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Resumen 

En la presente investigación efectuada se ha podido examinar las cuentas por cobrar de la empresa 

ARTEFACTA, y se pudo observar ciertas falencias en el departamento de cobranza como las 

políticas que resguardan la integridad de los valores a recaudar, el objetivo principal es disminuir 

el índice de morosidad mediante un plan estratégico integrado al sistema informático. Para logar 

lo antes indicado se recopilará la información necesaria por parte del departamento de cobranza 

con el fin de realizar un análisis con los problemas que se presenten en dicho departamento. Las 

técnicas de recolección para el siguiente trabajo son dos. La primera la entrevista, por medio de un 

cuestionario de preguntas concretas. La segunda la encuesta, con lo cual se establecerá una serie 

de preguntas objetivas, con la finalidad de obtener opiniones directas que aporten al desarrollo de 

la investigación y alcanzar datos porcentuales de la problemática. Con las herramientas aplicadas 

en la presente investigación se ayudará a la administración a evaluar su sistema, obteniendo 

resultados que promuevan la simplificación de tareas innecesarias. La propuesta se basa en el 

diseño de un plan estratégico para la gestión d cobranza donde se establece funciones específicas 

con el fin de mejorar la efectividad del cobro de los valores y asegurar la liquidez de la empresa.  
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Abstract 

In the present investigation it has been possible to examine the accounts receivable of the company 

ARTEFACTA, and it was possible to observe certain shortcomings in the collection department 

as the policies that protect the integrity of the securities to be collected, the main objective is to 

reduce the rate of delinquency through a strategic plan integrated into the computer system. In 

order to achieve the aforementioned, the necessary information will be collected by the collection 

department in order to carry out an analysis with the problems that arise in said department. The 

collection techniques for the following work are two. The first interview, through a questionnaire 

of specific questions. The second the survey, which will establish a series of objective questions, 

with the aim of obtaining direct opinions that contribute to the development of the research and 

reach percentage data of the problem. With the tools applied in the present investigation, the 

administration will be helped to evaluate its system, obtaining results that promote the 

simplification of unnecessary tasks. The proposal is based on the design of a strategic plan for 

collection management where specific functions are established in order to improve the 

effectiveness of the collection of securities and ensure the liquidity of the company. 
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Introducción  

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

recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar. El desarrollo de esta investigación es de 

gran importancia porque permitirá que los créditos otorgados a los clientes sean más eficientes y 

eficaces, por ende, tendrán una cartera más saneada la cual permitirá una buena toma de 

decisiones. Para llegar a solucionar los problemas que tiene la empresa se han desarrollado los 

siguientes capítulos:  

En el Capítulo I, se describe el problema de la investigación y se hace énfasis en los objetivos 

que se han planteado, sirviéndonos de direccionamiento en el progreso y desarrollo de la tesis. 

También se detalla la justificación de realizar este proyecto, la delimitación, finalmente se habla 

de la hipótesis con las variables.  

El capítulo II, contiene el marco referencia de la investigación. En donde detallamos los 

antecedentes, marco teórico ahí presentamos las teorías que le dan sustento a nuestra tesis, como 

se constituyó la empresa, quienes las conforman, las leyes y reglamentos que debemos regirnos.  

Capítulo III, el marco metodológico muestra el diseño, tipo y técnicas de investigación que se 

van a usar. Por tanto, se llevará a cabo las entrevistas y encuestas todo esto nos ayudará a saber 

de una mejor manera como se encuentra la empresa.  

En el capítulo IV, se presenta la propuesta, donde planteamos nuestras ideas para mejorar el 

control interno operativo de la empresa. En cuanto a las políticas, gestión de crédito y cobranza. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los apéndices 

correspondientes para el proyecto. 
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Capítulo I 

El problema  

1.1. Planteamiento del problema 

Conceder un crédito o tener un crédito en las empresas, es una representación significativa 

para ellos, porque este es el medio para poder atraer clientes e incrementar las utilidades. Por otra 

parte, la recuperación de la cartera puede generar una labor ardua y difícil para los negocios, por 

lo que se recomienda que el éxito de toda cobranza en una empresa debe ser planificada. 

En la actualidad el cobrador trata a su cliente con amabilidad y profesionalismo por lo que se 

comprende que no es la cobranza de antes donde el cobrador era totalmente agresivo e 

intimidaba aquellos clientes que tenían deudas pendientes. La labor de la cobranza no es 

simplemente exigir un pago por una deuda o un cobro por la misma trasciende más allá, puesto 

que comprenden el poder analizar, comunicar, alternar (o tener alternativas diferentes) y llegar 

en mayoría de los casos a negociar. La cobranza entones requiere de implantar la empatía con la 

persona a la que se le ofrece un servicio o producto. 

A nivel general las empresas tienen tres problemas comunes al momento de cobrar 

representando así un fallo en contra de la empresa, el primer problema es que la empresa no 

posee una persona encargada en el área de cobranza que se responsabilice al 100%, esta labor 

tiene similitud con las ventas lo que quiere decir que se requiere una persona encargada de cobrar 

y que pueda cumplir con el perfil del puesto incluyendo competencias adecuadas para 

desempeñar el trabajo debiendo ser capaz de hacer seguimiento y control de sus tareas, teniendo 

buena comunicación y que va de la mano con un nivel de juicio (la comprensión y la acción a la 

que se limita la situación del cliente). 
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El segundo problema es no tener un registro o una base de datos especifica de aquellas 

personas que deben a la empresa, en estas instancias solo se necesitan un registro de quien debe, 

cuanto debe, cuando va a pagar y el día del cobro. Lo mejor para las empresas es que puedan 

contar con un sistema que les ayude mantener o a recordarles es estado de cuenta de los clientes, 

enviando información automática con ciertos días de aviso tanto antes y después de su fecha de 

pago. Esta herramienta permitirá tener informes diariamente sobre los estados de cuentas de los 

clientes para darles un seguimiento adecuado y tomar las decisiones pertinentes sobre aquellos 

procesos en los que se pueda realizar una negociación.  

El tercer punto es no clasificar el nivel de deudas pendientes acorde al nivel de complejidad 

de presenta. Como primera instancia se debe mantener un Status de cobro sobre los clientes que 

posee la empresa, permitiendo identificar el cliente más difícil hasta el más fácil de poder cobrar. 

Para establecer el reconocimiento de quien es el cliente más difícil se debe dar el seguimiento 

diario a los compradores identificando si el a o el b es buen pagador o mal pagador y tomar 

medidas correctivas en caso de continuar vendiéndole algún servicio o producto o en definitiva 

cerrar su crédito. 

No se puede olvidar que aunque la empresa pueda poseer clientes con recursos limitados para 

pagar, su nivel de pago recibido por parte de la empresa es un fiel reflejo de la satisfacción del 

cliente con el producto o servicio ofrecido. (López Apodaca, 2015). 

Según (Bañuelos Rizo, 2012) la cobranza de documentos como la factura comprenden de un 

servicio que la empresa ha ofrecido y enmarcados en el concepto de créditos son temas un poco 

complejos para la empresa actualmente el rol fundamental de toda empresa es general el 

incremento bajo un concepto de extensión de crédito que concede la empresa a sus clientes 

dándole un seguimiento a las cuentas por cobrar para poder minimizar los riesgos posible y sobre 
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todo realizar el cobro respectivo en el periodo de crédito establecido. Para el autor dentro del 

área de crédito y cobranza de toda empresa se evidencia 8 errores de dicho sistema. En primera 

instancia algunas empresas no tienen políticas de crédito y cobranza al no tenerlas se genera un 

desconocimiento sobre las normas a seguir cuando se concede un crédito, el segundo error es no 

dar seguimiento minucioso y comprende el poner al día en los pagos al cliente, el tercer error es 

no actualizar la base de datos y eso implica no tener las direcciones o números telefónicos 

correctos además de no digitar los pagos respectivos. 

El cuarto error es no enviar las facturas y es que en este caso no se envían los documentos 

cuando se genera la venta de un producto o servicio lo que acarrea como consecuencia el retaso 

de pagos, el quino error es la no consideración de implicación de impuestos y esto se lo hace a 

aquellas cuentas incobrables, el sexto error es el fallo delas resoluciones sobre disputas ocurre 

cuando la mercadería no se entrega a tiempo o llega con fallas y no se atiende bien la querella o 

necesidad del cliente, el séptimo error es aceptar las evasivas y conlleva a aceptar el rechazo de 

cualquier tipo de comunicación para el pronto pago de la deuda que se tiene con la empresa, el 

octavo y último error es ser incoherente con el cliente y es que se le comenta una cosa distinta a 

la que verdaderamente se hace aunque parece que no pasara nada pero prácticamente el cliente se 

siente inconforme con esto. 

Otros errores en el proceso de cobranza que se conocen por diversas empresas a nivel 

internacional o de las perspectivas que se tiene acerca de la gestión de cobro es que como 

número uno la gestión de cobranza se encuentra erróneamente definida, y aquí es donde los 

procesos internos en conjunto con el manejo de las deudas de los clientes no están claramente 

comprendidos o existen un desorden sobre los flujogramas en los que consta un proceso a seguir 

para cobrar, como segundo punto se cree que la cobranza es una acción esporádica, los clientes 
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inician una relación con la empresa cuyo cometido es que cada pago se haga con puntualidad, 

pero cuando el cliente percibe que la empresa los comienza a olvidar o no les hace un 

seguimiento adecuado, ellos adquieren otros compromisos que se hacen más apremiantes que le 

inicial.  

El tercer punto es que muchas empresas apelan al refinanciamiento, y es que buscan dar 

solución a medidas que puedan ofrecerle al cliente un nuevo crédito sin haber cancelado el 

crédito anterior, además se hace un análisis previo y un seguimiento actual a la situación en que 

se encuentra el cliente, el cuarto error es la inclinación a la subjetividad, lo que implica la 

confianza en exceso sobre la buena voluntad de algunos de los clientes siendo un error extremo 

que contribuye al deterioro de la empresa en el proceso de cobro, y en quinta instancia la 

recuperación de la mercadería o producto es una práctica que ha llegado hacer como una 

alternativa en un escenario forzoso de identificación que se tiene frente a la deuda que está 

vencida hace muchos años emitiendo un mensaje incorrecto a los clientes refiriéndose a las 

obligaciones que se contrajo con la empresa desde el inicio, es entonces que el cliente prefiere 

devolver los productos antes de cancelar aquella deuda (Peipro.com, 2016) 

En el Ecuador una de las quejas más comunes los departamentos de créditos y cobranza son 

los cobros por medio de tarjeta de crédito las cuales generan la mayoría de las quejas. 

Según el diario (El Telegrafo, 2014)  las entidades financieras suelen mostrarse amistosos con 

su clientela potencial la conquista que realiza se hacen con promociones, servicios ofrecidos y 

diversas llamadas telefónicas. Pero más adelante esa empatía que se demuestra desaparecerá 

trayendo inconvenientes y quejas “como una suerte de matrimonio fallido”. 

Una ex clienta de una entidad financiera en la ciudad capital del país indico, que durante 12 

años vivió la peor experiencia por una deuda con tarjeta de crédito y para ella todo esto se 
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hubiera solucionado si el banco comprendía su situación. Para el año 2002 ella solicito un crédito 

de $2.400,00 pero la entidad comunico que debía cancelar el total o la mitad de una deuda que 

mantenía porque eran las únicas formas de pagos que receptaba el banco tiempo después el 

banco enjuicio a la señora, entre los pagos realizados, órdenes judiciales y diversos trámites al 

cabo de 10 años su deuda incremento a más de $ 6.000,00. 

Para el año 2013 logro resolver su inconveniente con una asesoría que le puso un final a 

aquella historia amarga con las tarjetas de crédito y por eso ella rechaza usar cualquier otra 

tarjeta.  

Por este motivo y tipo de quejas en febrero del 2014 la junta bancaria creo las figuras de los 

denominados “defensores del cliente”, los mismos que tienen que proteger los derechos e 

intereses de los clientes, pero a su vez informar sobre sus obligaciones con la institución a la que 

está ligado; algunas personas que trabajando en esta área evidencia inconvenientes de gran 

magnitud por ambas partes, por parte del banco se otorga crédito con facilidad y no existe una 

comunicación completa sobre lo que ocurre antes, durante y después de concedido el crédito y 

por parte del cliente existe una cultura financiera pésima. 

Mientras que existen inconvenientes en el país hay nuevas reglamentaciones sobre el manejo 

de tarjetas de crédito, débito y pagos estas reglamentaciones rigen desde el primero de febrero 

con la vigencia de la resolución 310-2016-F. estas disposiciones tienen nuevos mecanismos para 

cobrar los intereses por el financiamiento y la mora dependiendo de algunos casos, la norma está 

regulando tarjetas emitidas u operadas por las casas financieras estando bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos (El Universo, 2017). 
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El departamento de cobranza de Artefacta posee diferentes problemas en los cuales se han 

visto obligados a generar diversas estrategias para que de cierta manera se pueda llegar a un 

balance de estabilidad entre el vendedor y el cliente.  

