacitación constante para garantizar el trato adecuado a sus clientes y el 

éxito en la recuperación de cartera. Estas actividades deben ser coordinadas entre talento 

humano y el área de cobranzas, determinando las fechas y las horas a realizar dichas 

capacitaciones, preferiblemente alternando los días entre los integrantes que conforman el 

equipo de trabajo, para que pueda fluir la  funcionabilidad del área y que no impida la 

ejecución de las tareas  diarias. 

      Figura 4: Capacitación al personal del departamento de cobranzas. 

TEMAS 

 Manejo de Cartera 

Vencida. 

 Atención al cliente, 

relaciones humanas. 

 Manejo de Utilitarios    

informáticos. 

 Solución de conflictos. 

 Desarrollo de habilidades 

de negociación. 

 

HORAS DE 

CAPACITACION 

 

8 horas semestrales 

 

4 horas semestrales 

 

4 horas semestrales 

 

8 horas semestrales 

 

8 horas semestrales 

 

COSTO 

Aproximadamente costaría 

estar suscrito a la cámara de 

comercio, apertura cursos 

muy útiles para ponerlos en 

práctica en el área de 

cobranzas, tiene un costo de 

$60.00 



58 
 

3.5.5 Recopilación de información correcta. 

La información adecuada y correcta sobre los clientes, en este caso, de los padres de 

familia, ayudará al éxito de la recuperación de cartera en las Instituciones Educativas 

particulares de la vía Samborondón. 

 Actualización de datos de los estudiantes:  

A inicios del año lectivo, se recomienda como principal actividad en la 

matriculación, que el área encargada de receptar las matriculas, corrobore la 

información que se encuentra en el sistema junto con el padre de familia, 

llenando cada campo que son todos los datos del estudiante, si la información 

no ha tenido cambios, proceder a grabar la información en el sistema, e 

imprimir la matrícula reglamentaria, el pagaré o convenio de pago, para que sea 

firmado por el padre de familia o el representante legal del educando, si la 

información del estudiante ha variado ya sea por cambio de domicilio, etc., debe 

ser actualizada inmediatamente, esto se aplica para los estudiantes antiguos o 

nuevos. 

Se debe de corroborar exhaustivamente los datos de los estudiantes nuevos ya 

que aquellos alumnos se han sometido a un proceso de admisión, y esto se 

encarga el departamento de admisiones, que debería ser el principal filtro para 

recabar todos los datos del estudiante, por seguridad es necesario que vuelva a 

ser revisado por el área de secretaria o el área académica en el proceso de 

matriculación. El tiempo para ejecutar esta tarea máxima debe ser de 15 

minutos. 
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 Para mayor fluidez de información:  

Se recomienda que en el módulo de cuentas por cobrar solo para visualizar la 

información de los pagos realizados de los estudiantes y que automáticamente el 

sistema emita el reporte de aquellos alumnos que se aproximan a caer en 

vencimiento, lo pueda tener el área de cobranzas, para que ellos en sus controles 

de cobranzas puedan tener al día los saldos reales y que ellos deban evitar que el 

padre de familia caiga en vencimiento, esto inicialmente lo realizaran a través 

de mensajes de texto al padre de familia o representante legal, recordándoles por 

segunda ocasión el valor adeudado, ya que ellos afectan el índice de morosidad 

y evitará la iliquidez de las instituciones particulares. 

3.5.6 Establecer procesos de recuperación de cartera. 

Los procesos de cobranzas deben ser claros y precisos para que el personal que está a 

cargo se oriente de cómo debe de actuar en cada situación 

 Políticas para contactarse con el padre de familia o representante legal.  

En las políticas establecidas, en este caso para el departamento de cobranza 

establece cómo y cuándo debe de realizar contacto con el padre de familia, 

actuando acorde a lo  anteriormente suscrito entre las instituciones educativas y 

los padres de familia, en muchos casos en los pagarés solo indica el rubro 

económico y el valor a adeudarse,  recalcando que se debe cancelar dentro de 

los cinco primeros días de cada mes, pero no establecen el plazo para cancelar 

dichos valores, es por esto que son innumerables los casos en los que se han 

visto afectados las instituciones particulares porque los padres de familia hacen 

caso omiso a la recomendación de los colegios que deben ser puntuales en sus 

obligaciones económicas en los días anteriormente indicados. Se debe 



60 
 

establecer con claridad el plazo mensual para cubrir el servicio educativo y el 

tipo de acción que se tomará en el caso de incumplir dicho acuerdo. 

