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“Diseño de un Manual de Crédito y Cobranzas orientado a la 

reducción de la cartera vencida para la empresa “Ice Zone” 

 

Autor: Gary Paúl Reina Macay  

Tutor: Gavilánez Alava Roboam Eduardo MBA 

 

RESUMEN 
 

La investigación del “Diseño de un Manual de Crédito y Cobranzas 

orientado a la reducción de la cartera vencida para la empresa “Ice Zone”, 

del Cantón Naranjal, en el año 2018”, entre sus objetivos planteó: 

Determinar las fortalezas y debilidades del actual sistema de gestión de 

créditos y cobranzas, analizar los procesos de gestión de créditos y 

cobranzas que optimicen la recuperación de cartera vencida y Proponer el 

diseño de un manual de créditos y cobranzas que permita la recuperación 

de cartera vencida, en la que se consideró justificar desde el punto de 

vista teórico con la consulta de libros, estudios anteriores que sirvieron 

como referencia, documentos, entre otros. En la metodología se utilizó las 

técnicas de la entrevista y la encuesta, con los instrumentos del 

cuestionario, relacionada con las variables. Ambas técnicas se las aplicó 

personalmente y los resultados se los representó en tablas y figuras y 

encontrar hallazgos relevantes y que permitió la elaboración de un manual 

para la recuperación de la cartera y se exponen los datos necesarios de la 

empresa y los antecedentes, así como una guía específica en la que se 

toman en consideración plantear el tipo de cobro, el contrato de un gestor 

de cobro y los incentivos para lograr reducir la cartera vencida. El trabajo 

de titulación espera lograr que el estudio sirva para recuperar las cuentas 

impagas, cuyos beneficiarios principales son los dueños de la empresa e 

indirectamente un apoyo a los clientes. Al final se concluye, recomienda, 

tiene bibliografía y anexos. 

Palabras Clave: Administración, Crédito y Cobranzas, Recuperación de 

cartera vencida, Manual 
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"Design of a Credit and Collections Manual aimed at reducing the past due 

portfolio for the company" Ice Zone"  

Author: Gary Paúl Reina Macay  

Advisor: Gavilánez Alava Roboam Eduardo MBA 

ABSTRACT 
 

The investigation of the "Design of a Manual of Credit and Collection 

oriented to the reduction of the overdue portfolio for the company" Ice 

Zone ", of the Canton Naranjal, in the year 2018", among its objectives 

raised: Determine the strengths and weaknesses of the current credit and 

collections management system, analyze credit and collections 

management processes that optimize the recovery of overdue portfolio 

and propose the design of a loan and collection manual that allows the 

recovery of past due loans, in which it was considered justified from the 

theoretical point of view with the consultation of books, previous studies 

that served as reference, documents, among others. In the methodology 

we used the techniques of the interview and the survey, with the 

instruments of the questionnaire, related to the variables. Both techniques 

were applied personally and the results were represented in tables and 

figures and find relevant findings and that allowed the preparation of a 

manual for the recovery of the portfolio and the necessary data of the 

company and the background are exposed, as well as a specific guide in 

which consideration is given to the type of collection, the contract of a 

collection manager and the incentives to reduce the past due portfolio. 

The titling work hopes to achieve that the study serves to recover unpaid 

accounts, whose main beneficiaries are the owners of the company and 

indirectly support the clients. In the end it is concluded, recommended, 

has bibliography and annexes.  

Keywords: Administration, Credit and Collections, Recovery of 

overdue portfolio, Manual 
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TEMA  

 

       Diseño de un Manual de Crédito y Cobranzas orientado a la reducción de 

la cartera vencida para la empresa “Ice Zone”, del Cantón Naranjal, en el año 

2017 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

     En las empresas la problemática de la recuperación de la cartera vencida se 

relaciona con el proceso de  Crédito y Cobranzas aplicado en la 

comercialización de los productos y servicios, y depende en gran medida del 

monto adeudado impago que la empresa empieza a enfrentar inconvenientes 

en el desarrollo de otras líneas de negocios. La cartera vencida y que presente 

problemas en el cobro frena el desarrollo hacia nuevos mercados nacionales e 

internacionales, por lo que se hace necesario que se le preste la atención 

necesaria, considerando adecuados métodos para que no se llegue a estos 

extremos. 

 

      Generalmente el área de ventas de una compañía lo que busca es 

comercializar el producto o el servicio y acoge el sistema de crédito, sin 

considerar el perfil del deudor, su crédito vigente, las deudas que mantiene y se 

otorgan créditos que después se vuelven incobrable. Este trabajo busca ser 

una guía en la elaboración de los siguientes capítulos:       

 

 

       Capítulo I: Consta el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del problema, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis de investigación y  la Operacionalización de las 

variables. 

       Capítulo II: Presenta los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

       Capítulo III: Comprende los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación, la encuesta, la entrevista y el análisis 

       Capítulo IV: Está compuesto por el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

      La Pequeña y mediana empresa (PYMES) “ICE ZONE” es una empresa 

que distribuye helados, está ubicada en el cantón Naranjal, de la Provincia del 

Guayas, nació en febrero de 1999, de la idea de emprendimiento de su dueña 

la Ing, Otilia Maldonado Romero, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de un nicho de mercado que no contaba con la comercialización de helados de 

la marca Topsy. Desde el año de 1999, su crecimiento ha sido alrededor del 

5% al 7%, sin embargo la situación económica del país en los últimos dos años 

(2015 - 2017), incidió a que se otorguen créditos a los clientes, por lo que se 

observa una reducción considerable en sus ingresos económicos y un aumento 

en la cartera vencida que perjudica al crecimiento y desarrollo de otras líneas 

de comercialización. 

 

      Al otorgar microcréditos se evidencia que el último año 2017 los ingresos 

han disminuido y se presentan inconvenientes para continuar ampliando sus 

actividades comerciales, lo que ha generado incertidumbre en la dueña al 

evaluar que no cuenta con políticas claras para la recuperación de la cartera 

vencida y no cuenta con un sistema de gestión de crédito y cobranzas.  

 

       En los resultados de estudio contable se obtuvieron los siguientes 

conclusiones: a) En el diagnóstico financiero: “Ice Zone” se detectó que no 

tiene un control adecuado de los créditos otorgados, b) Limitado control de las 

cobranzas, c) No cuentan con políticas claras en los créditos y cobranzas, d) 

Poco compromiso de los clientes en respetar las fechas de pago. Estas 

situaciones reduce la posibilidad del crecimiento de la empresa en un mediano 

plazo. Se queda a un lado las ideas de expandirse a otros cantones de la 

provincia del Guayas.   
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1.2. Formulación del Problema  

 

        ¿Por qué la cartera vencida de la empresa “Ice Zone”, del Cantón 

Naranjal, no se puede recuperar? 

 

1.3. Sistematización del Problema  

 

 ¿Cuáles son las fortalezas del actual sistema de gestión de créditos y 

cobranzas de la Pymes Ice Zone? 

 

 ¿Qué debilidades presenta el sistema de créditos y cobranzas de la 

empresa investigada? 

 
 ¿Qué tipos de procesos de gestión de créditos y cobranzas son los que 

optimizan la recuperación de cartera vencida? 

 
 ¿Cómo debería ser el diseño de un manual de créditos y cobranzas que 

permita la recuperación de cartera vencida en la empresa Ice Zone? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1   Objetivo General  

    

        Diseñar un manual de créditos y cobranzas orientado a la recuperación de 

cartera vencida de la empresa “Ice Zone”, del Cantón Naranjal, en el Año 2018 

 

1.4.2  Objetivos Específicos  

 

 Determinar las fortalezas y debilidades del actual sistema de gestión de 

créditos y cobranzas de la PYMES “ICE ZONE”, por medio de encuestas 

personales a los clientes que adeudan a la empresa. 

 

 Analizar los procesos de gestión de créditos y cobranzas que optimicen 

la recuperación de cartera vencida 

 
 Proponer el diseño de un manual de créditos y cobranzas que permita la 

recuperación de cartera vencida 
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1.5. Justificación de la Investigación  

1.5.1   Justificación Teórica   

 

       La administración de la pequeña y mediana empresa (PYMES) es 

necesaria para que se cumplan de manera ordenada cada uno de los planes 

organizacionales, considerando los objetivos planeados, dirección, control que 

permiten establecer el adecuado cumplimiento de los procesos, por lo tanto se 

justifica la parte teórica del estudio por la consulta de textos especializados en 

administración, finanzas, créditos y cobranzas. Además de publicaciones 

especializadas y de las diferentes investigaciones de tesis que sustentan los 

antecedentes estudiados. 

 

     La novedad científica se vincula al estudio de la recuperación de cartera 

vencida, por medio de un análisis al área de créditos y cobranzas, integrando 

las políticas y procesos que permitan un acercamiento con el cliente moroso de 

la pequeña empresa estudiada. La importancia del estudio se basa en la 

oportunidad de aumentar los cobros de la cartera impaga con la propuesta del 

diseño de un manual que establezca claramente políticas de recuperación de 

valores en un corto y mediano plazo.  

 

1.5.2    Justificación Metodológica  
 

     En la parte metodológica se utilizó lo métodos lógicos: deductivo al partir de 

lo general de la administración. La parte del análisis se lo relaciona con los 

resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, realizada por medio de 

encuestas a los clientes impagos de la empresa ICE ZONE y entrevista al 

gerente general y gerente administrativo. Al final, al aplicar el método sintético 

se estableció las conclusiones del estudio.   

 

1.5.3    Justificación Práctica  

 

       La parte práctica son los beneficios a los dueños e indirectamente a los 

clientes actuales y potenciales porque se pueden aperturar más puntos de 

venta y este estudio puede replicarse en otras empresas con similares 

inconvenientes.   
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1.6. Delimitación de la Investigación  

 

      El trabajo de titulación presenta la siguiente delimitación:  

 

      Delimitación de proyecto:   

 

Campo: Empresarial – Contable 

 

Área: Finanzas & Contabilidad  

 

Aspectos: Gestión Financiera en Créditos y Cobranza  

 

Tema: Diseño de un Manual de Crédito y Cobranza orientado a la reducción de 

la cartera vencida para la empresa “Ice Zone”, del Cantón Naranjal, en el Año 

2017 

 

Delimitación Geo – Temporo Espacial 

 

 

Delimitación Geográfica: Cantón Naranjal – Provincia del Guayas - Ecuador. 

 

Temporo – Espacial: Pequeña y mediana empresa (PYMES) “ICE ZONE”, en 

el año 2018. 

 

 

1.7. Hipótesis de la Investigación  

 

 

       HG1: Si se diseña de un Manual de Crédito y Cobranza se reducirá la 

cartera vencida para la empresa “Ice Zone”, del Cantón Naranjal, en el Año 

2018. 