Problemas tales como de que el vendedor solo se enfoca en ganarse su comisión y cumplir sus 

objetivos sea como sea. El problema no empieza desde el vendedor el inconveniente surge desde 

el alto mando de la vista y posición en la que se pone el gerente de ventas, quien genera o 

distribuye la información entre los vendedores de poder cumplir una meta ya sea está alcanzable 

o inalcanzable y no les interesa el medio como el vendedor busque llegar a dicho objetivo 

planteado desde el nivel superior. Es entonces cuando el gerente de tienda comienza a presionar 

a los vendedores para que las ventas comiencen acarreando como método la extensión de la 

garantía.  

Sin embargo ponerse en los pies del vendedor o estar en la camiseta del mismo no quiere 

decir que el alto mando tenga la noción de la empatía con aquel personal que se encarga de que 

la empresa tenga ingresos recurrentes e inclusive el incremento de estos en ciertos periodos de 

tiempo; logrando así presionar a los vendedores y que ellos realicen la venta “caiga como caiga” 

porque el departamento solo se enfoca en los resultados obtenidos por medio de los vendedores, 

creando créditos para aquellas personas que se presentan como clientes y que no se sabe a 

ciencia cierta si tienen o no un trabajo fijo. Este es uno de los problemas más recurrentes que 

tiene ésta empresa, en ocasiones han llegado clientes que desean adquirir productos que están 

ofertados en combos y se procede a la realización del crédito correspondiente con las respectivas 

obligaciones tanto de parte del vendedor como del cliente, dentro de los 4 o 5 primeros meses el 

cliente cumple con el pago respectivo y hasta el momento todo va bien, el inconveniente 

comienza cuando la persona que compró los productos comienza a dejar de pagar se ven 
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encargados de hacer un seguimiento y descubre que éste cliente no tiene un trabajo fijo y por 

ende como poder hacer los pagos respectivos en el tiempo establecido de la mercadería de la cual 

está haciendo uso. 

La empresa se ve obligada a no retirar la mercadería porque si lo hiciera tuviera una ventaja y 

desventaja respectivamente, es decir se recupera la mercadería y se pone de nuevo a la venta, 

pero no les es conveniente porque esa mercadería está devaluada para la empresa para mejor 

comprensión ya está usada y no está en las mismas condiciones en las que salió de la empresa y 

vender algo así formaría nuevos inconvenientes como las quejas de futuros propietarios de 

dichos productos. Por eso Artefacta se ve en la necesidad de dar a conocer promociones para 

captar la atención del usuario y de este modo ganar la confianza del cliente y por otro lado se 

incentiva a los vendedores, pero estas soluciones no se toman a la ligera todo depende del 

gerente de ventas quien es el encargado de dar el visto bueno para su ejecución. 

 Otro factor inmerso en esto es que a nivel nacional el alto mando no tiene conocimiento de, si 

cierta parte del personal de ventas se encuentra satisfecho con su trabajo o solo hace las acciones 

pertinentes correspondientes al cargo que están desempeñando, en pocas palabras no les gusta lo 

que hacen y solo incentivan a los vendedores porque tienen la subjetividad de creer que lo hacen 

porque eso les ha sido designada cierta meta. 

Para el departamento de crédito y cobranza de Artefacto se comprende entonces que los 

objetivos simplemente son numéricos, porque el cliente general mal el crédito al no dar la 

información necesaria para poderle conceder un crédito confiable, entonces este cliente al estar 

en estado de “mora” ayuda a inflar la cartera de la empresa y no es el único caso existente, es 

cuando la empresa necesita ver una posibilidad de que poder hacer con aquella cartera inflada, en 

muchas ocasiones se han visto obligados a vender cierta parte de la cartera a empresas como 
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Recap o Multicobros que se encargan de comprar al mayoreo o a un precio inferior cierto 

número de cuentas incobrables, es allí cuando ellos cobran mucho más siendo ellos los que se 

llevan una utilidad representativa y Artefacta solo ha logrado sacar un costo que no tiene una 

gran significación.   

1.2. Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuál sería el plan estratégico más adecuado y eficaz para el mejoramiento de la gestión de 

cobranza de las cuentas por cobrar en la empresa Artefacta? 

1.2.2. Sistematización de la investigación.  

¿Cuáles son los factores que influyen en que exista alto porcentaje de vencimiento de la 

cartera? 

¿Cómo un plan estratégico mejorará la gestión de cobranza en la empresa?  

¿De qué manera controla los procedimientos de la empresa? 

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación teórica. 

La presente investigación se ha utilizado diferentes métodos teóricos, que se han aplicado de 

acuerdo al proceso de investigación con la intención de obtener datos necesarios para contribuir 

con la implementación de un modelo estratégico de gestión de cobranza con el fin de mejorar la 

calidad de recursos económicos. El marco teórico se apega a la teoría lógica que desarrolla los 

conceptos básicos además de abarcar teorías sobre la investigación de propuestas de estrategias. 

1.3.2. Justificación práctica.  

La compañía opera obteniendo unos resultados positivos, sabiendo mantener satisfecho los 

clientes, sin embargo, se pudo evidenciar que no lleva un control sobre el avance de sus 



10 

 

operaciones, situación que en ciertas ocasiones ha causado pequeños inconvenientes en la toma 

de decisiones. Por eso es necesario que la empresa adopte un método que permita eliminar 

dichos inconvenientes y poder cumplir con los objetivos efectivamente los mismos que están 

planteados desde el inicio de sus operaciones; el presente trabajo tiene como fin ayudar a tomar  

decisiones para mejorar la rentabilidad de la compañía. 

1.3.3. Justificación metodológica. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicará un enfoque metodológico que 

guiará los objetivos de estudios planteados permitiendo una confiablidad e imparcialidad de los 

resultados obtenidos, basados en las cifras que proporcione la empresa.   

Para que se pueda cumplir el objetivo general se utilizará la metodología descriptiva haciendo 

énfasis en la observación, la entrevista y encuestas permitiendo la recopilación de información 

necesaria para saber la realidad de las necesidades de la empresa ARTEFACTA. 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo General. 

Proponer un plan estratégico más adecuado y eficaz para el mejoramiento de la gestión en las 

cuentas por cobrar en la empresa Artefacta. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

✓ Analizar la situación para identificar los inconvenientes en el área de cobranza.  

✓ Determinar cuáles son las políticas existentes para actuar de manera efectiva. 

✓ Diseñar un sistema de control en el área de cobranza en la compañía. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Geográfica.  

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas en las 

oficinas a ARTIFACTA la cual se encuentra ubicada en el km 12 ½ vía a Daule en el Parque 

California 2 una de las primeras cadenas en la comercialización de electrodomésticos, muebles, 

motos, celulares y otros productos en el mercado. 

Sector:    Privado 

Campo:     Administrativo y Contable. 

Área:    Créditos y Cobranzas y Contabilidad. 

Aspectos:     Estrategias en la gestión de cobranzas. 

1.5.2. Temporal. 

La investigación comprende el periodo desde el 17 de noviembre de 2017 al hasta el 22 de 

diciembre del 2017. 

1.5.3. Poblacional. 

Para obtener los datos presentados se utilizaron los métodos de la encuesta y la entrevista; 

mediante la técnica de la encuesta se realiza una serie de preguntas cerradas a un grupo de 

personas involucradas, por lo cual se obtiene resultados precisos y concretos.  

Las entrevistas con los empleados consisten en obtener las explicaciones verbales sobre las 

operaciones en que interviene, como, donde, cuando y para que se las ejecutas. Esta información 

es básica puesto que nadie mejor que los empleados conocen el detalle de su trabajo, las 

sucursales implicadas fueron km 12 ½ vía a Daule en el Parque y la 17 y Portete. 
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1.6. Hipótesis general  

Si se desarrolla un plan estratégico en la empresa Artefacta podrá optimizar su proceso de 

cobranza, permitiendo mejorar el manejo de las cuentas por cobrar.  

1.6.1. Variable independiente. 

El diseño de estrategias de gestión en el área de cobranza para la empresa Artefacta. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Mejora de la gestión de los procesos y controles para la compañía Artefacta. 

1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

El diseño de 

estrategias de 

gestión en el 

área de 

cobranza para la 

empresa 

Artefacta 

Se establece 

gestiones 

pertinentes 

dentro del 

proceso y el 

control de sus 

ingresos y 

egresos durante 

su 

administración. 

Permite crear 

las estrategias 

a considerar 

para el 

desempeño 

óptimo del 

área de crédito 

y cobranza. 

Valoración de 

procesos. 

Estimación de los 

riesgos. 

Encuesta y 

entrevista 
Cuestionario 

Determinar las 

estrategias. 

Control de 

estrategias. 

Diseño de 

estrategias de 

gestión. 

Vigilancia 

continua. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Mejora de la 

gestión de los 

procesos y 

controles para la 

compañía 

Artefacta 

Identifica los 

factores que 

inciden en el 

proceso de la 

gestión de 

cobranza  

Por medio de 

la mejora de 

gestión de los 

proceso y 

controles de 

cobranza, se 

busca que 

todos trabajen 

en conjunto 

para tener 

mejores 

resultados. 

Información 

segura. 

Capacitación 

continua. 

Encuesta y 

entrevista 
Cuestionario 

Progreso 

duradero. 

División de 

funciones. 

 

Entorno laboral 

apropiado. 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Según (Basantes Moreno, 2010) en su tema de tesis titulado “Plan estratégico de recuperación 

de cartera financiera existente en la ESPOCH” realizó una investigación, donde el estudio revela 

que está entidad de educación superior es financiada totalmente por el Estado ecuatoriano, 

además de salir a la luz los problemas de programas autofinanciados y esto se debe al momento 

de recuperar el costo por aquella prestación de los servicios, los mismos que no se operan de 

modo lógico y técnico y la institución posee carteras vencidas que han llegado a un límite del 

cual no se puede imaginar, dejándola en un estado de olvido absoluto sin tener conocimiento de 

cómo recuperarla. La cartera tenía dos factores en contra, el primero es que no se sabía cómo 

recuperar la cartera por los servicios prestados a los estudiantes, y por otra parte estaban los 

recursos obtenidos de la cartera que a través del tiempo se llega a convertir en el patrimonio de la 

entidad, de este modo se garantiza la estabilidad del centro educativo.  

Como resolución a este inconveniente, se decide implementar políticas de cartera que lograrán 

facilitar el apoyo para el cumplimiento de todos los compromisos de pagos. Además de definir 

las estrategias como la verificación de la responsabilidad de los beneficiarios, lograr la calidad de 

servicio, que se enfocan en atender mejor las necesidades de los estudiantes. Sin dejar de lado la 

consideración de la identificación de aquellos que adeudan para hacer el respectivo llamado de 

atención. Todo esto se establece por medio de un manual de recuperación de cartera vencida.  

El trabajo concluye haciendo la recomendación de aplicar de inmediato el sistema del manual 

y un sistema de informática que beneficio y proporcione los datos necesarios para la mejor 

gestión de cobranza de la unidad educativa. 
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En el trabajo titulado “Modelo de crédito y cobranza y gestión financiera en la empresa 

“Comercial Facilito” de la parroquia Patricia Pilar, Provincia de Los Ríos”, cuya autora es 

(Ramírez Montece, 2016). En el trabajo definió como objetivo implementar un modelo de 

crédito y cobranza, ya que la empresa se dedica a la comercialización de aparatos 

electrodomésticos y la venta de motocicletas, presentando inconvenientes como de que la 

empresa o el comercial no cuenta con un sistema de cobranza eficiente y que el mismo detalle 

quienes son los deudores del negocio, también carece de políticas de crédito lo que indica que la 

empresa tiene un alto índice de morosos, lo que conlleva a no tener un adecuado seguimiento sin 

realizar llamadas o visitas respectivas para recordarles las obligaciones que acogieron al 

momento de adquirir un crédito por cual producto, culminando con la falta de mecanismos de 

cobro que garanticen los pagos en las fechas ya establecidas.  

Para hacerle frente a los diversos problemas se ha establecido la planificación de una auditoría 

que revelará ciertos aspectos que antes no eran evidentes, además de establecer un manual de 

funciones del área de cobranza y establecer normas para dar créditos y flujogramas de procesos 

de ventas y cobros para ayudar al cumplimiento de las estrategias establecidas para el 

departamento. 

