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El manual de crédito y cobranzas es indispensable para seguir con la conducción 

adecuada de las actividades de la compañía, es por ello que la presente tesis cuyo tema 
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Currently, the TransconLogistics company has not established a credit and 

collections manual that guarantees the correct management of collections to customers 

to have a better liquidity and therefore reduce the risk in operations. 

The credit and collection area is handled directly with the finance department since it 

maintains a direct relationship with the sales management, based on this need, 

management guidelines applicable to credit operations were coordinated and the limits 

of the credit quotas were determined. credits 

The manual of credit and collections is essential to continue with the proper conduct 

of the company's activities, which is why this thesis whose theme is designing the 

manual of credit and collections to improve charges in TransconLogistics, aims to 
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Introducción. 

 

La presente tesis tiene como objetivo diseñar un manual de crédito y cobranzas para 

mejorar las gestiones de cobros en la compañía, para ello la hemos divido en cuatro 

capítulos: 

En el primer Capítulo, se realiza el planteamiento del problema, en el cual vamos a 

identificar a fondo cuales son los problemas que están surgiendo dentro la compañía con 

un análisis de  causas y efectos, en la formulación y sistematización del problema 

daremos una solución a los problemas que se identificaron mediante este  análisis, así 

también se plasma  el objetivo general y los específicos, se enlistan  las justificaciones, 

las delimitaciones, e hipótesis y con ella las variables dependiente e independiente.  

En el segundo capítulo se detallan el marco referencial en la que se enuncia los 

antecedentes de la investigación tomando como referencias algunas tesis de diferentes 

autores para comparar ideas y poder sacar conclusiones que sean de ayuda para concluir 

con nuestro proyecto, se indica los fundamentos teóricos, el marco contextual, 

conceptual que sirve como base para definir conceptos y explicar teorías, el marco legal 

nos proporciona un buen número de provisiones regulatorias y legales. 

El tercer capítulo se plasmará el marco metodológico, donde se presentará el diseño 

de la investigación, el tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo del trabajo, la 

población y muestra, la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación que se 

utilizaron para recolectar información, y el análisis de los resultados relacionado al 

proceso de las gestiones de cobranzas. 
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En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta con la problemática que mantiene la 

compañía TransconLogistics, los objetivos que se fijaron para la realización de la 

misma serán de gran aporte para poder erradicar las falencias y aumentar un 

desenvolvimiento de actividades para el personal de la compañía, Finalmente 

obtendremos la conclusión del proyecto y podemos dar recomendaciones para futuros 

trabajos que se vayan a realizar. 
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Capítulo 1 

1. El Problema. 

1.1.  Planteamiento del problema. 

A nivel mundial en la actualidad las compañías dedicadas a la prestación de servicios 

logísticos, tanto pequeñas como medianas empresas desconocen de la importancia de 

diseñar un manual de crédito y cobranza para que les permitirá llevar de manera 

eficiente y adecuada la gestión de cobranzas. 

En Ecuador todas las empresas que otorgan créditos, deben de contar con un manual 

de crédito y cobranza, ya que las cuentas por cobrar representan uno de los activos más 

líquido que posee una empresa y en base a ello se toman importantes decisiones por 

parte de los usuarios de los estados financieros. 

 TransconLogistics es una empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos a 

nivel nacional, en la actualidad la compañía mantiene un alto índice de morosidad de 

partes de los clientes, es por ello que se necesita diseñar un manual de crédito y 

cobranza para que las gestiones de cobranza sean eficiente y eficaz. 

Luego de realizar una investigación en el departamento financiero se concluyó que 

existe deficiencia al momento de recuperar las cuentas por cobrar por parte del personal 

al momento de realizar las gestiones de cobranzas, las cuales son las siguientes: 

 Carencia de un Manual de Crédito y cobranzas. 

 Falta de capacitación a las personas que realizan el trabajo de las 

gestiones de cobro. 

 Retrasos en la recuperación de cartera. 
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 Afectación en la liquidez de la compañía el cual hace retrasar los pagos a 

proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a estructura organizacional no se encuentra debidamente definido y esto es 

lo que está ocasionando que el personal no cuente con una manual de crédito y 

cobranzas en la cual se le haga saber cuáles son sus funciones. 

