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RESUMEN

Los modelos de cobranza se diversificaron en las organizaciones productivas como un

mecanismos que garantiza altos niveles de competitividad en los mercados, motivo por el cual se

planteó como objetivo diseñar un modelo de gestión de cobranzas para la recuperación de cartera

Vencida en TABLICON S. A. en el año 2017, aplicando la metodología descriptiva, deductiva, cuali-

cuantitativa, con uso de la encuesta a clientes y de la entrevista al personal de la compañía, cuyos

resultados fueron los siguientes: se identificaron inequidades en la política de crédito otorgada a los

clientes y el plazo para pagar con los proveedores, lo que podría generar un problema de iliquidez en

la empresa; las causas principales por las cuales no se ha podido lograr el propósito, se deben a la falta

de una gestión adecuada, porque no hay responsables por las cobranzas a los clientes, ni tampoco se

ha implementado estrategias para generar acuerdos con los clientes que permita recuperar las cuentas

impagas. Este modelo se basó en estrategias de pronto pago, determinación del punto de equilibrio y

evaluación de los clientes como sujetos de crédito con base en una escala valorada, con lo que se

aspira a rescatar los valores pendientes de cobro en la empresa y fortalecer los indicadores de liquidez.

Palabras Claves: Modelo, Gestión, Cobranzas, Recuperación, Cartera vencida.
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ABSTRACT

Collection models were diversified in the productive organizations as a mechanism that

guarantees high levels of competitiveness in the markets, which is why the objective was to design a

collection management model for the recovery of the loan portfolio in TABLICON SA in the year

2017, applying the descriptive, deductive, qualitative-quantitative methodology, using the customer

survey and interviewing the company's personnel, whose results were as follows: inequities were

identified in the credit policy granted to customers and the term to pay with suppliers, which could

generate a problem of illiquidity in the company; the main causes for which the purpose has not been

achieved, are due to the lack of proper management, because there are no responsible for collections

to customers, nor has it been implemented strategies to generate agreements with customers to recover

the unpaid accounts. This model was based on early payment strategies, determination of the

equilibrium point and evaluation of the clients as credit subjects based on a valued scale, with which it

is hoped to rescue the pending values of collection in the company and strengthen the indicators of

liquidity.

Keywords: Model, Management, Collection, Recovery, Past due portfolio.
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INTRODUCCIÓN

Las cuentas por cobrar a los clientes representan una alternativa viable para las

empresas modernas, debido a que la alta rivalidad competitiva de los mercados genera que

los clientes sean más leales con aquellos proveedores que le ofrecen facilidades de pago en

sus compras, por lo tanto, la compañía que no ponga a disposición de su distinguida clientela

esta opción, puede disminuir su posicionamiento con relación a las demás organizaciones del

mismo sector productivo o de servicios.

Por esta razón, los modelos de gestión de cobranzas han adquirido gran importancia

para los sistemas administrativos, debido a que a través de la aplicación de los mismos en las

organizaciones productivas o de servicios, se ha podido mejorar las relaciones con los

clientes, de modo que se capte mayor cantidad de compradores con la estrategia de crédito,

pero por otro lado, se pueda recuperar los montos otorgados con facilidades a los clientes, de

una manera periódica y organizada.

En Ecuador, la mayoría de las empresas generan cuentas por cobrar para sus clientes,

variando las políticas de cobranzas de acuerdo a la competencia y a los gustos de los propios

clientes, por ejemplo, en nuestro país muchas son las organizaciones productivas que

expenden artículos de consumo industrial o final, que fomentan las ventas a crédito como una

estrategia para mantenerse con fuerza en ramos de alta rivalidad donde impera el libre

mercado y el poder de los usuarios es alto.

En el caso de TABLICON S. A., los clientes de esta compañía siempre requieren el

mismo producto, por lo que la administración de la organización debe fomentar la toma de

conciencia para que el comprador cancele las deudas adquiridas con esta compañía de manera

oportuna, más aun aprovechando los beneficios que le ofrece la empresa en caso de la

recuperación de la cartera de manera eficiente con un cliente determinado.
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Por este motivo, se planteó como objetivo general diseñar un Modelo de Gestión de

Cobranzas para la Recuperación de Cartera Vencida en TABLICON S. A. en el año 2017,

para determinar la importancia de la estrategia financiera para esta compañía y el beneficio

potencial que pueden obtener los clientes que adquirieron sus tableros eléctricos con

facilidades de pago.

En la primera unidad de la investigación se inició con el planteamiento general de la

problemática concerniente a la cartera vencida que tiene actualmente la empresa y a la falta

de estrategias que no han permitido mejorar la situación financiera de la compañía

TABLICON S. A., con relación al sistema de cobranzas, para el efecto, también se plasmaron

los objetivos, hipótesis y justificación.

La siguiente unidad correspondió a la descripción de las teorías más relevantes

concernientes al modelo de gestión de cobranzas que forma parte del área de la gestión

financiera, para el efecto, se realizó la revisión bibliográfica, donde no sólo se tomó

información del Internet, sino también en textos físicos y en cuerpos legales para la

elaboración del marco legal.

En la posterior unidad se describieron los aspectos metodológicos inherentes al tipo de

investigación, método, así como también las técnicas e instrumentos de recopilación de la

información, exponiendo la población de involucrados y la selección de la muestra, para

continuar con el análisis de los resultados, su interpretación y la discusión de los mismos.

En la unidad final con la información de los hallazgos pertenecientes a la

metodología, se realizó la propuesta del modelo de gestión de cobranzas, donde se evaluó el

potencial beneficio a obtener con la aplicación de esta la alternativa de solución considerada,

a la que continúa la emisión de conclusiones y recomendaciones generales, para culminar con

la bibliografía y anexos.
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CAPITULO I

1. ANTECEDENTES

1.1. Tema o título de proyecto

“Modelo de Gestión de Cobranzas para Recuperación de Cartera Vencida en

TABLICON S. A.”.

1.2. Planteamiento del problema

El problema se origina en la empresa TABLICON S. A., dedicada a la construcción y

venta de tableros eléctricos, donde se analiza la actividad de cobranzas a los clientes desde

una perspectiva específica que enfatiza en la satisfacción del usuario, cuya cartera vencida

debe ser recuperada, porque actualmente representa la principal problemática del estudio.

Las principales causas del problema referida a la cartera vencida que mantiene la

empresa, que se incrementó en los últimos dos años (2015 y 2016) en un 10% anual

aproximadamente, de acuerdo a la información contenida en el estado de situación financiera

general, específicamente inherente a los activos corrientes referidos a la cuenta por cobrar,

fueron la inconsistente política de cobranzas, la falta de definición de funciones para el

responsable del departamento respectivo.

La consecuencia de no mantener un modelo de gestión adecuado de cobranzas en la

empresa, además del incremento de la cartera vencida, puede generar una pérdida cuantiosa

para la empresa, incidiendo en sus indicadores de liquidez, además que impedirá cubrir los

gastos de operación para la producción de los tableros eléctricos, lo que también puede

incidir en la disminución de las ventas y de la competitividad de la empresa, con
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implicaciones en una potencial reducción del personal porque ya tuvieron lugar despidos en

el año 2015 y que en parte fue ocasionado por iliquidez.

Si la situación no mejora, el proceso de cobranzas en el departamento respectivo

puede generar que siga creciendo la cartera vencida, lo que generaría serios problemas

financieros para la empresa, para sus inversionistas y para el propio personal que podría

palpar una inestabilidad laboral, reducción paulatina de las ventas y decrecimiento de la

competitividad.

1.3. Formulación y sistematización del problema

1.3.1.Formulación del problema

¿Cómo influye la falta de un modelo de gestión de cobranzas en la recuperación de la

cartera vencida en TABLICON S.A.?

1.3.2.Sistematización del problema

 ¿Qué asociación teórica existe entre el Modelo de Gestión de Cobranzas con la

Recuperación de Cartera Vencida?

 ¿Cuáles son las causas por las que no se ha podido recuperar la cartera vencida y la

necesidad de un Modelo de Gestión de Cobranzas?

 ¿Cómo facilitar la recuperación de la cartera vencida en la empresa?

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1.Objetivo general

Diseñar un Modelo de Gestión de Cobranzas para la Recuperación de Cartera Vencida

en TABLICON S. A. en el año 2017.
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1.4.2.Objetivos específicos

 Identificar la asociación teórica del Modelo de Gestión de Cobranzas con la

Recuperación de Cartera Vencida.

 Diagnosticar las causas por las que no se ha podido recuperar la cartera vencida y la

necesidad de un Modelo de Gestión de Cobranzas.

 Desarrollar el Manual de Gestión de Cobranzas, evaluando la potencial recuperación de

la cartera vencida en la empresa.

1.5. Justificación  de la investigación

Justificación teórica. – En teoría, (Morales, 2014), (Lardert & Loro, 2012),

(Rosas, 2015) y (Pacheco, 2016), son varios de los autores cuyas teorías han sido descritas

en la presente investigación, que aseguran la necesidad e importancia de los modelos d

egestión de cobranzas para mantener finanzas saludables en las empresas del sector

financiero, comercial, de servicios y de producción.

Al respecto, la administración adecuada de las estrategias relacionadas con la

cobranza de las cuentas por cobrar, debe fortalecer la recuperación de la cartera vencida y

por vencer en las empresas que otorgan crédito a sus clientes como un mecanismo para ser

competitivos en mercados de alta rivalidad, como es el caso del sector fabril

manufacturero de artículos eléctricos y metálicos.

La presente investigación se realiza porque se busca asegurar la importancia de los

modelos de gestión de cobranzas y los manuales, para mantener finanzas saludables en las

empresas del sector financiero, comercial, de servicios y de producción.

Al respecto, la investigación se realiza para que constituya un aporte a la

Administración de Empresas en el área de la gestión de cobranzas, mediante la propuesta de

estrategias relacionadas con el óptimo cobro de las cuentas por cobrar para el fortalecimiento
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de la recuperación de la cartera vencida y por vencer en las empresas que otorgan facilidades

de pago a sus clientes como un mecanismo para ser competitivos en mercados de alta

rivalidad, como es el caso del sector fabril manufacturero de artículos eléctricos y metálicos.

Justificación metodológica. – La metodología empleada en la investigación

permitirá que la empresa pueda diagnosticar la situación financiera actual con relación a

las cobranzas, enfocándose en la eficiencia de la recuperación de la cartera vencida y por

vencer, para determinar si es necesario la implementación de un Modelo de Gestión en

TABICON S. A., a criterio de los principales involucrados en el estudio.

Justificación práctica. – La empresa TABLICON S. A. en la práctica ofrece a sus

clientes facilidades de pago en las transacciones, donde ellos solicitan los tableros

eléctricos que le son entregados por la compañía, por lo general, la política de cobranza

está asociada a la confiabilidad del comprador, si es cliente leal se le ofrece hasta 90 días

para que pueda cancelar el producto adquirido, caso contrario se le otorga de 30 a 45 días.

La razón por las cuales los clientes no cancelan las deudas que mantienen con la

empresa TABLICON S. A. son múltiples, sin embargo, por la propia actividad que

realizan se encuentran en capacidad de cubrir las mismas, por esta razón, la estrategia que

le ofrezca TABLICON S. A. es fundamental para la recuperación de la cartera por vencer

y vencida, cuya eficiencia y eficacia generará el fortalecimiento de los indicadores de

liquidez de la compañía, así como también el mantenimiento del negocio, para beneficio

directo de los clientes externos e internos y del cumplimiento del décimo objetivo del

buen vivir.
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1.6. Hipótesis y variables

1.6.1.Hipótesis general

El desarrollo de un Manual de Gestión de Cobranzas contribuirá con la Recuperación

de Cartera Vencida en TABLICON S. A. en el año 2017.

1.6.2.Variables

 Variable Independiente: Modelo (manual) de Gestión de Cobranzas.

 Variable Dependiente: Recuperación de Cartera Vencida.
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1.7. Operacionalización de las variables

La operacionalización de las variables de la investigación se puede observar en la

siguiente matriz:

Tabla 1. Operacionalización de las variables

Variables Descripción Dimensiones Indicadores Escala
Variable
Independiente:
Modelo
(manual) de
Gestión de
Cobranzas

(Rosas, 2015) “La gestión de
cobranzas no es otra cosa que
el desarrollo de ciertas
estrategias que permiten
alcanzar la máxima eficiencia
en el cobro de las cuentas por
cobrar por parte de la empresa,
manteniendo a través de esta
actividad buenas relaciones
con los clientes respectivos”.