 

1.8. Variables de la Investigación  

 

       Las variables de la investigación son:  

 

 Variable Independiente: VI: Cartera vencida  

 

 Variable Dependiente: VD: Manual de Crédito y Cobranzas 
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1.9. Operacionalización de las Variables  

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
Variable Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Instrumentos  Clientes Encuestas 

Cartera 
vencida  

Según 
(Barro & 
Vittorio, 
2013) “El 
incremento 
de cuentas 
impagas 
aumenta la 
posibilidad 
de normas 
de crédito 
estrictas 
restringiendo 
la posibilidad 
de 
concesiones 
a nuevos 
clientes” 
(pág. 76) 

Tiempo de 
vencimiento  
 
 
 
 
Tipo de 
clientes por 
categorías  

30 días  
60 días  
90 días  
< de 90 días 
 
A: Riesgo 
Normal 
B: Riesgo 
Subestándar  
C: Riesgo 
Dudoso  
D: Riesgo 
Fallido  
 
Cartera de 
clientes de los 
últimos 2 años, 
que tengan 
problemas de 
pago 

Cuestionario  Categoría 
A  
30 días  
 
Categoría 
B  
60 días  
 
 
Categoría 
C  
 
90 días  
 
Categoría 
D  
120 días  

Se 
realizarán 
a los 
clientes 
morosos  

Manual 
de crédito 
y 
cobranzas  

(Gitman L. 
J., 2012) Los 
créditos y 
cobranza 
“Son 
derechos 
exigibles 
originados 
por ventas, 
servicios 
prestados, 
otorgamiento 
de 
préstamos o 
cualquier 
otro 
concepto 
análogo” 
(pág. 78) 

Procesos de 
recuperación 
de cartera  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planes de 
pago  
 
 
 

Negociación 
con el cliente  

Financiamiento; 
30 –  60 Días 
Descuentos: 
2%. 3% y 5%  
Liquidación de 
la deuda sin 

intereses 
 

Propuesta de 
implementación 
para motivar 
los pagos de la 
cartera vencida  
Cobro personal  
Cheque a 
fecha  
Depósito a la 
cuenta  
Letra de 
cambio 
 

Guía de 
preguntas 
estructurada  

Gerente 
General Y 
Gerente 
Admirativo 
de la 
empresa 

Entrevistas  
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CAPÍTULO II  

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 

        Entre los antecedentes investigativos se consideró los diferentes textos 

vinculados con las conceptualizaciones de administración, finanzas, créditos y 

cobranzas, entre otros temas, que fueron estudiados por expertos. De la misma 

manera, se tomó como referencia publicaciones en revistas especializadas, 

material informativo del internet y las diferentes tesis que han realizado 

estudios de recuperación de cartera vencida y que sirve para la redacción del 

presente trabajo de titulación.  

 

 

     A  nivel macro, en el ámbito internacional en la Universidad Técnica de 

Nuevo León, expusieron el tema “Estrategias y técnicas para optimizar el 

crédito y cobranzas”, del autor (Guajardo, 2017), cuya relevancia se sitúa en la 

problemática del sistema de recuperación de cartera y entre sus 

recomendaciones afirman que “Con el objeto de minimizar los problemas de 

cobranza, se hace necesaria la definición de políticas que son reglas 

necesarias a observar por toda la empresa y que desde luego deben estar 

contenidas en el manual general” (pág. 31) y se relaciona con el estudio en el 

planteamiento de la propuesta de establecer políticas claras para evitar 

inconvenientes en los cobros. 

 

 

       En el Ecuador, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se 

publicó el tema “Manual de funciones para la recuperación de cartera en 

servicios hospitalarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Centro 

de Servicios Médicos San Francisco Cemefran C.A. de Guayaquil”, presentada 

por (Correa, 2017) expone la importancia del uso del manual en las actividades 

de la empresa “Un Manual de Funciones ayuda a una entidad a establecer los 

procesos con todos los procedimientos, tareas y asignaciones para cada uno 
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de los integrantes de la institución, por lo tanto, es necesario un levantamiento 

de los procedimientos actuales que se requieren para alcanzar la eficiencia, 

efectividad y eficacia de cada uno de los procesos”. (pág. 13), los 

procesamientos y las tareas permiten viabilizar las acciones departamentales  

de las empresas. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 La administración empresarial 
 

 

         En todo tipo de empresa, pequeñas, medianas o grandes la 

administración es parte importante y necesaria en los procesos que focalizan el 

desarrollo de las compañías, según (Cenzo & Robbins, 2015) “La 

administración es el proceso que se lleva a cabo para lograr eficazmente los 

objetivos de la organización con y por medio de personas” (pág. 5). Lo que 

evidencia que dentro de la administración se fusionan los elementos de 

planificación, control, dirección y organización en la que interviene los recursos 

humanos que ejecutan las diversas acciones que inciden directamente en la 

implementación de nuevos proyectos de expansión de las empresas a nivel 

local y nacional. 

 

       Los recursos humanos forman parte activa de la administración de una 

empresa y son los colaboradores, que dependiendo de su desempeño incide 

en el crecimiento de las empresas, para (Chiavenato, 2013) Recursos 

Humanos es quien “Recluta, selecciona, entrena, remunera, evalúa, promueve, 

desvincula o jubila” (pág. 43), y así mismo es quien ejecuta las acciones que 

permiten a una empresa competir en el mercado.   

 

 

         El equipo humano que dirige las acciones de la pequeña y mediana 

empresa (PYMES), las grandes empresas, los negocios y los emprendimientos, 

están inmerso la parte comercial, la que vende, la que activa el merado con las 

decisiones de vender con mejores condiciones, desde este punto nacen los 

créditos, que se dan por varias razones, que en ocasiones tiene desastrosas 

consecuencias, para (Emmery & Finnerty, 2013) “Las decisiones acerca de la 
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políticas de crédito afectan los ingresos y los costos de una empresa” (pág. 

833) y por lo tanto, las políticas del crédito deben ser competitivas en el 

mercado y que tengan la opción de recuperar la cartera vencida. 

 

       Dentro de la administración se encuentra la organización y el control de las 

actividades contables y financieras, es así que en una de las publicaciones 

(Fernández, 2014) cita a Defliese de “Consideran que estos pueden clasificarse 

en procedimientos contables diseñados con la finalidad de corroborar el 

adecuado procedimiento y autorización previa de las operaciones de venta” 

(pág. 1); estos procedimientos tienen el objetivo de recuperar recurso 

económico que aporten a mejorar la parte financiera de la empresa.  

 

        Se espera que la función de recuperación de cartera vencida sea ágil y 

eficaz para evitar gastos externos como es la contratación de empresas 

especializadas o llegar a la parte legal en la que se debe contratar abogados 

para que lleven el proceso, lo que genera gastos para la empresa por el pago a 

los costos de los servicios. 

 

2.2.2 Créditos y cobranzas y sus definiciones  
 

 

         El proceso de crédito trae como consecuencia las cobranzas y para que 

este proceso se lleve a cabo se deben tomar decisiones que van desde las 

transacciones y la negociación que se realice entre dos o más empresas, con 

las condiciones que permitan mantener una buena relación. De acuerdo 

(Gitman, 2013) el crédito tiene un ciclo, el mismo que “Es considerado cuando 

el dinero vuelve nuevamente a la empresa” (p. 96). Se reconoce que existen 

varias maneras de realizar las cobranzas, por lo general se cuenta con un 

personal que realiza exclusivamente esta actividad, en otros casos lo hacen los 

vendedores y en el extremo, cuando no se pueden recuperar esos costos, 

consideran los servicios de una empresa externa y el servicio profesional de 

abogados que asumen la resolución del problema. 
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        Para autores como (Emmery & Finnerty, 2013) “El crédito comercial es un 

préstamo de una empresa a otra. Pero es un préstamo que está vinculado a la 

compra, como las ofertas de financiamiento especial” (pág. 831), la 

participación de dos empresas permite considerar que los créditos sean viables 

si se consideran las políticas claras, en las que se consideran los términos 

fundamentales en los que se desarrolla la firma del crédito, en la que participa 

un vendedor o representante de cada empresa como manera de 

responsabilizarse de lo solicitado. 

 

       Dentro de este concepto de conceptualizaciones aparece (Hargadón & 

Munera, 2015) manifiesta que “Las ventas a crédito pueden ser más 

provechosas que las ventas de contado. Muchas compañía pueden extender 

su crédito sin intereses, pero otras cargan intereses sobre las ventas a crédito” 

(pág. 215), en el caso del adquiriente del crédito cuando es sin intereses le 

beneficia porque amplía sus pagos por el mismo costo de una compra al 

contado, y a pesar de esta ventajas algunos clientes dejan a un lado la 

responsabilidad de cancelar lo adecuado. 

 

2.2.3 El problema de las cobranzas en el Ecuador 
 

     Las dificultades económicas del país es uno de los principales puntos 

críticos que incide en que las empresas consideren otorgar créditos 

continuamente a los clientes como forma de vender los productos o los 

servicios, lo que llega en determinado momento a producir un desfase en las 

finanzas y perjudicar el desarrollo adecuado de la empresa, pasando por alto la 

planeación de nuevos productos o de otras líneas que fortalezcan las ideas de 

expansión hacia otros mercados locales y nacionales. 

 

     Las políticas de crédito tienen relación directa con las formas de pago que 

implementen las empresas para recuperar el capital, de acuerdo con (Emmery 

& Finnerty, 2013) “El proceso de cobranza se puede considerar como un 

proceso de presupuesto de capital, donde la compañía quiere utilizar los 

procedimientos de cobranza” (pág. 844).  
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       Los negocios para dinamizar sus procesos de ventas hacen uso de las 

diferentes formas de crédito en lo que involucra el capital de trabajo porque 

surge la prolongación del tiempo acordado para los pagos. Entre los problemas 

que se identifican esta la falta de liquidez de las empresas para efectuar los 

pagos, el cambio de línea de negocios que muchas veces trae graves 

consecuencias para el negocio, frenando el desarrollo de otras líneas de 

negocios o el surgimiento de oportunidades para ampliarse a otros mercados. 

 

 2.2.4 Problemas que acarrean el sistema de cobranzas 
 

          Para la empresas, independiente de su tamaño, e incluso los negocios 

de emprendimiento las deudas impagas generan un cúmulo de problemas que 

el sistema de cobranza lo reconoce como un alto desmejoramiento en el 

sistema de finanzas y perjudica la facturación semanal o mensual, porque en 

ocasiones la prolongación de los cobros en las cuentas, afecta el desarrollo de 

nuevos negocios  y ese riesgo es una de las dificultades que en términos de 

dinero no se puede cuantificar.  

 

        En el mundo de los negocios existen diferentes tipos de créditos: pueden 

ser personales, comerciales, financieros, estudiantiles y otros que a lo largo del 

proceso genera gastos en los cobros y eso se debe a los diferentes 

inconvenientes que se presentan para recuperar la cartera vencida. La falta de 

cobro de los créditos en el tiempo estimado provoca un desfinanciamiento en 

las organizaciones, generalmente limita el inicio de otras líneas de negocios 

que fortalecen el crecimiento de la empresa.  