De la Universidad Técnica de Ambato, en su trabajo previo a titulación la autora (Moreta 

Martínez, 2014) denomina a su tesis “La recuperación de cartera vencida y su influencia en la 

rentabilidad de la empresa Marcimex S.A. en la ciudad de Ambato”, la cual indica que la 

empresa no está trabajando bajo el concepto de la  responsabilidad del departamento de 

cobranzas y por ende los inconvenientes encontrados es que la empresa concede muchos créditos 

sin verificar la información pertinente para que en el lapso de tiempo que duren los créditos no se 

generen problemas, pero el departamento no hace uso de los procedimientos establecidos para 
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poder cobrar. Por ello la empresa se ha visto obligada a la creación de un manual de 

procedimientos con enfoques estratégicos que permita recuperar la cartera vencida de Marcimex 

S.A., dentro del mismo se establece un análisis del crédito, una calificación, normas, condiciones 

y políticas de crédito que fueron creada algunas y otras modificadas para aplicarlas al momento 

que surja un inconveniente con algún crédito existente. El trabajo hace la recomendación de 

aplicar la propuesta ya que esto ayudará a mejorar el sistema de cobro que tenían porque ahora se 

trabaja en función conjunta con la misión, visión y objetivos que mantiene la empresa como tal. 

En la tesis de (Tumbaco Zorrilla, 2017) cuyo nombre es “Plan estratégico para la gestión de 

cobranza en DISAN Ecuador S.A.” el problema que aqueja a la empresa es que tiene un 90% de 

las ventas totales que son a crédito y esto es porque tienen una gama de productos y por ende la 

gran cantidad de clientes que poseen hace que la cartera se venza y esto hace que se llegue a 

tomar medidas correctiva que implican grandes riesgos. El problema se acarrea porque al emitir 

las facturas para proceder a la realización del cobro respectivo no se siguen los pasos necesarios 

para obtener el cometido. Motivo por el cual es de vital importancia la implementación de un 

plan estratégico en la gestión de cobranza. Inmerso en este plan está la determinación de las 

políticas con las que se establecerá la relación de la empresa con cliente, gestionado entonces la 

política de prevención como primera instancia, la política de ejecución en segundo lugar y por 

último la política de recuperación, pasos que a simple vista parecen sencillos pero en cada uno 

están sumidas actividades que demandan de tiempo y paciencia, ya que dichas políticas están 

dirigidas a mejorar la gestión de cartera de clientes que no han realizado sus pagos respectivos. 

El trabajo termina realizando las respectivas recomendaciones como poder compartir con el 

personal y alto directivo los resultados de la investigación para que tengan un panorama más 

claro de por qué suceden las falencias, también se recomienda adoptar la propuesta del modelo 
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de plan con las estrategias que ayudaran a un correcto manejo de cobro, y en el caso de ejecutarla 

esto les permitirá mejorar los procesos aportando a la rentabilidad de la empresa con el adecuado 

sistema de asignación de crédito. 

De los autores (Armijos Loaiza & Oña Muñoz, 2015) se desprende el tema de tesis titulado 

“Modelo de gestión de crédito y cobranza para recuperar cartera vencida en la cooperativa de 

ahorro y crédito San Miguel de los Bancos y sus tres agencias que la integran” el cual expresa 

que el problema es que los créditos no funcionan de manera igual a como lo hacen los activos, 

viéndose afectada la rentabilidad en los últimos 5 años, otros problemas que aqueja a la entidad 

es que no cuentan con una calificación crediticia que les permita valorar su capacidad en 

patrimonio, además de la carencia de los procedimientos claros y objetivos engorrosos que llevan 

a la organización, y a su personal a tener una gestión de cobranza poco eficiente y eficaz, por lo 

que la morosidad aporta significativamente a que el problema se incremente. Contando además 

con un desajuste en el presupuesto del departamento financiero, no tener un sistema óptimo de 

cobranza que no ayuda a la liquidez de la empresa, la falta de petición de documentos que pueda 

sustentar el pago de los créditos concedidos. Por lo que para disminuir todos estos problemas la 

propuesta fue la reestructuración del área de cobranza, comenzando desde el organigrama hasta 

establecer el diseño de un manual de funciones con políticas tanto del cargo como del 

departamento y para complementar la propuesta se vieron la obligación de crear indicadores para 

el área de crédito y cobranza, lo que les permitirá tener un mayor control y seguimiento sobre 

todos aquellos procesos que se hacen en el área mencionada. El trabajo concluye con la 

recomendación de la consideración y aplicación de la propuesta para que la entidad financiera 

tenga mejor solvencia y así los inconvenientes a medida que pasa el tiempo logran disminuir y 

que se defienda el trabajo apegado a la misión y visión institucionales. 
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2.2. Marco teórico 

El estudio actual, busca establecer estrategias de crédito y cobranza para la compañía 

Artefacta, en conformidad con las investigaciones que se recopilan en el marco referencial, el 

estudio previo ha concedido la elaboración de las estrategias respectivas para el departamento de 

crédito y cobranza, ya que el personal debe tener el conocimiento necesario para la aplicación de 

la propuesta. 

(Cruz del Castillo, González García, & Olivares Orozco, 2014)“El marco teórico, es el 

sustento de teorías así como de la síntesis y recopilación de aquellas investigaciones que guardan 

cierta similitud con el tema a abordar” (pág. 115) 

(Rojas Cairampoma, 2012)“Es el soporte teórico de estudio, para esto se debe analizar teorías, 

conceptualizaciones, aspectos teóricos, investigaciones y los condiciones en general” (pág. 24)  

(Rubio, Plan Estrategico, 2013) El plan estratégico es un documento en el que los 

responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva…) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. 

(Rubio , Plan Estrategico, 2013) Es momento de centrarse en las líneas estratégicas. En este 

punto la empresa tendrá que identificar y diferenciar las líneas estratégicas prioritarias (o 

básicas) sobre las que tendrá que centrar sus esfuerzos. Las estrategias se obtendrán como 

resultado de análisis del punto anterior para potenciar los puntos fuertes, mejorar los puntos 

débiles, aprovechar oportunidades y evitar amenazas. 

Es posible que detecten muchas líneas estratégicas importantes, aun así, deberían centraros en 

un número razonable que vuestra actual o futura compañía pueda asumir (dependerá de su 

tamaño y recursos). Por este motivo hablamos de líneas estratégicas básicas. 
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El último paso, pero no por ello el menos importante es el seguimiento y evaluación de la 

ejecución y cumplimiento de los planes de acción. En el propio documento de plan estratégico es 

conveniente marcar unas fechas para realizar revisiones, de cara a corroborar que los recursos 

que la empresa está poniendo se justifican. El seguimiento del plan de acción consiste en algo tan 

sencillo como medir el alcance (costes y fechas de finalización) que se había indicado en la 

propia hoja del plan de acción. 

(Cuentas por Cobrar, 2016) Las cuentas por cobrar consisten en el dinero que se le debe a un 

negocio por los bienes o servicios que provee. Es un registro de la fecha de venta, a quién se le 

vendió, la cantidad y cuándo se hará efectivo el pago. Los términos de crédito podrían variar en 

períodos de días, semanas o incluso años. Cuando un negocio realiza una venta recibe el pago en 

el momento con efectivo o tarjeta de crédito. Alternativamente, puede acordar términos de 

crédito con el comprador e introducir la venta en cuentas por cobrar. Una tienda de herramientas, 

por ejemplo, podría vender al público y tener una compañía de construcción llevar a cabo ventas 

a crédito a través de cuentas por cobrar. Esto hace que la compra sea más sencilla para la 

compañía de construcción, con los empleados autorizados yendo a buscar materiales sin la 

necesidad de cargar dinero. Al final de la semana, mes o año la compañía de construcción pagará 

la cantidad total, limpiando su entrada en cuentas por cobrar y volverá a comenzar en el siguiente 

período. Los beneficios de las cuentas por cobrar para la tienda de herramientas es que 

mantienen un cliente regular, ya que la empresa de construcción seguramente evitará cambiar de 

proveedor una vez que accede a los términos de crédito. La tienda ahora tendrá un flujo regular 

de ingresos y podrá costear la disponibilidad de un producto sabiendo que ya hay un comprador. 

Un inconveniente del sistema es que la tienda podría necesitar pagar el producto en su 

totalidad a la hora de la compra, dejándolo fuera del bolsillo hasta el pago de la factura en 
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cuentas por cobrar. Un problema más grande puede ser que la compañía de construcción 

abandona los términos de crédito por insolvencia o malos pagos. La tienda podría no recibir una 

indemnización, lo que tendrá un impacto en el flujo de fondos del negocio. Con esto en mente, es 

vital que la tienda solo lleve a cabo cuentas por cobrar con empresas con buen historial de 

crédito y que puedan pagar sus cuentas a totalidad. 

(Castro, 2014) Uno de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en el entorno 

actual de los negocios es contar con la suficiente liquidez para poder cumplir con sus 

compromisos de pagos de manera regular a la vez que se logra crecer la rentabilidad y tener un 

uso eficiente de los recursos de la empresa. El departamento de tesorería juega un papel de suma 

importancia para las organizaciones ya que el manejo de los recursos financieros será clave para 

el éxito de la compañía. 

Para cumplir con este objetivo, es esencial la eficiente administración del capital de trabajo el 

cual se compone de aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, también es 

conocido como activo circulante (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera de clientes e 

inventarios). En esta ocasión nos vamos a enfocar en las cuentas por cobrar o cartera de clientes, 

factores clave en una empresa ya que su eficiente y óptima gestión está muy relacionada a la 

salud financiera de tu organización, así mismo se convierte en una herramienta muy valiosa que 

tienen los administradores para maximizar el valor de la empresa por medio de su capital de 

trabajo. 

(Castro, 2014) En los últimos años las finanzas han evolucionado de manera notable como 

respuesta a la escasez de recursos con que cuentan los administradores para llevar a cabo las 

operaciones de la empresa, siendo el capital de trabajo uno de sus recursos más importantes al 

cual debe poner atención y buscar maximizar su aprovechamiento, y el cual está muy 
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relacionado con las partidas del activo circulante y el pasivo circulante, principalmente el 

efectivo, el inventario, las cuentas por pagar y por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son importantes ya que representan para la empresa activos exigibles, 

derechos con los que cuenta para obtener beneficios por productos o servicios entregados. Así 

mismo son un factor crucial para mantener un flujo de efectivo sano para las operaciones de la 

empresa. Generalmente en la empresa la inversión en cuentas por cobrar representa una inversión 

muy importante ya que representan aplicaciones de recursos que se transformarán en efectivo 

para terminar el ciclo financiero a corto plazo. 

La eficiente administración de cuentas por cobrar comienza en la compañía desde el momento 

de la venta y facturación. Representa una proporción importante de los recursos de la empresa 

que se encuentran en poder del cliente por lo que las políticas de gestión y cobro deben ser lo 

más delimitadas posible y estar bien estructuradas, en cuanto al plazo para el pago es de gran 

importancia que vaya de acuerdo a las necesidades financieras de tu empresa. 

Es esencial que haya una congruencia entre las políticas de cuentas por cobrar y las de pago a 

proveedores ya que este último deberá ser mayor al periodo promedio de cobranza para no 

generar un desequilibrio en el capital de trabajo. En sí, al realizarse una venta a crédito, ese 

financiamiento o apalancamiento va a tener que ser soportado ya sea por tus proveedores o por 

los accionistas de la empresa al tener que invertir más capital. 

La administración de las cuentas por cobrar debe ser efectiva ya que influye de manera 

importante en la rentabilidad y el riesgo de la empresa, sin un eficiente proceso controlado de 

este rubro se provocaría un aumento en el mismo, trayendo a la empresa menos entradas de 

efectivo y con esto menor liquidez para cumplir con sus compromisos financieros. 
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Como apoyo para la gestión de las cuentas por cobrar, la empresa debe contar con una política 

de crédito alineada a la capacidad productiva o nivel de prestación de servicios, los costos y el 

margen de utilidad, esta política puede ser flexible y variable en el tiempo según las necesidades 

de la empresa y del ambiente externo. 

(Miranda, 2016) En la sociedad actual, en la que toda la información está únicamente a un clic 

de distancia, los clientes se han vuelto más versátiles, analíticos, ultra exigentes y desconfiados. 

Según la encuesta Cadem de abril de 2016, el 54% de los encuestados desconfía de que las 

empresas chilenas hagan lo correcto. 

En este contexto, estamos desafiados a adaptarnos. En específico la gestión de cobranza debe 

transformarse; no solo por la exigencia de los consumidores, sino también por el deterioro actual 

de los plazos de cobro, situación que provoca elevadas tensiones de caja en las compañías, 

incrementando de forma sustancial los costos financieros e impactando en los márgenes. 

Hay que establecer condiciones de cobro claras y seguras para la empresa, pero dando a su 

vez la necesaria flexibilidad que los clientes pueden requerir en situaciones especiales. Una 

gestión de ventas es considerada exitosa si se cierra un negocio, pero bajo una visión global, la 

verdadera gestión de ventas exitosa es aquella que incorpora además la posterior gestión de 

cobranzas, que en definitiva es el fin de un cierre exitoso del ciclo de venta. El cobro se ha 

convertido, por tanto, en una parte integrante de la gestión de clientes. 