Modelo de
Gestión

Política de
Cobranzas

Existencia de un
responsable por la
Gestión de Crédito

Importancia de contar
con un modelo de
gestión

Impacto del modelo
de gestión en las
finanzas de la
empresa

Tiempo de crédito
al cliente

Atraso del pago del
cliente en el tiempo
acordado

Estrategia para
reducir el tiempo de
crédito al cliente

Si
No

Totalmente
de acuerdo

Parcialmente
de acuerdo

En
desacuerdo

30 días
45 días
60 días
90 días

Siempre
Con

frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Variable
Dependiente:
Recuperación
de Cartera
Vencida

(Bravo M. , 2014), menciona
que la cartera son “los valores
o efectos que forman parte del
bien activo de un comerciante,
empresa como monto de
créditos total, cuyas cuotas de
amortización o interés no han
sido cancelados en su totalidad
en el plazo establecido”

Liquidez

Impacto de la
cobranza en la

liquidez

Impacto del modelo
de gestión

cobranzas en la
liquidez

Nivel de liquidez

Estrategias para
obtener liquidez

Si
No

Alto
Medio
Bajo

Alto
Medio
Bajo

Siempre
Con

frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

Los modelos de gestión de cobranzas han sido analizados desde diversas perspectivas

en las investigaciones precedentes, considerando inclusive la recuperación de la cartera

vencida y por vencer, razón por la cual se tomó de la revisión bibliográfica aquellos estudios

que enfatizaron en ambas variables, para determinar el estado del arte con relación al presente

trabajo de titulación.

La tesis presentada por los autores (Armijos & Oña, 2015) cuyo título fue “Modelo de

gestión de crédito y cobranza para recuperar cartera vencida”, donde tuvo como objetivo

proponer modelo de gestión de créditos y cobranza para mejorar las deficiencias en los

procesos que actualmente se llevan a cabo dentro del área de crédito, se aplicó los métodos

descriptivo, bibliográfico, llegando a la conclusión de conformar el entorno financiero del

sector económico popular y solidario se ha venido presentado dentro de la cooperativa, por lo

tanto permite deducir la gestión de cobranza aceptable pero se necesita realizar cambios para

proyectar y mantener una disminución que se supere al 50% en relación.

La tesis presentada anteriormente se encuentra relacionada a la presente debido a que

también se desarrolla un modelo para cobranzas, donde además sirve como referencia de la

metodología utilizada para la aplicación en el presente estudio y desarrollo de la propuesta.

Otra tesis realizada por (Revelo, 2013), la cual la denominó “Sistema de Cobro y

recuperación de cartera de crédito para la empresa "Profemac" de la ciudad de Tulcán”, con

el objetivo de presentar una propuesta dirigida a la empresa comercial, para ello se quiere

obtener un mayor rendimiento del papel que se desempeña la cartera de crédito dentro de la
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empresa, por lo tanto se aplicó la métodos empíricos, deductivo, analíticos, bibliográficos,

descriptivo, y la técnica de la encuesta donde se permite la viabilidad de la propuesta,

demostrando la efectividad de la implementación de un sistema de cobro y recuperación y

potenciar la inversión de este rubro, llegando a la conclusión de determinar las debilidades

más relevantes dentro de la empresa, la ausencia de estrategias planeadas y ejecutadas en las

cuales se obtiene la disminución de la cartera de crédito.

El estudio referenciado muestra relación con la presente debido a que tiene como

finalidad mejorar el sistema de cobro y recuperación de la cartera, debido a que en dicha

empresa también se encontró ausencia de estrategias de cobranzas por lo que se procedió ala

desarrollo de un sistema de cobranzas que le permitirá el mejoramiento financiero de la

organización.

Según, la tesis elaborada por, (García, 2014) “Modelo de gestión de crédito-cobranza

y cartera vencida en la matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Mayo CIA.

LTDA., en la ciudad de Quito”, el objetivo de esta investigación es realizar una propuesta con

un Modelo de Gestión de Crédito y Cobranza para el mejoramiento de la gestión de

cobranzas de la Matriz, para esto se empleó métodos cuantitativos, cualitativo, descriptivo y

bibliográficos se realiza la respectiva entrevista, llegando a la conclusión que el diseño de

carácter flexible que permite ser aplicado en empresa del mismo tipo de actividad o similares.

Al observar los resultados de las investigaciones precedentes se pudo reconocer que

en efecto, los modelos de gestión de cobranzas tienen un impacto significativo positivo en la

recuperación de la cartera vencida, inclusive instituciones estatales y del sector privado han

convenido en realizar este tipo de estrategias financieras y administrativas para fortalecer la

liquidez de sus organizaciones en los tiempos modernos, donde las empresas son altamente

competitivas.
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2.2. Bases teóricas

La base teórica se fundamenta en dos variables que serán descritas a lo largo de la

investigación, no solo en este capítulo, sino también en los siguientes correspondientes a la

metodología y a la propuesta, sin embargo, en este apartado del presente capítulo se destacan

los principales criterios de los expertos acerca de los modelos de gestión de cobranzas y la

recuperación de la cartera vencida.

En primer lugar se abordó la variable independiente, tomando en primer lugar las

teorías concernientes al término gestión, para proseguir destacando las cobranzas, de modo

que al manifestarse conceptualmente el significado del modelo de gestión, se pueda asociar al

área de cobranzas, en cuyo contenido se exponen también las definiciones de las cuentas por

cobrar pertenecientes al activo corriente.

Más adelante se abordó la segunda variable concerniente a la recuperación de la

cartera vencida, considerando que el término cartera que en el ámbito financiero se refiere a

una cuenta específica donde existen valores, en este caso, por complementarse con la palabra

vencida enfatiza en el crédito que no ha sido recuperado y que puede abultar las cuentas y

documentos por cobrar.

2.2.1. Modelo de gestión

El inicio de la base conceptual se lo realiza a partir de las definiciones y/o conceptos

del modelo de gestión, al que en un principio se lo separa del término cobranzas, pero que

luego se los asocia en el siguiente bloque de este apartado de las bases teóricas, de modo que

se pueda realizar la revisión bibliográfica de cada término inherente a la variable

independiente.

La gestión como un componente administrativo es abordada en primer lugar, porque

de la misma se deriva el término modelo de gestión como una herramienta directiva, luego el



12

análisis conceptual continúa con la definición de la gestión financiera, sus objetivos y

funciones, como aspectos que se enlazarán en el siguiente sub-numeral con las cobranzas.

2.2.2. Gestión

Para llevar un orden secuencial de los términos que forman parte de la variable

independiente, se ha tomado como referencia cada uno de ellos iniciando por la palabra

gestión, con el objetivo de fundamentar la esencia de la investigación, de modo que la

revisión bibliográfica en espacios virtuales y físicos, se lleve a cabo la misma bajo un

esquema sistemático.

(Huergo, 2015), afirma que la gestión “es aquel proceso del cual se busca orientar,

planificar y controlar las actividades a ejecutarse para lograr con el objetivo, propuesto por la

empresa dentro de un tiempo determinado, es decir que el personal desarrolla varias tareas

con el fin de obtener un beneficio positivo” (p. 2).

La gestión es un ámbito de la administración, que incluye como aspectos intrínsecos

de su contenido la planificación, ejecución y control de las actividades operativas de

producción o del servicio, inclusive en otras áreas que no tienen relación con las operaciones,

pero que pueden tener un impacto significativo en la satisfacción de los clientes, principales

beneficiarios de su aplicación.

Referente a la gestión (Ortiz, 2012), expresa que “la gestión es ejecutar o realizar las

actividades con eficacia dentro del área administrativa, por lo tanto se debe elaborar

estrategias con el fin de desarrollar un proceso para mejorar la capacidad de los procesos” (p.

5).

El mejoramiento de la eficiencia en los procesos de una organización, como en este

caso de las cobranzas en la empresa TABLICON S. A., es el fiel reflejo de la óptima gestión

de una actividad, es decir, indica que la alta dirección ha tomado las decisiones más acertadas
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para minimizar el riesgo o aprovechar las oportunidades presente en el entorno, en este caso

con el modelo de gestión se puede reducir el riesgo de iliquidez por el incremento de la

carteta vencida.

2.2.2.1. Concepto de Modelo de Gestión

Se destaca en primer lugar el concepto de modelo de gestión, desde un punto de vista

general, basados en las concepciones que se expusieron en el sub-numeral anterior acerca del

segundo término en mención, asociándolo al modelo que es un patrón a seguir, el cual está

asociado también al ámbito administrativo y financiero organizacional.

(López T. , 2015), indica que “el modelo de gestión son guías para la orientación,

visualización y la acción de resultados provechosos para la organización, así como también

está enfocada en la obtención de la mayor eficiencia y eficacia de los bienes o recursos que

posee la empresa” (p. 71).

Un modelo de gestión hace referencia a un documento que sirva de guía para orientar

a todos los miembros de la organización, a los responsables o al personal de un departamento

determinado, acerca de cómo realizar una actividad cualquiera, con la cual se espera obtener

la máxima eficiencia de los procesos, en este caso el de cobranzas, para beneficio de clientes

internos y externos.

Por lo tanto, (Braealey, 2012), afirma que “el modelo de gestión es el movimiento

sistemático de todos los procesos que consisten en mantener, conseguir y utilizar los recursos

de la empresa, por lo tanto, la organización busca mejorar los productos o servicios que

ofrece a los usuarios” (p. 63).

El modelo de gestión es organizado, coherente, orienta a los miembros de la

organización, contienen pasos secuenciales e indica bajo qué esquema y con cuáles objetivos
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se puede alcanzar el éxito en una actividad determinada o lograr la máxima eficiencia posible

en un proceso, como en este caso, el de cobranzas en la empresa TABLICON S. A.

2.2.2.2.Gestión financiera. Concepto, objetivos y funciones

La gestión financiera consiste en la administración de los procesos inherentes a las

finanzas organizacionales, en este caso, la actividad de cobranzas corresponde al ámbito de la

dirección, por lo tanto, se describe en este sub-numeral los tópicos inherentes al concepto de

esta herramienta empresarial, los objetivos que persigue y las funciones asignadas a este

ámbito.

Según, (Badía, 2012), la gestión financiera es “un conjunto de funciones que se enfoca

en los propósitos de los manejos de los recursos, a este se lo considera como agente

económico, se encuentra asociada con la gestión administrativa para el mejoramiento de la

eficiencia de la empresa” (p. 64).

La gestión financiera es una actividad del management que debe mantener el estado

saludable de las finanzas organizacionales, evaluando la evolución de los recursos en la

empresa, de acuerdo a las circunstancias de cada periodo, enfatizando no solo en las

oportunidades del entorno, sino más que todo en los riesgos que pueden afectar el manejo

financiero de la entidad.

(Rosenberg, 2011), establece que “la gestión son guías para la realización de

actividades dentro del área administrativa, esta acción ayuda a obtener eficiencia de los

objetivos propuestos, ya sea en sus costos y en la maximización de dichas ventajas” (p. 101).

La gestión financiera se refieren a guías que orientan las actividades administrativas y

operativas, relacionadas específicamente con los procesos inherentes al manejo de los

recursos económicos, siendo las cobranzas uno de los aspectos que tiene asociación intrínseca

con las finanzas, debido a que el retorno de las cuentas por cobrar puede favorecer los
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indicadores de liquidez, por el contrario, la cartera vencida generaría iliquidez que afectaría el

desempeño de la organización en el mercado.

(López J ., 2014), indica que la gestión Financiera:

Permite que los procesos económicos se lleven con claridad, por lo tanto se da a

conocer los detalles de todos los valores con lo que la organización cuenta, ya sea

este: el producto comercial, el resultado de la optimización de las decisiones

financieras, como son la inversión, financiación y dividendos. (p. 85).

El principal objetivo de la gestión financiera consiste en el manejo transparente,

concreto y eficiente de los recursos económicos, por lo tanto, un óptimo proceso de cobranzas

cumple con los fines de la gestión en finanzas, porque se recuperan los montos de la cartera

vencida, para generar liquidez en la entidad productiva o de servicios, para su propio

beneficio, el de sus clientes internos y externos.

(Emery & Finnerty, 2012), indica que “la función de gestión financiera es generar

respuestas para el fortalecimiento de la situación económica de la empresa en un periodo

determinado, por lo tanto se realiza un análisis preciso de la viabilidad económica y

financiera de las inversiones” (p. 102).

La función de la gestión financiera está asociada a todo el marco económico de la

empresa, es decir, sus inversiones, sus relaciones con proveedores y clientes e inclusive con

el Estado, donde los créditos otorgados a los clientes y los procesos de cobranzas constituyen

una actividad esencial para conseguir los objetivos organizacionales y promover altos índices

de rendimiento en la empresa.

(Bravo, 2011), asevera que “la función que deben cumplir el departamento económico

– financiero es la gestión de los costes, planes de inversión, control de la contabilidad,

presupuestos, planes de financiación, las políticas de reparto y gestión de riesgos” (p. 63).

La función financiera de la administración no sólo se reduce a comparar indicadores

de gestión, sino también a velar por el eficiente desempeño de los procesos micros, como es



16

el caso de las cobranzas, el cual puede tener un impacto significativo en la liquidez y generar

que se minimice el riesgo de iliquidez que podría afectar la estabilidad de la compañía.

