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Resumen 

En el mundo de hoy en día de la tecnología siempre cambiante, los proyectos no 
sólo deben ser evaluados por si los objetivos de triple limitación de alcance, 
calendario y costo se logran. Mucho antes de que empiece la planificación, se debe 
aprovechar un proceso de selección de proyectos para determinar si el proyecto se 
alinea con los objetivos estratégicos de la organización. La gestión de cartera es 
una herramienta que mejora la organización administrativa, financiera y contable de 
la empresa y en varias ocasiones evita la subutilización de recursos. Hoy en dio la 
empresa Traverso y Pérez no cuenta con una herramienta que le permita realizar la 
respectiva recuperación en obras dadas a crédito. La inexistencia de estos recursos 
ha ocasionado que la empresa tenga una baja liquidez e inadecuada segregación 
de funciones. Una vez identificado el problema mediante la obtención de resultados 
en relación con la cartera vencida, junto con el servicio que ofrece Traverso y Pérez. 
Ha habido un considerable proceso de reflexión para abordar esta formulación de 
estrategias y la aplicación. Las herramientas y técnicas han ido evolucionando 
abordando las personas, los procesos, las finanzas y las dimensiones de la cultura. 
Entre ellos, la Gestión Integrada de Cartera se destaca como un elemento crítico 
que facilita la ejecución de la estrategia. 
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Abstract 

In today's ever-changing world of technology, projects should not only be evaluated in 
case the triple limitation goals of scope, timing and cost are achieved. Long before 
planning begins, a project selection process should be used to determine if the project 
is aligned with the organization's strategic objectives. Portfolio management is a tool 
that improves the administrative, financial and accounting organization of the company 
and on several occasions, avoids the underutilization of resources. Today at the 
company Traverso and Perez does not have a tool that allows him to perform the 
respective recovery in works given on credit. The lack of these resources has caused 
the company to have a low liquidity and inadequate segregation of functions. Once 
identified the problem by obtaining results in relation to the past due portfolio, along 
with the service offered by Traverso and Pérez. There has been a considerable 
process of reflection to address this formulation of strategies and implementation. The 
tools and techniques have evolved by addressing people, processes, finance and the 
dimensions of culture. Among them, Integrated Portfolio Management stands out as a 
critical element that facilitates the execution of the strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

Análisis de la situación problemática 

 Contextualización del problema  

El mundo atraviesa por una globalización de los mercados, lo que conlleva a que la 

reciente crisis económica, tuvo como consecuencia un incremento en los índices de 

morosidad a niveles históricos, las instituciones financieras se vieron obligadas a 

redefinir los componentes de sus modelos operativos de cobranzas con el objetivo de 

aumentar el nivel de recuperación y reducir costo. Hoy en día los nuevos modelos 

cambiaron los métodos de segmentación de la cartera para ofrecer productos que se 

ajusten a las necesidades de los clientes a través de procesos más apropiados.  A sí 

mismo la forma en la que se establecen las responsabilidades para la recuperación de 

la cartera buscan asignar a los ejecutivos en donde van a ser más eficientes, 

capacitándolos para ser asesores financieros más que sólo cobradores. 

El campo de estudio del presente trabajo investigativo se centra en Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. que nace en el mes de Julio de 1990 como una empresa 

dedicada a la construcción de obras civiles en la ciudad de Guayaquil y sus áreas de 

influencia, en 1992 incursiona en el mercado inmobiliario con la promoción y 

construcción de edificios de departamentos y posteriormente en la construcción de 

urbanizaciones. El giro de negocio genera buenos ingresos anualmente para la 

compañía, pero la cantidad de demanda hace que se habiliten más líneas de crédito 

para sus clientes. 
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En la actualidad se ha posesionado en el mercado local como una empresa sólida y de 

reconocida trayectoria, la cual ha mantenido un crecimiento sostenido durante los 

últimos años en el sector inmobiliario, acumulando durante todo este tiempo un 

sinnúmero de familias satisfechas; por todo lo expuesto consideramos que la empresa  

a pesar de su buen desempeño, ha tenido que asumir algunas dificultades, los motivos 

se deben a que los planes de pago de nuestros clientes no han sido cancelados en la 

fecha de su vencimiento, siendo este una de las posibles debilidades de la empresa lo 

que ha ocasionado obtener una cartera vencida con el 30% más de lo previsto, 

además de esto ha existido un descenso en las ventas la cual ha generado problemas 

económicos al no contar con la solvencia financiera suficiente y busca otras fuentes de 

financiamiento las cuales solo han generado un incremento de iliquidez en la situación 

financiera de la empresa. 

Resultado de la exploración  

Mediante la visualización del contexto de estudio del presente trabajo investigativo se 

llegó a la determino que con el diseño de un plan estratégico para la recuperación de 

la cartera vencida se podrá obtener un mejor nivel de financiamiento y mejor 

rentabilidad. De manera que las cuentas por cobrar de la compañía se conviertan en 

activos líquidos de la manera más rápida y eficiente manteniendo un mejor proceso y 

la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones; y así optimizaremos e 

implementaremos políticas de cobros más competentes para la recuperación de la 

cartera vencida. 
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Diseño teórico 

Formulación del problema 

¿Con los actuales problemas que afronta Traverso & Pérez Construcciones C.A. en la 

recuperación de cartera perdida, existe la necesidad de diseñar un plan estratégico 

para solucionar esta problemática económica? 

Hipótesis 

Si se diseña un Plan Estratégico  para la recuperación de la cartera vencida de clientes 

de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A., entonces mejorará la situación 

económica y financiera de la organización. 

 Variable dependiente:  

Situación económica y financiera de la organización. 

Variable independiente:  

Plan Estratégico para la recuperación de la cartera vencida 

Objetivo general  

Diseñar un Plan Estratégico para la recuperación de la cartera vencida en la empresa 

Traverso & Pérez Construcciones C.A 

Planteamiento de los objetivos específicos  

• Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos para recuperar la cartera 

vencida en la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 
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• Conocer la situación actual de la cartera vencida en la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. e identificar los motivos de su alto porcentaje.   

• Elaborar un plan estratégico que permita la recuperación de cartera vencida en el 

mediano y largo plazo en la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

Tareas científicas relacionadas 

León & Lozano (2012) en su tema investigación “Elaboración de un Plan Estratégico 

para el control y recuperación de cartera vencida que permita aumentar el índice de 

liquidez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Guamote Ltda., en el cantón Naranjito” 

tuvo como objetivo, analizar los niveles de cartera vencida durante el período 2010-

2012, mediante un estudio que permita determinar si es este el mayor factor que 

influye en la disminución de la liquidez y concluyo que si la organización aplica el plan 

estratégico planteado en la  propuesta podrá contrarrestar las dificultades que posee 

actualmente en el ámbito crediticio. 

Sandra Lucero (2013) en su tema de investigación “Sistema de cobro y recuperación 

de cartera de crédito para la empresa “Profemac” de la ciudad de Tulcán” tuvo como 

objetivo, diseñar un sistema de cobro y recuperación que contribuya al adecuado 

control financiero de cartera de crédito para la empresa y concluyo que de acuerdo a la 

investigación realizada se logró determinar las debilidades más relevantes dentro de la 

empresa “Profemac”, como la ausencia total de estrategias planeadas y ejecutadas 

con conciencia de lo que se desea obtener para la disminución de la cartera de crédito, 

por tal razón resulta obvio el elevado número de clientes morosos y los largos periodos 

de tiempo para su recuperación, causando deficiencias en sus finanzas. 
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Bermúdez & Peña (2016) en su tema de investigación “Propuesta plan estratégico para 

recuperación cartera vencida en Imtelsa S.A. Guayaquil” tuvo como objetivo, proponer 

la elaboración de un plan estratégico para el departamento de créditos y cobranzas 

con la finalidad de recuperar la cartera vencida de clientes de la Importadora y 

concluyo que la empresa presenta en su cartera de clientes por cobrar, el 85,57% de la 

misma se encuentra vencida, mientras que el 14,42% de la cartera se encuentra por 

vencer. No existe una política definida de otorgar créditos, ya que se debieron tomar 

medidas preventivas a tiempo, apenas un cliente mostrara índices de iliquidez, se 

debería automáticamente haber cerrado créditos para salvaguardar los intereses de la 

organización.  

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Hace referencia a la primera etapa de método científico para diseñar un  Plan 

Estratégico para la recuperación de la cartera vencida de clientes de la empresa 

Traverso & Pérez Construcciones C.A, “en la que se elaboran las presentaciones 

abstractas de los fenómenos reales dando fidelidad a la información del trabajo a 

realizarse mediante el planteamiento del problema y la discusión de los resultados, se 

utilizaran como fuentes los libros, revista, etc.” (Ruiz, 2012)  

Métodos estadístico matemáticos 

Se estima de vital importancia para explicar a detalle la condición que atraviesa la 

empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A  para diseñar un  Plan Estratégico para 

la recuperación de la cartera vencida, para la cual se considera necesario el método 
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estadístico y matemático. “El método consiste en aplicar la estadística descriptiva que 

es un conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y 

descripción de los datos, como tablas, gráficos y el análisis mediante algunos 

cálculos”. (Ruiz, 2012) 

Tipo de investigación 

Investigación Cualitativa 

El presente trabajo investigativo se considera de carácter cualitativo por la aplicación 

de dos entrevistas, una al jefe del departamento contable y otra al gerente general de 

la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A, para determinar los parámetros que 

conllevan a un alto porcentaje de cartera vencida y así conocer el objeto de 

investigación desde un punto de vista superior en la estructura organizacional.  

Investigación de Observación  

El presente trabajo investigativo se considera de observación por la visualización e 

interpretación de la cartera de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. esta 

técnica tiene la capacidad de explicar y describir el comportamiento de la misma a 

través de los años de funcionamiento de la organización, con la finalidad de obtener 

datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones 

implicadas a la morosidad por parte de los clientes y como a la situación económica y 

financiera de la entidad.  
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Alcance de la investigación 

Investigación descriptiva 

El propósito es describir situaciones y eventos presentados en la empresa Traverso & 

Pérez Construcciones C.A. esto quiere decir, cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno. El estudio descriptivo busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

para encontrar una solución a la problemática relacionada a la recuperación de la 

cartera vencida a través de un plan estratégico, ya que miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

Investigación explicativa  

Este estudio es de carácter explicativo porque constituye el conjunto organizado de 

principios, inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpreta la realidad en la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.  

Población y muestra  

La población del presente trabajo investigativo está representada por los 

colaboradores de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. presentado a 

continuación:  
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   Figura 1: Estructura organizacional de Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

La organización está compuesta por seis departamentos y posee actualmente una 

fuerza laboral de 18 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:  

Tabla 1: Distribución de colaboradores por departamento  

Nombre del departamento  Numero de 

colaboradores  

Gerencia general  1 

Departamento administrativo y financiero  2 

Departamento de ventas  2 

Departamento contable 1 

Departamento de talento humano  1 

Departamento operativo  11 

Total  18 

 Nota: Información proporcionada por parte de la administración de Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

Gerencia gereral 

Departamento 
Operativo

Departamento 
de ventas 

Departamento 
contable

Departamento 
de talento 
humano

Departamento 
Administrativo y 

financiero  
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La muestra del presente trabajo investigativo estará compuesta por dos individuos, por 

el gerente general y el jefe del departamento contable, a ambas personas se les 

entrevistará con el fin de obtener información que permita identificar las principales 

causas que ocasionan el problema de la cartera vencida.  

Novedad de lo que se investiga 

El estudio propone de manera pionera diseñar un plan estratégico para la recuperación 

de la cartera vencida de clientes de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

y el objetivo es que éste se implemente en el departamento contable y sirva para 

garantizar un mejor futuro económico y financiero para la organización.  

Pertinencia de lo que se investiga 

Con esta propuesta se logrará satisfacer las necesidades que presenta el 

departamento contable de reducir el porcentaje de cartera vencida que tiene la 

organización, donde se reducirán los tiempos que desempeña cada uno de sus 

colaboradores mediante una mejor segregación de funciones y responsabilidades y por 

ende se conseguirá un decrecimiento en la morosidad de las deudas vencidas, las 

cuales permitirán alcanzar las metas planteadas. 

Significación práctica de lo que se investiga 

El tema a investigar es de vital importancia dentro del crecimiento empresarial debido, 

que el departamento contable de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.  

impacta directamente a los demás departamentos de la entidad, por el simple hecho 

de que éste actúa como el administrador de los ingresos generados en la compañía y 
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como consecuencia las decisiones que se toman pueden generar aspectos positivos o 

negativos para la organización. 

Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en una parte introductoria y tres 

capítulos de desarrollo, en la parte introductoria especifica la contextualización del 

problema suscitado en las instalaciones de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A., de la misma manera los objetivos que se desean alcanzar con el 

desarrollo, también se encuentra el diseño teórico y metodológico del estudio, en el 

capítulo I se detalla el marco teórico donde especifica todos los fundamentos 

relacionados con la importancia de la gestión del negocio y el desenvolvimiento de su 

cartera , en el capítulo II se detalla los resultados obtenidos en la metodología de 

investigación , y finalmente en el capítulo III se detalla la propuesta el cual es diseñar 

un Plan Estratégico para la recuperación de la cartera vencida de clientes de la 

empresa antes mencionada.  
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CAPÍTULO I 

Marco teórico metodológico de la investigación: 

1.1.  Antecedentes del problema que se investiga. 

En el mundo las empresas de distintos tipos comerciales tienen problemas con el 

manejo de la recuperación de cartera vencida de clientes, ya que ha constituido un 

tema de enorme importancia para la administración en vista de que la estabilidad 

financiera de las organizaciones se ve amenazada por la falta de cumplimiento por 

parte de sus clientes, por lo que es fuente de grandes estudios empresariales para 

poder resolver esta problemática. 

En el Ecuador el incremento del desempleo y el deterioro de la calidad del mismo, 

según analistas, están atados al incremento en los niveles de morosidad de crédito, lo 

cual se refleja este año en el sistema bancario. Según datos del Instituto Ecuatoriano 

de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo nacional se ubicó en 4,28% en 

septiembre de este año frente al 3,90% en igual mes del 2014; mientras que el empleo 

inadecuado, que incluye subempleo y empleo no remunerado, creció 2,14 puntos 

porcentuales en comparación con el año anterior. (El comercio, 2015) 

Este dato repercute fuertemente a la situación económica y financiera de las empresas 

por que al tener la población menos flujo de dinero, tiende a aumentar el grado de 

morosidad de los mismos hacia las organizaciones, generando gran impacto para las 

instituciones públicas y privadas, que deben implementar estrategias para asegurar su 

estabilidad organizacional. 
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1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos  

1.2.1. Importancia del FODA en la gestión  

El término FODA es el acrónimo formado por cuatro palabras que son Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Las dos primeras variables son internas a 

una organización, mientras que las dos últimas son externas. 

El objetivo primordial de la planificación estratégica es poner a una organización en 

equilibrio con el entorno externo y mantener ese equilibrio en el tiempo. Las 

organizaciones logran este equilibrio evaluando nuevos programas y servicios con la 

intención de maximizar el desempeño organizacional. El análisis FODA es una 

herramienta de toma de decisiones preliminar que prepara el escenario para este 

trabajo. 

El valor del análisis DAFO a menudo depende de la visión objetiva de los individuos de 

gestión que llevan a cabo el análisis DAFO. Si la dirección (o la dirección del consultor) 

es capaz de proporcionar información objetiva y relevante para el análisis, los 

resultados son extremadamente útiles para la empresa. (Borello, 2014) 

Cada individuo puede hacer una lista de los puntos positivos (fuerza) y puntos 

negativos (debilidad). Una debilidad puede convertirse en fuerza reconociéndola y 

haciendo un esfuerzo en esa dirección. Del mismo modo, es muy importante ser 

conscientes de las oportunidades que nos vienen en diferentes momentos y de las 

posibles amenazas que también provienen de las otras personas. 

Los siguientes puntos destacan la importancia: 
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1. Análisis FODA reconoce si el negocio está funcionando de manera adecuada. 

2. Una empresa conoce tanto factores internos como externos que originan el éxito o 

fracaso. 

3. Ayuda en la formación de una estrategia para hacer los preparativos para las posibles 

amenazas de los competidores. 

4. El análisis FODA evalúa el entorno empresarial de manera detallada para tomar 

decisiones estratégicas para el curso de acción futuro. 

FODA es una auditoría integral y un análisis competitivo que analiza las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta un negocio. Un análisis FODA 

honesto ayuda a un minorista a identificar lo que está haciendo bien, dónde puede 

mejorar y dónde encaja en el panorama competitivo.  

Realizar un análisis FODA ayuda a entender a fondo el negocio presentando un punto 

de vista de las operaciones de la compañía desde un ángulo diferente. Para las 

nuevas empresas, este análisis es fundamental para el proceso de planificación de la 

organización. Sin embargo, puede realizarse en cualquier momento. (Rodríguez, 2013) 

El componente de fortalezas y debilidades del FODA son internos al negocio. Como 

ejemplo, una fuerza puede ser la propiedad intelectual de una organización, mientras 

que la autoridad de bajo dominio o la mala ubicación física puede ser una debilidad 

significativa. Si bien estos positivos y negativos internos pueden ser alterados, hacerlo 

por lo general toma una cantidad considerable de trabajo. 
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1.2.2. Diagnóstico y plan estratégico 

El Diagnóstico Organizacional es una forma efectiva de ver a una organización para 

determinar los elementos entre el desempeño actual y deseado y cómo puede lograr 

sus objetivos. En los últimos años, el diagnóstico organizacional ha evolucionado 

desde una técnica utilizada como parte del proceso de desarrollo organizacional hasta 

una técnica importante por derecho propio. 

El diagnóstico eficaz debe ser un proceso esencial, ya que a medida que empieza a 

mirar una organización las estructuras, lo que hace y lo que no hace, el cambio 

comienza, como el progreso del cambio así lo hace el rendimiento 'ahora' y como tal el 

proceso de diagnóstico también necesita para reiniciar. (Sainz, 2015) 

Con demasiada frecuencia en el diagnóstico organizacional y el desarrollo nos 

centramos en los aspectos nuevos e interesantes de lo que hacemos. El propósito de 

la organización es esencialmente un vehículo para producir beneficios para sus 

propietarios. O entregar servicios valiosos a sus clientes en no para las ganancias.  

Para alcanzar los objetivos y obtener el mejor retorno de la inversión, los propietarios 

de una empresa emplean a gerentes que son responsables de establecer objetivos de 

desempeño y llegar a través del uso apropiado de una serie de recursos como 

personas, equipos, maquinaria, etc. 

El propósito de un diagnóstico es identificar los problemas que enfrenta la organización 

y determinar sus causas para que la administración pueda planificar soluciones. Un 

proceso de diagnóstico organizacional es una poderosa actividad de concientización 
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por derecho propio, su principal utilidad reside en la acción que induce. (Martinez & 

Milla, 2012) 

Los pasos principales de un ciclo de diagnóstico incluyen: 

• Orientación 

• El establecimiento de metas 

• Recolección de datos 

• Análisis / Interpretación 

• Realimentación 

• Planificación de la Acción 

• Implementación 

• Monitoreo / Medida 

• Evaluación 

El enfoque del diagnóstico organizacional será diferente en una serie de situaciones, 

por ejemplo, el diagnóstico para el desarrollo o la mejora será diferente del diagnóstico 

para remediar o resolver problemas, aunque las metodologías pueden ser similares y 

aunque las herramientas de diagnóstico pueden ser similares, la aplicación y las 

salidas pueden ser muy diferentes. 

El diagnóstico organizacional es un proceso basado en la teoría de la ciencia del 

comportamiento para ingresar públicamente en un sistema humano, recopilar datos 

válidos sobre experiencias humanas con ese sistema y alimentar esa información al 

sistema para promover una mayor comprensión del sistema por parte de sus 
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miembros. El propósito del diagnóstico organizacional es establecer una comprensión 

ampliamente compartida de un sistema y basarse en esa comprensión para determinar 

si el cambio es deseable. 

Diseñar una estrategia correcta es parte importante del ciclo de vida de la una 

empresa. Cada organización establece sus propias prioridades y, a través de mismas, 

desarrolla planes estratégicos. El nivel de utilización de la estrategia se mide en 

deferentes aspectos en las organizaciones y este es el factor determinante de su éxito 

y desarrollo. Este tema es cada vez más notable y por lo tanto, la gestión estratégica 

herramienta fundamental para el crecimiento económico y financiero de una entidad.  

La importancia de las fuerzas externas económicas, sociales, políticas, técnicas y del 

mercado para el desarrollo de la organización es siempre verdaderamente 

considerable. Por lo tanto, las relaciones entre la gestión interna y el entorno externo 

también tienen gran valor. Debido a los hechos mencionados, las teorías de gestión 

consideran dos niveles principales en la gestión de las empresas: estratégico y 

operativo. (Bordas, 2016) 

En la actualidad, el nivel de utilización de la estrategia es considerablemente alto en 

cada tipo de organización. Está estipulado por los factores de emprendimiento y 

desarrollo del entorno. Sin tener altos estándares: es imposible alcanzar el éxito y el 

desempeño de la organización, no es posible dividir las responsabilidades entre los 

miembros de la junta ejecutiva y establecer cualquier sistema.  

El nivel operativo cubre todas las áreas de gestión funcional y el segundo es el nivel 

estratégico que se concentra principalmente en: búsqueda continua de ventaja 
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competitiva, enfoque de cambios de planeación de factores internos a externos, como 

punto focal de la planificación de la progresión y competir regularmente por El tiempo y 

el dinero del consumidor crearon el comienzo del desarrollo de la gestión de la 

estrategia. (Bordas, 2016) 

En la actualidad, la gestión estratégica es un marco para analizar los entornos internos 

y externos, coordinar las actividades de la organización, crear innovaciones de 

adaptación y establecer valor tanto en el presente como en el futuro. Es el proceso, el 

factor que crea el valor para los consumidores, los propietarios, y para todas las partes 

interesadas de una empresa. Y, después de profundizar en el concepto, se puede 

descubrir que la gestión estratégica es un proceso a corto, mediano y largo plazo que 

implica planes y acciones al mismo tiempo. 

En general, la gestión estratégica se refiere al carácter y dirección de una 

organización. Se trata de un método para establecer decisiones básicas sobre la 

situación actual y lo que será en el futuro. Esta herramienta incluye todas las 

direcciones de la empresa y ayuda a tener un mejor entendimiento sobre la 

organización mediante un proceso practico y metodológico. Esta es una manera de 

entender la posición actual de una organización y crear el plan de acción para el futuro. 

Un plan estratégico es un documento escrito formal que identifica y describe los 

objetivos específicos de una organización y cómo esa organización alcanzará esos 

objetivos, que señala el camino a seguir para el negocio. Establece los objetivos de la 

empresa y explica por qué son importantes, el proceso de planificación estratégica 

también ayuda a mejorar el rendimiento de la organización. (Daniel Martinez, 2012) 
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Los planes estratégicos ayudan a identificar lo que una organización está tratando de 

convertirse y los mapas de los pasos necesarios para poder concretar los logros 

establecidos. Solía ser que los planes estratégicos se planeaban para obtener 

beneficios a largo plazo, pero las organizaciones de hoy en día suelen los beneficios a 

mediano plazo, mientras que algunas industrias sólo suelen mirar a corto plazo. 

Desarrollar un plan estratégico es un proceso de varios pasos y un paso se desmonta 

del otro. Para comenzar el proceso de la organización se necesita tener una pasión por 

lo que están haciendo y una idea clara de lo que se quiere lograr. Para ello se 

establece 5 pasos para desarrollar un plan estratégico 

• Paso 1: Escribir una declaración de visión 

Una Declaración de Visión es una afirmación (típicamente 2-3 oraciones) que le da al 

lector (y lo que es más importante, a la organización) una imagen mental de lo que la 

organización espera convertirse o lo que la organización espera lograr. Es importante 

entender a dónde va una organización antes de que desarrollar un plan estratégico. El 

valor de una declaración de la visión es que le da al liderazgo y a los empleados una 

meta compartida. 

• Paso 2: Escribir una declaración de misión 

Una Declaración de Misión es una explicación de por qué existe una organización y el 

camino que tomará para lograr la visión. Las declaraciones de la misión son 

típicamente más cortas que una declaración de visión, pero no siempre y son 
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específicas de la organización. Esta es una declaración que describe lo que la 

organización realiza y por qué existe. 

• Paso 3: Realizar un análisis de brechas 

Un análisis de la brecha es un proceso que una organización pasa para identificar las 

brechas entre su estado actual y su visión. Para hacer un análisis de la brecha, basta 

con mirar donde está la organización y compararla a donde espera ser. Este proceso 

normalmente implica un paso de investigación de datos fuera de la organización, así 

como tomar una buena mirada dura en los datos dentro de la organización. Ejemplos 

de brechas que una organización podría considerar son: 

• Cuota de mercado 

• Finanzas 

• Procesos / Sistemas Internos 

• Relaciones públicas 

• Satisfacción del Cliente y Calidad de los productos / servicios (estos también son 

considerados Factores Críticos de Éxito). 

• Paso 4: Escribir objetivos  

Escriba objetivos de la empresa para 2-3 años (algunas organizaciones optan por ir 

más o menos tiempo dependiendo de la organización). 