(Villagomez, 2014) El proceso prejudicial inicia con el reconocimiento de la cartera morosa 

con los analistas. Inmediatamente después se inicia con la gestión de la cobranza prejudicial, se 

inician con cuatro llamadas telefónicas de manera diaria al deudor y notificaciones con contenido 

diferente en hojas membretadas y sobres con contenido diferente, mostrando una imagen 

corporativa y estrategias de cobranza prejudicial que intimide al deudor y de esa manera cumpla 
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de manera inmediata con su obligación. ETAPA JUDICIAL Se protesta el pagare firmado por el 

cliente, para que este afecte al deudor. Se envía la carta notarial para establecer el domicilio real 

del deudor, el saldo de deuda que tiene a la fecha con la financiera, y la fecha de vencimiento de 

la deuda. Se interpone la demanda por obligación de dar suma de dinero contra el deudor, para 

que se emita MANDATO EJECUTIVO que ordene el pago efectivo de la deuda bajo 

apercibimiento de la EJECUCIÓN FORZADA. Gestión de cobranza extrajudicial 

SIMULTANEA y PARALELA a la judicial. Interposición de medidas cautelares (en forma de 

inscripción en caso de bienes inmuebles y secuestro conservativo en bienes muebles y otros 

dependiendo de la naturaleza de la deuda) para asegurar la deuda que se tiene con el deudor 

2.3. Marco contextual  

La empresa ARTEFACTA ingreso al mercado como planta de ensamblaje de 

electrodomésticos el cual logro crear los primeros productos de la compañía la empresa se 

decidió extender su línea de productos hacia motos y celulares logrando así ser una de las 

primeras cadenas que abrió un canal de venta diferente para estos productos.  

La misión de la empresa se trata en ser líder en la comercialización de muebles, 

electrodomésticos, aparatos electrónicos y otros productos en el mercado que se utilizan, 

sirviendo a las necesidades del cliente con productos y servicios financieros innovadores.  

La visión de la empresa es ser una organización comercial y de servicios financieros que 

logran su responsabilidad social y metas de negocios a través de un liderazgo ejemplar en un 

ambiente profesional que promueve honestidad integridad y respeto hacia los demás.  

Una vez que la empresa ha sido creada se deberá adaptar una estructura organizativa, 

dividiendo y distribuyendo el trabajo entre las personas y departamentos de la empresa que 

colaboran entre sí para conseguir los resultados planteados.  
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Para que la organización sea eficiente deben estar muy claros los fines que se pretenden 

obtener, así como las funciones y actividades que se deben desarrollar para lograr dichos fines. 

Una buena organización debe ser indulgente, y esto se consigue a través de la coordinación y 

la comunicación entre todos los componentes de la empresa. 

 

Figura 1 Ubicación de la empresa Artefacta 

Tomado de Google Maps 
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2.4. Marco conceptual 

Clasificación Crediticia: Aquella puntuación que mide la calidad de un crédito de una 

entidad, determinada por la evaluación de histórica de crédito y la capacidad necesaria del pago, 

tomando en cuenta los activos y pasivos. (Diccionario Forex, 2011)  

Cobranza: es la recuperación de los créditos que las entidades otorgan a empresas, ya sean 

estas comerciales, industriales, entre otras. Con el fin de cubrir la necesidad del prestatario por 

un plazo de tiempo determinado. (Calderón Bandera, 2013) 

Crédito: aquel compromiso otorgado a una persona natural o jurídica, en el cual recibe cierta 

cantidad de dinero de una entidad financiera por un lapso de tiempo establecido en el que se 

acepta el pago de intereses. (BanEcuador, 2016)  

Eficacia: Es la medida que norma el alcance de los resultados y que se puede medir por 

aquellos objetivos alcanzados. (Roura Pech, 2011) 

Eficiencia: Se define como el alcance de los objetivos por medio de la optimización de los 

recursos disponibles y ésta aumenta a medida que disminuyen los costos y los recursos a 

emplear. (Roura Pech, 2011) 

Estrategias Financieras: Es el conjunto de prácticas que la empresa ha adoptado para el 

alcance de los objetivos tanto financieros como empresariales y esto ayuda en primer lugar a que 

la empresa se encamine para no correr grandes riesgos. (Codjia, 2014)  

Imparcialidad: Es el sentir de obrar sin favoritismo o estar de parte del alguien, lo que 

conlleva a que el rango, la riqueza, la persuasión, la simpatía o el soborno interfieran la toma de 

decisiones, en pocas palabras es equidad. (Giraldo, 2012) 

Implementación Estratégica: Proceso de estrategias y planes que se ponen en marcha para 

alcanzar los objetivos. (Lorette, 2013) 
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Indicadores de Gestión: Medidas que ayudan a identificar el beneficio de una acción 

determinada, siendo este un índice del desarrollo que van ligados con los objetivos de que están 

planteados. (Espinoza, 2016) 

Manual de procesos: La herramienta necesaria para asegurarse de la calidad tanto en 

productos como en servicios que ofrecen las empresas, donde se identifican elementos básicos y 

facilita la integración de diversos procesos para llegar a cumplir con éxito la normativa 

argumentada. (Ledesma, 2015) 

Negociación: Proceso de comunicación dinámico en la que dos o más partes intervienen para 

dar solución a diversos inconvenientes o resguardar sus intereses de manera directa por medio 

del diálogo. (Crece Negocios, 2012)  

Obligaciones Financieras: Aquellos compromisos que tiene la empresa con entidades que 

conceden créditos financieros, así como las cooperativas y los bancos, los mismos que pueden 

ser a corto y largo plazo, según el tiempo que se haya estimado es el necesario para cancelar la 

deuda que se mantiene. (Contables, 2014)  

Optimizar Procesos: Control y seguimiento sobre los procesos que tenga la empresa, para así 

mejorar el desempeño y se busca la optimización de los recursos que la empresa posee. (Destino 

Negocio, 2015) 

Planificación: Es el proceso minucioso detallado y diseñado lo que implica la obtención del 

logro de los objetivos planteados por la organización, tomando en cuenta las acciones y 

definiciones de la misma. (Apuntes de gestión, 2016) 

Recuperación de cartera: Conocido mejor como rotación de cartera en un indicador 

financiero que ayuda a concretar el tiempo que las cuentas por cobrar demora en convertirse en 
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efectivo, en otras palabras el tiempo que la empresa se toma en poder cobrar las deudas a sus 

clientes (Bolívar, 2012) 

Reglamentaciones: Aquellas normas de diferentes rangos que son dictadas con el fin de 

aplicarlas y que no se pueden infringir, estas normas en muchas ocasiones suelen ser 

modificados por lo tienen su tiempo de vigencia hasta la modificación de normas de diferente o 

igual rango. (Enciclopedia Jurídica, 2013) 

Riesgo: Es el estado vulnerable tanto de personas, organizaciones o entidades que están 

sujetas a un daño o perjuicio, es decir de que ocurran eventos fortuitos y que en consecuencia su 

resultado sea negativo. (Rodríguez, 2014) 

Riesgo Crediticio: Es el que se produce por pérdida del capital y que es causado por el atraso 

de pago en el tiempo respectivo y se puede decir que en todas las actividades financieras se 

encuentra inmerso el riesgo. (Econlink, 2014) 

Vencimiento de cartera: Es el registro de los créditos y está compuesta por todos sus 

deudores o clientes que por ciertas razones no han pagado la deuda mediante los plazos 

establecidos en el contrato de crédito que la entidad ha otorgado. (Gonzalez del Castillo, 2015) 

2.5. Marco legal 

2.5.1. NIIF PARA PYMES SECCION 11 

En la sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la sección 12 Otros Temas Relacionados 

con los Instrumentos Financieros trata del reconocimiento, baja de cuentas, medición e 

información a revelar de los instrumentos financieros (activos y pasivos financieros). 

Las pymes es una norma considerada como un resumen amplio de la NIIF en la que establece 

que al final de cada periodo que se informa una entidad evaluará si existe un deterioro de los 

activos y pasivos financieros. Las NIIF contiene la misma información básica de las 
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transacciones de las NIIF y otros sucesos y condiciones importantes que se revelarán en los 

estados de resultados como información general. 

2.5.2. LEY DEL CONSUMIDOR 

Art. 4 Derechos del Consumidor 

Derecho a la información adecuada, veras, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran 

prestar. 

Es necesario que el cliente tenga una buena información al momento de adquirir un bien o 

servicio ya que muchas veces no contamos con dicha información y nos perjudicamos a nosotros 

mismo. Todas las personas tienen derecho a saber toda la información sobre los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado ya que, de acuerdo a este artículo, si los productos 

ofrecidos no cumplen los requisitos se deben estar claramente detallados en las etiquetas 

nosotros los usuarios podemos tomar acciones por quebrantar los derechos del consumidor. 

Art. 11 Garantías 

Los productos de naturaleza durables tales como vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, 

electrodomésticos y electrónicos deben ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para 

cubrir deficiencias de la fabricación y el funcionamiento. Las leyendas “garantizado”, “garantía” 

o cualquier otra equivalente solo podrán emplearse cuando indiquen claramente en que consiste 

tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla 

efectiva. 

 Todo producto que se adquiere deberá de contar con una garantía por parte de la empresa 

para asegurar al cliente que lleva un bien protegido. Los bienes de larga duración vienen con 

garantías por defecto de fabricación e indican en qué consisten dichas garantías, de esta manera 
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se protege tanto al proveedor como al consumidor, por mal uso del bien, ya que la garantía no 

cubre desgastes por uso ni por mal uso. 

2.5.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN (NIC 

39) 

1. Los derivados son activos o pasivos por que suponen derecho u obligaciones que pueden 

ser liquidados con dinero por lo que estos deben ser reconocidos en los Estados Financieros. 

2. Las ganancias o pérdidas en derivados no deben ser reconocidos como activos o pasivos, 

sino que debe reconocerse como ingresos o gastos o, en su caso, forman parte de los fondos 

propios. Es decir que los beneficios o pérdidas no pueden ser diferidos como activos o pasivos. 

3. Se permitirá un tratamiento contable especial aplicable a situaciones de cobertura para 

aquellas transacciones que cumplan unos criterios razonables, solo deberá aplicarse cuando 

existe una relación entre instrumentos   derivados y un elemento patrimonial existente o una 

transacción futura probable. 

Es por ello que para participar en esta área, los trabajos deberán concentrarse en elaborar un 

planteamiento que permita recoger las normas internacionales y su utilización en el nivel 

nacional, reconociendo mediante un modelo estructural las diferencias que deben ser asimiladas 

en el orden nacional de cada país. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Esta investigación se la elaboró con la finalidad de disminuir los índices de morosidad en la 

empresa, ayudando a recuperar la cartera en mora a corto plazo. Este trabajo se basó en los 

diversos problemas que los clientes presentan durante el tiempo que dura su crédito esto sucede 

en la mayoría de las casas comerciales. Mediante la propuesta de estrategia se modificará los 

requerimientos de la gestión para mejorar el cobro, los registros de actividades realizadas, 

distribución de cartera para obtener resultados empíricos y reales en la empresa. 

3.2. Tipos de la investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

El principal objetivo de la investigación descriptiva consiste en desarrollar un plan estratégico 

para conocer las situaciones y costumbres a través de las actividades y procesos que realiza las 

personas en la empresa, su meta es identificar las relaciones entre dos o más variables aplicados 

en el área de créditos y cobranza. 

3.2.2. Investigación Analítica 

Este método se lo utiliza para interpretar, examinar y organizar paso a paso toda la 

información reunida de cada una de las personas encargadas de sus funciones. 

Permite desarrollar un plan estratégico que funcione como factor de gestión de cobranza para 

alcanzar una recuperación de cartera vencida en los procesos de créditos y cobranza que se 

ejecutan en la empresa Artefacta. 
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3.2.3. Investigación Explicativa 

Permite investigar la relación entre variables para demostrar estadísticamente la factibilidad 

de desarrollar un plan estratégico que funcione como factor de gestión de cobranza para alcanzar 

una infalible recuperación de cartera vencida en los procesos de créditos y cobranzas que se 

realizara en la empresa Artefacta. 

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población  

Se considera como población el conjunto de personas que viven en un preciso lugar, esto se 

refiere a los espacios y tiempo determinado sobre las cuales se pueden encuestar a clientes y 

vendedores. (González & Moreno, 2013) 

3.3.2. Muestra  

La muestra es un conjunto de población seleccionada por un método de muestreo. 

La muestra debe poseer toda la información necesaria para tener la posibilidad de extraerla 

esto solo se puede lograr con una buena selección de muestra y un trabajo muy cuidadoso y de 

alta calidad en la recogida de datos. (Arias, 2012) 

3.4. Técnicas de Investigación 

Para obtener los datos presentados se utilizó la encuesta, mediante esta técnica se entrevistó a 

un grupo de personas involucradas en el área de créditos y cobranza. 
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3.4.1. Encuesta  

Ante esta técnica se usó una serie de preguntas cerradas, por lo cual se accedió a obtener 

resultados factibles. Esta técnica es la más utilizada y generalizada ya que sus resultados son más 

concretos y precisos, puesto que se lo realizo a los clientes más destacados de la empresa. 