2.2.3. Cobranzas

El recuento bibliográfico empleado para el desarrollo del marco teórico en el apartado

del modelo de gestión de cobranzas, que abarcó también el ámbito administrativo y

financiero, fue de gran importancia para el establecimiento de los procesos de cobranzas, el

cual forma parte también de la primera variable de la investigación.

En la descripción de este tópico se enfatizará en las definiciones de los activos

corrientes, grupo al que pertenecen las cuentas por cobrar que aparecen precisamente cuando

la empresa otorga crédito o facilidades de pago a los clientes, exponiendo también las

definiciones del crédito, de las cobranzas y del modelo de gestión en este ámbito

administrativo.

2.2.3.1.Activo corriente

La gestión financiera encierra el análisis de cada uno de los estados económicos de las

empresa, entre los que figura el balance de situación financiera general, donde interviene el

activo corriente como una de los subgrupos que incluyen diversas cuentas contables, entre las

que se citan las cuentas por cobrar que serán analizadas en el siguiente sub-numeral.

(Barros, 2013), expresa que “los activos corrientes son activos capaces de convertirse

en dinero efectivo con un plazo menor a un año, ocupa un lugar importante en todas las

empresas, debido a que con estos puede usarse para operar y adquirir equipos y mercadería

activos fijos (equipos, maquinarias, muebles) y para hacer frente a sus obligaciones por

pagar” (p. 63).
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Los activos corrientes, a diferencia de los fijos tangibles e intangibles, tienen la

capacidad intrínseca de convertirse en recurso monetario en plazos cortos de tiempo, que por

lo general son menores a un año, en donde se suelen citar los créditos otorgados a los

clientes, que enfatizan en ciertos procesos relacionados con la captación de los compradores.

(Guzmán, 2012), indica que “los activos corrientes son las cuentas cercana a las más

liquidas de la empresa, tienen mayor facilidad para convertirse en efectivo, este activo puede

ser vendido con rapidez, forma parte del capital de trabajo” (p. 103).

Los activos corrientes tienen un impacto significativo en los indicadores de liquidez

de las compañías, porque en efecto, se refieren a algunas cuentas que expresan el recurso

monetario que tiene la empresa en un momento determinado, con los cuales debe operar la

organización, por lo que las cuentas por cobrar tienen un tratamiento especial en este sub-

grupo del activo.

2.2.3.2.Concepto de Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se encuentran formando parte de los activos corrientes, que a

su vez son un subgrupo de los activos, los cuales ocupan un rol preponderante en la gestión

financiera, debido a que la empresa del siglo XXI otorga créditos a sus clientes para

fortalecer su competitividad satisfaciendo las necesidades ingentes de los compradores.

(Gonzalez, 2013), considera que “las cuentas por cobrar corresponden a las deudas

hacia la empresa por concepto de venta de mercancía o prestación de servicios, los cuales

permiten a la empresa incrementar sus bienes y además de ofrecer el crédito para obtener

mejores ventas y mayor utilidad” (p. 98).

Las cuentas por cobrar como su nombre lo indica son rubros que pertenecen al estado

de situación financiera que cobran significado cuando la empresa gestiona el crédito desde la

organización hacia el cliente, es decir, que la compañía TABLICON S. A. genera estas
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cuentas por cobrar cuando entrega el producto al cliente, recibiendo como pago una parte en

dinero y otra en documentos de compromiso del comprador.

Al respecto, existe una diferenciación de las cuentas por cobrar y documentos por

cobrar, como lo menciona (Bravo, 2011).

 “Cuentas por cobrar: se refieren a los créditos que otorga la empresa a sus clientes por

medio de trato o convenio verbal.

 Documentos por cobrar: son créditos concedidos a los clientes por medio documento

firmado por el deudor como promesa de pago.” (p. 34).

La diferencia entre las cuentas por cobrar y los documentos por cobrar radican en el

tipo de crédito que se haya acordado con los clientes, en el primer caso no es necesario

ningún documento sino que todo se maneja con acuerdos verbales, mientras que en el caso de

los segundos, en estos si se emiten diferentes documentación, como letras de cambio,

pagarés, entre otros.

2.2.3.3.Concepto de crédito

El estudio teórico de las cuentas por cobrar y de la gestión de las cobranzas involucra

directamente el término crédito entre sus definiciones, debido a que esta herramienta es la

primera que interviene para que se originen las primeras en mención que da lugar a que se

planifiquen estrategias directivas relacionadas con la gestión en materia de cobranzas.

Por su origen etimológico que proviene de la voz latina creditum, el crédito significa

cosa confiada, es decir, que se refiere específicamente al recurso económico, físico o material

entregado sin que se pague la totalidad de su precio, el cual será cancelado en cuotas en

plazos determinados por el oferente.(Gispert, 2016).

El crédito se origina en la antigüedad, aunque recién este término se fortalece con la

aparición de los primeros bancos en Europa entre los siglos XVII y XVIII, posteriormente
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con las Cooperativas de Ahorro que se posicionaron en el mercado europeo en el siglo XIX,

siendo recién en el siglo XX su incursión en el contexto empresarial.

Según (Morales & Morales, Crédito y Cobranzas, 2014), el crédito se refiere a “una

operación financiera donde una entidad o persona natural pone a disposición de sus clientes

artículos o dinero, para que este último les cancele en un tiempo determinado fijado entre

ambos elementos que forman parte de la negociación” (p. 42).

El crédito es el término que define la facilidad que le otorga la empresa (en este caso

TABLICON S. A.) a sus clientes (es decir, los compradores de tableros eléctricos), con la

finalidad de satisfacerlos adecuadamente, para que confíen en la compañía y se establezcan

relaciones duraderas, naciendo con ello las cuentas por cobrar y haciéndose necesaria la

gestión de cobranzas.

2.2.3.4.Concepto de cobranza

Continuando con la descripción teórica de las palabras claves de la investigación se

realizó la revisión bibliográfica de los conceptos y definiciones del término cobranza,

considerando aquellos textos, investigaciones y artículos científicos que hacen referencia a la

materia de la gestión financiera y en materia crediticia o inclusive contable.

(Morales, 2014), señala que “las cobranzas se refieren al proceso formal en el que se

tramita el cobro de una cuenta o documento por cobrar tales como pagaré, facturas, Letra por

concepto de pago de un producto o servicio, según las políticas determinadas por la empresa

para este proceso” (p. 26).

Las cobranzas hacen referencia al proceso mediante el cual las empresas recuperan los

recursos económicos producto del crédito otorgado a sus clientes, lo que tiene un impacto

significativo en la liquidez de la compañía, debido a que permite que se reduzcan los montos

de las cuentas por cobrar e incrementen a su vez el rubro de la caja o efectivo.
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(Lardert & Loro, 2012), indica que “las cobranzas es un importante servicio que

genera mantener a los clientes y abre la posibilidad de volver a dar crédito, es un proceso que

permite abrir la cultura de pago en los clientes” (p. 21).

A través del crédito se puede generar soluciones para la sociedad, debido a que el

cliente que requiere los tableros eléctricos en este caso, solicita crédito a la empresa

TABLICON S. A., mientras que los compradores otorgan el crédito a sus clientes que son las

empresas o viviendas que utilizan estos tableros eléctricos, pero también la organización

donde se delimita el estudio puede gestionar el crédito con sus proveedores, por lo que se

convierte en una cadena crediticia que puede formar también una óptima cultura de pagos.

2.2.3.5.Concepto de Modelo de Gestión de Cobranza

Analizados los conceptos de las palabras claves, gestión y modelo de gestión, crédito

y cobranzas, se procedió a determinar la definición de la primera variable (independiente),

referida al modelo de gestión para las cobranzas a los clientes, donde se destacaron algunas

teorías que fueron producto de la revisión bibliográfica realizada en páginas web del

ciberespacio.

(Rosas, 2015)“La gestión de cobranzas no es otra cosa que el desarrollo de ciertas

estrategias que permiten alcanzar la máxima eficiencia en el cobro de las cuentas por cobrar

por parte de la empresa, manteniendo a través de esta actividad buenas relaciones con los

clientes respectivos” (p. 16).

La gestión de cobranzas permite que la alta dirección planifique las estrategias que

pueden incidir en el ágil cobro de la cartera vencida y por vencer de la empresa TABLICON

S. A., las cuales al plasmarse en un plan pueden ser fácilmente evaluadas después de su

ejecución, en la cual pueden constar diversas actividades que enfatizan en las buenas

relaciones con los clientes.
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(Pacheco, 2016)“un modelo de gestión de cobranzas es un arquetipo que contiene

herramientas esenciales para ayudar a que las organizaciones que otorgan créditos a sus

clientes, puedan recuperar sus carteras en el tiempo oportuno o inclusive cuando se

encuentran vencidas” (p. 42).

El modelo de gestión de cobranzas tiene la capacidad de orientar a los miembros de la

organización, especialmente a aquellos que se encuentran formando parte de la alta dirección,

para convertirse en una guía que establezca los procesos y políticas que deben efectuarse para

recuperar adecuada y oportunamente los recursos económicos provenientes del crédito

otorgado a los clientes.

2.2.4. Cartera vencida.

La segunda variable que será investigada en este marco conceptual general, se refiere

específicamente a la cartera vencida, cuya recuperación representa un imperativo para todas

las empresas productivas y de servicio que otorgan créditos en la comercialización de bienes

tangibles o intangibles a sus respectivos clientes, como es el caso de TABLICON S. A.

Con relación a la variable inherente a la cartera vencida se cita en primer lugar el

concepto, posteriormente se realizan los aspectos inherentes a la provisión de cartera, para

llegar a establecer qué significa la recuperación de la cartera vencida, indicando además el

estudio de las acciones para mejorar la función de cobranzas y sus respectivas alternativas,

efectuando un análisis breve de cómo impacta esta actividad en la liquidez financiera.

2.2.4.1.Cartera vencida. Conceptos

La cartera vencida es una consecuencia de una gestión de cobranzas no adecuada,

donde no se han adoptado modelos apropiados que beneficien esta materia, motivo por el

cual se exponen en los siguientes párrafos algunos conceptos de esta variable, en primer lugar
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haciendo referencia a la cartera como término financiero y posteriormente indicado cuando

toma la denominación de vencida.

(Bravo M. , 2014), menciona que la cartera son “los valores o efectos que forman

parte del bien activo de un comerciante, empresa como monto de créditos total, cuyas cuotas

de amortización o interés no han sido cancelados en su totalidad en el plazo establecido” las

cuales toman el nombre de cartera vencida, cuando se no se ha podido cancelar los mismos.

Como indica la autora de la cita, la cartera es un rubro que hace referencia a los

valores de los activos, pero que pueden referirse a diversos aspectos en el ámbito financiero,

sin embargo, en la presente investigación, se hace referencia a los montos de las cuentas por

cobrar a los clientes, relacionados a su vez con la gestión de las cobranzas.

Al respecto, (Sáez, 2013), considera que “cartera vencida son los activo compuestos

por documentos y créditos pendientes de cobro que no han sido cancelados hasta la fecha de

su vencimiento, que requerirán de carácter legal” (p. 9).

La cartera está vencida cuando los montos que debían ingresar a la empresa por

motivo de la cancelación (a la compañía TABLICON S. A.) de los créditos contraídos por

parte del cliente, no se recibieron en el periodo en que se esperaban los mismos, cuyas causas

son múltiples, pero son asignables directivamente a una inadecuada gestión de cobranzas.

2.2.4.2.Provisión de cartera

Los términos que hacen referencia a los modelos de gestión, a los procesos de

cobranzas, a las carteras vencidas y a su recuperación, también tienen conexión directa e

intrínseca con la provisión de cartera, el cual inclusive se encuentra dentro del marco

conceptual, porque también ha sido revisado en la búsqueda de teorías inherentes a la

bibliografía citada.
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(Codera, 2014), señala que “la provisión de cartera se trata del valor que según

análisis del comportamiento, la empresa lo considera como no recuperable razón por la que

procede a provisionar” (p. 8).

Dentro de la gestión de cobranzas se cita la provisión de cartera como uno de los

términos asociados al vencimiento de la misma, debido a que cuando se otorga créditos a los

clientes, por lo general aparece una cuenta por cobrar que genera de por sí una cartera que en

ese momento se dice que está por vencer, pero cuando transcurre el tiempo acordando y no se

hizo efectiva pasa a estar vencida y si no es recuperable tiene que provisionarse

definitivamente.

(Catacora, 2013), indica que “el valor de las ventas a crédito tiene un porcentaje de

riesgo de pérdida, razón por la que los créditos no pagados constituyen una pérdida para la

empresa el cual debe ser reflejado en el resultado del ejercicio como un gasto el cual se

conoce como provisión de cartera” (p. 12).

La provisión de cartera por concepto de las cuentas incobrables es una oportunidad

que tiene la empresa para demostrar su capacidad de negociación, porque a través de estos

créditos se posibilita que la compañía pueda recuperar total o parcialmente estos montos para

beneficio de sus indicadores de liquidez y para el mantenimiento de la organización en el

mercado, lo que a su vez es ventajoso para clientes externos e internos.