• Paso 5: Supervisar el progreso 

Las metas deben ser monitoreadas al menos trimestralmente. Esto puede ser tan 

simple como pedir a la persona responsable que dé una actualización de estado sobre 
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las metas de la empresa para el trimestre. Es muy importante que esto se haga porque 

todas las organizaciones están tan ocupadas hoy que las responsabilidades cotidianas 

a veces pueden obstaculizar el cumplimiento de metas a largo plazo. 

Una vez al año, el plan estratégico y los objetivos deben ser revisados y actualizados 

para reflejar las condiciones actuales del mercado y los cambios para asegurar que las 

metas se centran en el estado actual de la organización. Muchas organizaciones no 

crean un plan estratégico porque el proceso los intimida, pero cualquier organización 

de tamaño puede trazar un plan si solicitan la ayuda de un facilitador capacitado y 

comprometen el tiempo y los recursos para hacerlo. 

1.2.3. Otorgación de crédito empresarial  

A lo largo de toda la evolución del riesgo crediticio y desde sus inicios el concepto de 

análisis   y   criterios   utilizados   han   sido   los   siguientes:   desde   principios   de   

1930   la herramienta clave de análisis ha sido el balance. A principios de 1952, se 

cambiaron al análisis de los estados de resultados, lo que más importaban eran las 

utilidades de la empresa. Desde 1952 hasta nuestros tiempos el criterio utilizado ha 

sido el flujo de  caja. Se otorga un crédito si un cliente genera suficiente caja para 

pagarlo, ya que los créditos no se pagan con utilidad, ni con inventarios ni menos con 

buenas intenciones, se pagan con caja. (Castro & Castro, 2012) 

Un crédito también se define como una prerrogativa de comprar ahora y pagar en un 

tiempo futuro, en la actualidad es un sistema moderno de comercialización mediante el 

cual una persona natural o jurídica asume un compromiso de pago futuro por la 

aceptación de un bien o servicio ante otra persona o entidad;   en cual los pagos de las 
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mercancías se aplazan a través del uso general de documentos negociables,  

facilitando el acuerdo comercial, tanto al cubrir una satisfacción de venta tanto por 

parte del comerciante, como la necesidad de comprar por parte del consumidor, de 

acuerdo a la disponibilidad de pago que presenta. 

Desde el  punto  de  vista empresarial,  el  establecer un  sistema  de  créditos tiene  

como objetivo  principal   incrementar  el  volumen   de  las  ventas   mediante  el  

otorgamiento  de facilidades   de   pago   al   cliente,   pudiendo   ser   este   

comerciante,   industrial   o   público consumidor que no presente disponibilidad para 

comparar bienes o servicios con dinero en efectivo y de esta forma, cumplir con el 

objetivo principal de la organización  el cual es generar mayores ingresos y rentabilidad 

para la empresa. (Castro & Castro, 2012) 

Las instituciones que se dedican a otorgar créditos de distintas naturalezas son los 

bancos e instituciones financieras, para lo cual utilizan   una   serie   de   

procedimientos   y   herramientas   para   tal   fin,   pero   existe un punto a destacar y 

es que no  solo las entidades antes mencionadas otorgan créditos, también lo hacen  

la  gran variedad de empresas existentes (empresas comerciales, de servicios, 

industriales, etc.); con la finalidad de captar más clientes y aumentar sus niveles de 

ventas, lo que conlleva a obtener utilidad y que la empresa pueda subsistir en el medio 

en que desarrolla.  

1.2.3.1. Composición de los Créditos 

Está compuesto por: 

• Solicitante del Crédito  
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• Otorgante del Crédito  

• Documentos a cobrar: Facturas, pagares; etc 

• Deudores  

• Garantías Reales o Prendarias 

• Tasa de Interés  

• Monto del Crédito 

• Plazos y modalidad de pago  

1.2.4. Clasificación de los créditos  

1.2.4.1. Créditos formales y créditos informales.  

1.2.4.1.1. Créditos Formales. 

El crédito formal se caracteriza por la privacidad en el manejo de su información 

personal y financiera; por tener una amplia variedad de créditos que se ajustan a su 

necesidad y capacidad de endeudamiento; por contar con asesoría financiera y 

personalizada; por la protección que tienen los deudores y por una tasa de interés 

regulada. Además de ofrecerle liquidez inmediata, es una herramienta para fortalecer 

sus buenos hábitos financieros, la entrada libre a futuras opciones de financiación, una 

alternativa para cumplir sus metas a corto, mediano y largo plazo, y una vía para 

obtener un buen historial crediticio. (ASOBANCARIA , 2015)Este tipo de crédito se 

caracteriza por establecer términos contractuales; en que las partes contratantes se 

obligan mutuamente al cumplimiento del mismo. Es decir este crédito se formaliza por 

escrito entre ambas partes. Y los créditos informales, aquellos que no cuentan con 

estas características. Entre los créditos formales tenemos 
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1.2.4.1.2. Créditos de Consumo o Créditos Comerciales 

El crédito de consumo surgió con el fin de cubrir la satisfacción de una necesidad de 

consumo de las personas que no tienen una capacidad económica presente para 

cubrir su costo en efectivo. Esta forma de tener acceso al consumo se trata de un 

préstamo que se otorga para comprar un bien o servicio de uso personal en plazos 

determinados. (CRÉDITO REAL , 2014) 

La función del financiamiento al consumo da la capacidad al cliente de prorrogar el 

pago de las compras y pagar con intereses a una tasa predeterminada y en ocasiones 

variable. Gran porcentaje de consumidores lo utilizan para adquirir bienes de consumo 

duradero y servicios de mayor precio, como por ejemplo televisores, computadoras, 

refrigeradores, ropa, calzado, vehículos, en reparaciones del hogar o del automóvil, 

viajes, entre otros artículos de gran consumo en la actualidad.  

Como se utiliza para consumir bienes materiales, es un préstamo en el que el deudor 

recibe una suma de dinero en sus manos que se compromete a reintegrar a la 

institución o empresa financiera que se lo otorgó, en un plazo pactado y con ciertos 

intereses (que dependen de la tasa de interés del financiamiento). Se puede solicitar 

de una manera muy fácil, de hecho, el usuario puede obtenerlo sin tener un historial 

crediticio. Es por esto que algunos lo conocen popularmente como "pagos pequeños". 

(CRÉDITO REAL , 2014) 

El financiamiento al consumo por naturaleza tiende a ser otorgado por medio de las 

tarjetas de crédito bancarias o las tarjetas de las tiendas departamentales. Aunque los 

tipos comunes de financiamiento al consumo son variados, unos de los que se puede 
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mencionar es el de vehículos motorizados, los préstamos personales a plazos y 

algunos préstamos de minoristas a plazos o con opción de compra. Con respecto a las 

hipotecas de las viviendas, no son consideradas en este rubro debido a la naturaleza y 

a la regulación específica del sector industrial de los préstamos hipotecarios. 

Hoy en día el crédito de consumo lo ofrecen instituciones financieras y no financieras, 

por ejemplo, destacan las tiendas departamentales por medio de una tarjeta o con sus 

propios programas. Algunas cadenas comerciales solamente piden los comprobantes 

de domicilio y la identificación oficial para otorgar el préstamo. (CRÉDITO REAL , 

2014) 

Por su parte, los bancos también se suman a esta oferta por medio de sus tarjetas y 

los financiamientos a través de nómina, la cual sirve de respaldo al pedir un préstamo 

de este tipo. Y en caso de que el ingreso del interesado no alcance, es posible sumar 

el de su cónyuge para solicitar el financiamiento. Para las instituciones financieras, 

esta opción representa casi una cuarta parte del financiamiento que otorga la banca al 

sector privado.  

1.2.4.1.3. Créditos Empresariales.   

Es una herramienta de solución versátil que se ajusta a las necesidades particulares 

de los empresarios de los distintos sectores de la economía. Permite financiar las 

necesidades de capital de trabajo a través de programas de crédito para adquisición o 

mejoras tecnológicas. (Soto, 2015) 

Los créditos empresariales se caracterizan por ser celebrados entre empresas sean 

estas de producción, de comercialización o de servicios; con la finalidad de facilitar 
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materias primas, insumos, suministros o para comprar productos y luego venderlos o 

utilizarlos para la prestación o adquisición de servicios, etc. 

1.2.4.1.4. Créditos Bancarios 

Se conoce como crédito a la operación financiera donde una entidad le concede a otra 

una cantidad de dinero en una cuenta a su disposición, comprometiéndose la segunda 

a devolver todo el dinero tomado, pagando además un interés por el uso de esa 

cantidad. Los créditos bancarios son otorgados por instituciones crediticias, 

típicamente los bancos, mediante la celebración de un contrato por el que nace la 

deuda. (Bustamante, 2012) 

El termino tiende a confundirse con el concepto de crédito y el de préstamo, la 

diferencia radica en que en el crédito el cliente cuenta con dinero a disposición y solo 

paga un interés activo por la cantidad que utiliza, al tiempo que en el préstamo, se 

destaca por ser donde el cliente recibe todo el dinero y paga intereses por la totalidad, 

más allá de cuánto gaste. El origen del dinero de los créditos está en los depósitos que 

otros clientes internos o externos realizan en el mismo banco, a los que la entidad 

bancaria les paga un interés pasivo; es esa la diferencia entre las tasas ofrecidas para 

los depósitos y las cobradas para los créditos donde está gran parte del negocio de las 

entidades bancarias. 

Como se sabe, los bancos representan un espacio de toma de decisiones fundamental 

en todos los países del mundo, y con el correr del tiempo se ha complejizado su 

funcionamiento. En la actualidad, excepto en economías particulares donde el acceso 

al crédito es muy fácil, el otorgamiento de un crédito es un voto de confianza por parte 

del sistema bancario a un individuo o empresa. En el caso de las personas físicas, uno 
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de los préstamos más frecuentes son los llamados hipotecarios (para la compra o 

construcción de casas), o los destinados a la adquisición de vehículos u otros bienes 

de utilidad para las personas, ya sea para el trabajo o para otros fines. (Bustamante, 

2012) 

Los créditos bancarios se caracterizan por ser otorgados por las empresas del sistema 

financiero a las distintas organizaciones para invertir ya sea en activos fijos, 

potencializar la   producción, solventar deudas a sus acreedores, aumentar sus ventas 

a través de implementación de estrategias, aumentar sus líneas de productos, etc. Así 

como también a personas naturales o jurídicas que necesitan recursos para financiar 

sus actividades comerciales.  

1.2.5. Aspectos básicos para el análisis de créditos 

Los aspectos básicos para el análisis de créditos es un aspecto a evaluar en la cadena 

de valor de una organización.  “A  lo largo de la tarea del otorgamiento del crédito, hay 

que realizar y ejecutar algunos pasos que hay que tomar en consideración, para que el 

mismo tenga validez y factibilidad de cobro:” (Salas & Alsina, 2012) 

• Determinación del cliente 

• Evaluación del crédito 

• Evaluación de las condiciones en que se otorga el crédito 

• Aprobación del crédito 

• Documentación y despacho 
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• Administración del crédito” (Salas & Alsina, 2012) 

Cabe recalcar que es importante que la organización ejecute adecuadamente una 

política de otorgamiento de crédito, donde salvaguarde los intereses de la misma, por 

lo que existe la necesidad de tener colaboradores capacitados constantemente en las 

tendencias de la economía y finanzas del país, así como en la toma de decisiones 

interrelaciónales en el entorno empresarial, siendo importante tener siempre a mano: 

• Estudios de mercado 

• Estudios sectoriales 

• Crear sistemas estándares de evaluación del cliente para otorgar créditos 

• Realizar estudios de segmentos por tipo de clientes 

• Detectar situaciones de riesgo de forma oportuna (Salas & Alsina, 2012) 
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1.2.6. Proceso que se sigue para otorgar un crédito 

 

Figura 2: Proceso para otorgar un crédito 

Fuente: (Ponce & Medina, 2014 ) 

Todas las organizaciones están en la obligación de definir sus reglas para administrar 

los créditos otorgados a clientes para asegurar un óptimo crecimiento empresarial. “En 

el otorgamiento de créditos se especifican las pautas para la investigación del cliente, 

se establecen normar para definir los límites de crédito, los pagos periódicos y la 

asignación de responsabilidades para administrar todo el proceso, de la siguiente 

manera:” (Ponce & Medina, 2014 )  
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Investigación del cliente: Para conceder crédito a nuevos clientes se necesita 

segregar el conocimiento de la capacidad financiera del mismo para contraer futuros 

endeudamientos. Esto se realiza antes de ejecutar el primer despacho de mercadería, 

donde obtener una información correcta del consumidor es clave: 

• Informe del delegado comercial 

• Informe comercial de una agencia especializada 

• Informe de créditos otorgados por asociaciones sectoriales, organizamos, registros. 

• Referencias de riesgos concedidas por bancos. 

• Información de otros proveedores o clientes. 

