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A nivel mundial las Cuentas por Cobrar son de gran importancia para las empresas, ya que la 

mayor parte de las ventas que realizan las empresas o negocios en la actualidad son realizados 

a crédito y en muchos casos respaldadas por facturas, las mismas que son registradas desde el 

punto de vista de la contabilidad, dentro de las Cuentas por Cobrar. Por lo cual se diseñará un 

Manual de Políticas de Crédito y Cobranzas para Percrea Cia Ltda, esta empresa forma 

miembro activo de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad desde el 29 de junio 

de 1994. El objetivo general es Diseñar un manual de políticas de créditos y cobranzas, con la 

finalidad de mejorar la liquidez en la compañía PERCREA LTDA. El diseño de la 

investigación es el enfoque del presente trabajo de investigación, será de tipo cuantitativo; ya 

que a través de esto se procederá con el análisis de información obtenida a través de preguntas 

desarrollada. La población del presente trabajo investigativo estará conformada por el total de 

trabajadores que pertenecen al departamento administrativo financiero, el instrumento a ser 

usado en la presente investigación será la entrevista. Como conclusión se dio que el análisis de 

la cartera vencida de la empresa mostró la existencia de clientes con saldos envejecidos, saldos 

que no presentan un soporte de conciliación con el cliente, lo cual se recomienda, implementar 

de conjunto con el área de talento humano, determinadas acciones dirigidas a elaborar un 

indicador que permita a los trabajadores, no importa el área de la empresa, a que pueda realizar 

gestiones de cobro. 

 

 

Palabras claves: Manual, políticas, crédito, cobranza. 



xi 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

SHOOL OF AUTHORIZED PUBLIC ACCOUNTING 

 

“Diseño de un Manual de Políticas de Crédito y Cobranzas para Percrea Cia Ltda.” 

 

Authors: 

Arleth Evelin Ochoa Álvarez 

y 

Jorge Luis Herrera Ubilla 

 

Tuthor: 

Ing. Omar Mejía Flores, MTF 

 

Abstract 

 

At a global level, accounts receivable are of great importance for companies, since most of the 

sales made by companies or businesses are currently made on credit and in many cases backed 

by invoices, which are recorded from the point of view of accounting, within Accounts 

Receivable. For which a Manual of Credit and Collection Policies for Percrea Cia Ltda will be 

designed, this company forms an active member of the Ecuadorian Association of Advertising 

Agencies since June 29, 1994. The general objective is to Design a manual of credit policies 

and collections, in order to improve liquidity in the company PERCREA LTDA. The design 

of the research is the focus of the present research work, it will be quantitative; since through 

this we will proceed with the analysis of information obtained through questions developed. 

The population of the present investigative work will be formed by the total of workers that 

belong to the financial administrative department, the instrument to be used in the present 

investigation will be the interview. As a conclusion it was given that the analysis of the past 

due portfolio of the company showed the existence of clients with aging balances, balances 

that do not present a conciliation support with the client, which is recommended, to be 

implemented in conjunction with the human talent area, certain actions aimed at developing an 

indicator that allows workers, no matter the area of the company, to perform collection efforts. 
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Introducción 

El presente proyecto de disertación tiene como finalidad diseñar un Manual de Políticas 

de Crédito y Cobranza para la compañía PERCREA S.A. (Perfil Creativo), ya que la 

compañía limitada presenta problemas que afectan al departamento de crédito y cobranzas de 

la compañía en especial al índice de morosidad de su cartera vencida reflejándose en sus 

estados financieros en las cuentas y documentos por cobrar un valor exuberante, esto se debe 

a las políticas ambiguas que tiene la compañía para el otorgamiento de créditos a sus clientes, 

esta ausencia de un manual de políticas de crédito y cobranza dificulta la recuperación de la 

cartera  perjudicando la situación financiera de la compañía, ya que pese que los ingresos de 

la compañía por las ventas que tiene son buenos, el efectivo que están dejando de percibir 

podría servir para que la compañía se expanda a otros sectores 

En la actualidad resulta de vital  importancia para todas empresas tener conocimientos 

acerca de las alternativas existentes para la regularización de la cartera vencida. De esta 

manera será posible tomar decisiones más adecuada para el desarrollo de las mismas.  Es 

importante que tengan conocimiento sobre las políticas de créditos aplicar ya que no todas las 

personas que adquieren crédito son responsables con sus obligaciones, causando conflictos de 

cobranzas, conflictos legales y falta de liquidez en las empresas.  

Este inconveniente se da porque  no se establecen políticas de crédito rígidas, y los 

procedimientos no se dan de forma ordenada y responsable; cabe indicar, que las políticas y 

procedimientos que aplique una empresa para la concesión de los créditos, recaudación del 

dinero, son instrumentos para ejecutar un control efectivo sobre los créditos y las cobranzas, 

ayudando de esta forma que los dueños de la compañía tengan una visión clara del efectivo y 

así tomar decisiones acertadas para generar mayores ventas que los conllevaría a obtener más 

rentabilidad. 
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 En el análisis a los estados financieros y del flujo del efectivo del año 2016 de la 

Compañía Limitada PERCREA CIA LTDA. (Perfil Creativo) enfrenta problemas en la 

recuperación de la cartera de cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes locales 

por un valor de USD$ 1,164,715.03 el monto detallado no contempla la disminución por el 

deterioro de las cuentas y documentos por cobrar por la falta de políticas para poder ejercer la 

recuperación de la carteras vencidas.  

En la investigación realizada se determina que no se cuenta con un manual acorde a los 

requerimientos de la compañía, pese que la compañía tiene una gran trayectoria en el 

transcurso de los años  se ha dedicado  a facilitar el intercambio de comunicación, 

conocimientos y tecnología para potenciar las posibilidades de servicio en Ecuador y toda 

Latinoamérica, para beneficio de actuales y futuros clientes, con un capital suscrito de 

$700000 sucres, constituida el 21 de Abril de 1993, y son miembros activos de la Asociación 

Ecuatoriana de Agencias de Publicidad desde el 29 de junio de 1994. Desde el 9 de junio de 

1996 formaron parte de la Asociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad 

establecida en la ciudad de Quito y  Guayaquil. Se espera que, al implementar el manual de 

políticas de créditos y cobranzas, se verán reflejados resultados relevantes en el flujo del 

efectivo lo que le ayudará a mejorar las actividades financieras de la compañía.  La estructura 

del trabajo realizado comprende: 

Capítulo I: Expone el problema con sus causas y consecuencias, además se enuncia la 

hipótesis de la investigación. Además, se establecieron las variables del estudio 

estableciéndose que la variable independiente es el Manual de Políticas de Créditos y 

Cobranzas, y la variable dependiente  mejor liquidez en la compañía. 

Capítulo II: Corresponde al marco referencial que está conformado por el marco 

teórico, conceptual, contextual y legal. En el marco teórico se describieron los principales 

conceptos del estudio, en el marco contextual se hace referencia a la Compañía Limitada 
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PERCREA. y como desarrolla sus operaciones, poniendo énfasis en los procesos de 

recaudación. 

Capítulo III: Comprende el marco metodológico y define la forma en la cual se elaboró 

el trabajo de investigación, es decir describe el enfoque del estudio y los métodos de 

recolección de datos.  

Capítulo IV: Se proponen un manual de políticas en cobranza para la mejora en la 

recuperación de la cartera vencida con la finalidad de obtener un estado de flujo del efectivo 

óptimo. Al final se precisan las principales recomendaciones y conclusiones de la 

investigación. 
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Capítulo i El problema 

Planteamiento del problema 

A nivel mundial las Cuentas por Cobrar son de gran importancia para las empresas, ya 

que la mayor parte de las ventas que realizan las empresas o negocios en la actualidad son 

realizados a crédito y en muchos casos respaldadas por facturas, las mismas que son 

registradas desde el punto de vista de la contabilidad, dentro de las Cuentas por Cobrar.  

Cabe destacar que las Cuentas por cobrar o créditos constituyen hoy en día la clave en 

el desarrollo exitoso de los negocios, son dinero esperando a ser tomado, además es el 

activo de mayor disponibilidad después del efectivo en caja y bancos, ya que a diferencia 

del inventario estas no pasan por proceso de manufacturas, almacenaje. Traslado y 

colocación con los clientes. Según (Lawrence J. y Chad J., 2012) el objetivo de la 

administración de las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder 

ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta meta comprende tres 

temas:  

1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento,  

2. Términos de crédito  

 3. Supervisión de créditos. 

Se percibe en el Ecuador una cultura de endeudamiento en las diversas áreas del 

sistema financiero como son: bancos, cooperativas, mutualistas, instituciones públicas y 

privadas que ofrecen créditos para vivienda, comercio, consumo y microcrédito; se observa 

que la tarjeta de crédito en la actualidad es la principal herramienta de endeudamiento por la 

facilidad en la adquisición de diferentes productos y servicios. 
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El principal problema de la Compañía PERCREA LTDA (Perfil Creativo) por la 

transcendencia que ha tenido la compañía su volumen de facturación se maneja de forma 

diaria y mensual, la falta de control hace que la cartera de clientes que mantienen  no sean 

confiables y la información sea inconsistente, esto debido que no dispone de un manual de 

políticas en créditos y  cobranzas definidos que puedan contribuir de manera efectiva y 

eficiente a los objetivos planteados por la compañía.  

PERCREA CIA LTDA (Perfil Creativo) es una compañía dedicada a facilitar el 

intercambio de comunicación, conocimientos y tecnología para potenciar las posibilidades de servicio en 

Ecuador y toda Latinoamérica,  por lo que la presente investigación se enfocó en fortalecer la 

parte financiera de la empresa mediante un diseño de manual de políticas de créditos y 

cobranza con el fin que la empresa pueda recuperar su cartera vencida y tenga mayor 

liquidez lo que le ayudaría a la compañía a invertir para generar mayor utilidad lo que haría 

que la compañía sea más atractiva para los inversionistas extranjeros.  