2.2.4.3.Recuperación de la cartera vencida.

Recuperar la cartera vencida es una opción válida para todas las organizaciones

productivas y de servicios que comercializan bienes y servicios, debido a que la función del

crédito resulta imprescindible en los tiempos actuales, donde esta alternativa representa una

estrategia de gran connotación en los sistemas empresariales de todo el mundo.
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(Sáez F. ,2015), señala que “la Recuperación de Cartera Vencida, es uno de los

principales enfoques de las empresas, de gran importancia para la organización, los cuales

deben determinar a corto plazo la recuperación de los montos a cobrar a los clientes”(p. 5).

Para la recuperación de cartera existen políticas y objetivos que orientan a la recuperación

total de la deuda, por lo que es necesario tener un buen gestor en cobranza para escuchar con

atención a sus clientes, además de comprometerlo a saldar en determinado tiempo e informar

las acciones a seguir en caso de no cumplirlas.

La recuperación de la cartera vencida se puede alcanzar mediante una estrategia donde

tiene que ser incluido el cliente y si fuera el caso también los proveedores, como es el caso de

las partes interesadas que son mencionadas en las normativas internacionales ISO y las

normas NIIF de contabilidad, que son involucrados esenciales dentro de esta problemática

financiera.

2.2.4.4.Estudio de las acciones para ejercer la presión adecuada sobre los deudores

Es importante enfatizar en las diferentes acciones que puede poner en práctica la alta

dirección de la organización para ejercer una presión y lograr acuerdos óptimos con los

cliente que mantienen obligaciones con la compañía debido al crédito solicitado cuando estos

últimos compraron bienes o servicios en la empresa, acerca de estas actividades se trata en el

siguiente párrafo.

En el siguiente apartado se manifiestan las acciones para ejercer presión sobre los

deudores en la recuperación de la cartera vencida:

 Registro, clasificación y análisis: al obtener la cuenta por cobrar se realiza las

planificaciones para ejercer la presión extrajudicial.

 Visitas Domiciliarias y Entrega de la Primera Comunicación: luego de la primera

visita se procura persuadir al Deudor para el pago.
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 Inicio de las Llamadas Telefónicas. al tercer día se programa las llamadas telefónicas

durante dos semanas.

 Presentación de la Demanda. A los cinco días hábiles recibe la cuenta por cobrar, aquí

se presenta la demanda en los Tribunales de Justicia.

 Emplazamiento y Embargo. En la cuarta semana se presenta con la Autoridad Judicial

para el respectivo embargue.(Codera, 2014).

Si bien es cierto, en teoría la amenaza de alguna acción judicial puede resultar una

presión efectiva para los clientes, sin embargo, no es la única alternativa a seguir, porque

siempre se preferirá el mantenimiento de buenas relaciones con los compradores para

conseguir su lealtad, por lo que a criterio personal, se deben preferir los acuerdos con los

compradores antes que los problemas judiciales, como medidas para recuperar la cartera

vencida.

2.2.4.5.Alternativas para la recuperación de la cartera vencida

Las principales alternativas para la recuperación de la cartera vencida están asociadas

los acuerdos, como se mencionó en el último párrafo del sub-numeral anterior, donde sin

descartar las acciones judiciales, se enfatiza en el diálogo y en acordar situaciones que

beneficien tanto a los clientes como a la empresa, por esta razón, se exponen algunas de estas

opciones en los ítems siguientes:

A continuación se presenta las principales alternativas para recupera la carta vencida

en una organización:

 Convenios de pago: son aquellos deudores que no pueden cancelar el monto de la cuanta

por cobrar adeudada, por ende, se aplica un convenio en el cual consiste en la

cancelación de cuotas, dependiendo de los intereses.

 Incentivos. Es un mecanismo que motiva al deudor a cancelar sus deudas en montos

adeudados. (Catacora, 2013).
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Varias de las alternativas de la recuperación de la cartera son los convenios de pago y

los incentivos para que el cliente pueda cancelar su deuda por pronto pago, es decir, en el

menor tiempo posible, de modo que con ello se refuerza el criterio de que es mejor llegar a

acuerdos con los compradores para fomentar su lealtad a la compañía, antes que las acciones

judiciales.

2.2.4.6.Liquidez

A pesar que la liquidez no es una variable de la investigación, sin embargo, es

necesario considerarla dentro del presente estudio, porque está asociado directamente a los

indicadores financieros que varían o tienen conexión intrínseca con los movimientos de la

cartera vencida o de la gestión de cobranzas, es decir, que están ligados a las cuentas por

cobrar.

Según, (Bohórquez, 2015), concierne que “la liquidez es la posición de saldo que

consta la empresas, en el momento de hacer frente a sus vencimientos de corto plazo, así

como también a las finanzas que ha sido adquirido por parte de organización” (p. 46).

La liquidez evoca el recurso con que cuenta la empresa para cubrir las obligaciones

adquiridas en el corto plazo de tiempo, es decir, los recursos económicos disponibles en caja,

cuentas por cobrar y mercadería, que pueden transformarse en dinero en un periodo menor a

un año, en este caso, se puede utilizar también el término solvencia para definir este

indicador.

(Rubio, 2014), establece que “la liquidez es aquella que mide la capacidad de pago, la

cual implica mantener efectivo para cumplir con los compromisos contraídos por parte de la

organización con anterioridad; por lo tanto si una empresa no cuenta con liquidez está sujeta

a la pérdida de beneficios” (p. 103).

El indicador de liquidez mide la capacidad de pagos que tiene una organización, para

cumplir con sus obligaciones, de manera que pueda seguir operando de manera eficiente o
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por lo menos permanecer en el mercado por mayor cantidad de tiempo, al respecto, este

indicador relaciona al activo corriente con el pasivo corriente, porque ambos tienen plazos

menores de un año de recuperación o pago.

Según, (Gitman, 2013), manifiesta que “la liquidez evalúa la capacidad de

endeudamiento a corto o largo plazo, es decir que la liquidez puede ser considera en la

facilidad de la empresa para cubrir las obligaciones de pago” (p. 49).

La característica principal de la liquidez está relacionada con su plazo de tiempo, que

por lo general es en el corto plazo, es decir, que a su vez también está asociada a los

caracteres del activo corriente y del pasivo corriente, esto significa que la organización debe

contar con mayor cantidad de recursos económicos que sus obligaciones contraídas, para que

sea solvente.

(Zapata, 2010), expresa que “la solvencia de una empresa debe estar dispuesta a

liquidar los pasivos contraídos al vencimiento; se demuestra que está en capacidad de

continuar con una trayectoria donde permita mantener un entorno financiero adecuado” (p.

49).

Toda empresa maneja dentro de sus estados financieros pasivos que pueden ser

corrientes o a largo plazo, los cuales deben ser cubiertos con los activos corrientes, no solo

con la caja, sino con todas aquellas cuentas que tengan la probabilidad de transformarse en

dinero líquido en el corto plazo, como la mercadería, cuentas por cobrar y la propia caja.

2.2.5. Marco contextual

Dentro del marco contextual se citan entre otros aspectos característicos, la ubicación

de la empresa, la filosofía corporativa como en este caso la misión y visión, la organización a

través de un organigrama estructural piramidal que define de por sí mismo las funciones de

cada miembro de la empresa Tableros y Controles S. A. TABLICON S. A.
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2.2.5.1.Ubicación de la empresa

La empresa TABLICON S. A. fue creada en el año 2006, con RUC No.

0992460679091; se dedica a la construcción de tableros eléctricos; está ubicada en la

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, Lotización EXPOGRANOS,

Solar 4, Manzana 14,kilómetro 10 vía a Daule.

2.2.5.2.Visión y Misión

A continuación se describen de manera textual la misión y visión de la empresa

TABLICON S. A.

 Visión: La misión de TABLICON S. A es satisfacer las necesidades de suministro y

control de los sistemas de electrificación en el sector productivo, brindando tableros

eléctricos de excelente calidad a los clientes, con orientación hacia la protección

medioambiental.

 Misión: La visión de TABLICON S. A es liderar el mercado de tableros eléctricos en el

mercado a nivel nacional, con aspiraciones de comercializar el producto en el ámbito

internacional.

2.2.5.3.Organigrama de la empresa TABLICON S. A.

La estructura orgánica de la empresa es de tipo funcional, contando actualmente con

27 colaboradores, de los cuales 17 pertenecen al área operativa y 8 al área administrativa y de

ventas, mientras que 2 son del área directiva, lo cual será de gran utilidad para la elaboración

de la investigación de campo.
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Figura 1. Organigrama.

Fuente: Administración de TABLICON S. A.

2.2.6. Marco conceptual

Activo corriente. – Son activos susceptibles de convertirse en dinero efectivo

tomando en consideración un período inferior a un año, estos activos son de gran importancia

en toda la empresa.

Cartera vencida. – Son valores o efectos que forman parte del bien activo de un

comerciante, empresa como monto de cuentas por cobrar total, cuyas cuotas de amortización

o interés no han sido cancelados en su totalidad en el plazo establecido.
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Cobranzas. –Es el proceso formal en el que se tramita el cobro de una cuenta o

documento por cobrar tales como pagaré, facturas, Letra por concepto de pago de un

producto o servicio.

Cuentas por cobrar. –las cuentas por cobrar son deudas que representan las ventas

de mercancías o préstamos de servicios a los usuarios, la cual permite a la empresa

incrementar sus bienes y tener crédito para proporcionar más opciones a los usuarios.

Gestión Financiera. – La gestión financiera al movimiento de fondos de todos los

procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, este puede encontrarse de

forma física o mediante otros instrumentos como el uso de cheques y tarjetas de crédito.

Gestión. –Es una esta actividad de tipo administrativa, para obtener mayor eficiencia

mediante la minimización de los costos y la maximización de las ventajas.

Liquidez. –La liquidez es el saldo de la capacidad de las empresas, para hacer frente a

sus vencimientos de corto plazo y a las finanzas de la empresa que se han adquirido.

Modelo de Gestión de Cobranza. –La gestión de cobranzas no es otra cosa que el

desarrollo de ciertas estrategias que permiten alcanzar la máxima eficiencia en el cobro de las

cuentas por cobrar por parte de la empresa.

Modelo de Gestión. –Son guías para la orientación, visualización y la acción de

resultados provechosos para la organización, así como también está enfocada en la obtención

de la mayor eficiencia y eficacia de los bienes o recursos que posee la empresa.

Provisión de cartera. –La provisión de cartera se trata del valor que según análisis

del comportamiento, la empresa lo considera como no recuperable razón por la que procede a

provisionar.
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2.3. Marco legal

TABLICON S. A. es una empresa que trabaja desde hace más de una década en el

Ecuador, acogiéndose al marco legal vigente en el Ecuador, el cual guarda concordancia con

varias normativas jurídicas que se encuentran dentro del sistema de leyes nacionales, las

cuales refieren los fines y objetivos que persigue el aparato productivo a nivel nacional.

Entre las normativas jurídicas a las que se hace referencia en la presente investigación,

se citan la Carta Magna o Ley Suprema que rige a todo el sistema jurídico nacional, donde se

han tomado las disposiciones inherentes al régimen de desarrollo económico, entre las que se

destacan también el Código Orgánico de la Producción y el Plan del Buen Vivir.

2.3.1. Constitución de la República

La Constitución de la República garantiza entre sus disposiciones aquellas inherentes

al Régimen de Desarrollo Económico, que va desde el Art. 275 al 286, sin embargo, para la

fundamentación  legal de la presente investigación, solo se ha considerado los tres primeros

artículos concernientes a esta materia, es decir, los articulados 275, 276 y 277 de la Carta

Magna.

Al respecto, en el artículo 275 de la Ley Suprema se establece que el régimen de

desarrollo debe garantizar el buen vivir, más adelante entre sus objetivos (señalados en el Art.

276), se estipula el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la

ejecución de la actividad productiva, que debe generar trabajo digno para la población

nacional, mientras que en el Art. 277 se habla del impulso al crecimiento de la actividad

económica como parte del cumplimiento de los fines expresados en el décimo propósito del

Plan Nacional del Buen Vivir.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
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2.3.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)

La legislación del COPCI establece los fines del régimen de desarrollo económico al

igual que lo estipula la Constitución de la República en los artículos 276 y 277, destacando de

manera general los mismos en los cuatro primeros articulados de este cuerpo legal, que

contiene además los procedimientos para conseguir el cumplimiento de los derechos del buen

vivir.