• Estados financieros otorgados por el cliente. (Ponce & Medina, 2014 ) 

Análisis del cliente: Después de obtener la información antes mencionada  del 

cliente, se realiza un análisis profundo de los datos generados, esto permitirá decidir si 

se otorga el crédito al cliente o si se descarta el mimo, lo que se analiza 

primordialmente los hábitos de pago del cliente y de su capacidad para atender sus 

obligaciones crediticias. Para esto se debe revisar:  

• Informes de crédito: Se analiza los hábitos de pago durante su vida crediticia. 

• Estados financieros: Se analiza el capital propio en contraparte con la deuda, entre el 

activo circulante y el exigible a corto plazo. (Ponce & Medina, 2014 ) 

Aceptación del cliente: Al final de la investigación y analizado el perfil del cliente, se 

decide si existe la viabilidad y factibilidad de otorgar o no el crédito, se calcula un límite 
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del mismo en función a su capacidad de pago potencial. “Se podrían tener en cuenta 

las siguientes garantías finales al momento de otorgar un crédito como por ejemplo, 

Cesión de activos específicos, avales bancarios, ventas limitadas a plazo o cantidad, 

cheque contra entrega.” (Ponce & Medina, 2014 ) 

1.2.7. Documentos a analizar en un crédito empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Figura 3: Documentos a analizar en el crédito empresarial. 

      Fuente: (Ponce & Medina, 2014 )  

Cuando una organización propone el establecimiento de un departamento de créditos y 

cobranzas, este se encarga de la función de adquirir la información principal y verificable 
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de cada cliente, que en el análisis de la misma, es la que le permitirá una toma de decisión 

acertada de gran importancia para el giro del negocio, ya que de ella dependerán sus 

finanzas, relaciones comerciales y sus ingresos.  

1.2.8. Administración de riesgos 

La gestión de riesgos es una parte importante de la planificación para las empresas. El 

proceso de gestión de riesgos está diseñado para reducir o eliminar el riesgo de que 

ciertos tipos de eventos ocurran o tengan un impacto en el negocio. La gestión del 

riesgo es un proceso para identificar, evaluar y priorizar los riesgos de diferentes tipos.  

Una vez identificados los riesgos, el gestor de riesgos creará un plan para minimizar o 

eliminar el impacto de eventos negativos. Una variedad de estrategias está disponible, 

dependiendo del tipo de riesgo y el tipo de negocio. Existen una serie de normas de 

gestión de riesgos, incluidas las desarrolladas por el Instituto de Gestión de Proyectos, 

la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Instituto Nacional de Ciencia y 

Tecnología y las sociedades actuariales. (Lara, 2015) 

La gestión de riesgos es simplemente la identificación, evaluación y priorización de 

riesgos, seguida de una aplicación coordinada y económica de recursos para 

minimizar o controlar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de eventos negativos, 

así como para maximizar la realización de oportunidades. Los riesgos pueden provenir 

de la incertidumbre en los mercados financieros, fallas de proyectos, acciones legales, 

responsabilidades regulatorias, accidentes y desastres naturales, así como simple 

error humano. 
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La definición del riesgo es generalmente compartimentada basada en si el riesgo está 

en el contexto de la continuidad del negocio, la gestión del proyecto, la seguridad, la 

ingeniería, los procesos industriales, las carteras financieras, las evaluaciones 

actuariales o la salud y seguridad pública. La lista potencial es finita, pero es 

ciertamente abrumadora. En el contexto de la Excelencia de la Confiabilidad y la 

mejora continua eficaz, la gestión de riesgos puede limitarse a dos grandes categorías: 

riesgo de negocio y de activos. 

Hay muchos tipos diferentes de riesgo que los planes de gestión de riesgos pueden 

mitigar. Los riesgos comunes incluyen cosas como accidentes en el lugar de trabajo o 

incendios, tornados, terremotos y otros desastres naturales. También puede incluir 

riesgos legales como fraude, robo y acoso sexual. Los riesgos también pueden 

relacionarse con las prácticas comerciales, la incertidumbre en los mercados 

financieros, las fallas en los proyectos, los riesgos de crédito o la seguridad y 

almacenamiento de datos y registros. (Escobar & Carvajal, 2013) 

La idea detrás del uso de prácticas de gestión de riesgos es proteger a las empresas 

de ser vulnerables. Muchos planes de gestión de riesgos empresariales pueden 

centrarse en mantener la empresa viable y reducir los riesgos financieros. Sin 

embargo, la administración de riesgos también está diseñada para proteger a los 

empleados, clientes y público en general de eventos negativos como incendios o actos 

de terrorismo que puedan afectarlos. Las prácticas de gestión de riesgos también 

consisten en preservar las instalaciones físicas, los datos, los registros y los activos 

físicos que una empresa posee o utiliza. 
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Mientras que unas variedades de estrategias diferentes pueden mitigar o eliminar el 

riesgo, el proceso para identificar y manejar el riesgo es bastante estándar y consta de 

cinco pasos básicos. En primer lugar, se identifican amenazas o riesgos. En segundo 

lugar, se evalúa la vulnerabilidad de los activos clave como la información a las 

amenazas identificadas. A continuación, el gestor de riesgos debe determinar las 

consecuencias esperadas de las amenazas específicas a los activos. Los dos últimos 

pasos en el proceso son encontrar formas de reducir riesgos y luego priorizar los 

procedimientos de gestión de riesgos basados en la importancia. (Estupiñán, 2015) 

Hay tantos tipos diferentes de estrategias para manejar el riesgo como hay tipos de 

riesgos. Estos se dividen en cuatro categorías principales. El riesgo puede ser 

manejado aceptando las consecuencias de un riesgo y presupuestándolo. Otra 

estrategia es transferir el riesgo a otra parte asegurando contra un particular, como un 

incendio o un accidente de deslizamiento y caída.  

El cerrar un área particular de alto riesgo de una empresa puede evitar riesgos. 

Finalmente, el administrador puede reducir los efectos negativos del riesgo, por 

ejemplo, instalando rociadores para incendios o estableciendo un plan de respaldo 

para los datos. Tener un plan de gestión de riesgos es una parte importante del 

mantenimiento de una empresa exitosa y responsable. Cada empresa debe tener uno. 

Ayudará a proteger a las personas, así como a los activos físicos y financieros. 

1.2.9. Rol de la gestión de cobranzas 

Administrar cuentas por cobrar es un proceso que consume mucho tiempo, la gestión 

eficaz de las cuentas por cobrar es de gran importancia, ya que ayuda a aumentar el 
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flujo de caja y los ingresos. Las cuentas por cobrar involucran un acuerdo para evaluar 

las condiciones de crédito, facturar rápidamente, verificar el estado de los gastos 

generales y tener una idea perfecta sobre el seguimiento cuando los pagos de los 

clientes se retrasan. Si una empresa no está realizando eficazmente el proceso de 

cobranzas, se enfrenta al riesgo de no tener el flujo de caja adecuado en el momento 

oportuno. 

No gestionar el proceso de recaudación de dinero (ingresos / recibos de ventas) 

aumenta la cantidad de capital de trabajo necesario para hacer funcionar el negocio sin 

problemas. El efectivo de las ventas es la mayor afluencia de fondos y sin estos 

fondos, la organización tendrá que pedir prestado dinero (capital de trabajo) para cubrir 

los gastos cotidianos (salarios, alquileres, etc.). Ofrecer condiciones de crédito 

extremadamente liberales a los clientes y no proactivamente seguimiento de los 

clientes para los pagos dará lugar a una crisis de efectivo. (Jordán & Román, 2014) 

Las cuentas por cobrar son típicamente uno de los activos más grandes y más visibles 

de una compañía en el balance general. La gestión de un activo tan importante es una 

actividad de suma importancia, ya que la mala gestión de cuentas por cobrar puede 

entorpecer el flujo de efectivo y provocar que la empresa incurra en gastos por deudas 

incobrables. Las empresas deben considerar seguir un conjunto de mejores prácticas 

al administrar las cuentas por cobra. 

Las empresas deben exigir a los nuevos clientes que completen una solicitud de 

crédito antes de extender el crédito. La solicitud de crédito debe recopilar la 

información necesaria para realizar una verificación de crédito, como el número de 
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identificación fiscal del cliente o número de seguro social y el nombre legal y los 

nombres ficticios utilizados por la empresa. Exigir a los nuevos clientes que presenten 

una lista de referencias de crédito y contactar con ellos para asegurarse de que el 

potencial cliente sea solvente. 

La facturación oportuna es una práctica esencial para desarrollar y para agilizar el 

pago de los clientes. Muchos clientes suelen pagar las facturas tarde como parte de la 

política contable; sin embargo, la facturación oportuna puede generar que los clientes 

puedan cancelar las facturas más rápido. Debido a que los pagos atrasados de los 

clientes pueden tener un profundo impacto en el flujo de caja de una pequeña 

empresa, la importancia de enviar la factura del cliente de manera oportuna es vital 

para mantener un negocio exitoso. (Silva, 2014) 

Los descuentos de ventas para fomentar el pago anticipado son una buena práctica 

que puede mejorar el flujo de caja de un negocio. El descuento ofrecido debería ser 

suficiente para proporcionar un incentivo para que el cliente pague la factura dentro del 

período de tiempo especificado, pero lo suficientemente pequeño para evitar la erosión 

de los márgenes de beneficio. Es esencial para informar a los clientes que el 

descuento no será aceptado si el pago se recibe después de la fecha de descuento 

que aparece en la factura, ya que esto alivia confrontaciones potencialmente 

perjudiciales en una fecha posterior. 

Es esencial tener un plan de acción cuando se trata de cobrar una deuda de los 

clientes que son delincuentes. Intentar ponerse en contacto con el cliente antes de 

tomar cualquier acción, ya que esta es la forma más barata y más rápida para resolver 
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la deuda. Sin embargo, puede ser necesario seguir otras líneas de acción, incluida la 

mediación, el arbitraje y la remisión de la deuda a una agencia externa de cobro de 

deudas.  

La mediación y el arbitraje son formas legalmente aceptables que llevan al vendedor y 

al comprador a negociar un acuerdo. La mediación permite que las dos partes 

determinen una solución; El arbitraje prevé una resolución determinada por un árbitro 

designado por el tribunal. Utilice las agencias de cobro de deudas como último recurso, 

ya que pueden ser costosas y no están obligadas a aceptar todos los casos referidos a 

ellos. 

1.2.10. Las fases de la cobranza 

  

 

Figura 4: Fases de la cobranza  

Fuente: (Castro & Castro, Crédito y Cobranza, 2014) 

Las fases de la cobranza es un proceso metódico y de fácil comprensión, pero de difícil 

ejecución, está conformado por cuatro etapas definidas a continuación:  

1) Prevención: Son acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de un 

cliente, disminuir el riesgo de mora del portafolio. 

2) Cobranza: Acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias de 

mora, donde la empresa intenta de mantener las relaciones comerciales con el cliente. 

3) Recuperación: Acciones encaminadas a recobrar adeudos de clientes que ya se 

encuentran en estado de morosidad. 
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4) Extinción: Acciones encaminadas a registrar contablemente las cuentas por cobrar 

como saldas cuando los clientes han pagado loas adeudos correspondientes. (Castro 

& Castro, Crédito y Cobranza, 2014) 

Además cabe recalcar que desde el momento en que los clientes solicitan un crédito 

en una empresa, es necesario indicar claramente las políticas de pagos que tiene la 

organización, con la finalidad de crear en los clientes una cultura de pago, que genere 

una baja probabilidad de cartera vencida. El proceso de gestión de cobranza es 

interactivo y continuo con fases de retroalimentación, con el fin de tener acercamiento 

con el cliente, y proponer soluciones ante situaciones imprevistas en un crédito. 

1.2.11. Etapas de un sistema de cobranzas 

Existe la posibilidad de dividir sistemáticamente un enfoque general de cobranzas en 

cuatro etapas, describiendo en cada una de ellas, las funciones que se realiza con el 

cliente para que cumpla con sus responsabilidades adquiridas al momento que se le 

otorgó el crédito. 