 

 

Acción
Etapa Inicio de 

Recuperación
Previo vencimiento mes 1 Previo vencimiento mes 2 Previo vencimiento mes 3

Notificación de 

mail de estados 

de cuenta

Al inicio de cada mes se 

enviará un mail de 

recordatorio de pago 

del mes, esta actividad 

se la realizará 

mensualmente.

5 días antes de que 

culmine el mes se enviará 

un mail.

5 días antes de acercarse 

su segundo vencimiento, 

un mail nuevamente 

recordando

5 días antes de acercarse 

su tercer vencimiento, un 

mail

Notificación SMS 

al padre de 

familia

Se recomienda que se 

envíe un SMS en el 

primer día de cada mes, 

indicando el valor, ya 

sea que cuente con 

algún tipo de descuento 

o no.

2 días antes de que 

culmine el mes se enviará 

un SMS

8 días antes de su posible 

segundo vencimiento, un 

sms nuevamente 

recordando

8 días antes de acercarse 

su tercer vencimiento, un 

sms.

Llamada 

Telefónica

Se recomienda que al 

tener el segundo 

vencimiento se  realicé 

una llamada telefónica.

N/A

Al siguiente día de tener 

su segundo mes vencido 

en pago de pensiones, se 

realizará la llamada 

telefónica, tratando de 

indagar la situación por el 

no cumplimiento de la 

obligación económica.

Al no tener respuesta por 

la primera llamada 

telefónica en su segundo 

vencimiento, se realizará 

nuevamente la llamada 15 

días transcurridos del 

segundo vencimiento y 

luego 2 días antes de 

iniciar el posible 

vencimiento de su tercer 

mes en pensión.

Políticas establecidas para el contacto previo a vencimiento

Etapa de plazos en la recuperación de Cartera
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             Figura 5: Políticas de contacto con el padre de familia 

 En muchas ocasiones son algunos intentos de recuperación de cartera,  a través de 

algunos medios de comunicación escrita y verbal, no se ha recibido respuesta por 

parte del padre de familia, es por esto que también se recomienda que se envíe 

notificaciones escritas a los padres de familia, en sobres cerrados con los estudiantes, 

indicándoles el valor adeudado, recordándoles que suscribieron un contrato de 

cumplimiento de obligaciones para pago de pensiones, y que por varios llamados de 

atención sin tener una respuesta, se enviaría el caso al estudio jurídico que el colegio 

destine para su cobro de cartera vencida. El costo por cada una de estas actividades es 

de un plan de telefonía móvil de cualquier operadora de su elección y con las 

promociones incluidas, como whatsapp, llamadas ilimitadas y mensajes d texto, 

tendría un valor aproximado de $20.00 más Iva, además que se le debe de 

proporcionar un teléfono celular para la persona encargada de estas actividades, los 

demás implementos de trabajo como suministros de oficina, en el caso de papel para 

las notificaciones escritas, se le proporciona una resma de papel que tiene un costo de 

Acción
Etapa Inicio de 

Recuperación
Previo vencimiento mes 1 Previo vencimiento mes 2 Previo vencimiento mes 3

Notificación 

escrita
N/A N/A

No se ha recibido 

respuesta del padre de 

familia, por lo tanto, 4 

días antes de que culmine 

su segundo mes, se 

enviará una notificación 

escrita, recordándoles el 

valor de los dos meses 

adeudados

Trascurridos los 15 días 

de su tercer mes impago 

se enviarán nuevamente la 

notificación escrita, luego 

de esto, de no recibir 

respuesta, se derivará el 

caso al estudio jurídico al 

culminar su tercer mes 

vencido.

Políticas establecidas para el contacto previo a vencimiento

Etapa de plazos en la recuperación de Cartera
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$3.00 y para el envío de mails, las instituciones particulares cuentan con el servicio de 

internet. 

3.5.7 Modelo de notificación escrita. 

3.5.7.1. Dos meses vencidos en pagos de pensiones.  

Como una política implementada en el Centro Educativo se debe tener un modelo de 

notificación escrita ya estipulada para el segundo mes vencido del estudiante, este 

documento se enviará al padre de familia o representante legal. (Ver Apéndice B) 

Esta notificación debe ir en una hoja membretada, donde conste el respectivo logo de la 

institución y los números de teléfonos, correos electrónicos, el cual el padre de familia 

pueda contactarse. 

Al iniciar su tercer mes pendiente de pago en pensiones, los padres de familia, 

preocupados por la situación presentada, se acercan a la institución para establecer un 

compromiso de pago, se debe proceder a dejar asentado en una carta escrita sobre un 

modelo que se estableció indicando los datos acordados con el Gerente o la persona 

encargada del departamento de cobranzas. 