Formulación y sistematización del problema 

Formulación. 

¿De qué manera influye la ausencia de un Manual de Políticas de Crédito y Cobranza 

en PERCREA CIA LTDA? 

Sistematización. 

 ¿Cuál es el control de la cartera vencida de la compañía, se establece en base a un 

análisis de la antigüedad de saldos de los clientes? 

 ¿Cuál es el diagnóstico actual en el área de gestión de cobranzas que permita 

verificar la problemática planteada? 
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 ¿De qué manera se puede mejorar el proceso de cobranzas en la Compañía 

PERCREA LTDA.? 

Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Diseñar un manual de políticas de créditos y cobranzas, con la finalidad de mejorar la 

liquidez en la compañía PERCREA LTDA. 

Objetivos Específicos. 

 Analizar la cartera vencida de la compañía, se establece en base a un análisis de la 

antigüedad de saldos de los clientes. 

 Realizar un diagnóstico actual en el área de gestión de cobranzas que permita verificar 

la problemática planteada. 
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Dificultad en la 

recuperación de los 

créditos otorgados

Problema

Carencia de un Manual de Politicas de 

Créditos y Cobranzas en la compañía 

PERCREA LTDA
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 Proponer un proceso de créditos y cobranzas que mejore la recuperación de la cartera 

vencida en la compañía PERCREA LTDA. 

Justificación del proyecto 

Justificación teórica. 

El desarrollo de la presente investigación tuvo como base un sustento teórico que fue 

recabado de diversas fuentes de información entre ellas la Superintencia de compañías, con 

la finalidad de ampliar los conceptos referentes al tema principal y demás conceptos que 

aporten a la investigación desarrollada. De los conceptos investigados se desprende la 

importancia de la cobranza, ya que con frecuencia representa la mayor fuente de entradas de 

efectivo de una compañía; por lo cual, es indispensable llevar un correcto seguimiento al 

cobro de los mismos; en vista de que en la mayoría de los casos la capacidad de la empresa 

para generar el efectivo  es necesario para desarrollar cabalmente sus operaciones diarias las 

mismas que dependen en gran medida del valor, de la recuperabilidad y fechas de 

vencimiento de sus cuentas por cobrar.  

Considerando que la compañía PERCREA LTDA (Perfil Creativo), actualmente no 

cuenta con un manual de políticas en créditos y cobranzas lo cual ha traído diversos 

problemas y el deficiente control el área de créditos, los temas relevantes considerados en el 

presente marco teórico son procesos de cobranzas, gestión de cobranzas, liquidez y cartera 

vencida. 

Esta investigación se justifica con el eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir 2017- 2021 denominado “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera 

redistributiva y solidaria”, siendo Calamante S.A. una empresa que ofrece empleo digno, 
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cuyo desarrollo organizacional permitirá la generación de más puestos de trabajo y una 

mayor estabilidad laboral para las personas que conforman la empresa.  

Justificación metodológica. 

El diseño de la investigación se realizó bajo una investigación de campo y se aplicó las 

técnicas e instrumentos de investigación. Es importante mencionar que se realizó una 

investigación tipo descriptiva, de esta forma se puede conocer a profundidad sobre  uno o 

varios temas en particular, en este caso, el objetivo del estudio fue investigar sobre el 

proceso que aplica la compañía en los créditos que otorgo y la ejecución de la recuperación 

de los mismos, por tal motivo, se requirió conocer las opiniones de los empleados 

involucrados en el área de créditos y cobranzas, por lo expuesto, se llevaron a cabo técnicas 

tales como las encuestas y entrevistas, los resultados obtenidos de la investigación 

efectuada, permite direccionar y mejorar el desarrollo de la propuesta sobre el manual de 

políticas de créditos y cobranzas para la compañía PERCREA LTDA (Perfil Creativo).  

Justificación práctica. 

En la investigación se desarrolló la puesta en acción de la variable dependiente. Fue de 

suma importancia diseñar un manual de políticas de créditos y cobranzas, el mismo que 

aporta a evitar que exista una deficiencia en los procesos al otorgar los créditos y en la 

ejecución de la recuperación, lo que ocasiona que la compañía pierda liquidez que podría ser 

utilizada en invertir en producción para un mayor crecimiento institucional. Cabe 

mencionar, que dentro de la Justificación práctica se consideraron los resultados obtenidos 

de las indagaciones realizadas, lo que permitió garantizar que los errores y falencias 

detectados por los empleados de la compañía, sean solucionados en el diseño de la 
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propuesta y de esta manera evidenciar la eficiencia en la recuperación de la cartera vencida 

y una mayor liquidez que se visualiza a través de su flujo del efectivo.  

Delimitación de la investigación 

Delimitación geográfica 

La presente investigación se basa en el departamento de créditos y cobranzas de la 

compañía PERCREA S.A (Perfil Creativo)  la misma que su gestión la realiza en el sector 

societario y se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil en Urdesa Central 

Circunvalación sur e Higueras, constituida el 21 de Abril de 1993 en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Ubicación geográfica de la compañía en la Ciudad de Guayaquil . 

 

Delimitación temporal 

La investigación realizada se aplicó al personal activo en el departamento de créditos y 

cobranzas en el año 2017 y con observación contable declarada del 2016 y publicada en la 

página de la Superintendencia de Compañías.  
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Hipótesis y Variables 

Hipótesis. 

Si se diseña un manual de políticas de créditos y cobranzas para la recuperación de la 

cartera vencida en la compañía PERCREA LTDA. mejora el nivel de efectividad de las 

cobranzas y así se obtendrá liquidez para ejecutar en actividades u operaciones de la 

compañía. 

Variable Independiente: 

Manual de Políticas de créditos y cobranzas.  

Variable Dependiente: 

Mejor liquidez en la compañía   
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Matriz de Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores 

Instrumentos o 

Técnicas 

INDEPENDIENTE 

 Manual de Políticas 

en Créditos y 

Cobranzas 

 

 

Las políticas de crédito y cobranza 

engloban varias decisiones: 1. La 

calidad de las cuentas aceptadas, 2. 

La duración de los 

periodos de crédito, 3. La magnitud 

del descuento por pago en efectivo. 

Etc. El nivel de los 

gastos de cobranza. En cada caso, la 

decisión implica una comparación de 

las ganancias 

posibles de un cambio de política 

con el costo del cambio. Para 

maximizar las ganancias que 

surgen de las políticas de crédito y 

cobranza, la empresa debe variar 

estas políticas en 

conjunto hasta lograr una solución 

óptima. (Van Horne, 2010) 

Creación de una 

Manual de 

Políticas de 

Créditos y 

Cobranzas 

 

Administrativa 

Inteligencia de 

negocios 

 

 

Disminución de la 

cartera vencida 

 

Mayor liquidez 

Encuesta 

DEPENDIENTE  

Mejor liquidez en la 

compañía  

Capacidad financiera que tiene una 

empresa para hacer frente a sus 

obligaciones financieras se considera 

uno de los activos más importantes a 

las cuentas por cobrar después del 

efectivo es probablemente lo más 

cercano al dinero en el banco 

Acciones 

encaminadas a 

evitar el deterioro 

de las cuentas por 

cobrar y recuperar 

la cartera vencida 

para obtener 

mayor liquidez. 

 

Rendimiento de la 

gestión de la 

compañía 

 

Mejora de procesos 

Control Financiero 

y comercial  

 

 

 

Encuesta 

Nota: Operacionalización de las variables de la Investigación
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Capitulo ii Marco Referencial 

Conforme con el trabajo de investigación es necesario contar con referencias basadas 

en el control interno del área de crédito y cobranzas, por la cual estas informaciones serán de 

gran contribución para poder desarrollar el trabajo investigativo, detalladas a continuación: 

Según la investigación de (Quimiz, 2012) titulado: ¨Implementación de manuales de 

políticas y procedimientos de crédito y cobranzas, para la minimización de riesgos al 

momento de adquirir carteras de crédito por parte de la compañía Solufactoring, S.A, durante 

el periodo 2012¨ nos señala que  a través de los cobros de los créditos otorgado ha generado 

una buena comunicación con los clientes, y asi de igual forma influyen como una ayuda para 

contingencias a futuras, como perdida para que el crecimiento de la empresa sea 

salvaguardado por medio de políticas y creaciones de provisiones para aquellos créditos que 

podrían ser incorporables. 

De acuerdo con (Monar, 2011) titulado: ¨Sistema de control administrativo financiero 

para el área de cartera a la empresa Disaromati, S.A¨, se tendrá una mejor eficiencia y 

operatividad en las actividades si se llevara a cabo un sistema de control de la cual se podrá 

manejar la políticas de crédito, concesión de créditos y recuperación de la misma, y tendrá 

una disminución del peligro en la incobrabilidad. 

Por su parte, (Topon, 2011) en el estudio investigativo de Bertha Oto sobre “Modelo de 

Gestión Financiera y Reducción de Morosidad en el Departamento Financiero de la empresa 

Eléctrica Riobamba S.A.”, se traza como objetivo general el medir la eficiencia del proceso 

de reparación de la Cartera, tal cual como también las políticas internas y los procedimientos 

son fundamentales para tener un eficiente control de recuperación de las empresas la cual 

lleva a que este sistema debe ser utilizado como un instrumento que permitirá ser eficientes 

en la ejecución del cobro y así el diseño del sistema de recuperación lograra que las personas 
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y las agencias de cobro, encuentren herramientas eficientes que les servirán como soporte 

general y ayudas que facilitaran la aplicación de la labor, (pg. 42). 