Las primeras etapas en la gestión de cobranzas, tiene un costo relativamente bajo y 

tratan al cliente con gentileza para conservar su buena predisposición, teniendo un 

total contraste con las últimas etapas, las acciones que se emprenden en cierto modo 

son más incisivas, pueden ser más rápidas, cuyo objetivo es poner al deudor en 

calificaciones drásticas que ameritan acciones inmediatas y legales. (Castro & Castro, 

Crédito y Cobranza, 2014) 

1. Etapa de rutina impersonal 

2. Etapa de exhortaciones impersonales 
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3. Etapa de exhortaciones personales 

4. Etapa de acción drástica o legal 
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       Figura 5: Etapas de un sistema de cobranza  

       Fuente: (Castro & Castro, Crédito y Cobranza, 2014) 
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1.2.12. Herramientas de cobranza 

 

Figura 6: Herramientas de cobranza  

Fuente: (Ruza & Curbera, 2013) 

Como factor clave en el manejo de crédito es sin lugar a duda destaca la cobranza de 

la misma ya que en la actualidad, la función de cobranza se presenta en distintos 

aspectos y se mide en diferentes perspectivas, uno de los más importantes es como 

proceso administrativo para la recuperación de la cartera vencida que se genera a 

través del tiempo. “Un proceso administrativo con sus características, técnicas y 

procedimientos propios con la finalidad de minimizar las cuentas de difícil 
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recuperación, toda entidad debe implementar una serie de políticas y procedimientos 

tendientes a fortalecer y regular las relaciones con sus clientes.” (Ruza & Curbera, 

2013) 

1.2.13. Los efectos negativos de la morosidad y su costo 

Sin lugar a duda, si se pueden puntualizar los efectos negativos que genera la 

morosidad en la organización, está seria en la economía y la situación financiera de la 

misma.  “La morosidad constituye un incumplimiento contractual que ocasiona 

costosas cargas administrativas y financieras para cualquier organización, con mucha 

más razón si son PYMES, que deben soportar plazos excesivos y se obligan a 

mantener fuertes saldos de sus clientes en balances.” (Ruza & Curbera, 2013) 

Los costos afectados por la morosidad en una organización son :  

• Costos Administrativos 

• Costos Financieros 

Cabe mencionar que además del coste financiero ocasionado por los retrasos en el 

pago de la deuda, existe la necesidad de tener en cuenta dos factores adicionales: 

• La pérdida de valor del dinero. 

• El costo oportunidad. 

Para ver el costo que representa una factura impaga en función del tiempo transcurrido 

hasta que la consigue recobrar, se puede utilizar la siguiente fórmula basando el 

cálculo en el interés simple: 
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Coste de la morosidad = Importe de crédito x (retraso de pago en días/360) x 

Tasa de morosidad  

La gestión de cobranzas se vuelve cada vez más crucial para la existencia de 

cualquier empresa, ya que las ganancias esperadas podrían verse mermadas por los 

costos financieros que se incurren al gestionar financiamientos que suplan esa falta de 

efectivo. (Ruza & Curbera, 2013) 

1.3. Identificación y conceptualización de los términos  

Organización: Es un sistema de actividades coordinadas formado por dos o más 

personas; en el cual es esencial para la existencia de la organización. Una 

organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están 

dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo o ideal en común. 

(Vizcaíno, 2011) 

Dirección: Elemento de la administración en el que se busca lograr la realización 

efectiva de todo lo planificado por medio de la autoridad que es el administrador, 

gerente, supervisor, ejercida a base de la toma de decisiones, ya sea directamente o 

delegando dicha autoridad, y se vigila, controla de manera simultánea para que se 

cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. (Vizcaíno, 2011) 

Planificación: La planificación es un proceso que busca organizar de forma eficiente y 

efectiva la toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la 

situación actual, los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos estipulados por la organización (Vizcaíno, 2011) 
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Control: El control es una etapa fundamental en la administración, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, ideas, una estructura organizacional idónea y 

una dirección eficiente, el gerente no podrá verificar cuál es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que le permita evaluar, constatar y estar 

informado sobre, si los hechos van de acuerdo con los objetivos planteados. (Vizcaíno, 

2011) 

Tasas de interés: Es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay un mayor circulante en el mercado la tasa 

baja y cuando hay escasez de dinero en el mercado sube. (Block & Hirt, 2013) 

Base de datos financiera: Conjunto de datos e información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar, filtrar rápidamente los fragmentos de 

datos que necesite. Una base de datos por lo general su formato es de un sistema de 

archivos electrónico. (Block & Hirt, 2013) 

Cartera: Se denomina cartera o portfolio al conjunto de clientes que los vendedores de 

una empresa tienen dentro de un área de venta y con los que interesa mantener un 

contacto. La clientela se entiende que forma parte de los bienes inmateriales de la 

empresa, que se conocen como “fondo de comercio”. (Block & Hirt, 2013) 

Eficiencia: Se define a la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 

un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, 

cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. (Ortiz, 2014) 
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Eficacia: El termino eficacia se puede definir como el nivel de consecución de metas y 

objetivos. La eficacia hace referencia a la capacidad para lograr lo que se propone sin 

medir los recursos utilizados. . (Ortiz, 2014) 

Estrategia: Estrategia es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle 

la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique. Además también se define como 

ser diferente, es decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las que otros han 

seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. (Porter & Magretta, 2014) 

Liquidez: La liquidez es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. La liquidez se define como la capacidad que tiene una 

empresa para obtener dinero en efectivo. Es la proximidad de un activo a su 

conversión en dinero. (Block & Hirt, 2013) 

Optimización: El termino optimización se refiere a la forma de mejorar alguna acción o 

trabajo realizada, esto nos da a entender que la optimización de recursos es buscar la 

forma de mejorar el recurso de una empresa para que esta tenga mejores resultados, 

mayor eficiencia o mejor eficacia. . (Ortiz, 2014) 

Productividad: El termino productividad se define como el resultado de las acciones 

que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la empresa y un buen 

clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten para 

alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. . (Porter & Magretta, 2014) 
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1.4.  Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Tabla 2: Operalización de variables  

Variables  Definición   Conceptuali

zación  

Tipo  Indicadores  Instrumen

tos 

Preguntas  

Situación 

económica y 

financiera de 

la 

organización. 

El grado de 

liquidez con 

la que cuenta 

una empresa 

para cumplir 

sus 

responsabilid

ades y estar 

posicionada 

antes las 

demás 

organizacion

es en el 

entorno. 

Fenómeno 

que estudia 

el conjunto 

de arreglos 

institucionale

s que 

permiten la 

puesta en 

marcha y el 

funcionamien

to de la 

producción y 

del 

intercambio 

de bienes y 

de servicios. 

Cuan

titativ

a  

Ventas / 

cuentas por 

cobrar  

 

Ingresos / 

Egresos 

 

 Cartera / 

cartera 

vencida 

 

 

 

 

Entrevista ¿El nivel de 

ventas se ha 

mantenido 

durante los 

últimos años? 

¿La 

proyección 

de ingresos 

es la 

esperada a 

estos meses 

del año? 

¿Cuál es el 

porcentaje de 

cartera 

vencida en 

comparación 

a su totalidad 
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de 

porcentaje?  

Plan Estratico 

para la 

recuperación 

de la cartera 

vencida 

La utilización 

de una 

herramienta 

que permitirá 

el pago 

adecuado de 

los clientes 

deudores, 

con la 

finalidad que 

no exista 

perdida de 

dinero para la 

organización  

Se 

conceptualiza 

como un 

programa de 

actuación 

eficiente que 

consiste en 

aclarar lo que 

pretendemos 

conseguir y 

cómo nos 

proponemos 

conseguirlo. 

Cualit

ativa  

Cartera 

vencida / 

cartera 

recuperada 

 

Tareas 

planteadas / 

tareas 

ejecutadas   

Entrevista ¿Cree usted 

es necesario 

implementar 

un plan 

estratégico 

para la 

recuperación 

de la cartera 

vencida? 

Nota: Operalización de variables realizado para mejor entendimiento de la problemática existente.  
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1.5.  Categorización de las variables operacionalizadas. 

Tabla 3: Categorización de variables  

Variables Categorización 

Variable Independiente 

Plan Estratégico para la recuperación de la cartera vencida 

Administrativa  

Variable Dependiente: 

Situación económica y financiera de la organización. 

Economía  

 

Nota: Categorización de variables realizado para mejor entendimiento de la problemática existente.  
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CAPÍTULO II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga.                         

2.1. Explicación de los resultados  

2.1.1 Explicación de los resultados de las entrevistas del Gerente General y el 

jefe del Departamento Contable. 

Entrevista al Gerente General de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

1. ¿Cuál ha sido la situación de las cuentas por cobrar de la empresa Traverso & 

Pérez Construcciones C.A. en los últimos 5 años? 

La situación se ha tornado problemática por los procedimientos poco ortodoxos y 

eficientes, que demuestran un aumento de nuestras cuentas pendientes de pago y lo 

que realmente preocupa es nuestra cartera vencida de clientes que aumenta 

anualmente, tornado una situación preocupante en el cual los clientes demoran en 

realizar sus pagos hasta cinco meses por un trabajo ya se entregó hace un año. 

2. ¿Cuál es el proceso para que se conceda el crédito a los clientes de la Traverso 

& Pérez Construcciones C.A.? 

Por lo general una vez terminada la obra y dependiendo de la magnitud de la misma, la 

empresa tiende a ofrecer distintos tipos de crédito para realizar la cancelación de las 

cuotas sin medir parámetros que garanticen el pago de la deuda. Cabe recalcar que 

normalmente se establece tarifas de crédito para los clientes, porque debido al 

volumen de dinero que figuran los contratos, estos difícilmente son pagados al 

contado. 
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3. ¿La empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. actualmente tiene políticas, 

manuales o reglamentos por escrito para proceder con el cobro de crédito? 

Actualmente estamos en un proceso de restructuración en cuanto a las políticas de 

crédito porque como le mencioné anteriormente, queremos generar estabilidad en 

nuestras cuentas por cobrar. 

4. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa la Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.? 

Entre un 40 y 50 por ciento. 

5. ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.? 

En el pago con nuestros proveedores todo se basa en ese aspecto si nuestros clientes 

se retrasan en sus pagos nosotros también lo cual genera malestar a nosotros porque 

perdemos beneficios en líneas de créditos, descuentos por pronto pago, entre otros. Lo 

cual se traduce en pérdidas económicas.  

6. ¿Qué porcentaje de la cartera vencida considera que debería ser la ideal para la 

sostenibilidad de las operaciones del negocio? 

Nuestra meta al mediano plazo es llegar a un 20% de la cartera vencida 

7. ¿La empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. es rigurosa para otorgar un 

crédito?  

No, porque si somos engorrosos para otorgar créditos entonces no tendríamos clientes 
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8. ¿Cuáles son las estrategias aplicadas para disminuir el porcentaje de la cartera 

vencida? 

Solo hacemos llamadas telefónicas y notificaciones vía correo electrónico. 

9. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en 

Traverso & Pérez Construcciones C.A.? 

Es difícil responder esa pregunta creo que el problema pasa por la actual situación 

económica que pasa el país nos ha perjudicado a nosotros y a nuestros clientes. 

Entrevista al jefe del Departamento Contable de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. 

1. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.? 

En el 2012 teníamos aproximadamente 350.000 dólares por concepto de cuentas por 

cobrar al año siguiente teníamos un saldo por cobrar de aproximadamente 45.000 

dólares y así sucesivamente los últimos 5 años han sido variables. El año pasado 

tuvimos un monto a cobrar de $49,233.57. 

2. ¿Cuál es el proceso para que se conceda el crédito a los clientes de la Traverso 

& Pérez Construcciones C.A.? 

La empresa por lo general se maneja por las relaciones comerciales que mantenemos 

con nuestros clientes, es decir, con los clientes habituales ya tenemos establecidos en 
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cuanto tiempo se cobra lo acordado, cuanto son las cuotas mensuales que hay que 

cobrar.   

3. ¿La empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. actualmente tiene políticas, 

manuales o reglamentos por escrito para proceder con el cobro de crédito? 

Si tenemos políticas establecidas, pero es evidente que estas no han sido establecidas 

acorde a la realidad del mercado ecuatoriano, por eso estamos en un proceso de 

cambio de políticas para trabajar de manera eficiente. 

4. ¿Qué porcentaje de cartera vencida posee la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.? 

Tenemos una cartera vencida del 48% en los últimos meses debido a la ciada en la 

economía, los clientes habituales han tenido retrasos en el pago de sus créditos, el 

periodo de mora es de dos a tres meses y por parte de nuestro clientes frecuentes 

entre 15 y 20 días una vez vencido el plazo. El año pasado debido a la crisis 

económica generada por la caída del petróleo y la mala administración gubernamental; 

teníamos que esperar el doble de tiempo para cobrar los dividendos adeudados. 

5. ¿Cómo está afectando la cartera vencida a la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.? 

Nuestros proveedores conjuntos a nuestros colaboradores, nos sentimos afectados por 

la problemática que genera la cartera vencida, si la empresa no cobra sus dividendos a 

tiempo, nos retrasamos en el pago a proveedores perjudicando nuestra reputación y 

trayectoria en el mercado. En los últimos tres años han aumentado nuestras deudas en 
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un 39% lo que genera malestar a nuestros empleados por los retrasos en el pago de 

sus sueldos, ocasionando que no se desempeñen de manera eficiente en el trabajo  

6. ¿Qué porcentaje de la cartera vencida considera que debería ser la ideal para la 

sostenibilidad de las operaciones del negocio? 