 3.5.7.2 Acuerdo o compromiso de pago. 

(Ver Apéndice C) 

3.5.7.2.1 Tres meses vencidos en pago de pensiones:  

De acuerdo a lo anteriormente señalado, se indicó que luego de 15 días de vencido el 

tercer mes en pago de pensión, se enviará una notificación escrita, notificando nuevamente 

los valores adeudados y las posibles acciones que la institución particular tomará en caso 

de no tener una respuesta oportuna del padre de familia. (Ver Apéndice D). 
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3.5.7.2.2 Tres meses en adelante por incumplimiento en el pago de pensiones:  

No se obtuvo respuesta del padre de familia e hizo caso omiso a las notificaciones 

enviadas, se procede a derivar el caso al abogado de la institución inmediatamente con tres 

meses vencidos e iniciando un cuarto mes en el retraso del pago de la obligación 

económica. (Ver Apéndice E). 

3.5.7.3 Comunicación previa a demandas futuras. 

(Ver Apéndice F) 

3.5.7.3.1 Notificación por demanda civil 

(Ver Apéndice G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Conclusiones 

En la actualidad es evidente determinar que la situación económica por diferentes 

factores internos y externos, planteados en esta investigación, se concluye que no hay un 

responsable directo que se encargue de llevar la situación de los casos que se presentarían, 

como se indicó, para salvaguardar tantos los intereses económicos y sociales de las 

instituciones particulares de Samborondón y los padres de familia, buscando siempre el 

mantener buenas relaciones en las dos partes, ya que en la primera parte se necesita 

mantener la liquidez, credibilidad y prestigio de la empresa y la otra parte el servicio 

educativo que se está otorgando a los estudiantes. 

No existen procesos establecidos sobre los pasos a seguir para evitar que haya 

vencimientos en el cobro de las obligaciones económicas. Al no contar con esta 

información se convertiría en un riesgo para la estabilidad institucional ya que 

incrementaría la cartera vencida y por ende afecta la liquidez y solvencia económica de la 

empresa. 

No posee un sistema informático que cubra las expectativas de los intereses del colegio, 

ya que contadas ocasiones han necesitado información rápida y exacta de la cartera 

vencida con ciertas parámetros que ha solicitado Dirección General, teniendo que recurrir 

a métodos antiguos y aún exactos como un Excel, detallando formatos o lineamientos para 

obtener lo requerido, cuando se hubiese podido ahorrar tiempo y paciencia, y que se 

permita un monitoreo permanente de la cartera vencida.  

Se concluye, que se tiene la necesidad de implementar un procedimiento o modelo de 

recuperación de cartera, que ayude u oriente al departamento de cobranzas para que haya 

eficiencia, coherencia, credibilidad de la información que se está manejando y que sea la 

principal característica de la gestión actual de los Centros Educativos. 



65 
 

Recomendaciones 

Mantener una comunicación precisa, adecuada, trabajo en equipo entre las personas 

encargas del departamento de cobranzas. 

Contar con un personal comprometido con el único fin de las instituciones educativas 

particulares, que es el de evitar que haya vencimientos en el pago de las obligaciones 

económicas d los padres de familia. 

Se recomienda implementar el modelo de recuperación de cartera en instituciones 

particulares y que de acuerdo a la necesidad vayan adaptando nuevas políticas y 

disposiciones, para optimizar tiempo y recursos para mantener el prestigio, credibilidad y 

confianza en las Instituciones Particulares. 

Manteniendo la principal característica anteriormente expuesta que es “enfrentar a la 

morosidad antes de que inicie, es por esto que se ha detallado los pasos a seguir para la 

recuperación efectiva de las cuentas por cobrar, a través de las alternativas de 

comunicación verbal y escrita para recaudar los valores, no dejando de lado el trabajo de 

campo, como realizar visitas al padre de familia, al no haber recibido respuesta en la 

culminación de su tercer vencimiento. 

Se debe manejar informes como seguimiento de cobro, armando un archivo ordenado 

de las gestiones realizadas, con información contundente, para que a futuros 

inconvenientes se proporcione toda la información requerida. 