3.4.2. Entrevista 

La entrevista se define como una reunión para dialogar y así intercambiar información entre el 

entrevistador y los entrevistados. 

3.4.3. Recolección de la información  

Con las encuestas y entrevistas recolectadas se pudo obtener la información sobre que tanto 

conocen los procedimientos para dar una buena información, sobre las políticas de créditos por 

parte de los vendedores e informar de manera correcta a los clientes la fecha de vencimiento por 

parte de las cajeras. 

Cada una de las personas encuestadas y entrevistadas lo hicieron de una manera amable y 

cordial observando de tal manera sus falencias deseando tener una mejor y mayor información 

para no caer en los pagos y gastos tardíos e incrementar la morosidad. 

3.4.4. Instrumentos de la información  

En la presente investigación el objetivo de la entrevista es constatar el proceso de créditos y 

cobranzas, especificación de los riesgos del crédito, clases de crédito, títulos de créditos y 

garantía, crédito de ventas a plazos. A continuación, se propone las preguntas de las entrevistas: 
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Entrevista # 1 

Lugar y fecha: Guayaquil, jueves 14 de diciembre del 2017 

Nombre: Maritza Bravo. 

Cargo: Asistente de cobranza  

1.- ¿La empresa cuenta con un plan estratégico para el área de cobranzas? 

Si la empresa si cuenta con un plan estratégico en dicha área ya que al generarse una cartera 

con un índice de morosidad alto se emplea el refinanciamiento o el descuento dependiendo del 

parámetro que este maneje. Nuestro plan estratégico se formó de la siguiente manera: 

Examinamos la visión de la empresa identificando cuáles son sus bases, lo que deseamos 

lograr y proyectar al momento del crecimiento de la empresa. 

El propósito de la misión es resumir los objetivos subyacentes de la empresa, nos propusimos 

lograr esta meta al investigar, obtener, suministrar la mejor variedad de bienes a un bajo costo y 

de alta calidad de nuestros clientes. 

Nuestro plan estratégico se incluyó detalles específicos sobre los tipos de circunstancias que 

resultan en el cumplimiento de las metas. 

 2.- ¿La empresa evalúa a través de índices de morosidad su cartera?  

Si se evalúa al final de cada mes y se procede a revisar los porcentajes de los resultados 

comparándolos con los meses anteriores para verificar si la escala de morosidad ha aumentado o 

disminuido en ese mes. 
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 3.- ¿Existen acciones de recuperación de la cartera vencida? ¿Cuáles son y quienes son 

los encargados de ejecutar esas acciones? 

Si existen y para accionar la recuperación de la cartera vencida se generan promociones 

dependiendo el tiempo de mora que van desde el 30% al 50% de descuento. El departamento 

trabaja en equipo los encargados de ejecutarlos son el call center mediante llamadas, los 

recaudadores emitiendo notificaciones personalmente a los clientes y las asistentes mediante la 

atención del cliente.   

4.- ¿Cuál sería la solución que consideraría usted para evitar una cartera vencida? 

Generar las ventas sin sobre endeudar al cliente. 

Analizar el historial de crédito del cliente para evitar riesgos. 

Ofrecer a los clientes descuentos por prontos pagos 

5.- ¿Piensa usted que el establecimiento de un plan estratégico permitirá optimizar el 

proceso de cobranza? 

 Si optimiza mucho tener un plan estratégico para la recuperación de cartera, pero no al 100% 

ya que se trata de ventas y estas se generan a diario solo se controlaría la morosidad. 
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Entrevista # 2 

Lugar y fecha: Guayaquil, lunes 18 de diciembre del 2017 

Nombre: Blanca Marín. 

Cargo: Asistente de cobranza  

1.- ¿La empresa cuenta con un departamento de cobranza y sus respectivos manuales de 

funciones? 

 Por supuesto que la empresa cuenta con un departamento de cobranza altamente capacitado y 

si también contamos con manuales de funciones que tiene como finalidad regularizar y organizar 

la estructura interna de la empresa.  

2.- ¿Cuál considera que ha sido el mayor inconveniente para la recaudación de los 

valores que han sido concedidos en crédito? 

Se considera inconvenientes cuando el crédito se lo genera a terceras personas es decir que el 

cliente presta sus créditos a personas poco confiables y es de ahí donde ellos se sienten 

perjudicados y llega el caso que no pueden cancelar.  

3.- ¿Quiénes son las personas encargadas de otorgar el crédito y como se analiza la 

concesión del mismo?  

La empresa cuenta con el departamento de inspecciones de crédito en el cual existen los 

analistas que estudian el estatus de ingresos y datos personales de cada cliente para poder otorgar 

la obtención del crédito. 
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4.- ¿Cree usted que la revolución de la tecnología sería una pieza fundamental para que 

el cliente desee obtener nuevos artículos sin pensar en el precio y sus alcances económicos, 

que al final lo lleve a la devolución del mismo? 

Si es una de las causas de asistir en mora ya que el cliente solo desea estar al día con la 

tecnología así no sepa cómo utilizarlo sin tomar en cuenta las necesidades que se presentan a 

futuro y esto conlleva al retiro de la mercadería. 

5.- ¿Existen procedimientos para los registros de las cobranzas realizadas? 

Si se trata de llevar los procedimientos de registros lo mejor posible verificando que la 

información registrada del cliente sea la correcta. 
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Entrevista # 3 

Lugar y fecha: Guayaquil, miércoles 20 de diciembre del 2017 

Nombre: Gloria Erazo. 

Cargo: Asistente de cobranza  

1. ¿Cuál es el control que se maneja sobre la documentación de las cuentas por cobrar? 

Esa documentación lo maneja la gerencia de cobranza ya que ellos son los encargados, 

sectorizando las cuentas dependiendo su pago ya que hay clientes que no se los encuentran y se 

iría a una cuenta que la llamamos cuentas incobrables. 

2. ¿Cómo se realiza el análisis de vencimiento de las cuentas por cobrar? 

Mediante las fechas de vencimientos de pago de los clientes elaboramos un reporte para proceder 

a llevar un mejor control.  

3. ¿Usted cree que el proceso de cobranza que se maneja en la empresa es eficiente? 

Si yo lo veo eficiente 

4. ¿Existen facturas cobradas efectivamente y no rebajadas de las cuentas por cobrar? 

¿Por qué cree que se suceda ese error? 

Sí, porque la empresa ha pasado por varios dueños y al momento que viene un nuevo dueño 

vende la cartera vencida a diferentes empresas y el cliente tiene cancelada la deuda, pero en 

nuestra empresa sigue apareciendo como pendiente, pero en este caso no es por error del sistema. 

5. ¿Cómo se maneja el control de los anticipos entregados por parte de los clientes? 

Se los maneja como abono a la deuda. 
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Encuestas 

A continuación, se elabora las siguientes encuestas en la cual se tomó como referencia dos 

sucursales que fueron la del km 12 ½ vía a Daule en el Parque California ejecutó la encuesta a 6 

empleados y la 17 y Portete se ejecutó la encuesta a 4 empleados de la compañía. 

Encuesta #1: Ubicada en km 12 ½ vía a Daule en el Parque California. 

1.- Conoce usted si la empresa tiene establecido un plan estratégico en el área de 

cobranza. 

  Tabla 2:  

  Encuesta 1: Conocimiento de plan estratégico 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

       Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

         Figura 3 – Conocimiento de plan estratégico 

Análisis 

En referencia a la pregunta mencionada se obtuvo que el 83% conoce el plan estratégico en el 

área de cobranzas de la empresa Artefacta mientras que el 17% señaló que no conocía el plan 

estratégico de la empresa y esto se debe porque era un miembro nuevo que habría ingresado a la 

compañía y no se le había dado la debida dado a conocer aún el plan estratégico de la compañía. 



39 

2.- Considera usted que implementar un plan estratégico es necesario para la 

optimización del proceso de las cobranzas. 

Tabla 3:  

Encuesta 1: Implementación de plan estratégico  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

     Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

       Figura 4 – Implementación de plan estratégico 

Análisis 

Se puede observar en el cuadro de resultados que el 100% de los empleados consideran que 

sería de gran ayuda implementar un plan estratégico para optimizar el proceso de las cobranzas 

ya que un departamento muy importante y sería de gran utilidad porque se podría recuperar la 

cartera de una manera más práctica.   
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3.- Al realizar una compra usted cree que el vendedor le brinda toda la información 

necesaria sobre sus fechas de cobros asignadas. 

  Tabla 4:  

  Encuesta 1: Información fecha de cobro  

       Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

  

       Figura 5 – Información fecha de cobro 

 

Análisis 

De acuerdo con las encuestas el 67% indica que el vendedor si ofrece una excelente 

información detallada y precisa a los clientes detallando las fechas de cobro, los inconvenientes 

si habría algún inconveniente con los pagos, pero muchas veces los clientes se confunden con la 

información receptada por los vendedores. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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4.- Piensa usted que en ocasiones el vendedor descuida su ética profesional con el fin de 

obtener la venta para alcanzar la meta que la empresa le asigna. 

  Tabla 5:  

  Encuesta 1: Ética profesional por alcance de meta  

 

 

                                  

 

         Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 6 - Ética profesional por alcance de meta 

 

Análisis 

Mediante las encuestas el 67% de los trabajadores si piensan que los vendedores pierden su 

ética profesional ya que los gerentes de ventas les exigen una meta para alcanzar su mayor 

comisión del mes y esto hace que los vendedores se preocupen más por alcanzar la meta y no 

brindar un buen servicio, mientras que un 33% no piensa igual. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 
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5.- Cree usted que si el cliente miente en los datos que se les pide en el área de crédito es 

a causa de algunos malos vendedores. 

       Tabla 6:  

      Encuesta 1: Información fraudulenta  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 3 50% 

NO 3 50% 

TOTAL 6 100% 

            Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

             Figura 7 – Información fraudulenta 

 

Análisis 

Se puede observar en la tabla de resultado que hay un porcentaje de igualdad el 50% de los 

empleados afirman que los clientes dan una mala información al momento de dar sus datos al 

departamento de cobranza porque existen malos vendedores y el otros 50% afirman que los 

clientes dan mala información para llegar al fraude. 
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6.- Considera usted que establecer un modelo de Gestión de Cobranza tendrá un 

impacto positivo futuro en la gestión financiera, al contar con una guía práctica para la 

recuperación eficiente de la cartera. 

   Tabla 7:  

   Encuesta 1: Guía para recuperación de cartera  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

          Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

         Figura 8 - Guía para recuperación de cartera 

 

Análisis 

Mediante la siguiente encuesta un 83% de los empleados si consideran que un modelo de gestión 

de cobranza tendría un gran impacto positivo en el futuro ya que es muy importante y sería de 

gran ayuda para fijar nuevos procedimientos que mejoren a la recuperación de cartera de una 

manera más práctica y ágil, mientras que un 17% piensa que no es necesario. 



44 

7.- Sabe usted donde dirigir al cliente cuando su crédito resulta incobrable y que 

explicación darle. 

       Tabla 8:  

      Encuesta 1: Información crédito incobrable  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

               Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

  

 

           Figura 9 - Información crédito incobrable 

 

Análisis 

La totalidad de los encuestados el 100% del personal si sabe a dónde dirigir a los clientes cuando 

su crédito resulta incobrable y también le brindan una excelente explicación al cliente ya que 

cada semana los jefes de cobranzas capacitan a su personal para que puedan solucionar cada 

inconveniente que el cliente tenga, además tiene un personal encargado para dicha gestión. 
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8.- Conoce usted las debidas promociones que realiza el departamento de cobranza para 

recuperar su cartera en mora. 

    Tabla 9:  

    Encuesta 1: Promociones para recuperación de cartera  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 67% 

NO 2 33% 

TOTAL 6 100% 

            Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

     Figura 10 - Promociones para recuperación de cartera 

 

Análisis 

El 67% de los empleados si conocen de las debidas promociones que realiza del departamento 

de cobranza a los clientes cuando hacen una cancelación total de la deuda que tenían pendiente 

con la empresa, mientras que un 33% indicaron que no conocían las promociones que realiza el 

departamento de cobranza. 
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9.- ¿Cree usted que los problemas económicos por falta de empleo en nuestro país sean 

un factor principal para que su crédito caiga en estado de morosidad? 

        Tabla 10:  

        Encuesta 1: Problemas económicos  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

                Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

           Figura 11 - Problemas económicos 

 

Análisis 

El 83% de los empleados piensan que la falta de empleo es un factor importante por el cual 

los clientes se atrasan en sus deudas y caigan en morosidad ya que en la actualidad estamos 

viviendo una alta tasa de desempleo mientras que el 17% no piensa que ese sea el factor por el 

cual algunos clientes se atrasen en sus pagos.  