En lo personal lo óptimo fuera un 10%, debido a que con ese porcentaje los efectos de 

las cuentas por cobrar no se verían reflejados en los retrasos en el pago de nuestros 

colaboradores y proveedores,  pero siendo realistas y por la situación económica que 

vivimos en estos momentos, lo ideal sería un 25% para solventar los pagos más 

importantes. 

7. ¿La empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. es rigurosa para otorgar un 

crédito?  

Con nuestros clientes frecuentes no, debido a que realizamos proyectos 

recurrentemente de manera conjunta y la relación permite que se puedan otorgar 

facilidades para créditos y descuentos por pronto pago. Sin embargo, con los clientes 

habituales solo procedemos con la firma de documentos que sea el sustento para 

asegurar el pago, pero muchos de ellos se retrasan en el mismo. 

8. ¿Cuáles son las estrategias aplicadas para disminuir el porcentaje de la cartera 

vencida? 

Con los clientes que ya llevan dos o tres meses de cartera vencida, procedemos a 

llamarlo diariamente para acelerar el procedimiento de pago. Además, enviamos 
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notificaciones a sus e-mails y cobramos intereses según lo establecido en el contrato 

por términos de morosidad.  

9. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar la cartera vencida en 

Traverso & Pérez Construcciones C.A.? 

Creo que la empresa debería contar con un departamento de gestión de cobro y 

crédito independiente, además existe la necesidad de establecer un documento que 

garantice las responsabilidades en las actividades realizadas diariamente, esto 

ayudaría mucho si un departamento se encargara de esta problemática. 

 



54 

 

  

2.1.2. Análisis del entorno de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

 

Figura 7 Análisis FODA 

 Para la aplicación del plan estratégico para la recuperación de cartera vencida 

de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. es necesario plantear la matriz 
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FODA como una herramienta útil en el conocimiento de la situación real de la 

organización y partiendo desde esta perspectiva, se comprenderá los componentes 

internos y externos que afectan directamente la operatividad de la empresa. 

2.1.3. Análisis FOFA DODA
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Factores internos 

 

 

 

 

 

Factores externos  

Fortalezas 

• La empresa cuenta con personal 

destinado a cada función. 

• Capacita de forma constante a 

todos los trabajadores. 

• Cuenta con proveedores que 

suministran materiales 

certificados por el INEN. 

• Posee materiales 

contemporáneos y sistemas 

constructivos innovadores 

• Existe una planificación 

• Sus proyectos de infraestructura 

e ingeniera cumplen con el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano 

para la construcción RTE INEN 

037. 

• La empresa tiene certificación 

ISO 9001, 14001, 14006 

relacionadas con el sector de la 

construcción. 

• La empresa cumple con todas 

sus obligaciones y pagos. 

• La empresa ha sido proveedor 

directo del estado en diferentes 

proyectos. 

Debilidades 

• Los trabajadores no cuentan con 

un seguro integral 

• No cuentan con un sistema de 

publicidad y sus sistema 

contable presenta deficiciencias. 

• No cuentan con una sucursal en 

el lugar donde se encuentran 

laborando actualmente 

• Ciertos obreros o trabajadores 

desconocen la misión y visión 

de la empresa 

• La empresa no tiene  un 

departamento de créditos y 

cobranza. 

•  

Oportunidades FO DO 
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• Cuenta con la capacidad de 

endeudamiento necesaria y 

por ende la facilidad  de 

obtener acceso a créditos de 

financiamiento. 

• El alto grado de fidelidad por 

parte de sus clientes le 

permite tener un constante 

flujo de ventas. 

• El aumento en la necesidad 

de nuevas construcciones 

comerciales y domésticas le 

permite crear ofertas de 

crédito para sus clientes. 

• Los proyectos de megas 

construcciones impulsados 

por el gobierno le permite 

entrar en los respectivos 

concursos para optar por ser 

el proveedor de dichos 

servicios. 

 

• Realizar estrategias de 

posicionamiento en el mercado 

para seguir incrementando las 

ventas anuales.  

• Mejorar los estándares de 

negociación mantener la amplia 

línea de crédito para los clientes.   

• Mejorar continuamente las 

instalaciones propias para 

resaltar la imagen actual en el 

mercado.  

• Utilizar la capacidad para 

satisfacer la demanda, para 

crecer conjuntamente al 

mercado. 

 

• Realizar un plan estratégico 

para la recuperación de cartera 

vencida para estar a la 

vanguardia de incremento de 

ventas anuales.  

• Contratación de más personal 

para realizar el proceso contable 

y poder ampliar línea de crédito 

para los clientes. 

• Establecer eficientes políticas de 

crédito y cobranza para 

desarrollar una imagen 

responsable en el mercado. 

• Contratar un colaborador para 

realizar  la gestión de cobranza 

debido al crecimiento del 

mercado. 

Amenazas 

• El alto nivel de filiación por 

parte de la empresa hacia sus 

clientes frecuentes genera 

morosidad. 

FA 

• Establecer políticas para evitar el 

incremento del riesgo del cobro 

de los créditos, generando un 

aumento de la cartera de clientes 

DA 

• Garantizar la reducción del 

riesgo del crédito realizando un 

plan estratégico para la 

recuperación de cartera vencida. 
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• Competencia y cantidad de 

empresas constructoras  

• Costos altos de algunos 

materiales 

• No cuentan con una persona 

encargada del análisis del 

mercado y competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

y ganando posicionamiento en el 

mercado.  

• Establecer procesos para evitar 

la disminución de capital por alto 

porcentaje de cartera vencida, 

generando una mejor liquidez 

que permitirá cumplir 

rápidamente con las obligaciones 

de los proveedores. 

• Estar a la vanguardia de los 

nuevos competidores en el 

mercado, actualizando la imagen 

de las instalaciones. 

• Evaluar el proceso de venta para 

garantizar la capacidad de 

satisfacer la demanda y estar a la 

vanguardia del incremento de 

productos sustitutos. 

• Disminuir el porcentaje de 

cartera vencida contratando  

más personal para realizar el 

proceso contable y poder 

ampliar línea de crédito para los 

clientes. 

• Estar a la vanguardia de los 

nuevos competidores 

estableciendo eficientes 

políticas de crédito y cobranza 

para desarrollar una imagen 

responsable en el mercado. 

• Estar a la vanguardia de los 

productos sustitutos contratando 

un colaborador para la 

impulsación de los productos 

actuales.  

Tabla 4 Análisis FOFA DODA 
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2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente General y al 

jefe del Departamento Contable se observa que la empresa tiene un 48% de cartera 

vencida, además existen problemas en los plazos de pago llegando a demorar tres meses 

una vez vencido su plazo de crédito por parte de los clientes. Uno de los principales 

motivos por los cuales los clientes se demoran en efectuar sus pagos es porque no existen 

los procedimientos o la normativa adecuada para hacer la gestión  de las cuentas por 

cobrar, la empresa no realiza una evaluación minuciosa a sus clientes para otorgarles el 

crédito para asegurar el cobro de la adeuda la empresa solo emiten facturas y pagares 

todos estos factores conllevan a que la empresa se retrase en el pago a sus proveedores y 

empleados generando pérdidas económicas por concepto de descuentos por pronto pago 

y malestar en el entorno laboral. Un plan estratégico que incluya políticas y procedimientos 

para recuperar las cuentas vencidas es una solución que según los empleados consideran 

que generara un impacto positivo en la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.  
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CAPÍTULO III 

 Propuesta de solución al problema  

3.1. Características esenciales de la propuesta 

Diseñar un Plan Estratégico para la recuperación de la cartera vencida en la empresa 

Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

La presente propuesta se fundamenta en el propósito de orientar al gerente de la 

empresa en el proceso de cobro y recuperación de cartera vencida en la empresa 

Traverso & Pérez Construcciones C.A, bajo lineamientos básicos de los principales 

factores de control y seguridad que deben implantarse en una de las más importantes 

cuentas del activo corriente que tiene la empresa y constituyen el efectivo a corto y 

largo plazo, proporcionando eficiencia en la acción de la cobranza, siguiendo 

procedimientos adecuados que contribuyan a la dirección y control de la información, 

con la finalidad de mejorar la productividad, reflejándose en aumento de las utilidades 

dentro de la organización.  

La estructura del sistema contiene los siguientes procedimientos: 

• Nueva estructuración del departamento contable (organigrama) de la empresa 

Traverso & Pérez Construcciones C.A.  

• Flujograma del proceso de cobranza de la empresa Traverso & Pérez Construcciones 

C.A. 

• Análisis FODA. de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

• Políticas crediticias de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 
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• Modelo de la gestión de cobranza de la empresa Traverso & Pérez Construcciones 

C.A. 

• Sistema de otorgación de crédito de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.   

• Sistema de cobranza de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

• Sistema recordatorio al gestor de cobranza de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. 

• Sistema recordatorio al cliente de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.   

• Sistema de seguimiento y control de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.   

• Sistema de recuperación de créditos de la empresa Traverso & Pérez Construcciones 

C.A.   

• Acuerdos de pago de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

• Castigos de cartera de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 
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3.2. Forma y condiciones de aplicación. 

3.2.1. Antigua y Nueva estructuración del departamento contable (organigrama) 

de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.  

3.2.1.1 Actual estructuración del departamento contable 

 

  Figura 8: Actual estructuración del departamento contable 
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3.2.1.1 Propuesta de estructuración del departamento contable 

 

 

  Figura 9: Nueva estructuración del departamento contable 

Se destaca inicialmente que una de las limitaciones que más prevalecen en la 

empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A, para empezar el proceso de 

recuperación de cartera vencida, es la ausencia de un organigrama de funciones, 

como un mecanismo para mejorar la operatividad dentro de la organización, por ello se 

presenta un esquema que muestra como deberá estar compuesta y organizada la 

estructura del departamento contable y financiero, restructurándolo con nuevo personal 

competente  para la asistencia y orientación de todas las unidades administrativas y un 

mejor control de las actividades financieras.
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3.2.2. Flujograma del proceso de cobranza de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. 

El flujograma del proceso de cobranza de la empresa Traverso & Construcciones C.A. 

se realiza con el propósito de bridar mayor orientación en la otorgación de créditos, y 

de la misma forma para realizar eficientemente la cobranza de créditos otorgados por 

la organización.  
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  Figura 10: Proceso de recuperación de cartera 

El proceso inicia con el estado de cuentas, donde el recaudador debe recibir 

una copia de la documentación correspondiente, el asistente de cobranza de 

comunicarme mediante llamada telefónica con el cliente, si llegase el caso de no 

contestar se insistirá por varias llamada, si se sigue sin comunicación se da el caso de 

enviar cartas según días de morosidad, si aún el cliente no candela se tomara las 

medidas legales por medio del abogado de la empresa, si el cliente fecha y hora del 



66 

 

  

pago en procesos anteriores el asistente de cobranza procede a llenar la hoja de rutas 

para que el recaudador realice la respectiva visita y el cliente pueda realizar el pago, 

como punto final del proceso el jefe de cobranza analiza y verifica la gestión del 

cliente. 

3.2.3. Políticas crediticias de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

Las políticas de crédito dentro de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

dan la pauta para conceder un crédito a un cliente y el monto de éste, la organización 

maneja los estándares de crédito que establece, además de la utilización correcta de 

estos estándares al tomar decisiones de crédito. Se desarrollan fuentes de información 

y métodos de análisis del crédito, creadas con el propósito de impulsar la recuperación 

de la cartera vencida y la reducción de la misma.   

• El cliente debe llenar una solicitud de crédito y la sustentara con los documentos 

legales necesarios. 

• Antes de presentar la solicitud del crédito para el respectivo análisis, el responsable de 

la gestión de crédito y cobranza debe consultar las referencias comerciales y 

antecedentes crediticios del solicitante. 

• Utilizar el sello de Entregado, para sustentar la entrega de la mercancía al cliente.  

• Cuando el cliente cancele el valor adeudado, se debe emitir un recibo donde conste el 

número de factura y el monto pagado.  

• Establecer límites de crédito, observando el comportamiento de las cuentas bancarias 

del cliente, y ajustando los límites en función del riesgo individual que representen. 
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• Realizar recordatorios escritos o personales, tres o cinco días antes del vencimiento de 

la deuda de los clientes.  

• Emitir estados de cuentas a los clientes, recordando la deuda pactada con la 

institución.  

• Los productos a comercializar por parte de la empresa deberán ser de óptima calidad 

para evitar inconformidad de parte de los clientes y se vean involucrados las 

intenciones de pago.  

• Diseñar una política de incentivos, ofreciendo descuentos por pagos antes del 

vencimiento. 

• Incluir dentro del contrato las condiciones de venta a crédito, y consecuencias si existe 

retraso alguno en el pago.  