 

        Entre los problemas que se presentan en las cobranzas esta la estimación 

del costo de la recuperación de la cartera vencida, de acuerdo con (Hargadón 

& Munera, 2015) “Para estimar el valor de las cuentas por cobrar incobrables 

(dudosas) las compañías deben preparar lo que llamamos un análisis de 

vencimiento. Esto debe hacerse cada vez que se vayan a cerrar los libros y a 

preparar los estados financieros” (pág. 219), es decir que está situación de las 

deudas que no pueden cobrarse incluye en el riesgo del crecimiento y 

expansión de la empresa para mercados cercano o lejanos  
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      La problemática de las cuentas impagas son parte activa de la 

administración contable y financiera de las empresas, generalmente las 

cuestas malas, las que no se pueden cobrar y que van a la parte legal son las 

que generan mayores inconveniente en su recuperación, por lo tanto son un 

obstáculo en el crecimiento de la organización por las pérdidas continúas en las 

finanzas.  

 

2.2.5 Tasa de morosidad  
 

 

          Continuando con (Financiera, 2016) La tasa de morosidad se define 

como: Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de créditos. Se pueden 

distinguir cuatro tipos de situaciones en los riesgos correspondientes a las 

operaciones financieras:  

 

Tabla 2 Morosidad y los Riesgos 

Riesgo 

normal 

Aquellas operaciones para las que se disponga de 

evidencia objetiva y verificable que haga altamente 

probable la recuperación de todos los importes debidos. 

Riesgo 

subestándar: 

Aquellas operaciones que si bien no pueden ser 

consideradas como dudosas o fallidas, sí presentan ciertas 

debilidades que pueden suponer la asunción de pérdidas 

por parte de la entidad financiera mayores que las 

coberturas genéricas dotadas. 

Riesgo 

dudoso 

Son aquellas que presenten un retraso en el pago superior 

a 90 días (3 meses). 

Riesgo 

fallido: 

Son aquellas operaciones cuya recuperación se considera 

remota, por lo que procede darlas de baja del activo 

Fuente: Tomado de  (Financiera, 2016) 
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2.2.6 El sistema de cobranzas y las Fuentes de información del crédito  
 

 

        El cobro de la cartera vencida, anticipa que previamente se deben analizar 

las fuentes de información que le permitan evaluar la capacidad de pago de las 

deudas que se adquieren, para (Krugman & Obstfeld, 2014) se debe analizar el 

“Buró de crédito, referencias de record de pago bancario o comercial y criterios 

propios de interpretación de indicadores financieros” (pág. 185), estos 

parámetros permiten a las empresas tener conciencia de la liquidez que tiene 

para afrontar las deudas de quien solicita el crédito.  

 

      Según  (Huerta & Rodríguez, 2014) “La aplicación de políticas especiales 

hacia cada tipo de cliente ayuda a la concentración de los esfuerzos en 

satisfacer a todos ellos” (pág.34), y beneficia a la empresa en conocer a cada 

uno de sus clientes. Las políticas de previamente conocer la parte contable y la 

manera para responder económicamente a los créditos que se adquieren, le da 

la oportunidad a la empresa de no correr riesgo de tener cartera vencida.  

 

      En el ámbito administrativo contable (Emmery & Finnerty, 2013) indican que 

“Existen varias fuentes valiosas internas y externas de información sobre la 

capacidad de crédito. Las principales fuentes internas son: Una solicitud de 

crédito incluyendo referencias, la historia previa de pagos del solicitante, si 

antes se le ha otorgado un crédito, la información de los representantes de 

ventas y de otros empleaos, varias fuentes externas importantes son: los estos 

financieros de años recientes” (pág. 838), esto sirve para conocer la situación 

del cliente y su liquidez económica para afrontar un crédito.  

 

 

2.2.7 Tipo y Modelo de proceso de recuperación de cartera  

 

       Entre los modelos de proceso se consideró el expuesto por (Susano, 

2014), quien afirmó que “En materia de recuperación de los préstamos, no 

todos los prestatarios actúan de la misma manera cuando ellos requieren el 

pago de las obligaciones” (pág.65). En el siguiente esquema se reconoce los 

puntos  
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Figura 1 Recuperación de Cartera   
 

 

 

       La recuperación de cartera de Susano, propone las estrategias de 

recuperación, aplicando un programa en la que intervienen las gestiones de 

crédito y cobranza, las mismas que pueden ser personal  o con depósitos a la 

cuenta, aplicando la negociación de las formas de pago. Mientras que el área 

de recuperaciones, se expone la posibilidad del logro de las recuperaciones 

reales, es decir los pagos que se obtengan y permitan que la empresa logré la 

liquidez necesaria, mantenga una cartera sana y por lo tanto en el resultado del 

balance se evidencia el flujo en efectivo. La recuperación de cartera identifica 

las oportunidades para que la empresa tenga opciones de crecimiento y que 

pueda en determinado momento expandirse a otros mercados que le permitan 

un mejor posicionamiento y tenga la satisfacción en la atención al cliente. 

Recuperación de 
cartera 

Estrategia de 
recuperaciones   

Programa 

Gestión de 
créditos y 
cobranzas

Negociación

Área de 
recuperaciones 

Logro 
recuperaciones 

reales 

Resultados 
Financieros 

liquidez 

cartera sana 

flujo en efectivo

No Financiero

satisfacción del 
cliente 

posición de 
mercado

confianza pública 
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2.3 Marco Contextual de la empresa ICE ZONE  

 

 

       La empresa Ice Zone, nació como un emprendimiento familiar, sus 

actividades comerciales iniciaron en el mes de febrero de 1999, su gerente la  

Ing. Otilia Romero Maldonado, vio en el mercado de Naranjal la oportunidad de 

distribuir helados de la marca Topsy, fabricados por Heladosa S. A., quienes  

buscaban expandir el mercado hacia otros cantones de la provincia del 

Guayas, por lo que se aprovechó la oportunidad y empezaron las 

negociaciones. La empresa se encuentra ubicada en Naranjal, en las calles 7 

de Noviembre y Rocafuerte (Parque Central), atiende los pedidos para 

despacho a los clientes de los recintos de lunes a sábado. En el año de 1999 la 

Ing. Otilia de Robles, asumió la gerencia y la representación legal 

 

         Los requerimientos para distribuir los productos de la Compañía 

Heladosa, debían reunir los siguientes requisitos: 4 congeladores de 20 pies 

cúbicos que sirvan para almacenar el producto, el espacio físico de un local 

comercial,  1 vehículo (camión o camioneta). Además se debía contar con el 

dinero en efectivo para la primera compra $5.000,00 era la inversión en 

productos, los mismos que se convirtieron en capital de trabajo de la empresa 

Ice Zone. 

 

       La empresa Heladosa S.A. entregaría tres congeladores de 8 pies cúbicos 

que servirían para el almacenaje del producto, acompañado de cuatro 

carretillas congeladoras, los mismos que servían para distribuir el producto a 

las zonas cercanas. La empresa ICE ZONE en el año 2002  con la asesoría 

técnica adecuada y el financiamiento bancario  construyó una cámara (cuarto) 

de frio para  abastecer eficientemente a los 40 puntos de venta y luego 

extenderlo a 60 puntos de venta. La negociación se la realizaba considerando  

entregando en préstamo el equipo de 8 o 12 pies y de esa manera los clientes  

puedan exhibir el producto todos los productos, acompañados de publicidad de 

los productos como góndolas, hojas volantes y así puedan vender al 

consumidor final. En algunos casos, se pintó parte de la tienda, bazar, para que 

se conozca de la venta del producto. 
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       La empresa ICE ZONE, cuenta con 8 colaboradores: gerente general, 

gerente comercial, 3 vendedores, un conductor del camión, 2 personas 

manejan cámara, pedidos y despachos,  tiene 100 clientes fijos, distribuidos en 

la zona de Naranjal y los recintos aledaños, tales como: La Roldós, Luz y Guía,  

Las Mercedes, Puerto Inca, Jesús María, San Carlos y otros recintos. El 

crecimiento anual de la empresa, según datos proporcionados por la gerente es 

de aproximadamente  3% en las ventas.  

 

 

La empresa tiene una heladería, camión refrigerado a baja temperatura, 

una cámara de mayor tamaño con pre cámara y oficinas operacionales. La 

distribución está a cargo de Ing. Luis Robles Acosta atiende de lunes a sábado 

de 9:00 a.m.  a 17:00 p.m. Las ventas se realizan por zonas  mediante el 

método de preventa. La distribución se divide de la siguiente manera:  

 

Lunes: Naranjal centro 

Martes: Sectores La Rondós, Luz y Guía,  Las Mercedes 

Jueves y viernes: Sectores Puerto Inca, Jesús María, San Carlos, Roldós y 

recintos aledaños.  

Sábado: se realizan actividades varias como recibir mercadería, despachos a 

clientes eventuales y clientes potenciales, mantenimiento de la cámara de frio, 

limpieza de equipos etc. 

 

La ubicación de la heladería es en la ciudad de Naranjal entre las calles 

7 de Noviembre y Rocafuerte (Parque Central), el horario de atención es de 

lunes a domingo de 9:00 a.m. hasta las 22:00 p.m. y el mayor rango de venta 

es el sábado y domingo a doble turno. Las ventas son directas al consumidor 

final  y el mayor competidor es Pingüino. 

 

La distribución de los productos se lo realiza previo pedidos telefónicos y 

la entrega es en cada uno de los puntos de venta. Para generar fidelización 

hacia la marca se entrega publicidad y se les da promociones apoyada en la 

marca Topsy, es decir que la inversión en este rubro es 0, por cuanto la marca 

aporta con la publicidad para las ventas. 
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      2.3.1 Organigrama Organizacional de la empresa  

 

        El organigrama organizacional de la empresa Ice Zone determina las 

actividades que realiza el Recurso Humano, realzando el compromiso con la 

visión y misión de la empresa. 

 

Figura 2  Organigrama Organizacional 
 

2.3.1.1 Funciones 
 
Gerente General:  

 Lidera, dirige, planea, organiza, y controla la organización de la empresa   

 Organiza la estrategia y táctica general de la pyme 

 Dirige la negociación de la distribuidora de helados 

 Planea cada una de las actividades a realizar en ventas  

 

Gerente Comercial 

 Es el responsable del desarrollo del plan de trabajo,  

 Coordina la gestión de preventa  

 Controla las normas de seguridad en el establecimiento, buen 

funcionamiento de los congeladores 

 Coordinar el sistema de trabajo del personal por los turnos de trabajo 

 Supervisa el inventario, hace los pedidos, comunica al Presidente 

Gerente 
General 

3 
vendedores 

Chofer

Cámara de 
frío

Pedidos y 
Despachos

Gerente 
Comercial 
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 Evalúa las ventas, administrar los procesos pedidos y entrega del 

producto   

 Gestionar los presupuestos de inversiones y gastos en la distribución de 

los productos   

 

Área Ventas y vendedores  

 Coordina las pre - ventas y ventas. 