Al respecto, se destaca como prioritario el impulso al crecimiento del aparato

productivo como uno de los fines del Código de la Producción, que se encuentra plasmado en

este cuerpo jurídico, donde en el literal a) se observa que el fin principal que persigue la

actividad económica en el país es la transformación de la matriz que fue creada junto con la

Constitución de la República del año 2008. (Asamblea Nacional, 2010).
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Tipos de métodos

El presente estudio es de tipo mista, es decir cualitativa y cuantitativa, ya que se

obtuvo información numérica y porcentual de los involucrados en la investigación, además de

los criterios de los colaboradores de la empresa, además es de tipo transversal porque se

realiza en el tiempo presente considerando la recuperación de la cartera vencida en el año

2017.

Es descriptiva porque permite describir la problemática referente a la cartera vencida

que mantiene la empresa, que se incrementó en los últimos dos años (2015 y 2016) en un

10% anual aproximadamente, de acuerdo a la información contenida en el estado de situación

financiera general, específicamente inherente a los activos corrientes referidos a la cuenta por

cobrar, fueron en primer lugar la inconsistente política de cobranzas, la falta de definición de

funciones para el responsable del departamento correspondiente.

La investigación es de tipo deductiva, porque se ha recopilado información de lo

general a lo particular indicando la problemática referente a la falta de definición de

funciones para el responsable del departamento de Cobranzas, a la vez que se está trabajando

bajo una gestión adecuada para las cobranzas de las ventas de los artículos que no fueron

negociados al contado, para posteriormente aplicar la inducción considerando la información

de lo particular a lo general considerando la información de los instrumentos aplicados para

ser analizados e interpretados.
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3.2. Tipos de investigación

Investigación Bibliográfica. – Se ha considera información de portales de internet,

libros, enciclopedias, registros y documentos para conceptualizar las variables referente al

Modelo de Gestión de Cobranzas y la Recuperación de Cartera Vencida, estableciendo las

principales conceptualizaciones sobre el tema para fundamentar teóricamente el estudio.

Investigación de Campo. –En el presente estudio se aplicó la encuesta a los clientes

de la empresa, además de los colaboradores que se desempeñan en el área de facturación,

cobranza y ventas, lo que permitirá determinar las causas por las que no se ha podido

recuperar la cartera vencida indicando la necesidad de un Modelo de Gestión de Cobranzas.

3.3. Técnicas de investigación e instrumento

Las técnicas de investigación aplicadas en el estudio permiten extraer información

para comprobar la hipótesis para conocer si el diseño de un Modelo de Gestión de Cobranzas

contribuirá con la Recuperación de Cartera Vencida en TABLICON S. A. en el año 2017, las

técnicas empleadas son:

 Encuesta: aplicada a los clientes de la empresa.

 Entrevista: aplicada a los colaboradores de la empresa.

El instrumento empleado fue el cuestionario de preguntas cerradas para las encuestas

aplicadas a los clientes y el cuestionario de preguntas abiertas para la entrevista a los

colaboradores del área de facturación, cobranza y ventas.

3.4. Métodos estadístico matemáticos

Para la investigación se ha empleado la función estadística, ingresando la información

obtenida a la hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel permitiendo la tabulación y

procesamiento de las encuestas para posteriormente ser analizadas e interpretadas.
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3.5. Alcance de la investigación

Tiene alcance exploratorio, explicativo y transformador porque permite analizar el

diagnosticar de la situación financiera actual con relación a las cobranzas, enfocándose en la

eficiencia de la recuperación de la cartera vencida y por vencer, para determinar si es

necesaria la implementación de un Modelo de Gestión en  TABICON S. A., a criterio de los

principales involucrados en el estudio, a través de la investigación exploración porque se

establecido la problemática correspondiente a la falta de definición de funciones y de una

gestión adecuada para las cobranzas de las ventas de los artículos que no fueron negociados

al contado.

3.6. Población y muestra

La población de la presente investigación es igual a 5 colaboradores del área de

cobranzas y facturación, del área de ventas y de los clientes que solicitan los productos en la

empresa:

Tabla 2. Población y muestra

Involucrados Población Técnica

Personal de la empresa 5 Entrevista

 Jefe de Cobranzas y Facturación 1

 Jefe de Ventas Guayaquil 1

 Vendedores 2

 Asistente de Ventas 1

Clientes 25 Encuesta

Fuente: Empresa TABLICON S. A.

Debido a que la población considerada en el presente estudio es menor a 100

elementos, no se requiere aplicar la fórmula de la muestra, por lo tanto se considera el total de
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involucrados como muestra del estudio aplicando entrevistas al personal de la empresa (5) y

encuetas a los clientes (25), para conocer las causas de la falta de recuperación de cartera

vencida.

3.7. Viabilidad

En la investigación se aplicó la técnica de la encuesta a los colaboradores del área de

facturación, cobranza y ventas para conocer su criterio referente a las causas por las que no se

ha podido recuperar la cartera vencida y la necesidad de un Modelo de Gestión de Cobranzas,

siendo pertinente la elaboración de un cuestionario de preguntas abiertas, mientras que para

los clientes se aplicó un cuestionario de preguntas cerradas para posteriormente comprobar la

hipótesis planteada referente a la necesidad de diseñar un Modelo de Gestión de Cobranzas

que contribuirá con la Recuperación de Cartera Vencida en TABLICON S. A.

3.8. Análisis e interpretación de los resultados

Los pasos previos al análisis e interpretación de los resultados son:

 Se recopiló y clasificó la información obtenida de las encuestas.

 Se procedió a ingresar los datos en el soporte informático del Programa Microsoft Excel.

 Se obtuvo los cuadros y gráficos estadísticos para obtener los porcentajes de los resultados

de cada pregunta.

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los

colaboradores de la empresa TABLICON S. A., y a los clientes:
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3.8.1.Resultados de la encuesta dirigida a los clientes

Género

Tabla 3. Género.

Descripción Frecuencia %
Masculino 21 84%
Femenino 4 16%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 2. Género.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Referente al género de los clientes frecuentes de TABLICON S.A., se obtiene que el

84% pertenece al género masculino, mientras que el 16% pertenece al género femenino, esta

información se ha considerado como complemento de la información para conocer el tipo de

clientes que requieren los productos (tableros eléctricos) que se elaboran en la organización

en análisis

84%

16%

Masculino Femenino
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Edad

Tabla 4. Edad.

Descripción Frecuencia %
Menor de 30 años 4 16%
Entre 31 a 45 años 13 52%
De 46 años a 60 6 24%
Más de 61 2 8%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 3. Edad.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Concerniente a la edad de los clientes de la empresa, el 52% tiene entre 31 a 45 años

de edad, el 24% se encuentran en el rango de 46 a 60 años, el 16% tienen menos de 30 años

de edad y el 8% tiene más de 61 años de edad. Los resultados evidencian que la edad de los

clientes es superior a los 30 años de edad quienes requieren de los productos para satisfacer

las necesidades de suministro y control de los sistemas de electrificación en el sector

productivo.

7%

39%

54%

Menor de 20 años Entre 21 a 40 años Mayor a 41 años
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1) ¿Cuál es su actividad económica?

Tabla 5. Actividad económica.

Descripción Frecuencia %
Empresario. 5 20%
Contratista profesional independiente: Ingeniero
Eléctrico o Civil

17 68%

Otros. 3 12%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 4. Actividad económica

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Con relación a la actividad económica de los clientes de la empresa, se obtiene que el

68% labora como contratista profesional independiente con título de Ingeniero Eléctrico o

Civil, el 20% son empresarios y el 12% se dedica a otras actividades. Esta información

evidencia que los clientes de TABLICON S.A., pueden ser empresarios y contratistas que

laboran de forma independiente para adquirir los tableros eléctricos que se utilizan en el

sector productivo.

20%

68%

12%

Empresario.
Contratista profesional independiente: Ingeniero Eléctrico o Civil
Otros.
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2) ¿Cuál es el giro de su negocio?

Tabla 6. Giro del negocio.

Descripción Frecuencia %
Producción. 2 8%
Servicios. 6 24%
Construcción. 16 64%
Otros 1 4%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 5. Giro del negocio.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Referente al giro de su negocio, se puede conocer que el 64% se dedica a las

actividades de construcción, el 24% se dedica a la prestación de servicios vario, el 8% tiene

un negocio de producción, mientras que el 4% se dedica a otros tipos de negocios. De

acuerdo a la información obtenida se puede conocer que los clientes de TABLICON S.A., se

dedican a diferentes actividades siendo la principal la construcción, acudiendo a la empresa

para satisfacer las necesidades de adquisición de los tableros eléctricos.

8%

24%

64%

4%

Producción. Servicios. Construcción. Otros
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3) ¿Cuál es la política de crédito que le ofrece la empresa?

Tabla 7. Política de crédito.

Descripción Frecuencia %
Crédito a 30 días 4 16%
Crédito a 60 días 7 28%
Crédito a 90 días 12 48%
Otros 2 8%
Ninguno 0 0%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 6. Política de crédito.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

El 48% indica que la empresa le ha ofrecido una policía de crédito de 90 días, el 28%

señala que el crédito que le proporciona la empresa es de 60 días, el 16% dispone de crédito

de 30 días plazo, mientras que el 8% señala que tiene otros plazos de crédito. De acuerdo a

esta información se obtiene que los clientes de la empresa tienen diferentes plazos de crédito

desde los 30 hasta los 60 días de plazo, lo que influye de forma directa en la problemática

referente a la cartera vencida de la empresa.

16%

28%48%

8% 0%
Crédito a 30 días Crédito a 60 días Crédito a 90 días Otros Ninguno
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4) ¿Está de acuerdo con la política de crédito que le ofrece la empresa?

Tabla 8. Acuerdo con la política de crédito.

Descripción Frecuencia %
Totalmente de acuerdo 9 36%
Parcialmente de acuerdo 10 40%
En desacuerdo 6 24%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 7. Acuerdo con la política de crédito.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

El 40% de los clientes está parcialmente de acuerdo con las políticas de crédito de la

empresa, el 36% está totalmente de acuerdo y el 24% está en desacuerdo con el plazo de

crédito. La información obtenida evidencia que los clientes sienten que la política de crédito

aplicada por la empresa los favorece ya que les permite pagar las obligaciones adquiridas con

TABLICON S.A., en un periodo superior a los 30 días de plazo.

36%

40%

24%

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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5) ¿Conoce usted cuál es la política de crédito que ofrecen las empresas competidoras?

Tabla 9. Política de crédito de competidores

Descripción Frecuencia %
Crédito a 30 días 2 8%
Crédito a 60 días 6 24%
Crédito a 90 días 14 56%
Otros 3 12%
Ninguno 0 0%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 8. Política de crédito de competidores.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Referente a la política de crédito que ofrece la competencia, se obtiene que el

56%aplican políticas de crédito de 90 días plazo, el 24% señala que ofrecen políticas de

crédito de 60 días, el 8% manifiesta que políticas de crédito es de 30 días plazo y el 12%

otros plazos de crédito. Esta información evidencia que la competencia de la empresa

TABLICON S.A., ofrece similares políticas de crédito a la que ofrece la empresa.

8%

24%

56%

12% 0%

Crédito a 30 días Crédito a 60 días Crédito a 90 días Otros Ninguno
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6) Si la empresa disminuye el tiempo de crédito ¿usted seguiría comprándole tableros

eléctricos?

Tabla 10. Fidelidad de compra con disminución de tiempo de crédito.

Descripción Frecuencia %
Si 8 32%
No 17 68%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 9. Fidelidad de compra con disminución de tiempo de crédito.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Se consultó a los clientes sobre su fidelidad de compra, obteniendo que el 68%

manifiesta que no continuaría comprando los tableros eléctricos, mientras que el

32%menciona que estaría dispuesto a seguir adquiriendo los productos de la empresa. Los

resultados obtenidos ponen en evidencian que los clientes que actualmente adquieren los

productos en TABLICON S.A., dudarían de continuar comprando los tableros eléctricos en la

empresa en caso de disminuir el tiempo de crédito que actualmente ofrece.

32%

68%

Si No
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7) ¿Mantiene usted obligaciones que no ha podido cancelar a TABLICON S.A.?

Tabla 11. Obligaciones por cancelar.

Descripción Frecuencia %
Si 18 72%
No 7 28%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 10. Obligaciones por cancelar.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

El 72% de los clientes de la empresa indican que mantienen obligaciones que no han

podido cancelar, mientras que el 28%indican que no tienen obligación con la empresa. De

acuerdo a los resultados obtenidos se pone en evidencia que existe un porcentaje considerable

de clientes que actualmente mantiene deudas con TABLICON S.A., lo que ha generado el

principal problema de la empresa referente a la cartera vencida que se incrementó en los

últimos dos años (2015 y 2016) en un 10% anual aproximadamente, de acuerdo a la

información contenida en el estado de situación financiera general.

72%

28%

Si No
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8) ¿Cuál es su expectativa, para cancelar las obligaciones contraídas con TABLICON

S. A. que todavía no ha podido cancelar?

Tabla 12. Expectativa para cancelar las obligaciones.