• Sustentar todas las ventas con documentación en archivos físicos y computarizados. 

• Detener nuevas ventas a crédito a los clientes que presentan irregularidades con los 

pagos. 

• Emitir la Factura-Pagare al cliente cuando el monto no exceda los $1000.  

• Establecer el contrato de compra venta de mercaderías, cuando el monto exceda los 

$1000. 
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3.2.4. Estrategia de gestión de cobranza de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. 

El modelo de gestión de cobranza es el parámetro donde se presentan y definen los 

más importantes elementos en los procedimientos que deben adoptarse para el 

acceso al producto requerido por los clientes por medio de créditos concedidos por la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Modelo de Gestión de Cobranzas 
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El sistema de cobro y recuperación de cartera vencida para la empresa Traverso & 

Pérez Construcciones C.A. abarca un conjunto de pasos conformados de una manera 

lógica y objetiva, con la finalidad de definir acertadas maneras para la recuperabilidad 

y otorgación del crédito mejorando la situación financiera.  

3.2.5. Estrategia de otorgación de crédito de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A. 

El sistema de otorgación de crédito es el parámetro donde se presentan los más 

importantes elementos con el camino claro y definido, de los procedimientos que 

deben adoptarse para el acceso al producto requerido por los clientes por medio de 

créditos concedidos por la organización.  

Dentro de este proceso se consideran las siguientes etapas de concesión de créditos y 

cobranzas: 

3.2.5.1. Solicitud de crédito  

3.2.5.1.1. Solicitud del cliente  

Esta etapa se refiere a la necesidad que presenta una persona natural o jurídica, de 

ser atendida bajo la modalidad de un crédito. 

Responsable de ventas, solicitar: 

• Copias del RUC del solicitante del crédito.  

• Copias de la cédula del deudor y garante  
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• Copias de las declaraciones del IVA de los tres últimos meses, formulario 104 para 

personas jurídicas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y formulario 

104 A para personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad. 

 

Figura 12 Modelo solicitud de crédito (Parte a) 



71 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Modelo solicitud de crédito (Parte b) 
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3.2.5.1.2. Información patrimonial  

Esta etapa se plantea con la finalidad de obtener mayor información de los bienes que 

posee el solicitante del crédito y poder determinar la solvencia del mismo, se procede a 

confirmar datos del patrimonio, de esta manera proporcionara una base para guiar y 

coordinar las acciones crediticias. 

Figura 14 Información patrimonial (Parte a) 
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Figura 15 Información patrimonial (Parte b) 
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3.2.5.1.3. Funciones del responsable de la gestión de crédito y cobranza. 

Una vez que el cliente entregue todos los documentos necesarios para la otorgación 

del crédito, el responsable de la gestión de crédito y cobranza es quien analizará: 

• Documentos legales y requisitos establecidos por la empresa. 

• Revisión de la documentación 

• Análisis de los documentos de respaldo para la concesión del crédito. 

• El comportamiento externo, que consta de la situación económica y financiera en la 

que se encuentra el solicitante. 

• Capacidad de endeudamiento; consta de la evaluación al cliente para establecer el 

producto y el monto máximo del crédito. 

Aprobada la solicitud del crédito por parte del responsable de la gestión de crédito y 

cobranza, se procede a firmar las dos partes el contrato interno de compra venta de 

mercaderías, en donde queda claramente estipulado los siguientes términos: 

• El plazo determinado en el cual deberá cumplirse el pago. 

• Método de pago  

• Los intereses 

• Condiciones 
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Figura 16 Modelo de contrato de obra 
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3.2.5.1.4. Aprobación y concesión del crédito  

El responsable de la gestión de crédito y cobranza aprueba el crédito de acuerdo a los 

informes previos. Aprobado el crédito por los niveles requeridos, se procederá a la 

entrega inmediata de lo solicitado por el cliente, y a la contabilización del crédito, 

liquidación y registro de la operación, ingreso y demás relativos a garantías en 

respaldo de las operaciones. 

3.2.6. Estrategia de cobranza de la empresa Traverso & Pérez Construcciones 

C.A. 

Este paso es la instancia donde se establecen los lineamientos que enmarcados 

dentro de las disposiciones legales y contable-financieras, le dan la forma para tener el 

control y retroalimentación permanente de los créditos en el tiempo establecido. Faces 

del sistema de Cobranza son:  

• Prevención: Son las acciones dentro de la empresa Traverso & Pérez Construcciones 

C.A., que permitirán alertar al cliente para evitar el incumplimiento del pago, disminuir 

el riesgo de mora. 

• Cobranza: Es la etapa en que se toman acciones encaminadas al cobro en tempranas 

instancias de mora. Es necesario puntualizar que la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A., desea continuar con las relaciones de negocio con el cliente 

• Recuperación: Es el momento en que la empresa Traverso & Pérez Construcciones 

C.A. toma decisiones para hacer efectiva la recuperación de créditos con moras 

avanzadas, probablemente la empresa debe cuestionarse la viabilidad y factibilidad de 

continuar con la relación del cliente. 
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• Extinción: Acciones encaminadas a sanear contablemente las cuentas de los 

portafolios de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. y con esto tener una 

eficiente administración financiera. 

3.2.7. Estrategia de implementación de un sistema recordatorio al gestor de 

cobranza de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. 

En la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A. la persona responsable de la 

gestión de crédito y cobranza deberá recurrir al libro auxiliar con intervalos regulares, 

para encontrar las cuentas que requieran su atención, debe disponer de un registro 

suplementario, un cuaderno plegado, tarjeta índice o un archivo computacional del 

cliente, evidenciando los antecedentes para realizar el cobro en la fecha 

correspondiente. 

El sistema de insistencia tiene dos objetivos recordar al responsable de los registros de 

crédito las cuentas vencidas que requieren atención cada día y registrar la acción en el 

esfuerzo de cobranza, además es necesario establecer la fecha en que se tomó la 

acción y un sistema de tarjeta por índices archivadas por fechas. 

3.2.8. Estrategia de cobranza al cliente de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.   

Para la cobranza por escrito se establecerán los siguientes pasos:  

• Utilizar únicamente formatos originales. 

• Espaciar adecuadamente los tiempos de cada notificación. 

• Subir el tono de cada comunicado conforme avance el retraso. 
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• Utilizar empresas de mensajería y tener la firma del recibido de la persona que receptó 

la carta de cobranza.  

Para la cobranza personal se establecerán los siguientes pasos:  

• Se debe realizar dentro del horario establecido por la ley de 8 a 12 y de 14 a 18 horas. 

• La comunicación con el cliente siempre con amabilidad. 

• Dejar hablar primero al cliente. 

• No hablar más de lo necesario, evitar comentarios personales. 

• Llevar varias alternativas de solución preparadas 

• Elaborar un convenio en original y copia. 

3.2.9. Estrategia de seguimiento y control de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.   

De acuerdo con el tiempo de vencimiento, la cartera de créditos se calificará 

obligatoriamente de la siguiente manera: 

Tabla 5 Indicadores de nivel de riesgo 

Nivel Nombre Tiempo  Descripción  

Nivel A  Riego Normal  0-30 días 0-60 días  Capacidad de pago 

adecuada  

Nivel B  Riesgo tolerable  31-60 días 61-150 días  Debilidades 

transitorias  
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Nivel C  Riesgo significativo  61-90 días 151-360 

días  

Insuficiencia en la 

capacidad de pagos  

Nivel D  Riesgo de 

incobrabilidad  

91-180 días 361-540 

días  

Probabilidad de 

recaudo altamente 

dudosa  

 

• Nivel A riego normal  

Los créditos calificados en esta categoría manifiestan una estructuración y atención 

apropiadas. Los estados financieros de los clientes deudores, así como el resto de la 

información crediticia indican una capacidad de pago adecuada. 

• Nivel B riego tolerable 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y 

custodiados, pero existen debilidades que pueden afectar permanentemente la 

capacidad de pago del deudor, que si no son corregidos de manera oportuna, llegarían 

a afectar el normal recaudo del crédito. 

• Nivel C riesgo significativo 

Se clasifican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la 

capacidad de pago por parte del cliente y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en términos de recaudación. 

• Nivel D riesgo de incobrabilidad  
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Son créditos con mínima probabilidad de recaudo. 

Sera de directa responsabilidad del encargado de la gestión de crédito y cobranza de 

mantener actualizados los registros referentes a vencimientos de los créditos y deberá 

tener informado al gerente de aquellos créditos vencidos y que no han sido pagados o 

renovados por los clientes con la finalidad de evaluar el riesgo de cobro y se tomen las 

medidas en forma oportuna. Insistirá en la gestión de cobros a los clientes que no han 

cancelado sus créditos o renovado con nuevas adquisiciones, sustentando la 

información al jefe del departamento contable.  

3.2.10. Estrategia de recuperación de créditos de la empresa Traverso & Pérez 

Construcciones C.A.   

Dentro de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A.  Este sistema surge 

como una necesidad de controlar la cartera vencida, los cuales serán primeramente 

evaluados en su capacidad de solvencia moral y económica. La etapa de la 

recuperación viene a constituir la fase culminante del proceso de ventas a crédito, el 

cual genera problemas de liquidez. Por lo tanto el plan estratégico para la recuperación 

de cartera vencida está diseñado de tal manera que propenda a la recuperación de las 

cuentas tomando en consideración el elemento riesgo. 

3.2.10.1. Etapas de Gestión de Cartera 

Este proceso de gestión de cobro de cartera se realizará estableciendo segmentación 

del total de la cartera de créditos, con la finalidad de determinar el cobro preventivo, 

administrativo, administrativo con aviso a deudores solidarios, pre jurídico y jurídico; 



81 

 

  

clasificando la cartera vencida por fechas de vencimiento en todas las líneas de 

crédito. 

• Etapa departamentaría (de 1 a 30 días) 

• Etapa departa mentaría con aviso a deudores solidarios (de 31 a 60 días)  

• Etapa pre jurídica con aviso a deudores solidarios (de 61 a 150 días) 

• Etapa jurídica (superior a 150 días)  

3.2.11 Proceso de Compra  

Para controlar el dinero que se invierte en la compra de suministros y de otros 

productos que la empresa necesita, se propone el siguiente esquema de compras. 

Se establecen algunos filtros, como, por ejemplo, que los gerentes evalúen si los 

artículos que se desean comprar son necesarios para las actividades de la empresa y 

si los proveedores ofrecen productos de buena calidad y a buen precio. 
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3.3. Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

Con el propósito de determinar la viabilidad del plan estratégico para recuperación de 

cartera vencida en la empresa Traverso & Pérez construcciones C.A., el gerente 

general evaluara el carácter práctico de la propuesta mediante el análisis de su 

comportamiento a través del ensayo de su funcionamiento, mediante diversos casos 

de aplicación. 

Con la implementación de los procesos establecidos anteriormente, se pretende 

mejorar el control administrativo que tiene la empresa, y alcanzar las siguientes metas: 

El jefe de 
compras 

identifica los 
insumos que la 

empresa 
necesita.

Busca 
proveedores y 

realiza 
proformas

Envía 
documentación al 

gerente de compras y 
ventas 

Gerente de 
compras y 

ventas analiza la 
solicitud

Envía 
documentación 

a Gerencia 
General  

Gerencia General 
evalúa si las 
insumos son 

verdaderamente 
necesarios

Gerencia 
General aprueba 
o niega solicitud 

de compra

La solicitud de 
compra recibe 
la aprobación

Jefe de Compras 
realiza la 

adquisición

Figura 17 Proceso de Compra 
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• Respecto a la cartera vencida se pretende recuperar un 15% anual del total de las 

cuentas por cobrar tomando en consideración el total de dicha cuenta para el año 

2016, logrando así recuperar un 45% de la cartera en el periodo comprendido entre los 

años 2017-2020. 

• Que el total de las ventas tengan un aumento del  8% anual respecto al año 2016. 

 

Para intentar proveer si los cambios empleados tendrán efectos, se realizó un  Flujo de 

Caja Proyectado para  los años 2017, 2018, 2019, 2020, Los datos fueron tomados de  

los estados financieros que la empresa reportó a la Superintendencia de compañías. 