        Se encargan de las ventas  

 

Responsable de la Cámara de frío  

  Mantiene en perfecto estado la cámara de frío  

        Recibe y ubica los pedidos que hacen a la empresa Heladosa 

        Controla el stock de los productos en cámara  

 

Encargado de los pedidos y despachos  

 Coordina las actividades de ventas, atención al cliente  y buen servicio 

 Controla al personal de ventas  

 Comunicar al Presidente cuando se requiere capacitar al personal de 

vendedores en atención al cliente   

 

Chofer 

       Encargado de transportar los pedidos, coordina las zonas de despacho  

        Maneja la hoja de ruta  

 

 

Personal de la empresa Ice Zone 
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2.3.2 Ventas y crédito de la empresa ICE ZONE  

 

Figura  3 Proceso de Venta y el otorgamiento del crédito 
 

 

 
Documento que se le entrega por el crédito adquirido 

 

Inicio: Solicitud de la venta del 
producto 

Solicitud personal o telefónica 

si es telefónica va el gerente 
comercial la primera vez 

Se indica las condiciones de 
pago

primera venta al contado 

Luego, sin un análisis precio 
del cliente, se otorga crédito

al conceder el crédito solo se 
le entrega un documento 

simple del total de la deuda 

El vendedorle hace firmar y el 
proceso termina 

No hay un compromiso de 
pago

solo se menciona que el pago 
es a 15 días y los clientes 

pagan, en promedio un mes de 
crédito

El cliente  en algunos casos 
sobre esa deuda pide otro 

crédito

FIN
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2.3.3 Análisis de la cartera vencida de ICE ZONE  

 

      En el anexo C se publica la cartera vencida de la empresa, la misma que 

permite realizar un análisis real de la situación financiera de la empresa. La 

cartera vencida tiene las siguientes características:  

Tabla  2 Cartera vencida  

CARTERA VENCIDA 

Cartera 

vencida 

Total de 

clientes 

deudores 

Monto 

adeudado 

Tipo de clientes  

1 – 30 días 16 18,889.99 2 clientes poseen deudas a 30 

y 60 días 

 

30 – 60 

días 

7 10,879,74 

60 – 90 

días 

6 11,027.97 5 clientes tienen deudas 

vencidas a 30, 60 y 90 días 

Mayor de 

90 días 

5 4,559.12  

Total 34 45,356.82 5 clientes mantiene deudas 

vencidas a 30, 60, 90 y mayor 

de 90 días 

 

Nota: Suman 34  clientes porque hay clientes con más de dos deudas 

vencidas 

El total de la deuda vigente es de: 45,356.82 

 

      Se evidencia que los clientes mantienen una cartera vencida considerable, 

que frena el crecimiento de la empresa. Los montos adeudados de la empresa 

se dividen en: 30, 60, 90 y mayor a 90 días, en los que se detectó que en 

algunos casos hay clientes que mantiene hasta tres rubros de crédito por 

diferentes montos, es decir que la empresa les continua dando crédito sin 

sanear la primera cartera vencida.  
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2.3.4 Políticas de cobro de la empresa ICE ZONE  

 

       En la investigación se detectó que la empresa ICE ZONE no cuenta con 

políticas claras o que establezcan las obligaciones de los deudores, es decir 

que se maneja un cobro directo en los plazos estimados para el pago. La 

empresa no cuenta con una persona que se encargue de los cobros de las 

deudas. El funcionamiento del cobro es previamente a la visita se realiza una 

llamada y si el cliente responde que aún no tiene, no se acercan al cliente.  

 

    Las escasas políticas o más bien nulas es una de la problemática de la 

empresa, a continuación, en la cadena de valor se expone el proceso frecuente 

del cobro de las deudas. 

 

Tabla 3  Cadena de valor de crédito y cobranzas 
 

Actividades de 

apoyo a las 

ventas y al 

sistema de 

crédito y 

cobranzas  

Infraestructura de la empresa: Empresa con local propio  

Margen 

Recursos Humanos: Personal administrativo, ventas 

Tecnología: Uso de telefonía móvil y convencional para llamadas y  

mensaje de texto, WhatsAap, llamadas para las  pre -  ventas  y ventas 

Uso de la tecnología para el sistema de cobranza 

Aprovisionamiento: Vehículo para el cobro de la cartera vencida 

Logística 

interna: Mapeo 

y diseño con el 

ruteo de entrega 

del cobro  

Lo que llevan 

es una hoja 

impresa de los 

deudores con 

las direcciones 

y el valor 

vencido 

Operaciones:  

Una vez por 

semana el Gerente 

Comercial visita a 

los deudores con 

el documento para 

realizar el cobro 

 

Resultados de las 

operaciones  

Se evalúa que la 

recuperación del 

crédito es 

mínima, no existe 

compromiso 

previo de los 

pagos   

Servicio 

Cobro 

personalizado  

Se carece de 

políticas claras 

de cobro  

Actividades primarias 
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         La empresa ICE ZONE se dedica a la distribución de helados de la marca 

Topsy, tiene 100 clientes, de los cuales 25 pertenecen a los clientes que 

mantienen cartera impaga, es decir con una cartera vencida de tres, seis, 

nueve y más de nueve meses, es decir tienen deudas de aproximadamente 

dos años y son los que están en la parte legal y la gestión de cobro lo lleva un 

abogado. La cartera vencida le representa a la empresa un freno para su 

crecimiento en el mercado.  

 

      De acuerdo con las conversaciones sostenidas con la Gerente, Ing. Otilia 

Romero, la empresa no cuenta con un manual que direccione el crédito, ni las 

cobranzas, lo que perjudica las acciones para la recuperación de la cartera 

vencida. Afirma que carecen de direccionamientos que permitan tomar 

acciones en los cobros, no tienen una persona que se dedique a los cobros y la 

comunicación con los clientes es poco porque el seguimiento a los cobros no 

es continúo, de allí nace la importancia y necesidad de desarrollar un manual 

de crédito y cobranzas.      

 

2.3.5 Misión de la empresa ICE ZONE  

 

        Comercializar productos con altos estándares de calidad, con un equipo 

humano ético, con políticas que benefician a los consumidores, clientes, 

colaboradores y accionista, con el fin de crecer en forma sostenida, 

proyectando imagen de solidez y responsabilidad social. (Tomado de Ice 

Zone). 

2.3.6 Visión de la empresa ICE ZONE 

 

       Para el año 2019 convertirse en la distribuidora de helados Topsy más 

grande del cantón Naranjal a fin de mantener la rentabilidad y sostenibilidad 

que beneficien a los colaboradores y accionistas enmarcando sus políticas en 

valores de respeto, responsabilidad, integridad y transparencia en sus actos 

comerciales. (Tomado de Ice Zone). 
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Compromiso 
con la misión 
y visión de la 

empresa

Respeto

Atención al 
cliente

Eficiente y 
Personalizada 

2.4 Valores Corporativos  

 

       Entre los valores corporativos se reconoce los productos y el servicio de la 

empresa para con los clientes. Entre los valores se identifican los siguientes:  

 

 

Figura 4 Valores empresariales  
 

2.5 Cultura Empresarial  

Figura 5 Cultura Empresarial   
 

 

        En la cultura empresarial se evidencia que lo principal es el compromiso 

con la misión y visión de la empresa, todos los lineamientos se relacionan a 

conseguir los objetivos y las metas planeadas desde la constitución de la 

empresa. El respeto se direcciona hacia el cuidado de la naturaleza, con el 

compromiso del reciclaje de las cajas de cartón. La atención al cliente se 

vincula con el servicio personalizado eficiente y eficazmente. 

 

Calidad en sus 
productos

Servicio 
puntual y 
eficiente 

Integridad en 
sus acciones

Trato cordial y 
personalizado 

Precios de 
acuerdo al 
mercado 
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2.6 Triángulo de la Administración  

 

     El triángulo de la administración contiene el desarrollo de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en contraposición, de manera 

invertida se analiza DAFO, para mejorarlas aplicando el CAME (Corregir, 

afrontar, mejorar y explotar). 

                                                                                                                                                                                                                                               

           

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 Triángulo de Administración 
 

       El FODA, lo componen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas en las grandes, medianas o pequeñas empresas (PYMES). En el 

triángulo de la administración, se construye el DAFO, el mismo que para 

obtener un resultado positivo requiere de acciones que permitan Corregir, 

Afrontar, Mejorar y Explotar CAME. En la administración de empresa, las 

técnicas corresponden a las acciones que se asumen para dar soluciones a la 

problemática planteada, en el caso del crédito y cobranzas se ejecutan 

acciones que dan la oportunidad de asumir decisiones que generan crecimiento 

en la empresa.     

Debilidad 

Amenaza 

Fortaleza 

Oportunidad  

Corregir  

Afrontar  

Mejorar 

Explotar   

 

 

F O D A 

Triángulo de la 

Administración 
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2.7 Análisis del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades) 

 

 

Figura 7 Valores empresariales  
 

 

 

Debilidades: La empresa tiene un manejo inadecuado de los créditos y 

cobranzas, además de una limitada administración de los recursos financieros. 

 

Amenazas: La empresa corre el riesgo de perder el crédito, lo que acarrea el 

problema para invertir por la incobrabilidad de la cartera vencida. 

 

Fortalezas: La empresa ICE ZONE cuenta con un adecuado control interno de 

los ingresos y egresos. 

Cuenta con buen stock de productos en el frigorífico  y en la heladería. 

 

Oportunidades: Se plantea el desarrollo de un buen sistema de cobranzas, el 

mismo que permitirá la recuperación de la cartera vencida.  

 

 

Debilidades:

Manejo inadecuado de los créditos y 
cobranzas

Limitada administracion de los recursos  
financieros

Amenazas: Riesgo de perder el crédito 

Problema para invertir por la 
incobrabilidad de la cartera

Fortalezas: 

Control Interno de los ingresos y egresos

Buen stock de compras del producto 

Oportunidades: Desarrollo de un buen 
sistema de cobanzas

Recuperacion de la cartera vencida

DAFO
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2.8 Análisis del CAME  (Corregir, afrontar, mejorar y explotar) 
 

 

Figura 8 CAME   

 

 

Corregir: Implementar un Manual de crédito y cobranzas orientado a la 

recuperación de cartera vencida de la Pymes “Ice Zone. 

 

Afrontar: Con procesos, subprocesos y el desarrollo de un manual que 

contenga la propuesta de contar con un gestor de cobranza, mejorar la 

comunicación entre la empresa y los cliente que mantienen morosidad en los 

pagos y que se puede determinar pagos según el monto adeudado, asignar 

lugares y formas de cobro y considerar los aspectos legales en caso de que el 

o los clientes decidan no pagar. 

 

Mejorar: El sistema de cobro, presentar propuestas de pago de la cartera 

vencida con descuentos por pronto pago, pago puntual, o el pago integral de la 

deuda. 

 

Explotar: La disposición de los medios de comunicación online, utilizando el 

internet y las redes sociales, manejar eficientemente el uso de los mensajes de 

texto SMS, llamadas directas al celular y el uso del WhatsAap. Así como la 

comunicación por medio de cartas, recordatorios por escrito y otros medios que 

sirvan para mantener el contacto directo con el deudor.   