Descripción Frecuencia %
Que le ofrezcan promociones 4 16%
Reducción del precio por pronto pago 14 56%
Otros 3 12%
Ninguna 4 16%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 11. Expectativa para cancelar las obligaciones.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Referente a la expectativa para cancelar las obligaciones contraídas, se obtiene que el

56% considera que es oportuna la estrategia de reducción por pronto pago, el 16% señala que

le gustaría que le ofrezcan promociones, mientras que el 12% indica otras expectativas. De

acuerdo al criterio de los clientes se obtiene que la empresa puede aplicar la alternativa de

pronto pago para recuperar la cartera vencida mediante un modelo de gestión adecuado de

crédito.

16%

56%

12%

16%

Que le ofrezcan promociones Reducción del precio por pronto pago
Otros Ninguna
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9) ¿Considera que es adecuada la gestión de cobranzas en TABLICON S.A.?

Tabla 13. Gestión de cobranzas adecuada.

Descripción Frecuencia %
Si 7 28%
No 18 72%

Total 25 100%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

Figura 12. Gestión de cobranzas adecuada.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de TABLICON S.A.

El 72% menciona que la empresa no ha aplicado una adecuada gestión de cobranzas,

mientras que el 28% menciona lo contrario. Debido a la falta de un modelo de gestión en la

empresa se han presentado inconsistente política de crédito, falta de definición de funciones

para el responsable del departamento de Crédito, además del incremento de la cartera

vencida, puede generar una pérdida cuantiosa para la empresa, incidiendo en la reducción de

las ventas y los indicadores de liquidez.

28%

72%

Si No
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3.8.2. Resultados de la entrevista dirigida a principales directivos de la empresa

Entrevistado: Subgerente

Tabla 14. Entrevista al Subgerente de la empresa

Ítem Pregunta Respuesta

1 ¿Existe un responsable por la

Gestión de Crédito en la

empresa? ¿Quién es?

No hay un responsable directo de la gestión

de crédito, lo que sucede es que en el área

Contable existe un auxiliar para llevar la

contabilización de las cobranzas a los

clientes y los pagos a proveedores, pero no

tiene responsabilidad para emprender un

proceso de cobranzas

2 ¿Es importante para la

empresa contar con un modelo

de gestión de cobranzas?

Sí, porque a través del mismo se puede

garantizar que los clientes puedan cumplir

con sus obligaciones, pagando las deudas

que mantienen con la empresa, al día

3 ¿Cuál será el impacto del

modelo de gestión de

cobranzas en las finanzas de la

empresa?

Precisamente, conseguir reducir la carteta

vencida, mediante los acuerdos que se

logren con los clientes

4 ¿Se ha monitoreado la política

de crédito que la empresa

ofrece a sus clientes, a través

de la retroalimentación del

usuario? ¿Cómo?

Hasta el momento no se lo ha hecho, aunque

si hay preocupación en la compañía

5 ¿Tiene alguna relación la No, porque el crédito que se otorga a los
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política de crédito otorgada al

cliente con la política de pago

negociada con los

proveedores?

clientes es mayor en número de días que el

tiempo que le dan los proveedores a la

empresa para que cancele las obligaciones

contraídas con los suministradores

6 ¿Cómo ha evolucionado la

cartera vencida en la empresa?

Ha sido creciente en los últimos años,

debido a que los proveedores son exigentes

en los pagos, pero mantener a los clientes se

les ha otorgado mayor tiempo de pago,

generando un 25% de cuentas incobrables, y

un 30% de atraso en los clientes restantes

7 ¿Cómo ha evolucionado la

liquidez de la empresa con la

cartera vencida?

Al aumentar la cartera vencida, esto tiene un

impacto directo en la disminución de la

liquidez en la empresa

8 ¿Se ha tratado el problema de

la cartera vencida con los

clientes involucrados en su

incremento?

Se les ha comentado al respecto, pero al no

haber un responsable para su atención, no se

ha podido lograr los resultados esperados

9 ¿Qué estrategia debe

implementar la empresa para

recuperar la cartera vencida

con los clientes?

El pronto pago con los clientes, a través de

reducciones en el monto de sus

obligaciones, podría ser importante para la

recuperación de la cartera vencida

10 ¿Cuál es su criterio acerca de

un modelo de gestión de

cobranzas para recuperar la

cartera vencida con los

clientes?

Por supuesto que sería positivo para la

empresa y como ya lo mencioné se debe

elaborar un modelo de gestión para las

cobranzas para la recuperación eficiente de

la cartera vencida con los clientes

Fuente: Entrevista al Subgerente.
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Entrevistado: Contador

Tabla 15. Entrevista al Contador de la empresa

Ítem Pregunta Respuesta

1 ¿Existe un responsable por la

Gestión de Crédito en la

empresa? ¿Quién es?

Realmente no lo hay, el área contable solo

es la encargada de contabilizar las cuentas

por cobrar y llevar un control de las

cobranzas, pero específicamente de cobrar a

los clientes impagos

2 ¿Es importante para la

empresa contar con un modelo

de gestión de cobranzas?

Es importantísimo, porque la Contabilidad

de la empresa refleja saldos crecientes en las

cuentas por cobras, algunas de ellas ya

incobrables

3 ¿Cuál será el impacto del

modelo de gestión de

cobranzas en las finanzas de la

empresa?

Mejorará la liquidez efectiva, actualmente la

empresa tiene cuentas por cobrar que no se

han podido recuperar y es posible con un

óptimo modelo de gestión se pueda

recuperar una buena parte de la cartera

vencida

4 ¿Se ha monitoreado la política

de crédito que la empresa

ofrece a sus clientes, a través

de la retroalimentación del

usuario? ¿Cómo?

No, claro que se ha realizado una auditoría

contable en el año 2015, la última que se

realizó, pero no precisamente enfatizó en las

cuentas por cobrar

5 ¿Tiene alguna relación la

política de crédito otorgada al

cliente con la política de pago

negociada con los

proveedores?

Debería tener relación pero no, porque si no

se les paga a los proveedores, ellos no

entreguen materiales, hay que tener recursos

para cancelarles a los suministradores de

materiales, aunque sea atrasado



51

6 ¿Cómo ha evolucionado la

cartera vencida en la empresa?

Aumentó en el transcurso de los últimos tres

años, específicamente desde el 2014, lo que

también fue generado en gran medida por la

crisis que vivió el país en estos últimos años

por la reducción de los precios del petróleo

7 ¿Cómo ha evolucionado la

liquidez de la empresa con la

cartera vencida?

La liquidez disminuyó como se lo esperaba

por el incremento de la cartera vencida, más

aún si estas se convierten en incobrables

8 ¿Se ha tratado el problema de

la cartera vencida con los

clientes involucrados en su

incremento?

Técnicamente no, aunque son las secretarias

y el personal administrativo quienes llaman

a los clientes, pero con eso poco solucionan

9 ¿Qué estrategia debe

implementar la empresa para

recuperar la cartera vencida

con los clientes?

Realizar convenios de pago con los clientes,

especialmente para recuperar las cuentas

incobrables

10 ¿Cuál es su criterio acerca de

un modelo de gestión de

cobranzas para recuperar la

cartera vencida con los

clientes?

Perfecto, un modelo de gestión que incluya

los acuerdos con los clientes y la

categorización para otorgarle el crédito sería

muy positivo para la recuperación de la

cartera vencida y para la regulación de estos

procesos en la empresa

Fuente: Entrevista al Contador.
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Entrevistado: Asistente Contable de Cobranzas y Pagos

Tabla 16. Entrevista a Asistente Contable de Cobranzas y Pagos

Ítem Pregunta Respuesta

1 ¿Existe un responsable por la

Gestión de Crédito en la

empresa? ¿Quién es?

Estimo que debe ser el Gerente

2 ¿Es importante para la

empresa contar con un modelo

de gestión de cobranzas?

Sí, es importante un modelo de gestión de

cobranzas porque contribuye a recuperar la

cartera vencida que se incrementó en los

últimos periodos contables

3 ¿Cuál será el impacto del

modelo de gestión de

cobranzas en las finanzas de la

empresa?

De disminuir las cuentas por cobrar y las

cuentas incobrables para beneficio de la

liquidez de la empresa

4 ¿Se ha monitoreado la política

de crédito que la empresa

ofrece a sus clientes, a través

de la retroalimentación del

usuario? ¿Cómo?

No lo sé, supongo que no porque no

disminuye la cartera vencida, más bien se ha

incrementado

5 ¿Tiene alguna relación la

política de crédito otorgada al

cliente con la política de pago

negociada con los

proveedores?

No, son diferentes amabas políticas, a la

empresa la presionan porque sin materiales

no se pueden construir los productos

(tableros eléctricos), pero eso mismo no

ocurre con los clientes, quienes pueden

cambiar inclusive de proveedor de los

tableros eléctricos, la competitividad de este

negocio depende en gran medida de las

ventajas crediticias que otorgadas a clientes
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6 ¿Cómo ha evolucionado la

cartera vencida en la empresa?

Creció y de manera no esperada, es decir,

más de lo normal, existe un 25% de cuentas

incobrables, mientras que del 75% restantes,

al menos el 30% están muy atrasadas

7 ¿Cómo ha evolucionado la

liquidez de la empresa con la

cartera vencida?

La liquidez cada vez se reduce más y eso

afecta a la empresa, porque sin líquido no va

a poder operar, esto inclusive fue una de las

causas de los despidos del personal que

tuvieron lugar en los últimos años

8 ¿Se ha tratado el problema de

la cartera vencida con los

clientes involucrados en su

incremento?

No adecuadamente, las secretarias y yo

llamaos a los clientes, pero no podemos

hacer más que recordarle que tienen pagos

pendientes a la empresa, y hasta allí

9 ¿Qué estrategia debe

implementar la empresa para

recuperar la cartera vencida

con los clientes?

Acordar alguna vía para que ellos paguen a

tiempo, prontos pagos, incentivos, existen

varios mecanismos

10 ¿Cuál es su criterio acerca de

un modelo de gestión de

cobranzas para recuperar la

cartera vencida con los

clientes?

Que se implemente un modelo de gestión de

cobranzas, si es posible designando un

responsable en ese aspecto, es necesario que

se lo haga de manera correcta, para no

perder a los clientes, sino que se sientan

satisfechos y continúen siendo usuarios de la

empresa

Fuente: Entrevista al Asistente Contable de Cobranzas y Pagos.
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3.9. Discusión

Aplicado los instrumentos investigativos tanto a los clientes de la empresa

TABLICON S. A., como al personal que pertenece a esta entidad, se pudo conocer que en

efecto, la mayoría de los usuarios de la organización son contratistas o profesionales

independientes del área de la construcción, que generalmente dependen del pago de sus

clientes para contar con los recursos necesarios para cubrir sus gastos operativos y demás

necesidades económicas.

Se identificaron inequidades en la política de crédito para los clientes y las que se

mantienen con los proveedores, porque a la mayoría de usuarios se les otorga hasta 90 días

para ponerse al día en sus obligaciones contraídas con Tablicon S. A., pero en cambio, a los

proveedores se les debe cancelar en menor tiempo, por lo tanto, este desfase podría generar

una iliquidez, más aún cuando no se podrán reducir los tiempos de crédito a los clientes,

porque los competidores ofrecen políticas similares y le resultaría negativo para la

competitividad de la empresa en el mercado, no satisfacer esta expectativa de los clientes, que

sí están dispuestos a satisfacerla los competidores.

Si bien la política de crédito no ha sido deficitaria en la empresa, a pesar de ello, se

observó un porcentaje considerable de clientes que no han podido cancelar sus obligaciones,

generando una cartera vencida en los libros contables de Tablicon S. A., lo que fue uno de los

hallazgos obtenidos con la aplicación de la entrevista a los principales directivos de la

organización involucrados en el área contable de cobranzas y pagos.

Los efectos negativos de la cartera vencida han tenido un impacto negativo en la

liquidez de la compañía, que en términos generales tuvo que inclusive despedir personal en

los últimos tres años por esta razón, además que no se han podido recuperar algunas cuentas

en la compañía, siendo este el motivo principal por los cuales el personal directivo y

administrativo de la organización ha recomendado que se implemente un modelo de gestión
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para optimizar los procesos de cobranzas a los clientes, para mejorar los procesos de la

organización en beneficio de los clientes y del personal de la empresa.

Basado en las respuestas de los clientes y del personal de la organización, se pudo

corroborar la propuesta de que el diseño de un Modelo de Gestión de Cobranzas contribuirá

con la Recuperación de Cartera Vencida en TABLICON S. A. en el periodo en estudio, lo

que inclusive fundamenta la propuesta para la empresa que se describe en el siguiente

capítulo.
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CAPÍTULO IV

(PROPUESTA DE GESTIÓN DE COBRANZAS)

4.1 Características esenciales de la propuesta

4.1.1 Introducción

La estructuración de un modelo de gestión de cobranza en la empresa TABLICON S.

A. responde no solo a las respuestas emitidas en la investigación de campo por los clientes y

por el personal de la organización, sino también a las propias necesidades de la compañía que

requiere una inyección de liquidez a través de la recuperación eficiente de la cartera vencida.