En muchos establecimientos educativos cuentan con un sistema académico donde 

detallan el historial de sus estudiantes, donde visualizan tareas enviadas, calificaciones, 

estado de cuenta, sería factible y que no incurrirían en una falta grave es que determinen 

que al tercer mes de cobro pendiente se bloquee la información del estudiante, suscitada 
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esta situación haya un acercamiento entre el padre de familia y la institución educativa  y 

que se llegue a un acuerdo de pago ya que se está brindado un servicio vía web y que 

principalmente deben estar al día en sus obligaciones económicas, tomando en cuenta las 

disposiciones del Ministerio de Educación. 
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Apéndice 

Apéndice A Modelo de la encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MODELO DE ENCUESTA 

Instrucciones: Llenar la siguiente encuesta colocando una X dentro del recuadro de su 

preferencia, solo se aceptará una X por cada pregunta, caso contrario no será contabilizada. 

Objetivo: Determinar si es factible un modelo de recuperación de cartera vencida en 

instituciones educativas particulares más importantes de la vía Samborondón. 

 

EDAD: De 18 a 35 años _____ 

De 36 a 50 años _____ 

              De 51 a 65 años _____ 

1. ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranzas? 

Si _____       

No_____ 

No sabe _____ 
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2. ¿Se cuenta con programa de cómputo adecuado para los controles colectivos de 

cuentas? 

Si _____ 

No _____ 

No sabe _____ 

 

3. ¿Se preparan mensualmente informes de carteras vencidas por antigüedad de 

saldos? 

Si _____ 

No _____ 

No sabe _____ 

 

4. ¿Dichos informes son revisados por algún personal con autorización para la 

toma de decisiones mensualmente de las carteras vencidas? 

Si _____ 

No _____ 

No sabe _____ 

 

5. ¿Es adecuada la custodia física de los documentos por cartera vencidas, 

teniéndolos a su cuidado personal distinto del área? 

Si _____ 

No _____ 

No sabe _____ 
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6. ¿Existe un afianzamiento del personal que maneja la cobranza? 

Si _____  

No _____ 

No sabe _____ 

 

7. ¿Se tiene algún control adicional por las carteras vencidas cobradas? 

Si _____  

No _____ 

No sabe _____ 

 

8. ¿Se continua las gestiones de cobro después de que las carteras vencidas son 

canceladas en el área de cobro y facturación? 

Si _____  

No _____ 

No sabe _____ 

 

9. ¿Cree usted que los procesos actuales de gestión de cobro para las carteras 

vencidas, son adecuados y dan resultados? 

Si _____  

No _____ 

No sabe _____ 

 

10. ¿Cree usted que con la implementación de un sistema para la recuperación de 

cartera vencida ayudara la mejora de la institución? 

Si _____  

No _____ 

No sabe _____ 
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Apéndice B Dos meses vencidos en pagos de pensiones. 

Centro Educativo………………………….. 

                                                                             Samborondón, dd/mm/aa 

 

Estimado Representante (nombres y apellidos del representante) 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente, le informamos que en nuestros registros contables refleja una 

deuda impaga por concepto de pensiones escolares de ($.....) dólares de los Estados 

Unidos de América, correspondientes a los meses de (detallar los 2 meses adeudados). 

Por tal motivo, le solicitamos que INMEDIATAMENTE regularice su situación, 

mediante el pago oportuno de los valores vencidos a la institución, por el servicio 

educativo recibido y sigue recibiendo su representado (a), de acuerdo al contrato de 

prestación de servicios educativos que usted firmó durante el periodo de matrícula. 

Agradeciendo de antemano su respuesta inmediata y seguros de obtener una respuesta 

afirmativa. 

Cordialmente, 

 

…………………….. 

Gerente Financiera 

 

 

 

Nota: Se recuerda que los pagos deben realizarse los cinco primeros días de cada mes. 
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Apéndice C Acuerdo o compromiso de pago. 

Centro Educativo………………………….. 

Samborondón, dd/mm/aa 

Estimado Señor(a)  

(Nombres y apellidos del representante) 

 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente, confirmamos la promesa de pago realizada por usted el día de 

hoy, para el………….., referente a la cuenta pendiente que mantiene con el Centro 

Educativo…………………, por concepto de servicios educativos de los meses de 

(detallar los 3 meses adeudados) por un valor de ($.......). 

En consecuencia, le agradecemos por el convenio realizado, de esta manera 

regularizaría su situación mediante el pago de los valores adeudados, relativos al servicio 

educativo que ha recibido y sigue recibiendo su representado (a). 

Agradeciendo la atención prestada y seguros de obtener una respuesta afirmativa, me 

despido. 

 

Cordialmente, 

…………………….. 

Gerente Financiera 
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Apéndice D Tres meses vencidos en pago de pensiones 

Centro Educativo………………………….. 