Corregir

Las debilidades 

Afrontar

Las amenazas

Mejorar

Las fortalezas 

Explotar

Las 
oportunidades
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2.9 Marco Conceptual 

 

Comercio: “Se entiende por comercio en sentido estricto la compra de 

mercancías o efectos para su reventa, hecha de modo habitual. (Ballvé, 2004) 

 

Crédito: “Un sistema de crédito está compuesto por normas, principios, 

funciones y procesos para la lograr una eficiente y eficaz gestión de la 

obligación contraída por los clientes” (Zapata Sanchez, 2006) 

 

Cobranzas: Diccionario (2016) se define que “Cobranza es el proceso 

mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en concepto de una 

compra” 

 

Deudas malas: “Cuando una compañía (o individuo) encuentra una cuenta por 

cobrar no puede cobrarse” (Hargadón & Munera, 2015)  

 

Estrategia Empresarial: “Un conjunto de acciones encaminadas a la 

consecución de una ventaja competitiva sostenible en el tiempo”. (Manuera, 

2007) 

 

FODA: “Una práctica habitual en los análisis de marketing es la plasmación 

conjunta del análisis del entorno y de la situación interna de la empresa.  

(Rodríguez, 2006) 

 

Mercado: “Participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y 

servicios o en la utilización de los mismos (Kotler,  2005) 

 

Recuperación de cartera: “Muchos logran una alta efectividad, no solo en sus 

metas de cobranza, sino fundamentalmente consiguen que los prestatarios 

cumplan oportunamente con su obligaciones (Susano, 2014) 

 

Tasa de morosidad: Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de 

créditos (Financiera, 2016) 
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2.10 Marco Legal 

 

 

     Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: “Art. 4.- Fines. - 

La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines: 

 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco-eficiente; 

 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la 

economía popular y solidaria; 

 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes 

y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas 

 

d. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente”. (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010).  

 

De acuerdo a lo que estipula Constitución de la República del Ecuador,  (2008) 

expedida en Montecristi, manifiesta en su Art. 33.- El trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base 

de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  

 

       De acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor en el “Art. 47.- 

Sistemas de Crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o 

servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a 

informarle en forma previa, clara y precisa:  
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1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción;  

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; 

así como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales.  

3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,  

4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. Se prohíbe el 

establecimiento y cobro de intereses sobre intereses.  

 

       El cálculo de los intereses en las compras a crédito debe hacerse 

exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es decir, cada vez que se 

cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que se cobre 

sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en este 

inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero. El proveedor está en 

la obligación de conferir recibos por cada pago parcial.  

 

       El pago de la cuota correspondiente a un período de tiempo determinado 

hace presumir el de los anteriores.  

 

       Concordancias: Constitución de la República del Ecuador, Arts. 308 

Código Civil (Libro IV), Arts. 1592, 1609, 1611, 2113, 1586  Art. 48. 

 

     Pago Anticipado.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el 

consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo 

adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. 

En estos casos, los intereses se pagarán únicamente sobre el saldo pendiente. 

Lo prescrito en el presente artículo incluye al sistema financiero. 

 

      Concordancias: Código Civil (Libro IV), Arts. 1511, 1513 Art. 49.- 

       Cobranza de Créditos.- En la cobranza de créditos, el consumidor no 

deberá ser expuesta al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de 

coacción ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, dirigido a su persona, por 

el proveedor o quien actúe en su nombre. La obligación impuesta al proveedor, 

será exigible, sin perjuicio de las acciones penales a las que hubiere lugar. 

 

      Concordancias: Código Civil (Libro II), Arts. 973 Código Civil (Libro IV), Arts. 

1467, 1473 Código Penal, Arts. 596. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño de Investigación 

 

3.1 Tipo de Investigación 
 

      El tipo de investigación se da en el siguiente contexto:  

 

a) Tipo Explorativo: En el presente trabajo se busca dar una visión 

panorámica y genera del problema investigado, permite plantar las 

preguntas ¿Cuál es el problema?, ¿Qué investigas?, es lo que permite 

contestar en la búsqueda de la información. Para (Muñoz, 2013) la 

investigación exploratoria “Consiste en la búsqueda de información de 

manera general sobre las variables de un estudio” (pág. 14). 

 

b) Tipo Descriptivo: Describe cada uno de los conceptos relacionados con 

créditos y cobranzas. En el área metodológica, al aplicar las encuestas 

los resultados se representan en tablas y gráficos para analizar las 

respuestas de cada pregunta y concluir al final de cada pregunta. Según 

(Pacheco, 2014) descripción es la “Identificación de todos sus 

elementos, partes y componentes para poder entenderlo” (pág. 83). 

  

3.2 Metodología 
 

 

        Ente los métodos utilizados en el Método inductivo – deductivo: Se parte 

desde lo particular de la administración y las conceptualizaciones de crédito y 

cobranzas y se llega a los general de la recuperación de cartera, de acuerdo 

con (Bernal, 2013) “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia 

hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a 

lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general) 

(pág. 76).  Por medio del método inductivo se plantea la investigación del 

conocimiento general del tema.  
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      Método Analítico – Sintético: Se acoge desde el análisis de las preguntas 

planteadas en la investigación, en el cuestionario cada una de las interrogantes 

estudian el fenómeno planteado. De acuerdo con (Pacheco, 2014) “Del griego 

analizar= descomposición, fragmentación de un cuerpo en sus principios 

constitutivos. Método que va de los compuesto a lo simple” (pág. 82).  Se 

plantean las variables de cartera de clientes y manual de crédito y cobranzas 

se separan todos los temas y se consideran las respuestas de los informantes 

para tener los resultados que servirán para implementar la propuesta.  

 

       Método – Cualitativo – Cuantitativo permite combinar la investigación que a 

la opción de conocer lo que piensan, sienten y tienen expectativas del tema 

tratado, para (Bernal, 2010) “La concepción de métodos cimentada en las 

distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla 

científicamente” (pág. 75),   

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  
 

 

3.3.1 Técnicas de investigación  

 

 

      Las técnicas de la investigación mixta cualitativa y cuantitativa de la 

encuesta y la entrevista, que permitieron aplicar las preguntas relacionadas con 

las variables de la investigación.  

 

a) Técnica de la Entrevista: Se aplicó a la Gerente General de la empresa y al 

Gerente de Comercialización con la finalidad de conocer el estado actual 

de la empresa, tener la opción al listado de los clientes morosos o impagos, 

para autores como (Pacheco, 2014) la entrevista tiene ventajas “Da 

información más precisa y completas, más veracidad en los datos, 

posibilidades de aclarar dudas” (pág. 106). Se puede recolectar de manera 

directa la información que se requiere para aclarar el tema que se 

investiga. 
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b) Técnica de la Encuesta: Para obtener la información de los encuestados se 

utiliza está técnica que puede ser aplicada de manera personal, telefónica,  

por internet, de acuerdo con Rojas Soriano (2012)  afirmó que la encuesta  

 

“Es una tecnica que permite obtener informacion empirica sobre 

determinadas variables” (Pág.139). lo que da la opción de conocer los 

niveles de preerencia y en algunos casos dar ideas claras de lo que 

quieren los clientes o consumidores de los productos o servicios que se 

comercializan.  

 

3.3.2  Instrumentos de investigación  

 

       Entre los instrumentos de la investigacion utilizado constan:  

a) Guía de preguntas para la entrevista: Es la guía que da la opcion de 

seguir con preguntas lo que se necesita conocer sobre el tema.  

 

b) Cuestionario puede ser manera estructura o semiestructurada, en este 

caso se aplicó un cuestionario estructurao, según Garcia (2014) “Es un 

sistema de preguntas racionales, ordenadas de forma 

coherente”(pág.29). En este caso se analizaron las preguntas según las 

variables independiente y epeninte de la investigación.  

 

3.4 Población y Muestra  
 

 

      La población es el total de lo que se busca investigar, en este caso 

especiico se  busca conocer lo que opinan del sistema de créditos y cobranzas 

y cuales son las expectativas. Por medio de los dueños de la empresa se 

accedió a los contactos de los clientes que mantiene cuentas impagas con la 

empresa. El listado consta en el Anexo C, de la presente investigacion.  

 

     La muesta por ser menor de 100 personas se consideró encuestar a toda la 

población, especialmente a los clientes que mantienen un monto alto de deuda. 
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Tabla 4 Distribuitivo de la Población y Muestra  
 

 

 

N. Técnica utilizada  Población Muestra  

1 Entrevista  2 2 

2 Encuesta  25 25  

Total    27 

 

 

3.5 Análisis de los Resultados y hallazgos de la Entrevista  
 

 

       Las entrevistas se aplicaron a: 

 

1. Ing. Otilia Romero         Gerente General de Ice Zone  

2. Ing. Luis Robles             Gerente de Comercialización  

 

1.¿Cómo es el sistema de cobro de ICE Zone? 

 

E1: OR: Es sencillo, no se consideran siempre los mismos a todos los clientes, 

poque según la deuda vencida se le visita una vez por semana y se le lleva la 

planilla de pago. 

 

E2: LR: Sistema o proceso no hay, aquí el sistema de cobro se lo hace cuando 

hay pagos urgentes, entonces se empieza a visitar o insistir, pero no se hace lo 

que se debe en cobros. 

 

2.¿Cuáles son los problemas que se han generado por la cartera impaga? 

 

E1: OR: Los problemas son múltiples, porque se retrasan los pagos de los 

productos que se acogen, no se puede invertir para nada y todo se vuelve un 

caos por que sin liquidez la empresa se para. 
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E2: LR: Actualmente hay problemas de liquidez, no se cuenta con capital para 

nvertir, se tiene estancado proyectos de expandir la comecializacion de los 

productos a otros cantones cercanos de la provincia.  

 

3.¿Qué razones son las que exponen sus deudores para la no cancelación de 

la cartera vencida? 

 

E1: OR: Lo típico que la situacion del país, que no hay ventas y que no tienen 

el dinero,entonces siempre son las mismas respuesta. 

 

E2: LR: En algunos casos son clientes que dejaron de vender esa linea de 

helados, se acogieron a otro línea, por lo que no busan la manera de cancelar y 

se hacen créditos impagos. 

 

4.¿Cuáles son las polítcas de cobro de “Ice Zone”? 

 

E1: OR: Realmente, no tenemos, se convino que los pagos eran en dos o tres 

partes y se o detallo en la cartilla de pago, que luego se aplicó con un sistema 

diecto, debían y pagaban, pero poco a poco se realizaron cobros, no pagaban y 

si lo hacian daban una parte y pedían más producto.  

 

E2: LR: El sistema de comercialización a crédito no conviene con tiempo de 

pago que se lo cumpla y respete 

 

5.¿Qué acciones asume cuando un cliente no le paga? 