El presente trabajo de (Casamin, 2012) titulado: ¨Implementación de procedimiento de 

control interno aplicado al área de crédito y cobranza de empresas dedicadas a la producción 

y venta de colchones¨ nos dice que el control tiene como finalidad   avisar los fraudes que se 

pueden ocasionar mediante los créditos, y obtener una óptima gestión en el departamento de 

crédito y cobranza, a través de aplicación de normas y procedimiento y normas para tener  

eficacia en la reparación de la cartera vencida y en los métodos de crédito. 

Marco teórico 

Políticas de crédito  

Es la forma a la cual la empresa desea que se realicen las cosas en lo relativo con los 

clientes, las razones que serán utilizados para tomar las medidas, así como los objetivos de 

crédito que se desea adquirir cuantificados en cifras. Las políticas de crédito constituyen un 

objeto que proporcionan pautas de trabajo a los empleados para conseguir los mejores 

resultados de la gestión del crédito comercial. De igual forma permiten detectar cualquier 

eventualidad de forma oportuna, protegiendo así la inversión de la empresa en cuentas de los 

clientes, evitando futuros problemas, controlando el volumen de saldos y la característica del 

riesgo de los clientes. 

Políticas de cobranza  

Es la modalidad que poseen las empresas para efectuar la cobranza de las facturas 

vencidas a los clientes, los cobros se pueden realizar por medio de correos electrónicos, 

llamadas telefónicas, agencias externas, visitas personales y si se presenta algún 

inconveniente con algún cliente y pase a mayores se hará por medios de asuntos legales. La 

cobranza se realizará de acuerdo a lo que se le haya concedido el crédito por cualquiera que 

pudo haber sido su actividad y finaliza al instante de la contabilización. 
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Una efectiva labor de cobranza está relacionada con una rigorosa política de créditos 

por lo que se minimiza los gastos de cobro por cuenta difíciles o de dudosa recuperación. Una 

política de cobranza debe establecerse en su desempeño sin afectar la permanencia del 

cliente. La empresa debe ser cuidadosamente para no ser violenta en su gestión de cobros. 

Cuentas por cobrar 

En el espacio organizacional pueden ser clasificada de acuerdo a si esta proviene de la 

venta de bienes o servicios siendo esta resguardada por una factura, y aquella que no se 

originan como resultado de una venta a crédito. Estas mayormente son realizadas por 

empresas industriales y comerciales, formando el activo más relevante de la organización y 

entidades financieras.   

Según (Chillida, 2003) las cuentas por cobrar se refiere al cobro del bien o servicio este 

diferido, de esta forma así empresa le da a sus clientes un plazo para su cancelación a partir 

de la entrega del mismo. Sin embargo, este tipo de acciones debe de ser manejado con mucho 

cuidado porque la suma de ventas tanto mayores como menores a crédito y pendientes de 

cobro derivan el incremento de los riesgos para la empresa desencadenando diversas 

consecuencias financieras, como mayores gastos de cobranza e intereses tales cuentas que 

pasan a ser incobrable por insolvencia por parte del cliente. 

Importancia  

Aunque las ventas puedan estar yendo bien, si las cuentas por cobrar se mantienen altas 

y peor aún si se incrementan, tu negocio estaría en una situación difícil que, si no se detecta a 

tiempo y buscar ayuda financiero, podría significar el cierre del negocio. Por este motivo se 

le tiene que hacer seguimiento a las cuentas por cobrar. Por otro lado, se debe detallar a los 

clientes que te deben para así realizar acciones de cobranza más focalizada o decidir no 

venderle más a un cliente que no está cancelando la deuda, para evitar que el pago sea mas 

grande. 
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Riesgo del crédito 

(Vanegas, 2008) Una adecuada administración interviene en el riego del crédito, 

cuando las obligaciones pactadas al momento de otorgar el crédito no son cumplidas 

interviene el riesgo. La regulación, supervisión y control deben estar a cargo del área 

correspondiente exigiendo medidas precautorias y especificación de los fondos que se 

mantienen en un estado contingente.  

Marco Contextual  

Percrea Cia Ltda inicio sus actividades el 21 de abril de 1993, y somos miembros 

activos de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad desde el 29 de junio de 1994. 

Desde el 9 de junio de 1996 formamos parte de la asociación latinoamericana de agencias de 

publicidad. Nuestra finalidad es facilitar el intercambio de comunicación, conocimientos y 

tecnología para potenciar las posibilidades de servicio en Ecuador y toda Latinoamérica, para 

beneficio de actuales y futuros clientes. 

Grandes logros: No descansan en forma de estatuillas que nos podrían acreditar los 

trabajos más creativos porque para nosotros la mejor idea es mantener satisfacción en 

nuestros clientes: Lan, Continental Tire, Etafashion, Rm, Sumesa, Explorer, Xploit, 

Marathon, Teleshop, Azcarera Valdéz, La Universal, Fleischmann, Sunny, Wally´S, 

Quicornac, Plásticos Ecuatorianos, QMC, entre otras. 

Somos una agencia de publicidad, encargada de vender más que un producto al 

consumidor, llegar con ideas extraordinarias para captar clientes. Relacionados con la 

colocación de medios radiales, tv, y radio. 

Misión  

Producir y realizar ideas extraordinarias que crean valor. 
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   Visión  

 Estar entre las 10 primeras agencias por los premios ganados y la facturación. 

 Estando en las jugadas de las tendencias. 

 Trabajando integradamente.  

 Con utilidades sostenible. 

 Elevando siempre la vara creativa. 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

La esencia de nuestro café 

 Somos de palabra.  

 Decimos la plena alrededor de las marcas. 

 Somos originales.  

 Nos comunicamos siempre lo hacemos.  

 Pensamos con profundidad.  

 Nuestras ideas son de calidad y a veces sorprenden.  

 Buscamos el éxito de nuestros clientes. 

 

Presidente 

Gerente 

Percrea 

Gerente 

Financiero 

Asistente de 

Gerencia 

Asistente de 

Presidencia 
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Objetivos comerciales  

 Conseguir (captar) al menos 2 marcas emblemáticas- del top ten. 

 Cerrar el año cumpliendo el presupuesto estimado, inclusive generar utilidades 

 Hacer al menos dos presentaciones de nuevos negocios por mes. 

La clave de nuestro negocio  

Actuar siempre estratégicamente y como grupo multidisciplinario con criterio de 

rentabilidad. 

Marco conceptual  

Empresa: Es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de 

fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los 

demandantes.  

Cuentas por cobrar: Representan derechos exigibles que tiene una empresa por las 

mercancías vendidas a crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier otro 

concepto análogo. 

 Crédito: Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o 

entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar.  

Cobranza: Se refiere a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en 

concepto de la compra o el pago por el uso de algún servicio. 

 Administración: Función que se desarrolla bajo mando de una tercera persona en una 

empresa en donde se manejan recursos humanos y materiales para la maximización de 

beneficios en una empresa.  

Sistema: Es un conjunto de elementos que constituyen un elemento funcional a nivel 

general para obtener un resultado final.  
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Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio 

o una empresa.  

Proceso Administrativo: Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común, 

aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que 

cuenta la organización para hacerla efectiva. 

Finanzas 

las Finanzas son una rama de Administración del Dinero que a su vez pertenece a las 

ciencias económicas. Las Finanzas administran el dinero y satisfacen las necesidades de 

financiamiento 

Rentabilidad  

la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se h a 

obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 

remuneración recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se conoce también 

como los dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La 

rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma absoluta (en 

valores) 

Políticas de crédito y cobranza 

Según (Van Horney & Wachowics, 2010) son los pasos que se deben seguir para lograr 

los objetivos específico de la organización, estos son algunos de los factores q influyen el 

nivel de cuentas por cobrar: la condiciones económicas, el precio de los productos, la calidad 

de estos y las políticas de crédito de la empresa son importante ya que todos ellos menos la 

política de crédito están fuera del control de gerente de finanzas, sin embargo el 

administrador puede variar el nivel de las cuentas por cobrar equilibrando la rentabilidad y el 
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riesgo. Bajar los estándares de crédito permite estimular una demanda que a la vez podría 

llevar las ventas y ganancias más altas.  

Cuentas incobrables. 

Se consideran cuantas incobrables aquellas generadas por un cliente que no ha 

realizado el pago oportuno y que estas se generaron en un periodo contable en las 

cuales no fueron canceladas, y como toda deuda posee un plazo de prescripción se 

considera que sus valores no son recuperables o se de una imposibilidad de cobro. 

Marco legal 

En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como: 

constituciones, leyes, reglamentos, testamentos, contratos, sentencias que nos permitan 

identificar en base al tema a tratar, a continuación, se mencionarán las siguientes 

fundamentaciones legales: 

Según el (Código Civil), indica lo siguiente: 

Titulo XI De las Obligaciones con Clausula Penal 

Art. 1578 

¨Se conoce como clausula penal cuando una persona comprometida con un pago por 

cualquiera que haya sido su origen se somete a dar o hacer alguna acción, esto como 

consecuencia del incumplimiento de la obligación original o el tiempo pactado en la misma, 

haya sobrepasado¨.  

Art. 1579 

¨Dejar sin efecto la obligación original conduce de la cláusula penal, pero dejar sin 

efecto esta obligación no conduce a la de la original obligación¨ 

Cuando una pena está siendo aplicada, en caso de comprometerse por otra persona 

haciendo que esta pena no puede ser cumplida, la pena será válida, aun así, la original 

obligación no tendrá efecto por no haber sido aprobado por dicha persona, la pena será 
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estipulada de la misma manera por no cumplir con la obligación cuando un pacta a favor de 

otra. 