47 

10.- ¿Cree usted que la supervisión y monitoreo deberán realizarse diariamente, con la 

finalidad de probar el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos para el buen 

manejo de las cobranzas?  

     Tabla 11:  

     Encuesta 1: Procedimientos para un buen manejo de cobranza  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

            Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

       Figura 12 - Procedimientos para un buen manejo de cobranza 

 

Análisis 

Se puede evidenciar claramente en la tabla de resultado que el 100% de los empleados 

consideran que es muy importante que se realice el monitorio y la supervisión a diario porque así 

se podrá detectar cualquier inconveniente o anomalía en la gestión de cobranza y no tendría 

problemas a futuros, sino que los resolverían al instante. 
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Encuesta #2: Ubicada en la 17 y Portete. 

1.- Conoce usted si la empresa tiene establecido un plan estratégico en el área de 

cobranza. 

     Tabla 12:  

     Encuesta 2: Conocimientos de plan estratégico  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

            Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

 

             Figura 13 - Conocimientos de plan estratégico  

 

Análisis 

En referencia a la pregunta mencionada se obtuvo que el 100% de los trabajadores conoce el plan 

estratégico en el área de cobranzas de la empresa Artefacta y creen que la empresa lo maneja de 

una buena forma ya que sin el plan estratégico tuvieran inconvenientes graves que afectarían a la 

liquidez de la empresa. 
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2.- Considera usted que implementar un plan estratégico es necesario para la 

optimización del proceso de las cobranzas. 

 Tabla 13:  

  Encuesta 2: Implementación de plan estratégico  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

        Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

     Figura 14 - Implementación de plan estratégico 

 

Análisis 

Se puede observar en el cuadro de resultados que el 100% de los empleados consideran que 

sería de gran ayuda implementar un plan estratégico para optimizar el proceso de las cobranzas 

ya que un departamento muy importante y sería de gran utilidad porque se podría recuperar la 

cartera de una manera más práctica.   
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3.- Al realizar una compra usted cree que el vendedor le brinda toda la información 

necesaria sobre sus fechas de cobros asignadas. 

      Tabla 14:  

      Encuesta 2: Información fecha de cobro  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

             Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

        Figura 15 - Información fecha de cobro 

 

Análisis 

De acuerdo con las encuestas hay un porcentaje de igualdad del 50% de los empleados indica 

que el vendedor si ofrece una excelente información detallada y precisa a los clientes detallando 

las fechas de cobro, los inconvenientes si habría algún inconveniente con los pagos, pero muchas 

veces los clientes se confunden con la información receptada por los vendedores. 
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4.- Piensa usted que en ocasiones el vendedor descuida su ética profesional con el fin de 

obtener la venta para alcanzar la meta que la empresa le asigna. 

      Tabla 15:  

      Encuesta 2: Ética profesional por alcance de meta  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 
            Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

      Figura 16 - Ética profesional por alcance de meta 

 

Análisis 

Mediante las encuestas hay un porcentaje de igualdad el 50% de los trabajadores si piensan 

que los vendedores pierden su ética profesional ya que los gerentes de ventas les exigen una meta 

para alcanzar su mayor comisión del mes y esto hace que los vendedores se preocupen más por 

alcanzar la meta y no brindar un buen servicio. 

 

 

 



52 

5.- Cree usted que si el cliente miente en los datos que se les pide en el área de crédito es 

a causa de algunos malos vendedores. 

   Tabla 16:  

   Encuesta 2: Información fraudulenta  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

    Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

  

    Figura 17 - Información fraudulenta 

 

Análisis 

Se puede observar en la tabla de resultado que hay un 25% de los empleados afirman que los 

clientes dan una mala información al momento de dar sus datos al departamento de cobranza 

porque existen malos vendedores y el otros 75% afirman que los clientes dan mala información 

para llegar al fraude. 
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6.- Considera usted que establecer un modelo de Gestión de Cobranza tendrá un 

impacto positivo futuro en la gestión financiera, al contar con una guía práctica para la 

recuperación eficiente de la cartera. 

       Tabla 17:  

      Encuesta 2: Guía para recuperación de cartera  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
             Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

          Figura 18 - Guía para recuperación de cartera 

 

Análisis 

Mediante la siguiente encuesta un 100% de los empleados si consideran que un modelo de 

gestión de cobranza tendría un gran impacto positivo en el futuro ya que es muy importante y 

sería de gran ayuda para fijar nuevos procedimientos que mejoren a la recuperación de cartera de 

una manera más práctica y ágil. 
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7.- Sabe usted donde dirigir al cliente cuando su crédito resulta incobrable y que 

explicación darle. 

       Tabla 18:  

      Encuesta 2: Información de crédito incobrable  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

             Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

          Figura 19 - Información de crédito incobrable 

 

Análisis 

Mediante las encuestas el 75% del personal si sabe a dónde dirigir a los clientes cuando su 

crédito resulta incobrable y también le brindan una excelente explicación al cliente ya que hay un 

personal encargado para dicha gestión, aunque existe un 25% que no sabe. 
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8.- Conoce usted las debidas promociones que realiza el departamento de cobranza para 

recuperar su cartera en mora. 

  Tabla 19:  

  Encuesta 2: Promoción para recuperación de cartera  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
         Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

     Figura 20 - Promoción para recuperación de cartera 

 

Análisis 

Se puede evidencia mediante la pabla de resultados que un 100% de los empleados si conocen 

de las debidas promociones que realiza del departamento de cobranza a los clientes cuando hacen 

una cancelación total de la deuda que tenían pendiente con la empresa. 
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9.- ¿Cree usted que los problemas económicos por falta de empleo en nuestro país sean 

un factor principal para que su crédito caiga en estado de morosidad? 

         Tabla 20:  

         Encuesta 2: Problemas económicos  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 
                 Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

             Figura 21 - Problemas económicos 

 

Análisis 

El 50% de los empleados piensan que la falta de empleo es un factor importante por el cual 

los clientes se atrasan en sus deudas y caigan en morosidad ya que en la actualidad estamos 

viviendo una alta tasa de desempleo mientras que el 50%% no piensa que ese sea el factor por el 

cual algunos clientes se atrasen en sus pagos.  
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10.- ¿Cree usted que la supervisión y monitoreo deberán realizarse diariamente, con la 

finalidad de probar el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos para el buen 

manejo de las cobranzas? 

     Tabla 21:  

    Encuesta 2: Procedimiento para un buen manejo de cobranza  

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 
            Nota: Encuesta dirigida a los encargados del área de crédito y cobranza de la empresa Artefacta  

 

 

        Figura 22 - Procedimiento para un buen manejo de cobranza 

 

Análisis 

Se puede evidenciar claramente en la tabla de resultado que el 100% de los empleados 

consideran que es muy importante que se realice el monitorio y la supervisión a diario porque así 

se podrá detectar cualquier inconveniente o anomalía en la gestión de cobranza. 
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3.5. Validación de hipótesis 

La validación mediante los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizada a los 

trabajadores en el departamento de cobranzas de la empresa Artefacta, se ha desarrollado el 

siguiente cuadro donde se revela los aspectos positivos para la aprobación de la hipótesis de la 

investigación. 

    

Tabla 22:  

Aspectos positivos validación de hipótesis 

HIPOTESIS ASPECTOS POSITIVOS 

 

Si se realizara una 

propuesta de estrategia 

en la gestión de 

cobranza se mejoraría 

el proceso de la 

recuperación de cartera 

de una manera eficiente  

 

En las encuestas realizadas pudimos constatar que el 83% de los 

empleados conoce el plan estratégico que maneja la empresa. 

El 100% de los empleados consideran que un plan estratégico 

ayuda mucho a optimizar el proceso de la cobranza. 

Un 67% de los empleados consideran que los vendedores si brindan 

una información completa y explicita a los clientes. 

El 83% de los empleados consideran que es de mucha importancia 

tener una guía práctica ya que serviría de mucho para una 

recuperación de cartera de manera eficiente. 

Un 67% de los empleados consideran muy importante las 

promociones que realiza el departamento de cobranza para 

incentivar a los clientes. 

El 100% de los empleados consideran de gran importancia el 

monitoreo diario porque así se cumple los procedimientos 

establecidos. 
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3.5.1. Análisis de los resultados de las entrevistas 

A través de las entrevistas realizadas a las Asistentes de Cobranza, se pudo constatar que el 

departamento de cobranza carece de organización en sus actividades, además no poseen un 

manual de políticas y procedimientos. Las cuentas por cobrar representan un rubro importante 

para la compañía, por ello consideran que un modelo de gestión de crédito y cobranza seria de 

mucha utilidad, pues les permitiría un mayor control en esta área, evitando el riesgo implícito del 

crédito y procurando recuperar carteras vencidas. 

La información realizada en la entrevista se basó en todo lo que conoce el personal referente a la 

empresa y el objetivo principal fue extraer significados referidos que sean útiles en la recolección 

de datos ya que con esta información nos permite conocer los planes estratégicos de la empresa. 

 

3.5.2. Análisis de los resultados de las encuestas 

En base a las encuestas realizadas se puede determinar que el personal que labora en la empresa 

Artefacta si tiene un conocimiento claro de la importancia de las políticas y procedimientos de 

créditos y cobranzas dentro de la empresa, consideran que la compañía tiene un impacto positivo 

en los procesos de recuperación de cartera que evita que afecte la liquidez de la empresa. 

Los resultados de las encuestas se basan en las presentaciones obtenidas mediante los gráficos y 

las tablas aplicadas a los diferentes colaboradores de la empresa así se pudo obtener un resultado 

más claro y preciso de las falencias de la empresa. 
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Propuesta de estrategias en la gestión de cobranza  

Luego de haber utilizado las encuestas y las entrevistas como instrumentos de investigación 

mi propuesta se enfoca en beneficiar a la empresa para la gestión de recuperación de su cartera 

vencida, ya que son uno de los procesos más importantes de la empresa debido a que está 

vinculada directamente con la administración del capital de trabajo, así se podrá proporcionar 

una excelente información a los clientes, siendo así que cuando estén con sus créditos en mora 

que los cajeros y vendedores sepan donde direccionarlos. 

La cartera vencida habitualmente es calificada de acuerdo a la indulgencia de los retrasos en 

los cumplimientos de los pagos, desde la menos riesgosa conformada por las cuotas diferidas, 

llegando a una cartera cuestionable la cual pasa a formar una cuenta incobrable. 

La cartera vencida es uno de los problemas que tiene la empresa ARTEFACTA debido que 

para preservar un nivel adecuado de clientes se otorga facilidades de pago situaciones que en 

algunas ocasiones afecta negativamente en la productividad de la empresa. 

Ante este caso se les ofrecerá promociones, descuentos y refinanciamientos que mejor les 

convenga, para que de esta manera el cliente siga cancelando su crédito y si lo hacen en un corto 

tiempo no lo perderemos como cliente y tendrá nueva oportunidad de corregir su calificación en 

su buro de crédito a un futuro. 

Para desarrollar este trabajo comenzaremos dando una excelente y precisa información a 

todos los colaboradores de la empresa en especial a los cajeros y vendedores ya que ellos forman 

parte del filtro de la transición del trabajo de ventas y son los encargados de atender 

personalmente a los clientes. 
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La situación económica de la sociedad ha generado que las empresas comercializadoras 

faciliten alternativas de créditos para sus clientes; de tal forma que se busque el interés inmediato 

de sus necesidades todo esto permite que se obtengan beneficios por partida doble ya que la 

empresa incrementa y mejora sus ventas. 

4.2. Objetivo general  

Proponer un plan estratégico más adecuado y eficaz para el mejoramiento de la gestión de 

cobranzas para que el cliente cancele su deuda a un corto plazo sin mayor dificultad. 

4.3. Objetivos específicos 

✓ Plantear acciones para la estructura de las estrategias en la gestión de cobranza.  

✓ Determinar las políticas de un proceso de gestión de cartera de manera efectiva. 

✓ Ejecutar acciones en el sistema de control en el área de cobranza en la compañía. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 1 

ARTEFACTA PEA – 001 

4.4. Manual de procedimientos  

El manual de procedimiento de gestión de cobranza de la empresa ARTEFACTA será una 

herramienta que permitirá mantener el nivel de eficiencia de la gestión de la cartera de cliente, 

determinando y evaluando continuamente los procedimientos necesarios para cumplir las labores 

en forma cuidadosa y sistemática. 

4.4.1. Definición de la misión.  

Es lograr recuperar la mayor parte de la cartera vencida conjuntamente con el cliente dándole 

credibilidad y la confianza en el compromiso que este adquiera. 

En este proyecto se utilizará todos los conocimientos adquiridos y habilidades especiales para 

lograr un desempeño importante al negociar con otros y lograr nuestros propósitos. 

En este negocio encontraremos toda clase de cliente de los cuales sabremos cómo manejarlos 

sin llegar al punto de la agresión, ya que esto sucede con frecuencia en algunos casos se debe 

porque: 

✓ El cliente no tiene ninguna información real sobre su situación. 