 

E1: OR: Se ha insistido, se visita al cliente pero no se encuentran respuestas 

que apoyen al cobro de las deudas 

 

E2: LR: Se les quito la distribución, no se le despachan los pedidos, lo que 

sucede es que comunmente al no pagar la mejor opción de la empresa es 

quitarles los equipos que son los congeladores donde se tienen el producto, se 

le retira la publicidad y no hay más crédito. 
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6.¿hay clientes con demandas judiciales o Qué tipo de medida asume cuando 

la mora pasa 3 meses? 

 

E1: OR: La parte legal requiere de pagos y son altos los honorarios por lo que 

la empresa no cuenta con alguien de planta. Hay una representacion legal pero 

aún en estás instancias solo 3 clientes están en legal. 

 

E2: LR: Hay clientes que están en procesos legales, pero no se llega a ningún 

acuerdo de pagos, ahora 4 clientes se los requiere enviar a legal, el costo de 

lso servicios y el proceso es lento.  

 

7.¿Qué mejoraría en su sistema de cobro de cuentas impagas? 

 

E1: OR: Restrringuir un poco el crédito, dar puntualmente límite de tiempo de 

pago, 3 meses, no despacho del producto hasta contar con los anteriores 

pagos 

 

E2: LR: Razones sobran para mejora, quedaría de vender con cheques a 

determinado tiempo puede ser al mes, tres meses, pero no más largo poque no 

conviene si se tratan de subdistibuidores y los pequeños solo a 7 días con un 

documento de despacho que respalde la venta a crédito 

 

3.6  Hallazgos de la entrevistas  
 

 

      Acerca del cobro de ICE Zone 

 

      Consideran que es sencillo, se visita a los clientes una vez por semana y se 

le lleva la planilla de pago. Rescatan que “El sistema de cobro se lo hace 

cuando hay pagos urgentes, entonces se empieza a visitar o insistir”. Se 

percibe dibilidad en el sistema de cobro y requiere de políticas urgentes qe 

apoyen la recuperación de cartera vencida. 
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      Problemas que ha generado la cartera impaga 

 

      Se mencionó que: No se puede invertir, Hay poca liquidez en la empresa, 

No se cuenta con capital para nvertir, Se estancan proyectos de expansión.  

 

      Razones de NO pago de la cartera vencida 

 

      Se expusieron:  

No hay ventas,  

No tienen dinero, porque se acogieron a otro negocio. 

  

 

     Polítcas de cobro de “Ice Zone” 

 

La empresa no cuenta con políticas claras,  

Solo se cobra cuando lo requieren, no exite convenio de pagos, es un sistema 

de comercializacon con crédito sin dar tiempo de pago que se cumpla y respete 

 

    En cuanto las acciones que se asumen cuando un cliente no le paga 

 

    En el resultado se expuso que no se asumen acciones directas, solo tres 

clientes estan en lo legal, “se les quito la distribucion y no se le despachan los 

pedidos”.  

Consideran que la parte legal “Requiere de pagos y son altos los honorarios”, 

además que todo el proceso legal es lento.  

 

Lo que mejoraría  

Son puntuales 

Restringuir el crédito,  

Poner límite de tiempo de pago, máximo 3 meses,  

No despachar el produccto,  

Vender con cheques a determinado tiempo  

Hace un documento de despacho que respalde la venta a crédito. 
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3.7 Análisis de los Resultados y hallazgos de las Encuestas  

Tabla 5 ¿Cómo califica el proceso de créditos y cobranzas de ICE ZONE? 
 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Adecuado  4 16% 

Poco adecuado  18 72% 

No adecuado 3 12% 

Total  25 100% 

 
 
 
 

 

Figura 8 ¿Cómo califica el proceso de créditos y cobranzas de ICE ZONE? 
 
 
       Análisis: De las 25 personas encuestadas, se determinó que el 72% 

consideró que es poco adecuado por cuanto no hay un proceso específico, 

ellos lo que hacen es llamar y allí van, llevan un recibo en el que sale la deuda 

total y el abono. Mientras que el 16% expresaron que el sistema es adecuado 

porque puede llevar a cabo un registro de lo que han pagado, pero la empresa 

no tiene un sistema de cobro que le envíen al correo, sino que todo lo realiza 

personalmente y tampoco tienen día y hora. No cuentan con una sola persona 

para los cobros.  

Adecuado 
16%

Poco adecuado 
72%

No adecuado
12%
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Tabla 6 ¿Cuáles son las políticas de crédito y cobranzas en la empresa ICE 

ZONE? 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Crédito sin límite de fecha para el pago    3 12% 

No hay ninguna 14 56% 

Se requiere comunicar que políticas tienen   8 32% 

Total  25 100% 

 
 

 

Figura 9 ¿Cuáles son las políticas de crédito y cobranzas en la empresa ICE 
ZONE? 
 
 
       Análisis: De las 25 personas informantes, se detectó que un 56% son 

enfáticos al responder que no hay ninguna política que ellos conozcan, porque 

no tienen un proceso que lo siguen mes a mes cuando se trata de cobros. El 

12% mencionó que ellos dan un crédito sin límite de fecha para el pago, porque 

todo se remite al próximo pedido. El 32% consideró que si tienen políticas para 

realizar los cobros es mejor que lo comuniquen a los clientes, eso les permitiría 

tener en cuentas los próximos pagos. 

 

Crédito sin límite 
de fecha para el 

pago
12%

No hay ninguna
56%

Se requiere 
comunicar que 
políticas tienen

32%
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Tabla 7 ¿Qué desventajas tiene el proceso de crédito y cobranzas? 
 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Llamadas telefónicas pocos frecuentes 6 24% 

Faltan políticas para el pago de la deuda 9 36% 

Escasas visitas para el proceso de cobro 6 24% 

Pocas opciones de pago 4 16% 

Total  25 100% 

 
 
 

 

Figura 10 ¿Qué desventajas tiene el proceso de crédito y cobranzas? 
 

 
      Análisis: De las 25 personas encuestadas, se determinó que el  36%  

insiste en que faltan políticas para realizar los pagos de los valores adeudados, 

de manera general 24% reconoció que la empresa le da poca importancia a los 

cobros, porque las llamadas telefónicas son pocos frecuentes y las visitas son 

espaciadas, ellos no cuentan con una persona que realice los cobros y además 

dijeron que hay pocas opciones de pago cuando la deuda se acumula y eso se 

hace difícil pagar.  

 

Llamadas 
telefónicas pocos 

frecuentes
24%

Faltan políticas 
para el pago de la 

deuda
36%

Escasas visitas para 
el proceso de 

cobro
24%

Pocas opciones de 
pago
16%
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Tabla 8 ¿En qué nivel de pago se encuentra la cartera vencida con la empresa 

Ice Zone? 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Alta  15 60% 

Media   6 24% 

Baja  4 16% 

Total  25 100% 

 
 
 

 

 

Figura 11 ¿En qué nivel de pago se encuentra la cartera vencida con la 

empresa Ice Zone? 

 
      Análisis: De las 25 personas encuestadas y que son clientes que adeudan 

a la empresa ICE ZONE, se determinó que el  60%, es decir que la mayoría 

son clientes que mantienen una deuda alta con la empresa y que tiene una 

temporalidad de dos años aproximadamente, 24% es media que son clientes 

que pagan una cuenta, se quedan con dos, pero que aportan con pagos 

mínimos mensuales, el 16% es baja a la que pertenecen los que han 

refinanciado la deuda y si pagan puntual el compromiso de pago.  

Alta 
60%

Media 
24%

Baja 
16%
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Tabla 9 ¿Considera que ICE ZONE  tiene formas de pago claras, que incluya 

financiamiento para la renovación de créditos? 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Si tiene   5 20% 

No tiene 20 80% 

Total  25 100% 

 

 

 

Figura 12 ¿Considera que ICE ZONE  tiene formas de pago claras, que incluya 

financiamiento para la renovación de créditos? 

 
      Análisis: De las 25 personas encuestadas, una de las grandes falencias de 

la empresa se determinó que el  80% no tiene formas de pago claras para 

realizar los pagos, mencionaron que la empresa tiene un papel sencillo, (Anexo 

D) en la que se detalla el deudor, abono, saldo y el total de la deuda. El 20% 

dijeron que si son manera de detallar los cobros y les queda claro, aunque 

mencionaron que era un comprobante de pago simple. Concluyeron que la 

empresa debe asumir con más profesionalismo, hacer llegar por otros medios 

como el correo un formulario más detallado.    

Si tiene
20%

No tiene
80%
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Tabla 10 De los siguientes tipos de cobro… ¿Cuál prefiere? 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Personal: Efectivo o cheque  15 60% 

Transferencias bancaria  3 12% 

Letra de cambio 2 8% 

Documento de embarque y despacho 5 20% 

Total  25 100% 

 
 
 
 

 

Figura 13 De los siguientes tipos de cobro… ¿Cuál prefiere? 
 

 
      Análisis: De las 25 personas encuestadas personalmente, se determinó que 

el  60% generalizó que están acostumbrados que los cobros se realicen en 

forma personal, porque ellos manejan dos sistemas de pago con cheques y 

efectivo, es una manera de mantener contacto para renovar los siguientes 

pedidos del producto que comercializan. Para el 20% consideran que les gusta 

el documento de embarque y despacho del producto porque se quedan con 

una copia y mantienen un estimado de los pagos que deben realiza. Solo un 

12% les agrada las transferencias bancarias, el resto no les agrada porque no 

saben manejar el sistema. 

 

Personal: Efectivo 
o cheque 

60%
Transferencias 

bancaria 
12%

Letra de cambio
8%

Documento de 
embarque y 

despacho
20%
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Tabla 11 ¿Un modelo de crédito y cobranzas con políticas para recuperar la 

cartera vencida ayudaría a:? 

 

 

Características Frecuencia Porcentaje 
Que se establezcan tiempo y fecha de pago 5 20% 
A negociar las condiciones con descuentos   6 24% 
Que se renueve el crédito y despachen los 

productos   
7 28% 

Que se pueda pagar sin intereses la deuda   7 28% 
Total  25 100% 

 
 
 
 

 

Figura 14 ¿Un modelo de crédito y cobranzas con políticas para recuperar la 

cartera vencida ayudaría a:? 

 
      Análisis: De las 25 personas encuestadas y que son los clientes que 

adeuda a la empresa ICE ZON, se determinó que el  28% acotan que les 

gustaría que la empresa les de la opción de renovar el crédito y que le 

despachen el producto porque sus ventas decaen,   otro 28% indicaron que se 

pueda pagar la deuda sin intereses, ya que en algunos casos el interés no le 

permite abono al capital adeudado. 24% les gustaría negociar las condiciones 

de pago con descuento. 

Que se establezcan 
tiempo y fecha de 

pago
20%

A negociar las 
condiciones con 

descuentos  
24%

Que se renueve el 
crédito y 

despachen los 
productos  

28%

Que se pueda 
pagar sin intereses 

la deuda  
28%
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Tabla 12 ¿Qué debería contener un modelo de cobranzas para recuperar la 

cartera vencida con la empresa Ice Zone? 