Del efecto de las Obligaciones. 

Art. 1588 

 ¨El contrato se realiza entre dos personas y no puede ser incumplido, en caso que 

quieran poner fin al contrato y eso se hará de mutuo acuerdo¨    

 Art. 1589 

 ¨los contratos deben ser cumplidos, lo cual conlleva a una obligación por lo expresado 

en la misma, además deberá cumplirse de lo que ella proviene, o que según la ley lo 

establezca. 

 Norma internacional de contabilidad 

 Las NIC conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad fueron publicada 

por la junta de normas internacionales de contabilidad con sus siglas del IASB, forman un 

conjunto de normas la cual estandarizan la información, regularidad y forma en que deben ser 

presentados en los estados financieros.  

 Normas Internacional de Contabilidad Nº 39 (2005) refleja: 

 Tiene como finalidad establecer los principios o normas para la valoración de los 

activos, pasivos financieros, asi como los contratos de compra o venta de elementos no 

financieros. Según la NIC 32 (Instrumento financieros: Presentación) establece las 

disposiciones en que debe ser presentado la información sobre instrumento financieros. Por lo 

tanto, en la NIF 7 (Instrumentos financieros: información a revelar) presenta las disposiciones 

relativas a la información a ser revelada en los instrumentos financieros. (p.8) 

 Norma internacional de auditoria NIA 315 (2013) 

 Los riesgos de incorrección material deberán ser valorados e identificados por el 

auditor como objetivo fundamental para mitigar los errores y fraudes, a través del 
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conocimiento de la entidad como su actividad y entorno en que se maneja, para así poder 

diseñar el control en respuesta a los riesgos detectados en los estados financieros como en las 

afirmaciones. 

 En los establecido en el Art. 11 Aplicación dl control interno  

 se tendrá en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, deposito intacto e 

inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la red 

bancaria, distinción entre ordenadores de gastos y ordenadores de pago; y el reglamento 

orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial. 

 De acuerdo con el Art. 10 Actividades Institucionales 

 Serán organizadas tanto administrativas, financieras, ambientales, operativas y de 

apoyo para mejor control eficiente, económico y efectivo. 

De acuerdo con el (Reglamento para La Aplicación de La Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.) contamos con una resolución según la administración del riesgo del 

crédito dada a continuación: 

Resolución JB-2002-602 

De la Administración de Riesgo de Crédito 

Art. 1.- La disposición de la presente norma son aplicables al Banco Central del 

Ecuador, a las Instituciones Financieras Publicas y privadas, a las compañías de 

arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, y 

a las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo control compete 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros y que en el texto de este capítulo se las 

denominará como instituciones controladas. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera afectan a las cuentas por cobrar 

cuando: Se adoptan por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera en 

una compañía puede presentar un volumen muy alto de las cuentas por cobrar y obligaciones 
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financieras que al ser valoradas el impacto en las cifras pueden ser significativo en el balance, 

así como el proceso de la conversión. Sin embargo, cuando ya está implementada la adopción 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por primera vez el impacto 

se ve reflejado en cifras al final del periodo porque ya registran los descuentos 

  



23 

Capitulo iii. Marco Metodológico 

 Diseño de la investigación  

   El diseño de la investigación será hará mediante estrategias; adquirir información 

específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente que ayuden con el cumplimiento de 

la hipótesis desarrollada, luego de haber terminado el problema del trabajo y el alcance con el 

desarrollo de la investigación, se logrará solucionar el problema detectado. 

De acuerdo con (Fred Kerlinger, Howard Lee, 2002) el diseño de la investigación 

constituye el plan y la estructura de la investigación y se concibe de determinada manera para 

obtener respuestas a las preguntas de la investigación. Resalta q también son estrategias y 

procedimientos a seguir para poder obtener resultados que permitan emitir un juicio acerca de 

lo que se está investigando. 

Diseños experimentales  

Según (Santa Palalla y Feliberto Martins, 2010)lo define como aquel el cual el 

investigador manipula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones 

estrictamente controladas. Su objetivo es describir de qué modo y porque causa se produce o 

puede producirse un fenómeno, busca predecir el futuro, elaborar pronósticos que una vez 

confirmados se convierten en leyes y generalizaciones tendentes a incrementar los 

conocimientos pedagógicos y mejoramiento de la acción educativa.  

Estudios Correlacionales 

Este tipo de investigación gira entorno al estudio del grado de relación que guardan dos 

o más conceptos, categorías o variables, es decir, pretenden responder a preguntas de 

investigación como: ¿existe alguna relación entre una variable independiente y la variable 

dependiente? 
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Método inductivo  

Lo que nos dice Sampieri (2006) ¨ El método inductivo es aplicable a los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicio¨ 

Se realiza la información a través de preguntas la cual es un método en donde se podrá 

realizar análisis con respectos a las encuestas que fueron realizadas a un grupo de persona, de 

las cuales se obtendrá la información necesaria que brindan. 

Para  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señala que el enfoque cuantitativo, son 

series de paso que deben cumplirse según sea su orden de una forma continua y sin omitir 

ninguna de ellos. Puede llegar a ser que uno de esos pasos podría ser delineado en cualquiera 

que sea su fase y la literatura tiene que ser evaluada ya establecidos los objetivos como las 

preguntas de investigación, se tiene que elegir una estrategia o un plan para así resolver y así 

tener una conclusión respecto a los objetivos, el problema y la hipótesis (p.4). 

Por lo tanto, el enfoque del presente trabajo de investigación, será de tipo cuantitativo; 

ya que a través de esto se procederá con el análisis de información obtenida a través de 

preguntas desarrolladas, q permitan aprobar la hipótesis planteada. 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación será descriptiva ya que se obtendrá información necesaria sin 

necesidad de alteraciones de las mismas. 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) los estudios descriptivo son utilizable 

para analizar a grupos de personas, comunidades y procesos esto con el fin de especificar sus 

características dentro de un estudio minucioso de las mismas. Es decir, este tipo de 

investigación mide variables diferentes, como tamaños, aspecto o elementos, todo esto con el 

fin de describir y medir de una forma personalizada lo que está siendo investigado. (p.8) 
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Población y muestra 

Población  

Según (Rubin, 1996) ¨Es el conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca de 

los cuales se intenta sacar conclusiones¨. Lo define de igual forma como el conjunto de cosas 

que vamos a estudiar o investigar y del cual intentaremos despejar dudas.  

La población del presente trabajo investigativo estará conformada por el total de 

trabajadores que pertenecen al departamento administrativo financiero de la empresa 

PERCREA CIA LTDA por la cual serán quienes otorgarán información suficiente y 

pertinente para continuar con el desarrollo del presente trabajo  

Muestra 

De acuerdo (Briones, 1995) la Muestra, es el conjunto de unidades de muestreo 

incluidas en la muestra mediante algún procedimiento de selección. Habitualmente se la 

designa con la letra n. Lo que nos trata de decir Briones es que, la muestra es un conjunto 

pequeño de una población a la cual vamos hacer referencia en el estudio que realicemos 

(p.57) 

La muestra del presente trabajo será la misma población mencionada anteriormente ya 

que al ser el departamento administrativo financiero un número pequeño, quienes la 

conformada por 7 personas, el cual se elaborará una serie de preguntas que a través de la 

encuesta permitirá obtener información para evaluar y obtener datos necesarios. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas  

A lo que se refiere (Rojas Soriano , 1997-197) recopila información como la de campo 

ya que el volumen y los tipos de información cualitativa y cuantitativa que se logren en el 

trabajo de campo tienen que ir  justificados tanto por los objetivos y la hipótesis de la 
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investigación o se puede correr el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para 

efectuar un análisis adecuado del problema.  

La técnica que se utilizara en el trabajo de investigación será la encuesta, esta estará 

dirigida de manera directa a cada persona que trabaje en el departamento seleccionado para 

poder obtener información precisa y así tener un mejor análisis en la conclusión. 

Instrumento  

De acuerdo con (Hurtado, 2000)¨ Son las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos implica determinar por cuales medios o procedimientos el investigados obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objeticos de la investigación¨ 

El instrumento a ser usado en la presente investigación será la entrevista, en donde de 

forma individual, se indicará una serie de preguntas dirigidas a las personas involucradas 

dentro del departamento dentro del departamento seleccionado y así obtener información 

necesaria para la respectiva evolución  
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Análisis de los resultados 

1. Considera usted que, ¿El desarrollo de la empresa es lento por problemas que se 

presentan dentro de la gestión administrativa? 

Tabla 2  

Resultado de la encuesta: Pregunta 1 

Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

Interpretación 

Como podemos observar el 43% de las personas encuestada piensan que el sistema no 

está lento a nivel y todo se encuentra estable, mientras que el 57% de los encuestado nos 

indican que el nivel de gestión en la parte administrativa si se encuentra lento. Lo que 

podemos observar que la mayoría está en total acuerdo que existe un problema de tipo 

administrativo por los limitados conocimiento que posee el personal y en base a esta 

investigación se aplicara herramientas propias de la empresa que desencadenen en mejores 

rendimientos económicos. 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si  4 57% 

No 3 43% 

Nose 0 0% 

Total 7 100% 

57%

43%

Problema en la Gestion Administrativa

Si No Nose

Figura 3 Problema gestión administrativa. 
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2. ¿Sera que para mejoras de la empresa en la parte de la gestión interna se podrá 

realizar un diseño de políticas de crédito y cobranza? 

Tabla 3  

Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 5 71% 

No 2 29% 

No Se 0 0% 

Total 7 100% 
Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4 Diseño de políticas. 