El modelo a desarrollar es de gran importancia para garantizar la recuperación de

cartera vencida y por vencer de los clientes, especialmente de aquellos que se encuentran

impagos, por este motivo, se sugiere que se logren acuerdos con el cliente y se implementen

políticas adecuadas y pagos, para la optimización de este proceso.

Como parte de las estrategias del modelo de gestión, se exponen algunos incentivos

para que los usuarios puedan canelar las obligaciones contraídas con la empresa, entre ellos el

pronto pago, pero también se describe el flujo del proceso de cobranzas y el trámite y técnica

para otorgar el crédito a los usuarios que son sujetos de crédito.

Los beneficiarios principales de la propuesta son los clientes de la institución, porque

podrán salir de las deudas contraídas y mejorarán inclusive su nivel de satisfacción, mientras

que se espera que se incremente la estabilidad del personal y se fortalezcan los indicadores

financieros de liquidez en la compañía, a través de la recuperación de la cartera vencida.

4.1.2 Objetivos

4.1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta para la optimización de la gestión de cobranzas, de modo que

se pueda recuperar la cartera vencida en TABLICON S. A.
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4.1.2.2 Objetivos específicos

 Modelar la política de cobranzas en TABLICON S. A.

 Estructurar el modelo de gestión de cobranzas que no solo incluya a los clientes, sino

también el pago a proveedores.

 Evaluar la liquidez financiera si se aplica la propuesta de la gestión de cobranzas.

4.2 Formas y condiciones de aplicación

El método que se propone para la realización del modelo de gestión de cobranzas, es el

detallado en las siguientes páginas, donde se especifican algunos incentivos para que los

usuarios puedan canelar las obligaciones contraídas con la empresa, entre ellos el pronto

pago, pero también se describe el flujo del proceso de cobranzas y el trámite y técnica para

otorgar el crédito a los usuarios que son sujetos de crédito.
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 1 de 19

MANUAL DE GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 2 de 19

ÍNDICE

1) Introducción

2) Objetivo

3) Alcance

4) Responsabilidad

5) Desarrollo

6) Flujograma

7) Recursos

8) Registros

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 3 de 19

INTRODUCCIÓN

El presente Modelo de Gestión Financiera para el control de liquidez mediante el

análisis de las cuentas por pagar y por cobrar, se ha fundamentado en las teorías contables

que hacen referencia a la función del crédito y estrategias que promueven eficiencia, se

considera que el crédito es uno de los aspectos de mayor importancia dentro de las finanzas,

debido a que se encuentran vinculadas de forma directa con los indicadores de liquidez, que

se utilizará para realizar inversiones y cubrir las obligaciones de la empresa.

La empresa tiene el propósito de alcanzar el equilibrio entre la salida de dinero que se

realiza por concepto de las obligaciones contraídas con los proveedores y el ingreso originado

por los créditos otorgados,  ocasionando que los ingresos que se obtienen sirvan para cancelar

las cuentas por pagar y se mantenga liquidez.

El impacto de la gestión del crédito en la empresa se observará en los indicadores

financieros de la rotación de la cartera, estos serán favorables a la empresa, evitando que la

empresa se quede sin liquidez para cubrir sus gastos, de esta manera se mejoran las

operaciones de la organización mediante un sistema de cobranzas eficientes.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 4 de 19

OBJETIVO

Optimizar el proceso de gestión de cobranzas en la empresa Tablicon S.A., para la

recuperación de la cartera vencida.

ALCANCE

El alcance del modelo de gestión de cobranzas tiene impacto en el área administrativa,

referida a las ventas a crédito y a la contabilidad.

RESPONSABLE

El responsable del modelo de gestión de cobranzas será exclusivamente el Gerente o

Jefe del área de Ventas con ayuda del Auxiliar de Cobranzas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 5 de 19

POLÍTICAS

El modelo de gestión de cobranzas se fundamenta en las siguientes políticas:

1) Abastecimiento por medio de los proveedores mediante la política de JIT.

2) Adopción de un sistema de justo a tiempo.

3) Establecimiento de una política de descuentos por pronto pago, aplicando el punto de

equilibrio.

4) Acuerdos con los clientes.

5) Equilibrio de la políticas de crédito para las cuentas por cobrar con las políticas de pago

de las cuentas por pagar,

6) Aplicación de la escala valorada para la calificación del crédito.

7) Otorgamiento de créditos según la categorización de los clientes.

8) Seguimiento de la política establecido.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 6 de 19

DESARROLLO

Luego de la determinación de los objetivos, alcance y responsable, se presenta el

desarrollo de modelo de gestión de cobranzas graficado en el siguiente esquema:

MODELO DE GESTIÓN DE COBRANZAS

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

•Acuerdos con
los clientes
impagos

•Comparación
entre la
planificación de
cobranzas y lo
cobrado

•Pronósticos de
Cobranzas

•Análisis de
riesgo

•Incentivos al
cliente (pronto
pago)

•Alargamniento
del plazo

•Otros
Acción

Correctiva y
Preventiva

Planificación

EjecuciónEvaluación
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 7 de 19

Las obligaciones que deben cumplir para que la gestión de cobranzas pueda realizarse

correctamente son:

 Planificar la estrategia para la cobranza a los clientes a través de diversas políticas,

mediantes las cuales se puede otorgar plazos de 75 a 90 días para cancelar las

obligaciones adquiridas con la empresa.

 Recopilar los datos de las cuentas por cobrar de los usuarios que mantiene deudas con la

empresa.

 Formar un archivo del historial crediticio de cada cliente que incluya los datos generales

de los mismos conteniendo los siguientes:

 Evaluarla gestión de cobranza para la emisión de créditos a los clientes mediante una

escala valorada que enfatiza en el riesgo que a su vez dependerá de las características del

cliente y de su entorno:

Riesgo bajo el método del semáforo

Alto Medio Bajo

Verde Amarillo Rojo

Baja Media Alta

Nivel de confianza

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Hoja de historial
crediticio del

cliente.
Datos generales del

cliente.
Referencias

comerciales del
solicitante.

Registros que exija
el procedimiento
según las leyes

vigentes.
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 8 de 19

 En caso que el nivel de confianza sea bajo, el tiempo de cobranzas será menor a los 90

días, que puede ser máximo de 45 días, para lograr una pronta recaudación y evitar

evasiones.

 Por medio del sistema llamado justo a tiempo (JIT) como estrategia para usuarios que

tienen a la empresa como proveedores para tener una beneficio por pagos a tiempo.

 Los clientes que se encuentran bajo la metodología JIT tienen los beneficios como mayor

confiabilidad crediticia, descuentos por pronto pago, así como envío de pedido entre

otros.

Es necesario que exista un enlace entre las cobranzas para la recuperación de la cartera

vencida con el pago de las obligaciones contrariadas por la empresa con sus proveedores y

los demás desembolsos que la compañía debe realizar de forma periódica, por lo que es

recomendable que también se realicen acuerdos con los suministradores de los materiales.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 9 de 19

 Establecido un acuerdo con los proveedores para sus calificación también se puede

considerar la escala de valoración siguiente:

Escala de Valoración de clientes y proveedores

Descripción Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo
Calificación 5 4 3 2 1

 Se realiza la calificación bajo la misma escala de valoración del proveedor se evaluará a

los clientes con el fin realizar las cobranzas de forma adecuada.

 De acuerdo a la calificación obtenida permite garantizar la ejecución correcta del

sistema, como una estrategia para la rotación de cartera y de rotación de proveedores,

mediante las siguientes formula:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 10 de 19

 De acuerdo al análisis de la calificación según la escala se pueden determinar cuáles

pueden ser seleccionados como proveedores que del material requerido de la empresa

para mantener un equilibrio para cancelar a sus proveedores a tiempo igual que cobrar a

sus clientes, teniendo como estrategia emergente ofrecer descuento por pronto pago del

10% al 15% dependiendo del monto y lo que permite una reducción de la cuenta por

cobrar.

 La empresa debe conocer el punto de equilibrio de las cuentas por cobrar y por pagar.

Gráfica de punto de equilibrio

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 11 de 19

El punto de equilibrio puede obtenerse por medio de la siguiente ecuación:

 Mediante la aplicación de la ecuación se pudo conocer el nivel de ganancias de una

empresa y el punto de equilibrio para no producir pérdidas, teniendo como estrategia

exitosa la reducción de precios y el pronto pago mejorando así la gestión de cobranzas.

 El Descuento por pronto pago = Monto de ventas o de cuentas por cobrar x Porcentaje de

descuento (10% al 15%).

 Mediante la estrategia de descuento en los precios de los productos por ventas o cuentas

por cobrar, es posible calcular los indicadores de liquidez de la empresa, los cuales se

presentan a continuación:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Recursos

Registros

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Equipos informáticos.

Software contable.

Suministros de oficina.

Programa de inducción al personal de cobranzas.

Hoja de historial
crediticio del

cliente.

Registro de
calificación de
proveedores.

Registro de
calificación de

clientes.

Registro de
valoración del

riesgo.

Cuadro comparativo
de indicadores de
liquidez y rotación

de cartera.

Requerimientos de
materiales.

Punto de equilibrio
de los productos.
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Flujograma del Procedimiento Ventas a crédito

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:



71

GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 14 de 19

Flujograma del Procedimiento de Compras a crédito y Contabilidad

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 15 de 19

FORMATO DE REGISTRO DEL HISTORIAL CREDITICIO DEL CLIENTE

Datos del sujeto de crédito

Código Historial

crediticio

Calificación del

riesgo

Nivel de confianza Motivos de

calificación

Firma del responsable: ……………………..

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN DE COBRANZAS

EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 16 de 19

REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Descripción Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Calificación 5 4 3 2 1

Proveedores

A

B

C

Firma del responsable: ……………………..

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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FORMATO DE REGISTRO DE CALIFICACIÓN DE CLIENTES

Descripción Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Calificación 5 4 3 2 1

Proveedores

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

…..

…..

Firma del responsable:…………………………………….

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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EMPRESA TABLICON S. A.

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 18 de 19

TABLA DE REGISTRO DE VALORACIÓN DEL RIESGO

Clientes Alta – Baja

Verde

Medio – Media

Amarillo

Bajo - Alto

Rojo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

…..

…..

Firma del responsable:…………………………………….

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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GESTIÓN FINANCIERA PARA  EL CONTROL DE LIQUIDEZ

EMPRESA EXPORT JAIME S.A

Código: GCETSA-17 Fecha: Pág. 19 de 19

CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS

Descripción Planificado Actual Diferencia Observación

Liquidez

Razón corriente

Prueba ácida

Endeudamiento

Rotación de cartera

Firma del responsable:…………………………………….

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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4.3 Evaluación de la propuesta

La empresa aspira a recuperar la siguiente cartera vencida mediante la ejecución de la

estrategia de pronto pago propuesta:

Tabla 17. Recuperación de cartera vencida mediante estrategia de pronto pago

Descripción Montos Descripción Montos
Cuenta por cobrar $135.250,00 Cuenta por

cobrar
$135.250,00

Cuentas incobrables (%) 25% Cuenta por
cobrar
recuperable (%)

75%

Cuentas incobrables ($) $33.812,50 Meta esperada a
captar ($)

$101.437,50

Recuperación esperada
(%)

30% Recuperación
esperada (%)

30%

Recuperación esperada
($)

$10.143,75 Recuperación
esperada ($)

$30.431,25

Descuento por pronto
pago (%)

15% Descuento por
pronto pago (%)

10%

Descuento por pronto
pago ($)

$1.521,56 Descuento por
pronto pago ($)

$3.043,13

Recuperación de cartera
por cuentas incobrables

$8.622,19 Recuperación de
cartera por
cuentas
incobrables

$27.388,13

Crédito realizado
para pagar a
proveedores y
gastos varios

$22.000,00

Intereses
generados por el
crédito

$3.300,00

Diferencia entre
intereses
pagados y
descuento por
pronto pago

$256,88

Fuente: Estados financieros de la empresa.

La recuperación de la cartera vencida que representa el beneficio que obtendrá la

empresa, asciende a la siguiente cantidad:
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 Recuperación de la cartera vencida con la implementación de la propuesta =

recuperación de cartera por cuentas incobrables + diferencia entre intereses pagados y

descuento por pronto pago

 Recuperación de la cartera vencida con la implementación de la propuesta = $8.622,19 +

$256,88

 Recuperación de la cartera vencida con la implementación de la propuesta = $8.879,06

La recuperación de la cartera vencida será de $8.879,06 en el primer año, con

expectativa de incremento del 3% anual.