 

Características Frecuencia Porcentaje 
Políticas de pago claras  6 24% 

Promociones: Descuentos del 5% por pago 
puntual 

7 28% 

Plan de comunicación y recordatorio de pagos 8 32% 
Dependiendo el monto: Pagos diferidos: 3 – 6 

meses 
4 16% 

Total  25 100% 
 
 
 

 

Figura 15 ¿Qué debería contener un modelo de cobranzas para recuperar la 

cartera vencida con la empresa Ice Zone? 

 
      Análisis: De las 25 personas encuestadas, se determinó que uno de los 

aspectos que debe contener el modelo de cobranzas  y que permita recuperar 

la cartera vencida son as promociones con el 5% de descuento por el pago 

puntual, mientras que el  32% consideró que deben establecer maneras de 

comunicación directa con el cliente, en el que se recuerden los pagos que 

deben realizar, 16% indico que dependiendo el monto de la deuda los pagos 

deben tener un tiempo de 3 – 6 meses para ir poco a poco pagando. En 

resumen solicitan que le establezcan políticas claras para las deudas vencidas. 

Políticas de pago 
claras 
24%

Promociones: 
Descuentos del 5% 
por pago puntual

28%

Plan de 
comunicación y 
recordatorio de 

pagos
32%

Dependiendo el 
monto: Pagos 

diferidos: 3 – 6 
meses
16%
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3.8 Hallazgos importantes en la investigación cuantitativa de las 

encuestas 

 

        Entre los hallazgos importantes de las encuestas se reconoce que: El 

proceso de cobros de la empresa ICE ZONE es poco adecuado por las 

escasas políticas de cobros, en la que no especifican límites de tiempo. 

Concluyen que las desventajas se dan en 3 aspectos específicos: Las llamadas 

telefónicas para recodar pago son pocas, hay un limitado sentido de la 

comunicación con el cliente, lo que evidencia que estás desventajas perjudican 

el cobro a tiempo de lo adeudado.  

 

       Los encuestados reconocieron que la empresa no cuenta con personal 

para realizar los cobros y no cuentan con formas claras, afirmaron que solo 

tienen un papel simple para el registro de los pagos. Las expectativas es que 

les brinden oportunidad para pagar lo adecuado por lo que solicitan que la 

empresa presente opciones viables para renovar el crédito y le den la 

oportunidad de que les entreguen el producto para que las ventas no decaigan, 

de la misma manera reconocen que si bien debe, no les gustaría ir a la parte 

legal sino que establecer formas de pago con la empresa.  

 

       La propuesta de establecer un modelo para mejorar el sistema de 

cobranzas de los créditos vencidos es puntual:  

 

1. La opción e renovar el crédito  

2. Descuento del 5% por pronto pago  

3. Plan de comunicación recordando el pago  

4. Pagos vencidos con refinanciamiento de 3 – 6 meses de acuerdo al 

monto adeudado 

 

       En los resultados se evidenció la aceptación de la propuesta considerando 

la necesidad de pagar la deuda en un tiempo estimado, si la empresa da 

opciones viables.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 
 

4.1 Título de la propuesta  
 

 

      Manual de crédito y cobranzas orientado a la recuperación de cartera 

vencida de la Pymes “Ice Zone 

 

4.2 Justificación de la propuesta   

 

     La propuesta se justifica desde el uso de un manual de crédito y cobranzas 

para la recuperación de la cartera vencida e impaga que mantienen los clientes 

de la empresa ICE ZONE, ubicada en el cantón Naranjal. Lo que se propone de 

manera práctica es implementar un modelo que permita el cobro con los 

lineamientos que permitan establecer políticas claras y convenientes que 

fortalezcan las debilidades encontradas en la investigación.  

 

      En la parte metodológica se implementan los resultados encontrados en las 

entrevistas y encuestas aplicadas al gerente general y gerente comercial, así 

como los clientes, quienes por medio de una encuesta personal reconocieron 

las debilidades, fortalezas y expectativas hacia la empresa.  

 

     En la parte práctica la novedad científica se relaciona con el manual que 

servirá para recuperar los montos que se le adeudan a la empresa investigada, 

cuyos beneficiarios directos son los dueños de la empresa y los beneficiarios 

indirectos son los clientes que lograran pagar para poder reiniciar sus 

actividades comerciales.  

 

4.3 Objetivos Específicos  de la propuesta  

 

 Elaborar un manual de crédito y cobranzas para la recuperación de la 

cartera vencida en la empresa ICE ZONE. 

 Hacer un esquema del Manual de Crédito y cobranzas 
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4.4 Esquema del Manual de crédito y cobranzas para la recuperación 

de cartera vencida  

Figura 16 Manual de Crédito y Cobranzas 

 
 

Manual de crédtos y 
cobranzas 

PROCESO 

GESTOR DE COBRANZA 

Comunicación 

Pagos según moonto 
adeudado  

Asignar agencias de cobro 

Aspectos Legales 

SUBPROCESO

Realiza llamadas

visita personales 

Llamadas y mensajeria

E- mail 

Cliente A

Cliente B

Cliente C

Cliente D

Contrato de agencias 
especializadas de cobro

Asignación de un abogado 
para cobro

GESTIÓN DE COBRANZA 

Cobro personal 

Llamadas 

SMS

WhatsAap

Recordatorio de pagos

Descuento del monto total

Refinanciamiento 

Renovación con compromiso de pago 

Restructuración No pago de intereses

Empresa externa para 
cobros 

Se va la parte legal con 
deandas de cobro 
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4.5 Proceso del contenido del manual  

 

       Contará con un gesto de cobranza, se establecerá comunicación continua 

por los diferentes medios online y offline, a través de mensajes de texto, cartas, 

e mail, pago según adeudado, es decir que se consideran los montos para 

establecer las cuotas mensuales a pagar. Una de las opciones que se propone 

es la asignación de cobro, y solo en última instancia llegar a los aspectos 

legales.  

 

      Entre las políticas se establecerá los cobros mensuales, los primeros 5 días 

de cada mes, el día de cobro se recomienda el día viernes, en horario 

vespertino, desde las 2 p.m. hasta las 6 p.m., previamente se sugiere llamar al 

cliente para recordar la recaudación p cobro de la cartera vencida. 

 

       La gestión de cobranza tiene sus lineamientos: Cobro personal, con 

previas llamadas, mensajes o catas recordando la fecha de pago. Dentro de 

este esquema se considerará descuentos por pronto pago, refinanciamiento 

que puede llegar el caso del no cobro de intereses si la deuda se cancela en 

totalidad. Como parte de la gestión de cobros, en caso extremo que el cliente 

se niegue a cancela considerar la contratación de una agencia de cobro y solo 

en caso extremo se enviaría a la parte legal.   

 

 

4.6 Gestor de Cobranza: Cobro por escritorio  
 

 

El gestor de cobranza tendrá la responsabilidad de gestionar:  

 

a) Cobro desde el escritorio, el mismo que se relaciona con la 

redacción y envió de comunicaciones, con copia de la cuenta por 

vencer= Total de la deuda, monto a cancelar y saldo de la deuda. 

De acuerdo a las comunicaciones enviadas se cambia el tomo de la 

comunicación. Se sugiere poner una frase en la comunicación 

como: Pago rápido, evite inconvenientes. el trato siempre debe ser 

cortés  
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Prevención: 

• Se comunica al cliente 
sobre  el incumplimiento 

del pago, 

• Disminuye  el riesgo de 
mora 

• Se llama recordando la 
fecha de vencimiento de 

la deuda  

• Se envía Carta 
recordatoria, incluye el 
monto adeudado y el 

monto a pagar  y el saldo 

Cobranza: 

Acciones de 
cobro. 

Llamada 
telefónica

visita personal  

Propuesta: 
descuento del 

2% de los 
intereses 

Propuesta: pago 
sin intereses 

Recuperación de 
cartera: 

Recuperación de 
cuentas impagas 

Propuesta: 
descuento del 

2% de los 
intereses 

Propuesta: pago 
sin intereses 

Propuesta: 
Pronto Pago: 

b) Llamar al cliente, teléfono convencional y/o celular recordando el 

pago vencido, mínimo tres veces por semana y enviar todos los 

días de la semana mensaje de SMS y WhatsAap. 

 

 

4.6.1 Gestor de Cobranza: Cobro personal  
 

 

       El gestor de cobranzas realizará cobro personal, por lo tanto debe 

coordinar previamente: a) Visitas, b) Establecer horarios: 8h00 a 16h00 horas, 

c) Solicitar conversación, con tono amable, d) El cliente habla, expone sus 

problemas, e) El gestor debe saber escuchar, f) Proponer soluciones, g) 

Maneja el conocimiento de los descuentos y beneficio del pago, g) No debe 

personalizar o hacer suya la conversación, por lo tanto se debe evitar 

comentarios personales, h) Debe comprometer al cliente al pago. 

 

4.6.2 Seguimiento y Control  
 

 

     El seguimiento a los cobros debe tener un control considerando los 

esquemas: a) Poner fechas y hacer un control de cada uno de los clientes, b) 

Seguir el cobro por el último pago, d) Considerar el tiempo de pago:  

4.7 Propuesta de seguimiento de la Gestión de crédito y cobranzas  

        En la gestión de cobranzas se sugiere seguir un proceso: 
 

 Figura 17  Propuesta de seguimiento 
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4.8  Descuento para recuperación de cartera vencida  

 

        Los descuentos buscan convertirse en estímulos que serán tanto para el 

deudor y quien cobra las deudas para la empresa, son incentivos. 

Descuentos para el deudor    

Descuento pronto pago 2% de descuento  

Oferta del 3% descuento por pago puntual   

Si liquida toda cartera vencida 1% y se le dará crédito   

Pago del 50%, si el cliente paga puntual un descuento del 2% 

 

Estímulos para quien cobra  

Comisión del 2% sobre monto cobrado 

 

Descripción del perfil profesional de cobros y cobranza   

 
DESCRIPCION DE PERFIL PROFESIONAL 

 
CONOCIMIENTOS, DESTREZAS, 

HABILIDADES QUE SON LAS 
FORTALEZAS DE SU PERFIL: 

Estudios superiores en Ingeniería 
Comercial, Contabilidad  
Con destrezas en el manejo de 
cartera, conocedor de la recuperación 
de carte, experiencia en ventas 
habilidad en el cobro de cartera 
vencida 

DESCRIPCION DE SUS OBJETIVOS EMPRESARIALES 

OBJETIVOS 
PROFESIONALES Y ACADEMICOS 

 

PROFESIONALES: En el área de 
cobranzas  
ACADEMICOS: Preparación 
continua en el área de cobro 
Cursos para mejorar el conocimiento 
de cobros 

DESCRIPCION DE LOS INTERESES EMPRESARIALES 

CUALES SON LAS EXPECTATIVAS 
DE LA EMPRESA 

Recuperación de la cartera vencida  

AMBIENTE LABORAL 
 
 

Adecuado ambiente laboral 
Se rescata el compañerismo y apoyo 

AREAS DE MAYOR INTERES EN EL 
ÁMBITO PROFESIONAL 

 
 
 
 

 
Crédito y cobranzas 
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Conclusiones  

 

 

       Todas las conclusiones se elaboraron basada en los objetivos de la 

investigación:  

 

        Se concluye que la empresa Ice Zone, requiere el diseño de un manual de 

créditos y cobranzas orientado a la recuperación de cartera vencida en el Año 

2018, con la finalidad de que la empresa pueda asumir decisiones que aporten 

al crecimiento y desarrollo de nuevos planes de negocios que le den la 

oportunidad de ampliar sus ingresos económicos.  