 

Interpretación 

Lo que demuestra los resultados se puede visualizar que el 29% los encuestado 

demuestran que no mejorara en la gestión con el diseño de políticas, mientas que el 71% 

indican que si mejorara la gestión con el diseño de las políticas de créditos y cobranzas. Los 

que nos señala que en la mayor parte de los trabajadores están consciente del cambio interno 

que puede llegar a causa la aplicación de este diseño de políticas. 

 

71%

29%

Diseño de políticas

Si No No Se
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3. Ud. ¿Tiene algún tipo de información sobre el tiempo de los Créditos que tiene la 

empresa para pagar a sus proveedores?  

Tabla 4  

Respuesta de la encuesta: Pregunta 3 

Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

Interpretación 

Como vemos en los resultados, un 29% del total de encuestados manifiesta que si 

tienen conocimiento de los plazos de pago que tiene la empresa, un 57% nos afirma que no 

tienen idea de los plazos que la institución ha contraído, y el 14% restante de los encuestados 

prefirió no contestar. Pudimos observar que la empresa ha estado cancelando a sus 

Proveedores en un lapso menor a los 30 días, lo que nos refleja que la empresa cancela a sus 

Proveedores en un tiempo menor del que cobra a sus clientes, ocasionando así un problema 

de liquidez, ya que lo más óptimo sería pagar unos días después de lo que sus clientes le 

cancelan sus facturas 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 2 29% 

No 4 57% 

No Se  1 14% 

Total 7 100% 

29%

57%

14%

Informacion sobre los creditos 

SI No No Se

 Figura 5 Información créditos. 



30 

4. ¿considera que aplicando programas de atención a los asesores de crédito se podrá 

evitar la cartera vencida? 

Tabla 5  

Respuesta de la encuesta: Pregunta 4 

Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

 

Interpretación 

Se puede ver en los resultados que el 71% la cual fueron encuestados nos señala que, si 

creen que los programas de atención a los asesores si llegarían a evitar la cartera vencida, 

mientras que el 29% no sabrían si estos programas llevarían un control de carteras vencidas, 

los que nos permite observar que se tiene un conocimiento en la mayoría der los trabajadores 

que la cartera vencida se pudiera controlar por medios de programas dirigidos a los asesores 

de crédito.  

 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si  5 71% 

No 0 0% 

No se  2 29% 

Total 7 100% 

71%

29%

Programas para aseroamientos de crédito 

Si No No se

Figura 6 Programas para asesoramiento. 
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5. ¿Supone Ud., que la gestión de crédito y cobranzas que tienen actualmente está 

siendo aplicada de una manera correcta?  

Tabla 6  

Respuesta de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 1 14% 

No 4 57% 

No Se 2 29% 

Total 7 100% 

 Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

              

 

Interpretación  

De acuerdo con los resultados reflejado el 14% de los encuestado dijeron que si creen 

que está siendo manejada bien la gestión de crédito y cobranza, mientras que el 29% no sabe 

si la gestión era buena y el 57% indicaron que no está siendo utilizada de la mejor manera la 

gestión de crédito y cobranza, los que nos refleja que no se le estas dando la mayor 

importancia de la forma correcta en lo que sería la gestión de estos dos procedimientos los 

cuales son el crédito y la cobranza. 

 

14%

57%

29%

Gestion Credito y Cobranzas

Si No No Se

Figura 7 Gestión Crédito y Cobranzas 
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6. ¿Tiene Ud. algún conocimiento sobre a lo que se refiere las políticas de crédito y 

cobranza? 

Tabla 7  

Respuesta de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 1 14% 

No 1 14% 

No Se 5 71% 

Total 7 100% 
 Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 8 Políticas de créditos y cobranzas. 

 

Interpretación  

El 14% de los encuestado afirmaron tener conocimiento sobre la existencia de políticas 

y cobranzas, mientras que el 14% no tiene conocimiento alguno y el 71% aseguran que no 

saben ni tienen conocimiento de nada sobre las políticas de créditos y cobranzas, con esto 

reflejamos que la mayor parte no tiene un conocimiento y se debe a que la empresa se ha 

descuidado en la determinación de las políticas crédito y cobranza, a lo q nos referimos q se 

realizan los procesos de venta bajo actividades empíricas obtenidas a través del tiempo. 

 

14%

14%

71%

Existencia de politicas de credito y cobranza

Si No No Se
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7. Ud. ha notado que los asesores de crédito se mantienen en frecuentes reuniones con 

la gerencia?  

Tabla 8 

Respuesta de la encuesta: pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 1 14% 

No 3 43% 

No se  3 43% 

Total 7 100% 

 Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

            

 

Interpretación 

Podemos observar que el 14% de los encuestado dice que si se reúnen con la gerencia, 

mientras el 43% dicen que no mantienen reuniones con las gerencias, y el 43% restante no 

saben acerca de las reuniones que mantenían, esto nos indica que se puede estar presentando 

un riesgo ya que hay una ausencia por parte de la gerencia administrativa encargada y esto 

puede ocasionar un problema de liquidez o rentabilidad en la empresa. 

 

 

14%

43%

43%

Reuniones con la gerencia

Si No No se

Figura 9 Reuniones con la gerencia. 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo que para evitar la cartera vencida se podría aplicar 

programas de atención a los asesores de crédito? 

Tabla 9 

Respuesta de la encuesta: Pregunta 8 

 

Alternativa 
Respuesta Porcentaje 

Si  5 71% 

No 0 0% 

No se  2 29% 

Total 7 100% 

Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 10 Reuniones con los asesores. 

 

Interpretación 

Lo que se refleja con respecto a las encuestas es que el 29% no sabían si esto ayudaría 

con la mejoría en el control de carteras vencidas, mientras el 71% nos indica que si creen que 

los programas ayudarían a los asesores y así evitarían una cartera vencida, ya con esto 

podemos decir que hay conocimientos por la parte de la mayoría de los trabajadores y que se 

puede llevar a cabo los programas dirigidos a los asesores de crédito para que pueda de ser 

mayor control sobre la cartera vencida. 

 

71%

29%

Reunion con los asesores

Si No No Se
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9. ¿Cree usted que si la empresa contara con un manual de crédito y cobranza 

mejoraría su liquidez y rentabilidad? 

Tabla 10 

Respuesta de la encuesta: Pregunta 9 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

No Se 0 0% 

Total 7 100% 
 Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas. 

 

         

                   

 

Interpretación 

Se puede observar que los resultados que se reflejan por medio de los encuestado dicen 

que un 100% si cree que la empresa contara con estos manuales de crédito y cobranza 

mejoraría la organización sobre su liquidez y rentabilidad, se puede observar que todos los 

trabajadores están de acuerdo de que la organización cuente con cierto manual y que el 

mismo sea difundido entre todos para así sacarle el mejor de los provechos a estos controles 

internos. 

 

  

100%

Manual de Credito y Cobranza

Si No No Se
Figura 11 Manual de créditos y cobranzas. 
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10.  ¿Cree Ud. que la empresa requiere establecer políticas de crédito y cobranza para 

evitar dificultades financieras? 

Tabla 11  

Repuesta de la encuesta: Pregunta 10 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Si 6 86% 

No 1 14% 

No Se 0 0% 

Total 7 100% 
 Nota: Respuestas obtenidas de acuerdo con las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Interpretación  

Se puede observar que de las personas encuestada el 86% consideran que la empresa 

necesita el establecimiento de políticas de crédito y cobranza para así evitar dificultades 

financieras, mientras el 14% dice que no será necesario este tipo de políticas dentro de la 

empresa, con esto podemos decir que la totalidad de las personas consideran que si necesitan 

de ciertos patrones o lineamiento a seguir en la empresa acorde con el tema de crediticios, sin 

embrago se pretende proporcionar dichas normas a fin de mejorar la eficiencia 

administrativa.  

 

86%

14%

Establecer Politicas y Cobranza

Si No No Se

Figura 12 Establecer Políticas y Cobranza. 
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Validación de la hipótesis  

Ya después de haber hecho el análisis que se les realizaron a los trabajadores, podemos 

llegar a la afirmación de que la hipótesis sobre “Si se diseña un manual de políticas de 

créditos y cobranzas para la recuperación de la cartera vencida en la compañía PERCREA 

LTDA. mejora el nivel de efectividad de las cobranzas y así se obtendrá liquidez para 

ejecutar en actividades u operaciones de la compañía.” Por lo tanto, se realizara el desarrollo 

de la propuesta la cual permitirá buscarle la solución al problema que se ha sido implantado 

al inicio de la presente investigación. 
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Capítulo IV. Propuesta 

Para el diseño de un Manual de Políticas de Crédito y Cobranzas para la Empresa  

Percrea Cia Ltda, se tomó como referente los resultados evidenciados en la aplicación de los 

diferentes instrumentos de investigación a dicha empresa, y relacionados con la falta de 

mecanismos de control Interno sobre las cuentas por cobrar y sobre el proceso para el 

otorgamiento de créditos, elementos que impactan directamente en la liquidez y solvencia de 

la organización. 

En este sentido, los Estados Financieros muestran saldos elevados en las cuentas por 

cobrar con poco movimiento, dejando entrever las fallas en el proceso de gestión de cobros a 

los clientes, en base a lo pactado; lo anterior provoca incumplimiento en los pagos a terceros, 

o sea, los pagos de impuestos, el cumplimiento de las obligaciones tanto con los 

suministradores como con los trabajadores al atrasarse en reiteradas ocasiones el pago de los 

sueldos y salarios. 