En la siguiente tabla se presenta el detalle del estado de resultados, considerando la

situación actual y propuesta:

Tabla 18. Estado de resultados actual y propuesto

Descripción Actual
Propuesto solo

con cuentas
incobrables

Propuesto total Diferencia

Ingresos por ventas $343.308,87 $343.308,87 $343.308,87

Costos

(-) Costos de ventas $136.920,45 $136.920,45 $136.920,45
Inventario inicial de
mercaderías $4.857,66 $4.857,66 $4.857,66

Compras brutas $153.086,79 $153.086,79 $153.086,79

(-) Devolución de compras -$3.574,00 -$3.574,00 -$3.574,00
Mercadería disponible para
la venta $154.370,45 $154.370,45 $154.370,45
(-) Inventario final de
mercadería -$17.450,00 -$17.450,00 -$17.450,00

Utilidad bruta $206.388,42 $206.388,42 $206.388,42

Margen bruto 60,12% 60,12% 60,12%
Gesto operativo y
financiero $161.674,92 $163.196,48 $162.939,61 $1.264,69
Sueldo $52.470,00 $52.470,00 $52.470,00

Servicios básicos $7.248,00 $7.248,00 $7.248,00

Servicios prestados $6.450,36 $6.450,36 $6.450,36

Movilización $4.600,00 $4.600,00 $4.600,00

Mantenimiento $11.458,00 $11.458,00 $11.458,00

Alimentación $13.500,00 $13.500,00 $13.500,00

Honorarios profesionales $6.720,00 $6.720,00 $6.720,00

Suministro de limpieza $1.850,00 $1.850,00 $1.850,00
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Suministros de oficina $3.570,00 $3.570,00 $3.570,00

Servicios técnicos $6.732,00 $6.732,00 $6.732,00

Depreciación de vehículo $14.674,91 $14.674,91 $14.674,91
Depreciación de muebles
y enseres $264,96 $264,96 $264,96
Depreciación de equipo
de cómputo $3.169,68 $3.169,68 $3.169,68
Depreciación de
maquinarias $17.109,38 $17.109,38 $17.109,38
Depreciación de edificio -
galpón $1.105,00 $1.105,00 $1.105,00
Gastos por descuento por
pronto pago $1.521,56 $4.564,69 $4.564,69

Varios gastos $7.452,63 $7.452,63 $7.452,63

Gastos financieros $3.300,00 $3.300,00 -$3.300,00
Utilidad operativa y

financiera $44.713,50 $43.191,94 $43.448,81 -$1.264,69

Margen operativo 13,02% 12,58% 12,66% -0,37%
(-) Participación de
trabajadores (15%) $6.707,03 $6.478,79 $6.517,32 -$189,70

Utilidad antes de
impuestos $38.006,48 $36.713,15 $36.931,49 -$1.074,98

Margen antes de imp. 11,07% 10,69% 10,76% -0,31%
(-) Impuesto a la Renta
(22%) $8.361,42 $8.076,89 $8.124,93 -$236,50

Utilidad a distribuir $29.645,05 $28.636,25 $28.806,56 -$838,49

Margen a distribuir 8,64% 8,34% 8,39%
Fuente: Empresa TABLICONSA y propuesta.

En la siguiente tabla se presenta el detalle del estado de situación financiera general,

considerando la situación actual y propuesta:
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Tabla 19. Estado de situación financiera general actual y propuesto

Cuentas Actual
Propuesto solo

con cuentas
incobrables

Propuesto
total

Diferencia

Activos $340.894,51 $339.372,95 $314.329,82 -$26.564,69

Activo corriente $170.292,00 $168.770,44 $143.727,31 -$26.564,69

Caja - Bancos $17.592,00 $26.214,19 $31.602,31 $14.010,31

Cuentas y documentos por
cobrar

$135.250,00 $125.106,25 $94.675,00 -$40.575,00

Cuentas incobrables $33.812,50 $23.668,75 $23.668,75 -$10.143,75

Otras cuentas por cobrar $101.437,50 $101.437,50 $71.006,25 -$30.431,25

Inventarios $17.450,00 $17.450,00 $17.450,00

Activo fijo $169.756,16 $169.756,16 $169.756,16

Edificio - galpón $22.100,00 $22.100,00 $22.100,00

Muebles y enseres $2.649,62 $2.649,62 $2.649,62

Equipo de computación $9.510,00 $9.510,00 $9.510,00

Maquinarias $171.093,80 $171.093,80 $171.093,80

Vehículos $73.374,54 $73.374,54 $73.374,54

(-) Depreciación acumulada -$108.971,80 -$108.971,80 -$108.971,80

Activos intangibles $846,35 $846,35 $846,35

Total de Activos $340.894,51 $339.372,95 $314.329,82 -$26.564,69

Pasivos $147.682,45 $147.169,68 $121.956,25 -$25.726,20

Pasivos corrientes $107.314,00 $107.314,00 $107.314,00

Cuentas por pagar $107.314,00 $107.314,00 $107.314,00

Pasivos a largo plazo $40.368,45 $39.855,68 $14.642,25 -$25.726,20

Obligación financiera $22.000,00 $22.000,00 -$22.000,00

Intereses por pagar $3.300,00 $3.300,00 -$3.300,00

Participación de los
trabajadores por pagar

$6.707,03 $6.478,79 $6.517,32 -$189,70

Impuesto a la renta por
pagar

$8.361,42 $8.076,89 $8.124,93 -$236,50

Total de Pasivos $147.682,45 $147.169,68 $121.956,25 -$25.726,20

Patrimonio $193.212,06 $192.203,26 $192.373,57 -$838,49

Capital social $123.866,86 $123.866,86 $123.866,86 $0,00

Utilidad acumulada del
ejercicio

$39.700,15 $39.700,15 $39.700,15 $0,00

Utilidad del presente
ejercicio

$29.645,05 $28.636,25 $28.806,56 -$838,49

Total $340.894,51 $339.372,95 $314.329,82 -$26.564,69

Fuente: Empresa TABLICONSA y propuesta.
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Con la información de los estados financieros, se ha calculado los criterios financieros

en el periodo actual y  propuesto, considerando como prioritarios el indicador de liquidez de

la razón corriente, de rentabilidad sobre ingresos y los índices de rotación de cartera.

Tabla 20. Indicadores financieros: actuales y propuestos

Indicador financiero Fórmula Actual Propuesto

Razón corriente Activo corriente / pasivo corriente 1,15 1,18

Rentabilidad sobre ingresos Utilidad / ingresos 8,64% 8,39%

Rotación de cartera Ventas a crédito / Cuentas por cobrar $2,54 $3,63

Rotación de proveedores Total a pagar x 360 / Compras a crédito $311,86 $252,36

Fuente: Empresa TABLICONSA y propuesta.

Este indicador evidencia que por cada dólar que tiene que pagar la empresa a sus

acreedores tiene $1,15 en la actualidad, pero si implementa la propuesta, incrementará a

$1,18 su capacidad para afrontar deudas con los acreedores, mejorando la liquidez de la

compañía. Este indicador evidencia que por cada dólar que le deben los clientes a la

empresa, esta genera $2,54 dólares de ingresos por ventas en el periodo actual, mientras que

con la situación propuesta, se podría generar hasta $3,63 de ingresos.

Este indicador evidencia que la empresa actualmente debe pagar $311,86 diarios, para

cancelar la deuda que mantiene con proveedores y demás, en el transcurso de un año

calendario. Sin embargo, con la aplicación de la propuesta, este pago puede reducirse a

$252,36 diario, cayendo la deuda y mejorando la condición financiera de la empresa.

Una vez que se analizó la situación actual se procede a realizar la situación propuesta,

reconociendo que el beneficio de la propuesta es la minimización del gasto financiero, debido

a que al contar con suficiente liquidez, por reducir las cuentas por cobrar a los clientes, como

parte de la ejecución del pronto pago, se eliminan los créditos a las instituciones financieras a

quienes se está solicitan créditos actualmente, porque se puede cancelar a los proveedores con

el líquido que se obtiene con el pago de los clientes.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se identificaron inequidades en la política de las cuentas por cobrar para los clientes y

el plazo para pagar con los proveedores que es en menor tiempo que el anterior, lo que podría

generar un problema de iliquidez en la empresa, generando la cartera vencida en los libros

contables de Tablicon S. A.

Las causas principales por las cuales no se ha podido recuperar la cartera vencida, se

deben a la falta de una gestión adecuada, porque no hay responsables por las cobranzas a los

clientes, ni tampoco se ha implementado estrategias para generar acuerdos con los clientes

para la recuperación de las cuentas impagas, observándose la necesidad de un Modelo de

Gestión de Cobranzas en la empresa.

El Modelo de Gestión de Cobranzas desarrollado se basa en estrategias de pronto

pago, determinación del punto de equilibrio y evaluación de los clientes como sujetos de

crédito con base en una escala valorada, con lo que se aspira a recuperar la cartera vencida en

la empresa y fortalecer los indicadores de liquidez.

Se pudo comprobar que el Modelo de Gestión de Cobranzas propuesto permitirá la

Recuperación de Cartera Vencida en TABLICON S. A. en los años venideros.
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Recomendaciones

Se recomienda equilibrar las políticas de cuantas por cobrar para los clientes con el

plazo para cancelar a los proveedores que deben tener el mismo tiempo, a través de

incentivos para el cliente y el fortalecimiento del sistema para la selección de usuarios sujeto

de crédito, para que exista suficiente liquidez en la empresa y se evite mantener cartera

vencida en los libros contables de Tablicon S. A.

La recuperación de la cartera vencida depende en gran medida de la implementación

de una gestión adecuada, que asigne responsables para las cobranzas a los clientes,

especialmente para recuperar las cuentas impagas consideradas hasta ahora incobrables.

Es recomendable que el Modelo de Gestión de Cobranzas propuesto incluya acuerdos

con los clientes con base en el otorgamiento de incentivos como descuentos por pronto pago

y la evaluación de los clientes como sujetos de crédito con base en una escala valorada.

El Modelo de Gestión de Cobranzas propuesto, no sólo permitirá la Recuperación de

Cartera Vencida en TABLICON S. A. en los años venideros, sino que fortalecerá la liquidez

para beneficio de los clientes, el personal inmerso en la organización y la propia empresa.
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Anexo No. 1

Anexo 1. Cuestionario de la encuesta al cliente

Objetivo: Determinar las razones por las cuales el cliente no ha podido cancelar sus

obligaciones contraídas con la empresa y se ha incrementado la cartera vencida.

Instructivo: La encuesta es anónima, se requiere que subraye la respuesta de su

elección.

1) ¿Cuál es su actividad económica?

 Empresario.

 Contratista profesional independiente: Ingeniero Eléctrico o Civil

 Otros.

2) ¿Cuál es el giro de su negocio?

 Producción.

 Servicios.

 Construcción.

 Otros.

3) ¿Cuál es la política de crédito que le ofrece la empresa?

 Crédito a 30 días

 Crédito a 60 días
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 Crédito a 90 días

 Otros

 Ninguno

4) ¿Está de acuerdo con la política de crédito que le ofrece la empresa?

 Totalmente de acuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 En desacuerdo

5) ¿Conoce usted cuál es la política de crédito que ofrecen las empresas competidoras?

 Crédito a 30 días

 Crédito a 60 días

 Crédito a 90 días

 Otros

 Ninguno

6) Si la empresa disminuye el tiempo de crédito ¿usted seguiría comprándole tableros

eléctricos?

 Si

 No
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7) ¿Mantiene usted obligaciones que no ha podido cancelar a TABLICON S.A.?

 Si

 No

8) ¿Cuál es su expectativa, para cancelar las obligaciones contraías con TABLICON S.

A. que todavía no ha podido cancelar?

Que le ofrezcan promociones

Reducción del precio por pronto pago

Otros

Ninguna

9) ¿Considera que es adecuada la gestión de cobranzas en TABLICON S.A.?

 Si

 No
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Anexo No. 2

Anexo 2. Guía de entrevista al personal de la empresa

Objetivo: Conocer el criterio de los principales directivos de la empresa, acerca de la

factibilidad de la implementación de un modelo de gestión de cobranzas para recuperar la

cartera vencida.

Instructivo: Responder de acuerdo a la interrogante solicitada.

1) ¿Existe un responsable por la Gestión de Crédito en la empresa? ¿Quién es?

2) ¿Es importante para la empresa contar con un modelo de gestión de cobranzas?

3) ¿Cuál será el impacto del modelo de gestión de cobranzas en las finanzas de la

empresa?

4) ¿Se ha monitoreado la política de crédito que la empresa ofrece a sus clientes, a

través de la retroalimentación del usuario? ¿Cómo?

5) ¿Tiene alguna relación la política de crédito otorgada al cliente con la política de

pago negociada con los proveedores?

6) ¿Cómo ha evolucionado la cartera vencida en la empresa?

7) ¿Cómo ha evolucionado la liquidez de la empresa con la cartera vencida?
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8) ¿Se ha tratado el problema de la cartera vencida con los clientes involucrados en su

incremento?

9) ¿Qué estrategia debe implementar la empresa para recuperar la cartera vencida

con los clientes?

10) ¿Cuál es su criterio acerca de un modelo de gestión de cobranzas para recuperar la

cartera vencida con los clientes?