 

        En la investigación se determinó las fortalezas y debilidades del actual 

sistema de gestión de créditos y cobranzas de la Pymes Ice Zone, por medio 

de encuestas personales a los clientes que adeudan a la empresa, en los que 

se identificó que el sistema de cobro de las deudas no cuenta con un 

seguimiento a los clientes, se requiere de una persona que se encargue de los 

cobros, realizando llamadas y visitando constantemente a los clientes, 

recordándoles el monto adeuda y las opciones de pago que tiene la empresa.  

 

       En el análisis de los procesos de gestión de créditos y cobranzas que 

optimicen la recuperación de cartera vencida se tomó en consideración el 

propuesto, en los aspectos financieros para tener una idea clara de los que se 

requiere para obtener resultados en el cobro del crédito.  

 

       Dentro de la propuesta del diseño de un manual de créditos y cobranzas 

se concluyó que debe dar la oportunidad a que la empresa recupere la cartera 

vencida que beneficiará a los dueños de la empresa y a los clientes porque se 

saneará las cuentas.    
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Recomendaciones  

 

             El presente trabajo de titulación permite recomendar que:  

 

         El diseñó de un manual de créditos y cobranzas sea puesto en práctica 

por la empresa Ice Zone, con la finalidad de que recupere los valores de las 

deudas impagas y estos le sirvan como fuente de ingreso para el desarrollo de 

otros proyectos de crecimiento para la empresa. 

 

 

       Para el mejoramiento del sistema de gestión de créditos y cobranzas de la 

Pymes Ice Zone, se recomienda que se realice el contrato de una persona 

eficiente y eficaz para que se encargue del proceso de cobros y se recupera la 

cartera vencida.  

 

 

        Dentro de los procesos de gestión de créditos y cobranzas que se 

plantean se recomienda que la recuperación de cartera vencida se lo realice en 

tiempo estimado con incentivos a los clientes deudores.  

 
 

       Por último se recomienda la aplicación del diseño de un manual de créditos 

y cobranzas que permita la recuperación de cartera vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

Bibliografía  

 

Bernal, C. (2013). Metodología de la investigación. Colombia: Pearson. 

Cenzo, D. D., & Robbins, S. (2015). Administración de Recursos Humanos. 

México: Limusa S.A. 

Chiavenato, I. (2013). Gestión del Talento humano. McGrawhill. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (2010). Del 

objetivo y ámbito de aplicación (Vol. II). (CEP, Ed.) Quito, Pichincha, 

Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Correa, M. (15 de Noviembre de 2017). Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/9598/1/T-UCSG-POS-

MFEE-105.pdf 

Emmery, D., & Finnerty, J. (2013). Administración financiera corporativa. 

México: Pearson Educación. 

Fernández, N. (2014). PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR N LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA INDUSTRIA PETROLERA. CASO: MUNICIPIO MARACAIBO. 

Coeptum, 6. 

Financiera, E. (18 de Octubre de 2016). Obtenido de 

http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=

1727&Itemid=178 

Garcia Cordoba, F. (2014). Recomendaciones metodologicas para el diseño de 

un cuestionario. En F. Garcia Cordoba , Recomendaciones 

metodologicas para el diseño de un cuestionario (pág. 29). Mexico: 

Limusa, S.A. de C.V. Obtenido de books.google.com.ec/books?id=-

JPW5SWuWOUC&printsec=frontcover&dq=el+cuestionario&hl=es&sa=X

&ved=0ahUKEwiF5bGJ9M_TAhWC7SYKHStfB6cQ6AEIIjAA#v=onepag

e&q=el%20cuestionario&f=false 

Gitman, L. (2013). Principios de administración financiera. México: Editorial 

Pearson. 

Guajardo, U. (8 de Dicembre de 2017). Obtenido de 

http://eprints.uanl.mx/6972/1/1020073594.PDF 

Hargadón, B., & Munera, A. (2015). Principios de Contabillidad. Colombia: 

Ediciones Norma. 



54 

 

 

 

Huerta, J. J., & Rodríguez, G. (2014). Desarrollo de habilidades directivas. 

México: Pearson Educación. 

Krugman, P., & Obstfeld. (2014). Economía Internacional. México: Ed. Mc Graw 

Hill. 

Muñoz, R. (2013). La investigación científica paso a paso. Guayaquil: Interprint. 

Pacheco, O. (2014). Fundamentación de investigación educativa. Guayaquil: 

Nueva Luz. 

Rojas Soriano, R. (2012). Investigacion Social. En R. Rojas Soriano, 

Investigacion Social (pág. 149). Mexico: Plaza y Valdes, S.A. de C.V. 

Obtenido de books.google.com.ec/books?id=a5A-

au7zn7YC&pg=PA164&dq=tipos+de+muestras+en+investigacion&hl=es

&sa=X&ved=0ahUKEwiLn6nt2LDTAhWETCYKHWZwDqQQ6AEIIDAA#v

=onepage&q=tipos%20de%20muestras%20en%20investigacion&f=false 

SCPM. (2014). Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector Textil. 

Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones. Recuperado el 29 de 

septiembre de 2016 

SCPM. (2015). Vigilancia de la Industria PYME y mercado ecuatoriano. SCPM-

DS-000-2015, Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

Quito. Recuperado el 29 de septiembre de 2016 

Susano, A. (2014). Estrategia de la recuperacion de la cartera de créditos . 

Lima - Perú: SRL. 

Zapata Sanchez, P. (2006). Contabilidad General. Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Anexo 

Anexo A: Guía de preguntas para la entrevista  
 

 

 

 

 

Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, realizó esta investigación como 

parte de mi trabajo de titulación, le agradezco su atención 

 

1) ¿Cómo es el sistema de cobro de ICE Zone? 

2) ¿Cuáles son los problemas que se han generado por la cartera impaga? 

3) ¿Qué razones son las que exponen sus deudores para la no cancelación 

de la cartera vencida? 

4) ¿Cuáles son las polítcas de cobro de “Ice Zone”? 

5) ¿Qué acciones asume cuando un cliente no le paga? 

6) ¿Hay clientes, con demandas judiciales…¿Qué tipo de medida asume 

cuando la mora pasa 3 meses? 

7) ¿Qué mejoraría en su sistema de cobro de cuentas impagas? 
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Anexo B: Guía de preguntas para la encuesta  
 

 

 

 

Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, realizó esta investigación como 

parte de mi trabajo de titulación, le agradezco su atención 

 

Cuestionario para la Encuesta a los clientes  
 

1. ¿Cómo califica el proceso de créditos y cobranzas de ICE ZONE? 
 

 
 

 
 
2. ¿Cuáles son las políticas de crédito y cobranzas en la empresa ICE ZONE? 

 
 

 
 
 
3. ¿Qué desventajas tiene el proceso de crédito y cobranzas? 

 
 
 

 
 
4. ¿Qué tipo de documentos prefiere para el proceso de cobranza? 
Pagaré  

 
 

 
5. ¿Considera que ICE ZONE  tiene formas de pago claras, que incluya 
financiamiento para la renovación de créditos? 

 
 

 
6. ¿En qué nivel de pago se encuentra la cartera vencida con la empresa Ice 
Zone? 
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7. ¿Un modelo de crédito y cobranzas con políticas para recuperar la cartera 
vencida ayudaría a:? 

 
 

 
 

 
8. ¿Qué debería contener un modelo de negocio para recuperar la cartera 
vencida con la empresa Ice Zone? 

 
Promociones: Descuentos  
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Anexo C: Análisis de la cartera vencida de la Empresa ICE ZONE 
 

 
  Vencida 

Razón Social 1 a 30 30 a 60 60 a 90 Mayor a 90 Total Vencido 

CLIENTE1 $100,00 $0,00 $0,00 $0,00 $100,00  
CLIENTE2 $1.456,00 $1.000,00 $0,00 $0,00 $2.456,00 

CLIENTE3 $760,00 $0,00 $0,00 $0,00 $760,00 

CLIENTE4 $177,27 $0,00 $0,00 $0,00 $177,27 

CLIENTE5 $2.260,22 $0,00 $0,00 $0,00 $2.260,22 

CLIENTE6 $1.490,10 $525,00 $0,00 $0,00 $2.015,10 

CLIENTE7 $3.521,98 $0,00 $0,00 $0,00 $3.521,98 

CLIENTE8 $100,00 $0,00 $0,00 $0,00 $3.100,00  
CLIENTE9 $100,00 $0,00 $0,00 $0,00 $100,00  
CLIENTE10 $100,00 $0,00 $0,00 $3,54 $103,54 

CLIENTE11 $903,06 $0,00 $0,00 $0,00 $903,06 

CLIENTE12 $0,00 $100,00 $0,00 $0,00 $100,00  
CLIENTE13 $0,00 $100,00 $0,00 $0,00 $100,00  
CLIENTE14 $1.196,11 $1.556,76 $1.301,00 $0,00 $4.053,87 

CLIENTE15 $846,63 $2.511,04 $3.527,57 $1.239,00 $8.124,24 

CLIENTE16 $833,71 $0,00 $0,00 $0,00 $833,71 

CLIENTE17 $0,00 $0,00 $100,00 $0,00 $100,00  
CLIENTE18 $500,00 $1.962,00 $1.800,00 $259,00 $3.834,00 

CLIENTE19 $1.494,00 $1.462,00 $1.462,00 $1.416,00 $5.139,00 

CLIENTE20 $1.154,91 $1.662,94 $1.437,40 $545,12 $4.800,37 

CLIENTE21 $100,00 $0,00 $0,00 $0,00 $100,00  
CLIENTE22 $100,00 $0,00 $0,00 $1.100,00 $1.200,00 

CLIENTE23 $1.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500,00 

CLIENTE24 $0,00 $0,00 $1.400,00 $0,00 $1.400,00 

CLIENTE25 $196,00 $0,00 $0,00 $0,00 $196,00 

 $18,889.99 $ 10,879.74 $ 11,027.97 $ 4,559.12 $45.356.82 
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Anexo D: Fotografías de la empresa y sus equipos 

 
CAMIÓN PARA LA DISTRIBUCION DE LOS PPRODUCTOS 

 

 

 

 

 
CÁMARA DE FRÍO DE LA EMPRESA 
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COMPROBANTE SIMPLE DEL CRÉDITO OTORGADO 

 

 

 
EQUIPO QUE SE LE ENTREGA A LOS CLIENTES  