La propuesta que se realiza y la cual está enfocada al Diseño de un Manual de Políticas 

de Crédito y Cobranzas para la Empresa  Percrea Cia Ltda, recoge los elementos 

fundamentales para en el mediano plazo la empresa comience a mejorar sus indicadores 

financieros y económicos y poder cumplir en los plazos sus compromisos. 

La propuesta en cuestión está diseñada atendiendo a los siguientes elementos: 

 Introducción. 

 Objetivos. 

 Alcance. 

 Principales definiciones. 

 Responsabilidades. 

 Desarrollo. 
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Introducción. 

La necesidad de los créditos en la actualidad responde a la apertura de nuevos mercados 

y la expansión de los ya existentes, lo anterior se suma a la existencia de productos 

novedosos y como si fuera poco la competencia se ha vuelto desleal, oportunista y agresiva, 

de ahí que las empresas implementen nuevos métodos y medios que por una parte garanticen 

la supervivencia de la empresa y por otro lado imponerse en el mercado. 

Considerando el planteamiento anterior, hace que las empresas elaboren sistemas de 

crédito en función de sus clientes, habilitando nuevas líneas de crédito, estudiando el 

comportamiento y la seriedad de sus clientes, que los convoca a proponerle nuevas líneas y 

formas de crédito, todo con la finalidad de incrementar los ingresos y por consiguiente las 

utilidades en las empresas.  

El desenvolvimiento de las empresas, se mide en muchas ocasiones por el 

funcionamiento de sus sistemas de créditos, el manejo de las cobranzas, la implementación de 

políticas, la manera con la cual identifican y minimizan los riesgos, llevándolos a niveles 

aceptables, todo lo cual redunda en una mayor y mejor protección de los recursos de la 

organización. 

Los elementos planteados en el párrafo anterior, tienen su declaración en las cuentas 

por cobrar, partida que compone dentro de los Estados Financieros, el activo circulante de 

cualquier empresa u organización y cuya importancia es esencial, ya que constituye el 

segundo activo más liquido de las compañías detrás solo de los efectivos, influyendo de 

manera directa en el resultado de las razones financieras.  
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Objetivos del manual. 

Objetivo general: 

 Proveer a la alta dirección de la empresa Percrea Cia Ltda, de una efectiva 

herramienta para la administración de la gestión crediticia y de cobranzas, que 

implique una mejoría en la liquidez y solvencia de la organización. 

Objetivos específicos: 

 Establecer los diferentes pasos, tablas y formatos a implementar para el acertado 

control en el otorgamiento de los créditos. 

 Implementar políticas y acciones encaminadas a disminuir los saldos en cuentas 

por cobrar y el mejoramiento de la liquidez de la empresa. 

Alcance del manual. 

El presente manual se aplica a las áreas contables, comercial, marketing y de atención 

al cliente directamente, mientras que de manera indirecta incide en el área de compras. 

Principales definiciones. 

Cliente: Persona natural o jurídica que accede a comprar recursos o servicios. 

Crédito comercial: Constituye el aplazamiento en el pago que las empresas conceden a 

sus clientes en el pago por la adquisición de bienes o servicios. 

Penalizaciones: Tipo de sanción en dinero, que se le impone al cliente por el 

incumplimiento de los términos pactados en el contrato. 

Bonificaciones: Monto de dinero que se descuenta de los pagos pactados, por el 

cumplimiento antes del tiempo de los montos comprometidos en el contrato. 

Razones Financieras: Indicadores financieros que permiten conocer el estado en el que 

se encuentra la empresa al cierre de un período determinado. 

Estados Financieros: Documento contable el cual evidencia los resultados económicos 

y financieros de la empresa al cierre de un período dado. Dentro de los estados financieros, se 
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pueden encontrar: el balance de situación, el estado de resultado y el estado de flujos de 

efectivo. 

Factura: Documento que refleja las obligaciones del que compra con el que vende, 

reflejando datos tales como descripción del producto o servicio, valor del mismo, entre otras 

informaciones relacionadas con el vendedor y el comprador. 

Responsabilidades. 

 El gerente general de la Empresa  Percrea Cia Ltda, es responsable por la 

aprobación del presente manual y sus preceptos. 

 El gerente comercial y el gerente contable de la Empresa  Percrea Cia Ltda, son  

responsables por la aplicación de los elementos contenidos en el presente 

manual. 

 Los trabajadores de las áreas comercial y contable son responsables de cumplir 

con los elementos que se recogen en el presente manual. 

Desarrollo. 

Para conocer cuan efectivo han sido las políticas implementadas en la gestión crediticia 

y en la gestión de cobranzas, es necesario analizar los saldos que muestran los Estados 

Financieros, entenderlos a partir del cálculo de las razones financieras, su comparación con 

otros períodos de tiempo. 

Por otro lado, no es menos cierto que los Estados Financieros que muestra la 

contabilidad son en extremo largos y complejos, por lo que la información de los mismos al 

mostrarla a la Alta Dirección debe ser sencilla y entendible; para esto se plantean los 

siguientes formatos: 
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 Formato de tabla para la exposición del Balance de Situación. 

Tabla 12 

Formato de tabla propuesto para la exposición del Balance de Situación. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Estado de Situación. 

Cierre del mes: ___________________________ 

Partidas del balance. Subtotal. Total 

Activo circulante.  $ 

Caja  y banco. $  

Cuentas por cobrar a clientes.   

Inventarios.   

Anticipos de efectivos.   

Activos de larga duración.  $ 

Activos fijos tangibles. $  

Inversiones en ejecución.   

Otros activos.  $ 

Total del activo.  $ 

Pasivos circulantes.  $ 

Cuentas por pagar suministradores. $  

Obligaciones con instituciones.   

Reservas creadas.   

Otros pasivos.  $ 

Créditos bancarios recibidos. $  

Patrimonio.  $ 

Total de pasivo y patrimonio.  $ 

 

A partir de los datos mostrados en el formato anterior, se pueden calcular indicadores 

financieros, o sea, las razones financieras, entre las que se encuentran: 

Razón de capital de trabajo, la cual se aplica a partir de deducirle a los activos 

circulantes el pasivo circulante, la fórmula sería la siguiente: 

Capital de trabajo = activo circulante – pasivo circulante. 
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Si el resultado fuera positivo pues estaría indicando que los activos circulantes cubren 

perfectamente las obligaciones registradas en el pasivo circulante. Pero el resultado por sí 

solo no aporta las informaciones que se necesitan, por lo que es necesario realizar 

comparaciones y análisis con otros períodos similares, implementando para esto el siguiente 

formato: 

Tabla 13 

Formato para la exposición de los resultados del capital de trabajo. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón de capital de trabajo. 

Cierre del mes: __________________ 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  

 
  

 

Razón de solvencia, no es más que la división entre el capital circulante y el pasivo 

circulante, nos da la medida de cuanto tenemos de activos por pasivos, o sea, por cada peso 

de obligaciones con terceros, pues cuanto tenemos de recursos propios, la fórmula sería la 

siguiente: 

Razón de solvencia = Activo circulante / pasivo circulante. 

Si el resultado llega a ser igual o mayor que 1.0, pues se puede considerar que es bueno, 

no obstante para conocer su situación en relación a iguales períodos de años anteriores, pues 

se requiere de comparar, la comparación permitirá conocer cuánto se ha mejorado o cuanto se 

ha retrocedido, utilizando para ello el siguiente formato: 

Tabla 14 

Formato para la exposición de los resultados de la razón de solvencia. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón de Solvencia. 

Cierre del mes: __________________ 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  
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Razón de la prueba del ácido, no es más que restar al capital circulante el importe de los 

inventarios y luego dividirlo entre pasivo circulante, nos da la medida de cuanto tenemos de 

activos por pasivos, o sea, por cada peso de obligaciones con terceros, pues cuanto tenemos 

de recursos propios, una vez que se han deducido los activos menos líquidos del balance, la 

fórmula sería la siguiente: 

Razón prueba del ácido = (Activo circulante – Inventarios) / pasivo circulante. 

Si el resultado llega a ser igual o mayor que 1.0, pues se puede considerar que es bueno, 

sin embargo es aconsejable realizar una comparación de los resultados con relación a iguales 

períodos de años anteriores, y de esta manera saber cuánto se ha mejorado o cuánto se ha 

retrocedido, utilizando para ello el siguiente formato: 

Tabla 15 

Formato para la exposición de los resultados de la razón prueba del ácido. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón prueba del ácido. 

Cierre del mes: __________________ 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  

 
  

Razón de efectivos, muestra la correlación del efectivo ya sea en caja como en banco, 

contra las obligaciones con terceros, el efectivo es el activo más líquido de una organización, 

es con el que se cuenta para realizar los pagos más apremiantes, la fórmula para su cálculo 

seria la siguiente: 

Razón de efectivos = (efectivo en caja + efectivos en banco) / pasivos circulantes. 

Tabla 16 

Formato para la exposición de los resultados de la razón de efectivos. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón de efectivos. 

Cierre del mes: __________________ 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  
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Aplicando los formatos anteriores a un ejemplo práctico, se contaría con los elementos 

siguientes: 

 

Tabla 17 

Caso práctico resumido del Estado de Situación a presentar a la Alta Dirección. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Estado de Situación. 

Cierre del mes: Octubre 2017. 

Partidas del balance. Subtotal Total 

Activo circulante.  $ 460.990,00 

Caja  y banco. $ 122.540,00  

Cuentas por cobrar a clientes. 223.450,00 
 

Inventarios. 98.770,00 
 

Anticipos de efectivos. 16.230,00 
 

Activos de larga duración.  $ 523.310,00 

Activos fijos tangibles. $ 455.440,00  

Inversiones en ejecución. 67.870,00  

Otros activos.  $ 8.550,00 

Total del activo.  $ 992.850,00 

Pasivos circulantes.  $ 298.713,00 

Cuentas por pagar suministradores. $ 248.432,00  

 

Tabla 18 

Caso práctico resumido del Estado de Situación a presentar a la Alta Dirección. 