✓ Espera en nosotros profesionalismo y una clara integridad.   

✓ En ocasiones la cobranza se convierte en una lucha. 

✓  Clientes que aplazan las deudas por las duras condiciones del mercado. 

✓  Clientes que siempre a atrasan en sus deudas. 

✓ Clientes declarados insolventes. 

✓ Individuos que cometen fraude con alevosía. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 2 

ARTEFACTA PEA – 001 

El trabajo será enfocado en las diferentes casas comerciales en las cuales daremos a conocer 

nuestra propuesta de trabajo y de esta manera ayudar en reducir el índice de morosidad. 

4.4.2. Definición de la visión. 

La visión es el camino en el cual la empresa se dirige a largo plazo y sirve para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. La propuesta de la visión de 

cobranza seria: 

Aportar significativamente a la gestión estratégica de la cobranza en la empresa 

ARTEFACTA aplicando el mejoramiento continuo en los procesos en el área de cobranza 

asegurando la confianza, seguridad y calidad de nuestros colaboradores; el retorno oportuno de la 

rentabilidad para la empresa además de colaborar a mantener los altos índices de crecimiento en 

la organización. 

4.4.3. Aspectos Económicos y Financieros.  

La empresa cuenta con todos los recursos económicos y financieros para inducir el desarrollo 

de la propuesta debido a que su versatilidad permitirá el pronto retorno de la inversión en el 

futuro, a través de la mejora en la recuperación de la cartera vencida. 

4.4.4. Aspecto Tecnológico.  

La tecnología que actualmente dispone la empresa ARTEFACTA es la necesaria y precisa 

para el inicio y la preservación de la propuesta. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 3 

ARTEFACTA PEA – 001 

 

4.4.5. Determinación y cumplimientos de las políticas en la gestión de cobranza. 

La gestión de cobranza es la visualización de los controles que forman parte del entorno 

empresarial y que aseguran el desempeño adecuado de los procedimientos procurando que este 

mantenga sus créditos al día y que aproveche las ventajas que le brinda la empresa y así poder 

evitar en incurrir en faltas. 

Es muy importante analizar que al momento que se va a realizar cualquier tipo de operaciones 

financieras se crean diferentes factores de riesgo que hace que el esfuerzo, inversión dinero y 

tiempo en muchas ocasiones se aplace en recuperar o en ocasiones se pierda ya que existe la 

probabilidad de que los beneficiarios de los créditos no cumplan con sus obligaciones en los 

términos acordados. 

4.4.6. Políticas de la empresa Artefacta. 

Se busca generar procesos de integración para facilitar el acceso de los mercados para obtener 

beneficios. Todos los integrantes de la empresa deberán estar siempre dispuestos a atender de la 

mejor forma y cortes a nuestros clientes. 

La empresa mejorara continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en el 

negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas y sus clientes. 

Cumplir con los estándares de calidad y actualización en el software y equipos de cómputo que 

se emplea en el ejercicio de las labores y una completa sincronización entre los departamentos 

por medio de un software único para la empresa. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 4 

ARTEFACTA PEA – 001 

4.4.6.1. Políticas de call center 

Escuchar, identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y 

externos brindando servicio de altura para ganar y mantener su confianza y fidelidad. 

Implementar procesos de trabajos medibles que permita su análisis y la implementación de 

acciones para la mejora continua. 

Alcanzar los objetivos operativos y estratégicos mediante la implementación de políticas 

adecuadas y la provisión de los recursos necesarios. 

Impulsar un desarrollo empresarial responsable a través de acciones que tengan impacto en 

nuestros clientes. 

Capacitar y motivar a nuestros colaboradores promoviendo de manera permanente la 

iniciativa personal, el trabajo en equipo y el profesionalismo. 

Concientizar a nuestros proveedores para trabajar conjuntamente en la satisfacción de 

nuestros clientes a través de una relación confiable y profesional. 

Ofrecer un trato justo y cordial a todos los clientes en sus llamadas, solicitudes y reclamos. 

Establecer una conversación amable, respetosa y fluida con el fin de lograr la satisfacción y 

atracción al cliente. 

Vigilar por la mejora continua de los procesos. 

4.4.6.2. Políticas de gerencia 

Representar legamente a la empresa. 

Informar al Directorio sobre el avance, los resultados y la evolución de la empresa. 

Disponer sobre las políticas de los recursos humanos. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 5 

ARTEFACTA PEA – 001 

Designar y remover a los Gerentes y los responsables de sectores críticos de la empresa. 

Determinar la política de calidad de la empresa. 

Ejecutar las actividades asignadas en concordancia en las leyes, políticas, normas y 

reglamentos que rige su área. 

Controlar el presupuesto de la compañía con el fin de asegurar que los recursos se utilicen de 

manera eficiente y se destinen a fines planificados. 

Asesorar a la Junta Directiva y Presidencia en temas de inversión y modernización de la 

infraestructura de la empresa con el fin de integrar las necesidades actuales y reales de la 

compañía. 

Mantener un alto conocimiento del mercado y evaluar la tendencia de los factores externos a 

la organización que puedan incidir en sus planes y metas. 

Orientar y apoyar a sus colaboradores sobre los aspectos técnicos y administrativos requeridos 

para el cumplimiento de los objetivos previstos. 

Analizar, aprobar y evaluar los planes y programas de trabajos de la gerencia; supervisar y 

controlar su cumplimiento y velar porque se ajusten a las políticas generales y objetivos 

planteados por la empresa. 

Coordinar de acuerdo con las políticas establecidas, las actividades de defensa generadas por 

acusaciones o conflictos de orden legal presentado por terceras personas en contra de la empresa. 

Fomentar el interés y el entusiasmo del personal para lograr sus metas y planes. 

Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presentan en la empresa. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 5 

ARTEFACTA PEA – 001 

4.4.6.3. Políticas de jefe subregional 

Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de la Sub Gerencia. 

Formular y proponer políticas, directivas, normas y procedimientos técnicos para la 

identificación de proyectos de inversión localizados en el ámbito provincial. 

Formular y proponer un plan operativo y el presupuesto de la Sub Gerencia Regional. 

Orientar y dirigir la identificación de proyectos de inversión y la elaboración de los estudios 

de pre inversión. 

Dirigir las actividades técnicas y administrativas de ejecución y promoción de proyectos. 

Supervisar y controlar las ejecuciones presupuestales de las actividades y proyectos. 

Cumplir, proponer y hacer cumplir las normas legales y disposiciones emitidas. 

Efectuar las acciones de concentración para logar el co-financiamiento en la ejecución de 

proyectos. 

Ejecutar acciones de promoción de los desarrollos para los proyectos. 

Proponer panes, métodos y procedimientos de trabajo. 

Monitorear y supervisar el cumplimiento del plan operativo. 

Realizar otras funciones asignadas en materia de sus competencias.



68 

 
 

POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 7 

ARTEFACTA PEA – 001 

4.4.6.4. Políticas de supervisores 

Regular, controlar y establecer las normas de manejo laboral y comportamiento de los cajeros 

y oficinistas de entrega de asignación, para contribuir a la buena imagen de la empresa. 

Asegurar que todas las actividades se llevan a cabo adecuadamente, por las personas 

responsables de las mismas en el tiempo proyectado. 

Determinar si l forma en que se planeó el programa es la más adecuada para resolver los 

problemas y alcanzar la proyección esperada. 

 Dirigir las operaciones de trabajo y preparar informes. 

Mejorar el rendimiento individual de cada trabajador. 

Mantener el ambiente de trabajo seguro y confortable. 

Conservar buenas relaciones con los trabajadores, mediante sesiones de supervisión para 

motivar y solucionar problemas. 

Conocer las reglamentaciones y objetivos dela empresa. 

Conocer y administrar las políticas de la empresa en lo que concierne el ambiente laboral. 

Resolver cualquier conflicto o problema de desempeño que se presenta y motiva a los 

empleados para que hagan mejor su trabajo. 

Realizar con regularidad evaluaciones de desempeño para revisar el trabajo de los empleados 

y así asegurar que se cumple con los objetivos propuestos. 

Distribuir el trabajo y asigna tareas específicas entre los empleados para lograr un flujo 

equilibrado. 
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 8 

ARTEFACTA PEA – 001 

4.4.6.5. Políticas de inspecciones de crédito 

Evaluar las políticas crediticias de la institución. 

Elaborar una lista mensual para conocer el porcentaje de crédito otorgados. 

Verificar y analizar la documentación de las solicitudes de crédito. 

Analizar y emite aprobaciones o rechazos de las solicitudes de crédito de los clientes. 

Examinar en forma detallada los créditos. 

Generar un informe estadístico de los análisis de los créditos. 

Apoyar el seguimiento de los créditos realizados en proceso de aprobación y los créditos 

aprobados. 

Colaborar con el cumplimiento y desarrollo de todos los procesos y actividades del área. 

Presentar sugerencias en la gestión de los cambios en la elaboración de normas y 

procedimientos seguros de trabajo. 

4.4.6.6. Políticas de cobranza 

Elaborar semanalmente el programa de visitas a los clientes, el cual lo entrega al jefe 

subregional para su autorización. 

Proceder a la verificación de la documentación esté completa para elaborar el respectivo 

reporte. 

Elaborar la cartera de clientes semanales la cual se distribuye a sus asistentes para el reporte 

financiero. 

Elaborar un presupuesto anual con base en el presupuesto de ingresos. 

Cumplir con los objetivos departamentales y de la empresa.
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POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 
PÁG. 9 

ARTEFACTA PEA – 001 

Llevar el control de sus asistentes de sus actividades. 

Supervisar los procedimientos de cobro. 

Tomar decisiones para regularizar las cuentas que se retrasen o que representen un riesgo 

mayor de lo normal. 

Informar a la Gerencia General en forma oportuna las actividades relacionadas con la 

cobranza. 

Plantear estrategias y proponer soluciones estableciendo los métodos más adecuados para 

agilizar la recuperación de cartera. 

Verificar de la documentación que este completa para elaborar el reporte semanal de las rutas. 

Elaborar e implementa estrategias que permiten incentivar el pago oportuno a los clientes. 

Implementar modalidades de cobranza orientadas a facilitar a los clientes sus pagos. 

Verificar las rutas periódicamente con la finalidad de optimizar la gestión de cobranza. 

Implementar estrategias para la recuperación de cartera de los clientes. 

 

Elaborado por: Lizbeth Zambrano Rivero 

Aprobado por: Maritza Bravo Leyton 
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Tabla 23  

Cuadro de Mando de los Indicadores de Gestión para la empresa Artefacta 
Variables Nombre Tipo Descripción Objetivo Responsable Indicador Expresión matemática 

Gestión 

de Call 

Center 

Casos 

tomados  
Eficiencia 

Los casos 

tomados por el 

departamento 

de call center 

Atender 

con veracidad 

los 

inconvenientes 

de los clientes 

por medio de 

call center 

Supervisor 

matutino  

Casos tomados  
𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Casos 

tomados y con 

avances 

Eficacia  

Reuniones 

con respecto a 

los casos que 

presenten 

problemas 

Avanzar 

con los 

técnicas 

adecuadas  

Casos tomados 

y avanzados  

𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Gestión 

de Gerencias  

Mejoras de 

áreas   
Eficiencia  

Las mejoras 

de áreas de la 

empresa 

Artefacta 

Medir 

cuántas áreas 

en la empresa 

cuentan con 

mejoras  

Gerente de 

Gerencias  

Mejoras de 

áreas   

𝑛° 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎𝑠
𝑥100 

Participación 

de mejoras   
Eficacia  

Las 

personas que 

participan en 

las mejoras de 

las distintas 

áreas de la 

empresa  

Determinar 

cuántas 

participaciones 

en mejoras 

hubo en la 

empresa  

Participación en 

mejoras    

𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 
𝑥100 

Gestión 

Supervisores  

Estrategias   Eficiencia   

Capacidad 

de cumplir con 

las estrategias  

Determinar 

cuántas 

estrategias se 

han  

implementado  

Supervisora 

3  

Implementación 

de estrategias   

𝑛° 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 
𝑥100 

Objetivos  Eficacia  

Muestra el 

cumplimiento 

de los objetivos 

Permite 

tomar 

decisiones en 

base al 

cumplimiento 

de los 

objetivos 

Objetivos 

alcanzados 

𝑛° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑥100 
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           Tabla 23  

           Cuadro de Mando de los Indicadores de Gestión para la empresa Artefacta (continuación…) 

Gestión 

de Inspección 

de Crédito   

Atención de 

créditos   
Eficiencia  

La atención 

de créditos por 

parte de la 

empresa 

Artefacta 

Atender 

los créditos 

que están en 

proceso de 

aprobar  
Jefe de 

inspección de 

crédito  

Créditos 

asumidos 

𝑛° 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Aprobación 

de créditos   
Eficacia  

La revisión 

de la 

aprobación de 

créditos  

Aprobar 

los créditos 

que cumplan 

con los 

parámetros 

establecidos 

por la empresa 

Créditos 

aprobados   

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟
𝑥100 

Gestión 

de Cobranza  

Programa de 

visitas  
Eficiencia  

La visita a 

los clientes que 

le asignan a los 

empleados   

Conocer en 

porcentaje  

cuántas visitas 

se realizan al 

mes  
Jefe de 

cobranza  

Visita a clientes  
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟
𝑥100 

Recaudo  Eficacia  

El dinero 

recaudado de 

las visitas a los 

clientes  

Saber 

cuánto se ha 

recaudado en 

las visitas  

Recaudación  
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑ó

𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 
𝑥100 
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4.5. Explicación de indicadores 

El diseño de los indicadores de gestión para la empresa Artefacta, están basados en la 

temática que están establecidos en cada área que conforma la empresa, lo que quiere decir que 

cada uno de los indicadores y son hechos acordes al trabajo que en ellos se desempeña.  