El departamento relacionado a las cuentas por cobrar debe ser evaluado con un 

adecuado estudio para poder conceder créditos a los futuros clientes, para así mantener 

una cartera de sana. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación. 

¿Cómo el diseño del manual de créditos y cobranzas incide en la recuperación de las 

carteras vencidas en la compañía TransconLogistics? 

En la Sistematización:  

a. ¿Cómo ayudaría el diseño de un manual de créditos y cobranzas a los 

oficiales de carteras para que realicen las gestiones de cobro correctamente? 

CAUSA EFECTO 

Recursos humanos 

Falta de 
capacitación

Estructura 

Estructura 
organizacional 
no definido 

Índice de 
morocidad 
debido a la 
falta de un 
manual de 
credito y 
cobranza  

Método 

Mala Gestión 
de cobranza

Figura.  1 Diagrama de causa y efecto del problema. 
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b. ¿De qué manera la falta de cobro afecta a la economía de la compañía? 

c. ¿Cómo se debe optimizar la disminución de la morosidad de la cartera de 

créditos de la compañía? 

d. ¿Cómo afecta en la compañía el no contar con un manual de crédito y 

cobranza? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Mejorar la gestión de cobros de la compañía TransconLogistics mediante el diseño 

de un Manual de Crédito y Cobranzas. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la problemática de como gestiones de cobro que se realiza en la 

compañía TransconLogistics. 

 Realizar un diagnóstico al departamento financiero, en el área de crédito 

y cobranza. 

 Definir actividades que se van a desarrollar desde el momento de la venta 

hasta la gestión de cobro. 

 Diseñar una propuesta que ayude a solucionar los problemas de gestiones 

de cobro existente en la compañía TransconLogistics. 

1.4. Justificación del Proyecto. 

1.4.1. Justificación Teórica. 

La presente investigación se va enfocar con el diseño de un manual de crédito y 

cobranza que ayudara a reducir la morosidad en la compañía TransconLogistics y 
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aumentar la recuperación de las cuentas por cobrar. Al momento de diseñar el manual 

de crédito y cobranza la empresa obtendrá beneficios tales como: mejorar la gestión de 

cobro y evitar que los clientes sufran hostigamiento por parte del departamento de 

recaudación o de cobros. 

En la actualidad la empresa ha tenido un volumen considerado de la prestación de 

servicios de transporte de carga pesada, por lo que tiene un arduo trabajo de recuperar la 

cartera vencida debido a la inadecuada gestión de cobro que realizan los oficiales de 

créditos. 

1.4.2. Justificación Metodológica. 

Para alcanzar los objetivos de la actualización del manual de crédito y cobranza en 

TransconLogistics, se emplearán técnicas metodológicas como las encuestas para 

diagnosticar como se está llevando a cabo las funciones del departamento financiero y 

analizar los factores que impiden la recuperación de la cartera vencida dentro de la 

compañía. 

1.4.3. Justificación Práctica. 

Con el diseño del manual de créditos y cobranzas, la compañía espera mejorar la 

recuperación de cartera vencida y mediante ello disminuir la morosidad que existe 

dentro de la compañía, también se espera aumentar la liquidez a través de la 

disminución de niveles de endeudamiento y niveles de perdida. El diseño del manual se 

basa esencialmente en dar una respuesta de satisfacción los defectos que se encuentran 

dentro de la compañía, fortaleciendo lazos con los clientes y beneficiando a la empresa.   

1.5. Delimitación de la investigación. 

El presente trabajo investigativo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la 

Compañía TransconLogistics, con todos los trabajadores, en el año 2017, sobre el 
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diseño del manual de crédito y cobranzas para mejorar cobros, se planteó algunos 

puntos estratégicos de planificación y programación.  

Sector Privado 

Área Crédito y Cobranzas 

Tema Diseño del manual de Crédito y cobranzas para mejorar cobros en 

TransconLogistics 

Problema Con el diseño de un manual de crédito y cobranzas mejorara los cobros y 

la liquidez en la Compañía TransconLogistics 

Aspecto Controlar las gestiones de cobro 

Espacial El presente proyecto se realizará en la Compañía TransconLogistics 

Lugar Guayaquil 

Tabla 1 Delimitación de la investigación. 