                                                                   Samborondón, dd/mm/aa 

 

Estimado Señor(a)  

(Nombres y apellidos del representante)              INMEDIATO 
 

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente, le informamos que en nuestros registros contables 

refleja una deuda impaga de ($......), por concepto de pensiones escolares de su 

representado. 

De inmediato debe de regularizar su situación que actualmente presenta con la 

institución. De no recibir el pago correspondiente dentro de los próximos 5 días, 

nos veremos en la obligación de presentar las respectivas ACCIONES 

JUDICIALES, con el recargo del máximo interés legal por la mora sumada a 

honorarios profesionales y costos judiciales. 

Agradeciendo la atención prestada y seguros de obtener una respuesta 

afirmativa, me despido. 

Cordialmente, 

…………………….. 

Gerente Financiera 
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Apéndice E Tres meses en adelante por incumplimiento en el pago de pensiones 

Centro Educativo………………………….. 

Samborondón, dd/mm/aa 

 

Estimado Señor(a)  

(Nombres y apellidos del representante)      

           

De nuestras consideraciones: 

Por medio de la presente, le informamos que mantiene una deuda con la institución por 

el valor de ($.......), por concepto de pensiones escolares de los meses de (…..) (…..) (…..) 

(…..) de su representado. 

Al no haber recibido ninguna respuesta de anteriores notificaciones, nos vemos en la 

obligación de derivar su caso al departamento legal, la orden de iniciar las 

correspondientes diligencias para la liquidación de su deuda antes mencionada. 

Por tanto, debe contactarse directamente con: Abg. (………..) a los siguientes teléfonos 

xxxxxxx, xxxxxxx, o al e-mail (……@.......). 

Agradeciendo la atención brindada, nos despedimos. 

Cordialmente, 

 

…………………….. 

Gerente Financiera 
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Apéndice F Comunicación previa a demandas futuras 

COMUNICACIÓN PREVIA A  

DEMANDA CIVIL 

 

Samborondón, dd/mm/aa 

Estimado Señor(a)  

(Nombres y apellidos del representante)  

Ciudad.- 

     

           

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente, le informamos que el Centro Educativo……………..nos ha 

asignado la cobranza de su cartera vencida, y en los registros contables consta una 

DEUDA IMPAGA por concepto de pensiones escolares por el valor de ($.......), dólares 

de los Estados Unidos de América, correspondiente a los meses de (…..), (…..), (…..) y 

(…..) del presente año. 

 

Le solicitamos que INMEDIATAMENTE se acerque al Centro Educativo…………. a 

cancelar la totalidad de la referida deuda del servicio educativo que ha recibido y sigue 

recibiendo su representado, más el (….%) adicional por gastos legales de cobranza, de 

acuerdo a lo pactado en el contrato de prestación de servicios educativos. 

 



77 
 

En los próximos días se presentarán las Acciones Judiciales a quienes mantengan 

deudas impagas con el Centro Educativo…….., en el que se demandará l pago de las 

pensiones adeudadas con el recargo del máximo interés legal sumada a honorarios 

profesionales, cualquier comunicación al correo (…………) y/o teléfonos (xxxxxxx) 

(xxxxxxx). 

 

Agradeciendo la atención brindada, nos despedimos. 

 

Cordialmente, 

 

………………………….. 

Abg.……………… 

Dpto. Jurídico Baquerizo & Asociados 
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Apéndice G Notificación por demanda civil 

Samborondón, dd/mm/aa 

 

Estimado Señor(a)  

(Nombres y apellidos del representante)  

Ciudad.- 

     

           

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente, le informamos que dentro de la demanda civil que el Centro 

Educativo…………….. ha presentado en su contra en la Unidad Judicial de Guayaquil por 

la DEUDA IMPAGA por concepto de pensiones escolares de ($.......), dólares de los 

Estados Unidos de América, más el máximo interés legal y honorarios de abogados, se ha 

dictado MANDATO DE EJECUCIÓN en su contra, se le concede el término de quince 

días para pagar la deuda. 

En caso de no pagar la totalidad de la deuda se dispondrá el embargo de sus bienes. 

Le solicitamos que INMEDIATAMENTE se acerque al Centro Educativo…………. a 

cancelar la totalidad de la referida deuda del servicio educativo que ha recibido y sigue 

recibiendo su representado, así como el valor del mes (…….) del presente año y que 

también se encuentra en mora. 
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En caso de cancelar INMEDIATAMENTE el monto demandado, desistiremos de la 

acción judicial planteada. 

 

Atentamente, 

 

………………………….. 

Abg.……………… 

Dpto. Jurídico Baquerizo & Asociados 

 

 

 