Obligaciones con instituciones. 188.761,00  

Reservas creadas. 21.520,00  

Otros pasivos.  $ 104.057,00 

Créditos bancarios recibidos. $ 104.057,00  

Patrimonio.  $ 430.080,00 

Total de pasivo y patrimonio.  $ 992.850,00 
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Información de las razones financieras calculadas al cierre del mes de octubre del año 

2016: 

Tabla 19 

Exposición de los resultados de las razones financieras al cierre de octubre 2016. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razones financieras. Año 2016. 

Mes: Cierre de octubre. 

Razones financieras. Año 2016. 

Capital de trabajo. 2 580,00 

Razón de solvencia. 1,21 

Razón prueba del ácido. 0,71 

Razón de efectivos. 0,35 

 

El resultado del cálculo de las diferentes razones quedaría de la siguiente manera: 

Capital de trabajo = $ 460.990,00   - $ 458.713,00 

Capital de trabajo = $ 2.277,00  

El capital de trabajo calculado cubre todas las obligaciones fijadas en el pasivo 

circulante para el año 2017. 

Tabla 20 

Comparación del resultado del capital de trabajo en los años 2017 y 2016. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón de capital de trabajo. 

Cierre del mes: Octubre 2017. 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  

$ 2.277,00 $ 2 580,00 - 303,00 

 

Al realizar una comparación del capital de trabajo del año 2017 con relación al año 

2016 se puede determinar que el mismo ha disminuido en 303.00, lo que se puede considerar 

como un riesgo a analizar. 

Razón de solvencia = $ 460.990,00 / $ 458.713,00 

Razón de solvencia = 1,005  
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La razón de solvencia muestra de igual manera, un resultado positivo para la empresa al 

contar con un peso de activos por un peso en el pasivo, cubre sus deudas con terceros para el 

período analizado. 

Tabla 21 

Comparación de los resultados de la razón de solvencia en el periodo 2017 contra el 2016. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón de solvencia. 

Cierre del mes: Octubre 2017. 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  

1.005 1.21 - 0.205 

 

Al realizar una comparación de la razón de solvencia al cierre de octubre  2017 con 

relación a igual período 2016 se puede determinar que el mismo ha disminuido en 0.205, lo 

que se puede considerar como una alarma a considerar y analizar. 

Razón prueba del ácido = $ 460.990,00 - $ 98.770,00 

 $ 458.713,00 

Razón prueba del ácido = 0,79 

 

La razón prueba del ácido no muestra una situación financiera aceptable para la 

empresa, por el contrario, muestra que la empresa tiene solo 0.79 centavos de dólar para 

hacer frente a 1.00 dólares de obligaciones con los terceros en el período analizado del cierre 

de octubre 2017. 

Tabla 22 

Comparación de los resultados de la razón prueba del ácido del año 2017 contra el 2016. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón prueba del ácido. 

Cierre del mes: Octubre 2017. 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  

0.79 0.71 0.08 
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Razón de efectivos =  $ 122.540,00 

 $ 458.713,00 

Razón de efectivos = 0,27 
 

En el caso de la prueba del ácido, muestra una mejor situación en este cierre de período 

del año 2017, en relación al período anterior en 0.08 centavos más. 

La razón de efectivos no muestra de igual manera que la anterior tabla, una situación 

financiera aceptable para la empresa, por el contrario, muestra que la empresa tiene solo 0.27 

centavos de dólar para hacer frente a 1.00 dólares de obligaciones con los terceros, por lo que 

la administración del efectivo tiene que ser casi exacta. 

Tabla 23 

Comparación de los resultados de la razón de efectivos del año 2017 contra el 2016. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Razón del efectivo. 

Cierre del mes: Octubre 2017. 

Resultado del período actual. Resultado del período anterior. Variación.  

0.27 
  

 

Para el entendimiento y mejor ilustración de los resultados expuestos en las tablas 

anteriores, se recomienda utilizar gráficos ya sea de pastel como de barras. 

Con el conocimiento que se tiene de la situación financiera de la empresa, pues procede 

elaborar las políticas y demás procedimientos de actuación dirigidos a revertir este proceso, 

en este sentido se establecen los siguientes formatos y políticas siguientes: 

Políticas de créditos  y cobranzas. 

1. Se instituye la creación del Comité de Créditos y Cobranzas, el cual tendrá una 

frecuencia semanal de reuniones ordinarias y de manera extraordinaria cuantas 

veces se estime conveniente. 

2. El Comité de Créditos y Cobranzas estará dirigido por el Gerente General de la 

empresa Percrea Cia Ltda y los demás miembros serán los siguientes: Jefe de 
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grupo contable, Jefe grupo comercial, Jefe grupo compras, auxiliar contable a 

cargo de las cuentas por cobrar, analista comercial a cargo de las ventas a 

crédito y gestor de cobros. 

3. El Comité de Créditos y Cobranzas, elaborará la propuesta de políticas de dicho 

comité, el cual se socializará entre el resto de los ejecutivos de la empresa para 

su perfeccionamiento. 

4. Al cierre de cada mes el Jefe de grupo comercial rendirá informe a la Alta 

Dirección en relación a los resultados alcanzados por el Comité de Créditos y 

Cobranzas. 

5. Al cierre de cada mes el Jefe de grupo contable rendirá informe a la Alta 

Dirección en relación al comportamiento de las razones financieras y su 

comparación con periodos anteriores. 

6. Como norma, toda la documentación relacionada con las facturas de ventas se 

entregará a contabilidad inmediatamente, de manera que permita la 

contabilización oportuna de la misma. 

7. Como norma, todo cheque gestionado y que responde a la cancelación de 

facturas, será ingresado a la caja de la empresa inmediatamente para su posterior 

ingreso a banco dentro de los términos establecidos. 

8. Las áreas contables y las áreas comerciales, conciliaran semanalmente el saldo 

de las cuentas por cobrar, las cuentas cobradas, las envejecidas y el 

cumplimiento de las medidas y demás acuerdos de las reuniones del Comité de 

Créditos y Cobranzas. 

9. La creación de reservas para la amortización de las cuentas incobrables será 

autorizado solo por el Comité de Créditos y Cobranzas, mediante la elaboración 
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de un expediente en el que se argumenten las causas y se evidencien todas las 

acciones realizadas por lograr el cobro. 

10. El Comité de Créditos y Cobranzas establecerá de conjunto con el área de 

Talento Humano, las acciones encaminadas a vincular una parte del salario del 

gestor de cobro a los resultados de las gestiones realizadas. 

11. El Comité de Créditos y Cobranzas propone a la Alta Dirección aquellas 

medidas encaminadas a convertir en el corto plazo, las cuentas por cobrar en 

efectivos, atendiendo a la necesidad que la empresa pueda tener en un momento 

determinado de cantidades limitadas de financiamiento. 

Documentos a solicitar a la persona natural para el otorgamiento del crédito: 

a) Fotocopia de la cédula (En el momento que la persona natural haga acto de 

presencia en la empresa, pues se corrobora la fotocopia entregada con la cédula 

física, para verificar la coincidencia de los datos). 

b) Contrato de trabajo actualizado. 

c) Planilla de servicios básicos. 

Documentos a solicitar a la persona jurídica para el otorgamiento del crédito: 

a) Presentación de la cédula, así como el certificado de votación, del representante 

legal de la persona jurídica. 

b) Copia notariada de la escritura de constitución de la empresa. 

c) Copia notariada de la resolución de nombramiento del representante legal de la 

empresa. 

d) Acta notariada de la Junta de Socios de la empresa, aprobando la solicitud del 

crédito. 

e) Copia notariada y certificada por grupo independiente de auditores, avalando la 

situación financiera de la empresa. 
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Determinación de los importes de créditos a otorgar en consideración a la 

documentación recibida: 

Tabla 24 

Determinación de los importes de créditos. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Comité de Créditos y Cobranzas. 

Determinación de los importes de créditos. 

Clientes. Nuevos. Con 1 año. Con 2 años. Más de 2 años. 

Natural. Hasta 3 000.00 Hasta 5 000.00 Hasta 8 000.00 Hasta 10 000.00 

Jurídica. Hasta 10 000.00 Hasta 15 000.00 Hasta 20 000.00 Hasta 60 000.00 

 

El formato anterior se establece en base a la seriedad con la cual los clientes van 

cumpliendo con el pago de las cuotas previstas en el contrato, y en esa misma cuantía van 

subiendo en el transcurso de los años. 

Elementos a considerar por el Comité de Créditos y Cobranzas, a la hora de aprobar la 

solicitud de crédito por parte de la persona natural o jurídica: 

 Comprobación mediante consulta a los organismos competentes, del aval 

crediticio del solicitante. 

 Solvencia comprobada y mostrada mediante el aval presentado en los Estados 

Financieros. 

 Tiempo de establecidos en el país (persona natural) o tiempo de constitución de 

la empresa, en todos los casos mayor a 1 año. 

Identificación de las funciones y las competencias, de los trabajadores vinculados 

directamente a la actividad crediticia y de cobranzas. 

Auxiliar contable a cargo de las cuentas por cobrar  
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Funciones: 

a) Revisa, analiza y contabiliza diariamente las facturas recibidas del almacén por 

la venta de los productos. 

b) Habilita un expediente por cliente, en el cual se controlen las facturas emitidas, 

las que están canceladas y las que están pendientes de cobro. 

c) Habilita un expediente para el control de las facturas emitidas, de manera 

consecutiva para el control tributario. 

d) Habilita un submayor por cliente en el que se reflejen las facturas emitidas y los 

cheques recibidos, mostrando al final un resultado. 

e) Emite informaciones semanales y mensuales en relación al estado de las cuentas 

por cobrar, priorizando los clientes cuyos montos por pagar están en el 

vencimiento, los vencidos y las gestiones realizadas para garantizar el cobro. 