El diseño de los indicadores consiste en el cuadro del mando de los indicadores las variables 

son los departamentos a las que se designa un indicador de eficiencia y de eficacia, los 

indicadores de eficiencia son aquellos que examinan los recursos que son asignados a las 

actividades que cumplen con los objetivos propuestos estimando que los costos sean menores 

para el desarrollo de las actividades a las que se designan valores monetarios.  

Los indicadores de eficacia pueden evaluar el seguimiento continuo de los objetivos que son 

planteado para tomar las medidas correctivas cuando sea necesario. Además del nombre de la 

actividad a la que se quiere asignar un indicador, seguido del tipo de indicador la descripción y el 

objetivo respectivo. Cuenta con un responsable, quien se hará cargo de recolectar toda la 

información necesaria de cada indicador luego se encuentra el nombre del indicador y la 

expresión matemática que es la manera en la que se llega a obtener el resultado para conocer cuál 

es la incidencia en la actividad respectiva y cómo repercute hacia la empresa. 

Para el departamento de call center está el indicador de casos tomados el comprende los casos 

atendidos sobre los casos tomados, esto quiere decir que se estima un porcentaje de los casos que 

asume o toma el call center cuántos de esos son atendidos. Otro indicador es casos tomados y 

avanzados que se refiere a los casos tomados y atendidos, pero de ellos cuántos se han avanzado 

hasta el final.  

En gestión de gerencia existe en primera instancia el indicador de mejoras de áreas que 

considera el avance o mejoras dentro del establecimiento, para eso lo acompaña el indicador de 
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participación en mejoras, que consiste en saber o conocer el porcentaje de individuos que ha 

colaborado en que la empresa mejore en diversos aspectos con el fin de trabajar bajo la ideología 

de su propia estructura organizacional como la misión, visión, políticas, etc. 

Para la variable gestión de supervisores existen dos indicadores que a su vez están ligados al 

trabajo y cumplimiento del mismo, el primer indicador es implementación de estrategias que se 

refiere a las tácticas o habilidades que son planteadas por el personal que conforma las diferentes 

gerencias con el fin de establecer destrezas que les permita a la empresa captar la mayor atención 

del cliente, pero así mismo recaudar el dinero de los artículos vendidos. Por ende, el primer 

indicador tiene cierta relación con el otro porque tanto la empresa como los departamentos 

trabajan en conocimiento de los objetivos y en cumplimiento de los mismos, motivo por el cual 

este indicador desea saber si de todos los objetivos que están planteados cuántos y cuáles se 

cumplen.  

La variable gestión de inspección de crédito cuanta con el primer indicador que es créditos 

asumidos, en este caso se verifica cuántos créditos asumidos posee la empresa siguiendo los 

parámetros establecidos para atender las solicitudes de crédito a tiempo. Además, cuenta con el 

indicador de créditos aprobados que consiste en tener en cuenta el número de créditos en proceso 

y de estos cuántos se han aprobado. De esta forma la empresa puede conocer con certeza la 

magnitud de los créditos solicitados y concedidos, y si esto afecta o no a la empresa. 

En gestión de cobranza se encuentra el indicador de visita de cliente que corresponde a 

evaluar en porcentaje el número de visita asignada al personal por mes y de ellas cuántas se 

cumplen, para saber si se llega a tomar medidas sobre este hecho; el indicador de recaudación se 

establece para saber cuánto ha recaudado en las visitas hechas en el periodo, cualquiera que este 
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sea. Esto ayudará a que el alto mando sepa que nuevas estrategias implementar al momento de 

cobrar. 

4.6. Fichas de indicadores de gestión  

La información se recolectará a través de una ficha que será llenada a computadora y que 

tiene diferentes espacios que hay que llenar, la ficha empieza con el encabezado de indicadores 

de gestión para la empresa artefacto, luego seguirá el área y la fecha, para después llenar el tipo 

del indicador y el nombre en conjunto con la expresión matemática, una vez hecho esto está 

debajo la escala porcentual e información de indicador como el periodo y el responsable para 

estar por último las observaciones que el recolector de la información haga. 

Existe también una ficha de evaluación conjunta que permite recolectar todos los porcentajes 

totales tanto de los indicadores de eficiencia como de eficacia.  

  



76 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de indicadores de la empresa Artefacta 

Área:                                                           Fecha: 

 

Tipo de indicador:                                                   Expresión Matemática: 

 

Nombre del indicador: 

 

Observaciones: 

Escala porcentual 

Excelente                        80 – 100  

Buena                             60 – 79  

Regular                           31 - 59 

Mala                                0 – 30  

Información del indicador 

Periodo: 

 

Responsable: 

Figura 23 Ficha de indicadores de la empresa Artefacta 
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Indicadores de Eficiencia 

Área Porcentaje Escala Observaciones 

Call Center        

Gerencia de 
Gerencia        

Supervisores        

Inspección de 
crédito       

Cobranza     

Total       
 

Indicadores de Eficacia 

Área Porcentaje Escala Observaciones 

Call Center        

Gerencia de 
Gerencia        

Supervisores        

Inspección de 
crédito       

Cobranza     

total       
 

 

 Escala porcentual 

Excelente                        80 – 100  

Buena                             60 – 79  

Regular                           31 - 59 

Mala                                0 – 30  

Evaluación conjunta de los indicadores de la empresa Artefacta 

Figura 24 Evaluación conjunta de los indicadores 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

La gestión de cartera es uno de los procesos más importantes de toda la empresa debido a que 

permite preparar los recursos necesarios para cumplir con sus operaciones para poder llegar a un 

buen negocio con el cliente se debe pactar un compromiso de pago que sea coherente y de esta 

manera no caer en conflicto, ya que el acta judicial será el último recurso para la recuperación de 

la cartera. 

Para realizar la negociación debemos hacerlo lo más natural posible y generar acuerdo entre 

las partes como lo son el gestor y el cliente ya que mediante este proceso se arreglará intereses en 

común al buscar estrategias determinaremos la mejor alternativa para que el acuerdo antes dado 

se cumpla. 

Un acuerdo será lo más recomendable y primordial sin que se afecte los intereses de ambas 

partes como lo son los aspectos materiales y monetarios aquí también predominara la imagen de 

la empresa como tal. El gestor de cobranza deberá mantenerse en una posición de absoluta calma 

para tomar buenas decisiones no sin antes informar a sus superiores por los aciertos asignados. 

Si deseamos la recuperación de cartera y mantener al cliente se deberá ofrecer 

refinanciamientos o promociones en conjunto con la gestión del marketing por los días de 

vencimientos que se puede dar, sin perder el lineamiento de las políticas de la empresa, ya que si 

no se mejora la satisfacción del cliente otro lo hará. 

El conocimiento de la propuesta se hará bajo la sociabilización y aprobación del alto mando 

de la empresa con el fin de que conozcan el direccionamiento de las políticas de crédito y 

cobranza y que puedan ser utilizadas para el cobro efectivo.  
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Recomendaciones 

Socializar los resultados de la investigación con el fin de que la empresa pueda verificar los 

problemas y tomar acciones para mejorar la efectividad de la aplicación de la gestión de la 

recuperación de cartera que ayudará a mejorar la gestión financiera de la empresa. 

Diferenciar las situaciones y los problemas de los clientes de manera adecuada a fin de que no 

exista incongruencia para la atención de los posibles reclamos, y mediante la búsqueda de 

estrategias efectivas se logra aplicar con certeza para tener un consenso de ambas partes, caso 

contario ir a instancias judiciales de ser posible.  

Determinar un modelo de un plan estratégico con el desarrollo de políticas que van 

direccionadas a la gestión de cobro, y cuyo fin es mejorar la efectividad de la cobranza para 

optimizar el flujo de efectivo, de tal manera que se puedan captar los recursos necesarios para la 

empresa y a su vez poder tener una liquidez adecuada, y así cumplir con las obligaciones que la 

compañía adeuda a terceros.  

Tener en consideración las directrices de las políticas de crédito y cobranza para realizar las 

respectivas negociaciones con los clientes, cuya finalidad es satisfacer al máximo sus 

necesidades para mantener la confianza del mismo y mejorar la imagen corporativa como tal.     

Presentar la propuesta a los Directivos de la empresa de Artefacta con el fin de establecer un 

proceso que ayudará a mejorar el área de crédito y cobranza, dando un aporte significativo tanto 

en la aplicación como en los resultados obtenidos.  
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Apéndice 

 

Apéndice A – Modelo de encuesta 

Marque con una X según corresponda cada enunciado de la encuesta. 

 

1.- Conoce usted si la empresa tiene establecido un plan estratégico en el área de cobranza. 

SI    NO   

 

2.- Considera usted que implementar un plan estratégico es necesario para la optimización del 

proceso de las cobranzas. 

SI    NO   
 

3.- Al realizar una compra usted cree que el vendedor le brinda toda la información necesaria 

sobre sus fechas de cobros asignadas. 

SI    NO   
 

4.- Piensa usted que en ocasiones el vendedor pierde su ética profesional con el fin de obtener 

la venta para alcanzar la meta que la empresa le asigna. 

SI    NO    
 

5.- Cree usted que si el cliente miente en los datos que se les pide en el área de crédito es a 

causa de algunos malos vendedores. 

SI    NO    
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6.- Considera usted que establecer un modelo de Gestión de Cobranza tendrá un impacto 
positivo futuro en la gestión financiera, al contar con una guía práctica para la recuperación 
eficiente de la cartera. 

SI    NO    
 

 

 

7.- Sabe usted donde dirigir al cliente cuando su crédito resulta incobrable y que explicación 

darle. 

SI    NO   
 

8.- Conoce usted las debidas promociones que realiza el departamento de cobranza para 

recuperar su cartera en mora. 

SI    NO    
 

9.- ¿Cree usted que los problemas económicos por falta de empleo en nuestro país sean un 

factor principal para que su crédito caiga en estado de morosidad? 

SI    NO    
 

10.- ¿Cree usted que la supervisión y monitoreo deberán realizarse diariamente, con la finalidad 
de probar el fiel cumplimiento de los procedimientos establecidos para el buen manejo de las 
cobranzas?  

 

SI    NO    
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Apéndice B – Modelo de las entrevistas 

Entrevista #1  

Lugar y fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

1. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico para el área de cobranzas? 

2. ¿La empresa evalúa a través de índices de morosidad su cartera?  

3. ¿Existen acciones de recuperación de la cartera vencida? ¿Cuáles son y quienes son los 

encargados de ejecutar esas acciones? 

4. ¿Cuál sería la solución que consideraría usted para evitar una cartera vencida? 

5. ¿Piensa usted que el establecimiento de un plan estratégico permitirá optimizar el proceso 

de cobranza? 

Entrevista #2 

Lugar y fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

1. ¿La empresa cuenta con un departamento de cobranza y sus respectivos manuales de funciones? 

2. ¿Cuál considera que ha sido el mayor inconveniente para la recaudación de los valores que han 

sido concedidos en crédito?  

3.- ¿Quiénes son las personas encargadas de otorgar el crédito y como se analiza la concesión del 

mismo?  

4. ¿Cree usted que la revolución de la tecnología sería una pieza fundamental para que el 

cliente desee obtener nuevos artículos sin pensar en el precio y sus alcances económicos, que al 

final lo lleve a la devolución del mismo? 
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5. ¿Existen procedimientos para los registros de las cobranzas realizadas? 

 Entrevista #3 

Lugar y fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

1. ¿Cuál es el control que se maneja sobre la documentación de las cuentas por cobrar? 

2. ¿Cómo se realiza el análisis de vencimiento de las cuentas por cobrar? 

3. ¿Usted cree que el proceso de cobranza que se maneja en la empresa es eficiente? 

4. ¿Existen facturas cobradas efectivamente y no rebajadas de las cuentas por cobrar? ¿Por qué 

cree que se suceda ese error? 

5. ¿Cómo se maneja el control de los anticipos entregados por parte de los clientes? 
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Apéndice C – Carta de Autorización 

 

 



90 

 

Apéndice D – Fotos  
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