Obteniendo los siguientes resultados
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Tabla 6 Flujo de Caja Proyectado 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Inversion Inicial  
 $       
(25.000,00)      

Ingresos por prestaciones de servicios de 
construcción  673.795,02 727.698,62 785.914,51 848.787,68 

Ingresos por comisiones  56.557,09 61.081,66 65.968,19 71.245,65 

Recuperacion de la cartera vencida  104.328,41 88.679,15 91.026,54 90.674,43 

Total de Ingresos    834.680,53 877.459,44 942.909,25 1.010.707,76 

Costos       

No Operacionales        

Gastos Administrativos  14.697,00 15.211,40 15.743,79 16.294,83 

Gastos Financieros    4.083,08 1.501,54 

Gastos de Publicidad  1.164,36 1.205,11 1.247,29 1.290,94 

Total costos no operativos    15.861,36 16.416,50 21.074,16 19.087,30 

Operativos        

Gastos de Agua  3.105,00 3.213,68 3.326,15 3.442,57 

Gastos de Luz  4.140,00 4.284,90 4.434,87 4.590,09 

Gastos de Teléfono  3.208,50 3.320,80 3.437,03 3.557,32 

Gastos de Internet  1.759,50 1.821,08 1.884,82 1.950,79 

Gastos de Mantenimiento  79.711,36 82.501,26 85.388,81 88.377,41 

Gastos de sueldo  157.734,00 163.254,69 168.968,60 174.882,51 

Total Costos Operativos    249.658,36 258.396,41 267.440,28 276.800,69 

Utilidad antes de participación e impuestos   569.160,81 602.646,53 654.394,81 714.819,77 

15% Participación de Trabajadores   85.374,12 90.396,98 98.159,22 107.222,96 

Utilidad antes de Impuestos   483.786,69 512.249,55 556.235,59 607.596,80 

Impuestos 22%  106.433,07 112.694,90 122.371,83 133.671,30 

Utilidad Neta    377.353,62 399.554,65 433.863,76 473.925,50 

Gastos de Depreciación  0 $-5.000,00 $-5.000,00 $-5.000,00 

Flujo de Caja 
 $       
(25.000,00) 377.353,62 404.554,65 438.863,76 478.925,50 
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Tabla 7 Informe de Evaluadores 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

DETALLE FLUJO NETO 

INVERSION INICIAL -25.000,00 

Año 1 377.353,62 

Año 2 404.554,65 

Año 3 438.863,76 

Año 4 478.925,50 

TIR 1517% 

 

PayBack 

Inversión 
 $                 
(25.000,00) 

Año 1 377.353,62 

Año 2 404.554,65 

Año 3 438.863,76 

 Diferencia   
 $              
1.195.772,03  

 Diferencia positiva al 3er año  
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Tabla No 8.- Costo Proyectado 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD BENEFICIO COSTO APROXIMADO

LAVADO Y PINTADO DE EQUIPOS Y/O 

MAQUINARIAS QUE LO REQUIERAN

- MEJORAR APARIENCIA DE MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS A 

LA VISTA DE LOS CLIENTES
80,00

REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O 

MAQUINARIAS QUE LO REQUIERAN, 

EN PLANTA.

- AUMENTO DE VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS HASTA POR 5 

AÑOS CON EL RESPECTIVO CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

CONSTANTE

200,00

REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O 

MAQUINARIAS QUE LO REQUIERAN, 

EN TALLER ESPECIALIZADO

- AUMENTO DE VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS                                                       

- DISMINUCIÓN DE TIEMPOS EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS                                                                 

- AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

860,00

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

- ENTREGA PUNTUAL DE OBRAS                                                                      

- EVITAR PARALIZACIÓN DE TRABAJOS POR FALTA DE MANO 

DE OBRA

1.830,00

CONTRATACIÓN DE ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO (COTIZACIONES)

- EVITAR PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE MATERIA 

PRIMA                                                                                                          - 

INDICAR AL CLIENTE UNA FECHA SEGURA DE ENTREGA DE 

OBRA                                                                                                           - 

EVITAR PAGO POR MATERIA PRIMA COMPRADA DE ÚLTIMA 

HORA

375,00

ANUNCIOS PUBLICITARIOS
- MEJORAR EL PORTAL WEB PARA LA MEJOR PRESENTACION                                                                                                                                                                   

- AUMENTAR MAS ANUNCIOS PUBLICITARIOS
97,03

CONTRATAR PROFESIONAL EN DISEÑO

- MEJORAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS A 

LOS CLIENTES                                                                                                                        

- EVITAR FALSAS EXPECTATIVAS ACERCA DE LOS DETALLES O 

ACABADOS QUE TENDRÁ LA OBRA

449,27

ESTABLECIMIENTO DE PRESUPUESTO 

PARA INCENTIVOS PERMANENTES A 

EMPLEADOS TRABAJEN FIN DE 

SEMANA Y FERIADOS

- MEJORAR LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE ACERCA DE LA 

FLEXIBILIDAD DEL HORARIO DE TRABAJO DE LA FIRMA                                                            

- INCREMENTO DE OBRAS (MUCHOS CLIENTES REQUIEREN 

QUE LOS TRABAJOS SEAN REALIZADOS FIN DE SEMANA Y/O 

FERIADOS)

400,48

4.291,78

COSTO PROYECTADO

COSTO APROXIMADO
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Conclusiones 

• Con la implementación de los modelos de gestión expuestos en el presente 

documento, se pretende recupere el 45% de la cartera vencida en el periodo 

comprendido entre los años 2017-2020. 

• Con los modelos de gestión empleados se espera aumentar las ventas en un 8% anual 

consecutivo, adicional, el modelo de proceso de compra permitirá verificar que las 

compras de insumos que se realicen sean compras SMART para que se esta manera 

pueda diferenciarse entre necesidad y desperdicio obteniendo así un ahorro del 

efectivo de la empresa.  

• Según la investigación realizada, se determinó las debilidades más representativas de 

la empresa Traverso y Pérez, la más representativa es la falta de estrategias y 

ausencia de personal competente para la recuperación de la cartera, por tal factor, la 

cantidad de clientes morosos de la empresa ha incrementado en los últimos años., el 

periodo de recuperación es indefinido y no existe un seguimiento continuo al cliente. 

• La empresa a pesar de contar con una visión y misión clara, las actividades que 

realizan no tienen relación en sí, debido a que no existen pilitas adecuadas 

relacionados a estándares de créditos que permitan una mejor relación comercial con 

el cliente, a esto se le suma la falta de objetivos y valores cooperativos que enmarquen 

la pauta correcta de la actividad de la empresa. 

• Las ventas a crédito, en este caso las construcciones ocasionan que la empresa 

inmovilice varios recursos, debido a que con estos financia la obra de los clientes, y en 

ocasiones, la empresa no realiza el cobro de interés por la obra a crédito, en la 
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empresa se destaca la ausencia de planes de contingencia, por tal motivo la empresa 

no posee una orientación definida que le permita la recuperación mayoritaria de la 

cartera. 

• Para que la gestión de cobranza sea un éxito, deberá de contar con la ayuda y 

cooperativismo de todos los departamentos, contar con el personal apropiado, 

actividades correspondientes, brindar capacitación constante a los empleados, 

permitiéndoles ser eficiente y eficaces; sin embargo, la comunicación es la pieza 

fundamental para obtener éxito en este proceso.  
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Recomendaciones 

• Se recomienda crear autoridad de Staff, es decir, personal administrativo de apoyo 

para que de esta manera, los gerentes principales reciban una asistencia en todas las 

actividades que realizan y así se minimice el error humano por omisión o por sobre 

carga de trabajo. Al menos sebe de existir un asistente por cada gerente principal o 

uno para dos gerentes. 

• La empresa debe implementar nuevos servicios que permita un mayor crecimiento en 

el mercado y obtener mayores beneficios, por lo tanto se haya en la necesidad de 

contar con estrategias que encamine a la empresa a incrementar los ingresos con un 

método adecuado de gestión de cartera, que le permita una recuperación oportuna y 

ágil. 

• En el área financiera se destaca la importancia de efectuar un análisis financiero e 

manera periódica, con el objetivo de definir políticas de gestión de crédito y cobro para 

la empresa, permitiéndole realizar un plan empresarial, de la misma manera sintetizar 

las funciones de los departamentos en lo que respecta créditos, seguridades y plazos 

de cobro. 

• Se recomienda a la empresa ejecutar políticas y procesos que integren actividades 

administrativas constantes y exitosas de las cuentas por cobrar, debido a que la 

empresa presenta la necesidad de contar con dichas herramientas, igualmente estas 

políticas y procedimientos fortalecerán la imagen de la empresa en el mercado, y le 

ayudara a estar preparada para nuevos retos empresariales. 
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• La empresa debe realizar una clasificación de clientes en relación a atributos 

relevantes, esto le permitirá crear varias estrategias para la gestión de cobranzas e 

identificar cada recurso la gestión de cobro permitiendo construir indicadores de 

seguimiento y gestión así poder direccionar y planificar la gestión de cobro y poder dar 

incentivos apropiados.  
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Anexo 1 

ESTADO DE CUENTAS CLIENTES 

CONTRATO $ 130.000,00

PAGARE

VENCIMIENT

O VALOR 

FECHA

 PAGO RECIBO BANCO # CHEQUE VALOR 

07/07/15 001-215 BOLIVARIANO 1140 $ 5.000,00

01/08/14 001-250 BOLIVARIANO 933 $ 5.000,00

$ 25.000,00 01/08/14 001-251 GUAYAQUIL 322 $ 15.000,00

0000001 30-ago-14 $ 2.631,57 30/08/14 001-343 BOLIVARIANO 589 $ 2.631,57

0000002 30-sep-14 $ 2.631,57 30/09/14 001-343 BOLIVARIANO 4589 $ 2.631,57

0000003 30-oct-14 $ 2.631,57 30/10/14 001-391 BOLIVARIANO 1003 $ 2.631,57

0000004 30-nov-14 $ 2.631,57 10/12/14 001-433 BOLIVARIANO 1004 $ 2.631,57

0000005 30-dic-14 $ 2.631,57 23/01/15 001-476 BOLIVARIANO 1006 $ 2.631,57

0000006 30-ene-15 $ 2.631,57 23/01/15 001-476 BOLIVARIANO 1006 $ 2.631,57

0000007 28-feb-15 $ 2.631,57 23/01/15 001-476 BOLIVARIANO 1006 $ 2.631,57

0000008 30-mar-15 $ 2.631,57 17/04/15 001-543 BOLIVARIANO 1012 $ 2.631,57

0000009 30-abr-15 $ 2.631,57 17/04/15 001-543 BOLIVARIANO 1012 $ 2.631,57

0000010 30-may-15 $ 2.631,57

0000011 30-jun-15 $ 2.631,57

0000012 30-jul -15 $ 2.631,57

0000013 30-ago-15 $ 2.631,57

0000014 30-sep-15 $ 2.631,57

0000015 30-oct-15 $ 2.631,57

0000016 30-nov-15 $ 2.631,57

0000017 30-dic-15 $ 2.631,57

0000018 30-ene-16 $ 2.631,57

0000019 28-feb-16 $ 2.631,74

0000020 15-feb-16 $ 55.000,00

$ 130.000,00 $ 130.000,00 $ 48.684,13

$ 81.315,87SALDO A LA FECHA

ESTADO DE CUENTA CLIENTES 

ALICIA ARDITO ENCALADA 0927822865 DEPARTAMENTO 3-D

FORMA DE PAGO ABONOS REALIZADOS 

CANC. CUOTA ENTRADA
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Anexo 2 

CARTAS DE COBROS A CLIENTES 
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CLIENTE DPTO FECHA DE ENTREGA
NUM. DIAS DE

 ATRASO

Sra Rosa Cordero 1A 10. dic. 2014 553

Sr. Gino Cristiansen 1B 30. ene. 2015 32

Sr. Ivan Bayona 1C 2. feb. 2015 99

Dr. Roberto Vidal 2A 10. dic. 2014 45

Sr. Homero Rendon 2B 10. dic. 2014 48

Maria Claudia Leon 2C 2. feb. 2015 -160

Joseph Camacho 3A 15. feb. 2015 -548

Daniel Wong 3B 15. feb. 2015 32

Pablo Erazo 4C 1. feb. 2015 362

Vicente Tafur 4A 2. feb. 2015 272

Juan Jara 4B 2. feb. 2015 293

Carlos del Pozo 5A 10. dic. 2014 -804

Juan Carlos Argencio 5B 10. dic. 2014 384

Leonardo Pinargote 6A 10. dic. 2014 60

Andres Baquerizo 6B 10. dic. 2014 74

Richard Hall 7A 10. dic. 2014 932

Serigio Feijoo 7B 10. dic. 2014 87

Pablo Leon 8A 15. feb. 2015 11

Mario Orellana 8B 10. dic. 2014 -37

Carlos Ramos 9A 15. feb. 2015 181

Rafael Muñoz 10A 10. dic. 2014 50

Pablo Moscoso 10B 10. dic. 2014 58

Ricardo Ortega M PHA 15. ene. 2015 470

Javier Dominguez PHB 10. dic. 2014 834

Henry Aguirre PHC 10. dic. 2014 144

TOTAL 3472

Num. de dias por pagos vencidos.

Num. De dias por pagos anticipado.

DETALLE DE VENCIMIENTOS 

Anexo 3 

DETALLE DE VENCIMIENTOS 
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Anexo 4 

CONSTRUCCIONES DE LAS CASAS 