En el caso de esta función que debe desarrollar el auxiliar contable a cargo de 

las cuentas por cobrar, se propone que utilice dentro del informe semanal, el 

siguiente formato: 

      Tabla 25 

     Formato para informar la situación actual de las cuentas por cobrar. 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Situación de las cuentas por cobrar, saldos y nivel de envejecimiento. 

Fecha:__________________. 

Detalles. Cantidad. Monto. 

Clientes con cuotas vencidas a más de 90 días.  $ 

Clientes con cuotas vencidas entre 60 a 90 días.   

Clientes con cuotas vencidas entre 30 a 60 días.   

Total.  $ 

Acciones realizadas que garanticen el cobro: 
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En la columna de ¨Cantidad¨ se refleja la cantidad de clientes con cuotas 

vencidas y en la columna de ¨Monto¨ se refleja la cantidad de dinero que 

representan las cuotas vencidas. 

f) Concilia el estado de las facturas semanalmente con el analista comercial que 

esté a cargo de las ventas a créditos. 

g) Participa en las reuniones que se convoquen por la Alta Dirección en relación a 

los créditos y las cobranzas. 

h) Elabora expediente de cancelación de las cuentas por cobrar, que luego de 

gestiones realizadas, incluye la vía judicial; pues no se ha logrado materializar 

el cobro. 

i) Propone las acciones pertinentes para garantizar el cobro de las cuentas por 

cobrar, así como para replantear las políticas actuales. 

Competencias: 

 Graduado de Contador Público Autorizado. 

 Experiencia de al menos dos años en el control de cuentas por cobrar. 

 Profundos conocimientos contables. 

 Habilidades para negociar con los clientes. 

 Buen aspecto físico. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Trabajar bajo presión. 

Analista comercial a cargo de las ventas a crédito: 

Funciones: 

Control de los contratos emitidos a clientes, su disponibilidad y cumplimiento. 

a) Envío semanal al área de compras de las necesidades de los clientes, amparadas 

en los contratos firmados. 
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b) Elaboración de los contratos a firmar con el cliente. 

c) Registro y control de los contratos aprobados, actualizando la disponibilidad del 

mismo. 

d) Elabora informes sobre el estado de cumplimiento de los contratos y de las 

incidencias ocurridas durante su ejecución, medidas tomadas para eliminar las 

irregularidades, falencias y otros problemas detectados. 

e) Envía informe al cliente sobre la situación de sus solicitudes de créditos 

realizadas, en los tiempos previstos. 

f) Registra y controla las facturas emitidas por el área de compra a favor del 

cliente. 

g) Recibir las solicitudes de otorgamiento de créditos realizadas por los posibles 

clientes. 

h) Realizar las investigaciones necesarias o contratar el servicio de investigación, 

en relación a las personas naturales y jurídicas que solicitan la aprobación de 

créditos. 

i) Conciliar semanalmente con el auxiliar contable, el estado de las cuentas por 

cobrar, facturas pendientes y facturas canceladas, envejecimiento de las mismas 

entre otros elementos. 

j) Entregar semanalmente al gestor de cobro la planificación realizada, para 

gestionar los cobros a los clientes de las cuotas pactadas. 

k) Proponer modificaciones y actualizaciones a la política de crédito y cobranza 

implementada por la empresa. 
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Competencias: 

 Graduado de ingeniero comercial. 

 Experiencia de al menos tres años en la actividad comercial. 

 Habilidades para negociar con los clientes. 

 Buen aspecto físico. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Trabajar bajo presión. 

 Dominio del idioma Inglés. 

Gestor de cobros: 

a) En base a la planificación realizada por el analista comercial, organiza 

las cuentas por cobrar para optimizar el recorrido y la gestión de cobros. 

b) Negocia con los clientes el pago de las cuotas comprometidas en el 

contrato firmado. 

c) Elabora informe de incidencias, mostrando los resultados de la gestión 

realizada durante el día. 

d) Ingresa a la caja de la empresa, al final del día de trabajo, los cheques 

recibidos por el cobro de las cuotas pendientes. 

e) Habilita los registros necesarios, para fijar las responsabilidades 

correspondientes por el cheque recibido y luego por el cheque entregado 

a la caja. 

f) Mantiene limpio el equipo de transporte que le sea asignado para 

ejecutar dichas actividades, garantizando su óptima explotación y 

cuidado. 
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Competencias: 

 Preferiblemente pasante de ingeniería comercial. 

 Facilidad de expresión y comunicación. 

 Buen aspecto físico. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Trabajar bajo presión. 

 Conocimiento del municipio y del cantón donde radica la empresa. 

 Poseer licencia de conducción para autos y motos. 

Por otro lado, resulta necesario identificar como va a funcionar el flujo de 

informaciones entre las áreas involucradas en el otorgamiento de los créditos, así como en el 

control y contabilización de las cuentas por cobrar, mientras que de igual manera se tiene que 

establecer como funcionara el proceso desde que la persona natural o jurídica (futuro cliente) 

introduce la solicitud en los controles de la empresa. 
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Los flujogramas que se proponen se exponen a continuación: 

Empresa  Percrea Cia Ltda 

Flujograma para el proceso de recepción de las solicitudes de las personas naturales y 

jurídicas. 

Área: Comercial. 

C
li

en
te

. 

 

 

 

C
o
m
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al
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
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C
o
m

p
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s.
 

 

 

 

 

 

  

Inicio. Elabora y entrega los 

documentos 

relacionados con el 

crédito. 

Elabora informe al Comité 

de Créditos y Cobranzas. 

Aprueba la solicitud del 

crédito y la emisión del 

contrato. 

Firma el contrato. 

Registra el 

contrato. 

Fin 

Gestiona los productos 

solicitados por el cliente 

según contrato. 

Archivo 

No 

Si 

No 

Si 
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Empresa  Percrea Cia Ltda 

Flujograma para el proceso de venta de las mercancías y entrega de las facturas a 

contabilidad. 

Área: Comercial. 

C
li

en
te

. 

 

 

 

C
o
m

er
ci

al
. 
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Inicio. 
Entrega solicitud de 

materiales según lo 

establecido en el 

contrato. 

Valida la solicitud 

para la entrega de los 

productos. 

Factura y entrega los 

productos al cliente.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El trabajo de investigación desarrollado en la empresa Percrea Cia Ltda y dirigido al 

Diseño de un Manual de Políticas de Crédito y Cobranzas, evidenció los elementos 

conclusivos siguientes: 

a. El análisis de la cartera vencida de la empresa mostró la existencia de clientes 

con saldos envejecidos, saldos que no presentan un soporte de conciliación 

con el cliente, así como las acciones encaminadas a hacer efectivo el cobro de 

las cuotas vencidas, no existiendo informes en relación a la antigüedad de los 

saldos, así como el análisis realizado por el órgano de dirección de dicha 

organización. 

b. El diagnóstico realizado corroboró la problemática planteada en el inicio del 

presente proyecto, identificándose determinados elementos relacionados con 

la no definición de las funciones de los puestos, que inciden directamente en 

la política de créditos y cobranzas. 

c. No se encuentra definido el flujo informativo de las principales funciones 

relacionadas con los créditos y las cobranzas, las competencias de los puestos 

y el nivel de preparación de los empleados. 

d. La no existencia de políticas que digan lo que se tiene que hacer y con qué 

frecuencia, como efectiva herramienta para decidir el trabajo presente y 

futuro de la empresa en esta materia. 

e. En sentido general, no existe documento alguno mediante el cual se pueda 

plantear que la empresa Percrea Cia Ltda, cuente con un manual de políticas de 

créditos y cobranzas, por lo que fue procedente la elaboración de una propuesta 

acertada. 
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Recomendaciones 

Considerando el desarrollo y las conclusiones a las cuales se arribó luego de 

terminado el proyecto de investigación, constituyen la base y el soporte para realizar las 

recomendaciones siguientes: 

a. La gestión de análisis de las solicitudes de crédito, no se puede ver como un 

elemento aislado dentro del trabajo de la organización, por lo que requiere 

de un seguimiento en primer momento semanal por parte de la dirección de 

la empresa y en la misma medida que se vayan alcanzando resultados 

positivos o de recuperación, pues realizarla al cierre de cada mes.  

b. Igual proceso requiere la actividad de cobranzas, en estos momentos se 

necesita de un chequeo diario y el apoyo directo del jefe del área de 

contabilidad y en esa misma medida del resto de los ejecutivos y 

trabajadores de la empresa, tener siempre en consideración que el dinero 

procedente de los cobros a los clientes es el que genera los pagos de sueldos 

y salarios.  

c. Implementar de conjunto con el área de talento humano, determinadas 

acciones dirigidas a elaborar un indicador que permita a los trabajadores, no 

importa el área de la empresa, a que pueda realizar gestiones de cobro y que 

a cambio se le pueda pagar un porciento determinado de la factura cobrada, 

esto es necesario implementarlo hasta tanto se recupere y actualice la 

cartera de clientes vencidos. 

d. Capacitar tanto a trabajadores como los ejecutivos en los elementos 

contentivos del manual propuesto, atendiendo a que el conocimiento de 

todos sus elementos garantiza el buen desenvolvimiento del proceso y el 
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éxito de manera general, con la mejoría directa a los indicadores 

económicos y financieros de la empresa Percrea Cia Ltda. 
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