1.6. Hipótesis. 

Si se implementa el manual de créditos y cobranzas en TransconLogistics mejoraría 

las gestiones cobros generando mayor liquidez y afinidad con los clientes. 

1.6.1. Variable Independiente. 

Implementar el Manual de créditos y cobranzas en TransconLogistics. 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Las gestiones de cobros de la compañía TransconLogistics. 

Optimizar y perfeccionar los cobros. 

Asegurar la liquidez. 



8 
 

1.7. Operacionalización de las Variables. 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMEN

TOS 

TECNICA 

 

 

Mejorar las  

gestiones de cobro 

Se elabora diversos 

medios de cobros, 

llamadas telefónicas, 

presencial y judicial. 

 

Manual para la 

Gestión de Cobros 

Índice de incumpliendo en las 

cuentas por cobrar. 

 

¿ Se cumple con 

las metas de 

cobranzas 

establecidas? 

 

 

Cuestionario 

 

 

Entrevista 

 

Optimizar y 

perfeccionar  los 

cobros 

Recuperación de la 

cartera vencida mediante 

llamadas telefónicas y 

envió de correos. 

 

Control, 

seguimiento y 

mejora. 

 

 Revisión de 

documentos. 

 Mejor relación entre 

compañía y cliente. 

 

Se verifica la 

calidad del 

servicio y el 

estado de la 

factura de venta. 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Entrevista 

Tabla 2 Operacionalización de variable Dependiente. 
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Tabla 3 Operacionalización de variable Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICA 

Diseño del manual de 

crédito y cobranzas 

Diseñar un manual en 

el cual se 

implementan 

funciones, procesos 

para la mejor gestión 

de cobros. 

 

 

Control, eficacia. 

Cartera de clientes. 

 

 

Representante 

¿Considera usted que 

con el diseño del 

manual de crédito y 

cobranzas mejoraran 

los cobros en 

TransconLogistics? 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Entrevista 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Para el presente trabajo de investigación se consultó varios trabajos relevantes que 

tienen cierta semejanza con el tema propuesto por lo que se ha considerado citarlos: 

Según  (Fuentes Piguave, 2016)en su trabajo de investigación  titulado “Diseño de 

un Modelo de crédito y cobranza para Automercado S.A”, planteo como objetivo 

general: Diseñar un modelo de gestión de crédito y cobranzas integrado al sistema 

informático “SEAH” que permita disminuir el índice de morosidad en la cartera de 

cuentas por cobrar de la empresa Automercado S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 

2015. 

Llegando a la conclusión, la recopilación de los resultados indica que, el 

departamento financiero se reitera que el 57% de los empleados califica de manera 

negativa las deficiencias que existen dentro del departamento, además también en otras 

preguntas realizadas indicaron que existen ineficiencia al momento de otorgar los 

créditos los clientes. 

En lo que se menciona anteriormente tiene similitud con el presente trabajo de 

investigación puesto a que si el departamento que se encarga de realizar las gestiones de 

cobro no está trabajando de manera correcta va a existir falencias al momento de querer 

recuperar las carteras que están vencidas. 

Según (Galeano Vasquez, 2006)en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

un Manual contable financiero para la empresa de comercialización de llantas y aros 

Tires Plus y Purifiers s.a.” Planteo como objetivo general implementar un diseño de 
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políticas contables, preparando los procedimientos integrales, capacitar al personal 

involucrado y seguridad en la información.  

Llegando a la conclusión, las políticas de crédito que se implementaron anterior 

mente son insuficientes debido a que no existe una adecuada administración en las 

carteras de créditos, el sistema de la compañía también presenta falencias ya que no se 

lleva un control adecuado al momento de ingresar la información de los datos contables. 

Se asemeja al presente trabajo ya que se va a diseñar un manual el cual va disminuir la 

morosidad, aumentar la liquidez y mejorar las gestiones de cobro. 

Según (Vinueza Piedra & Falcones Alvarez, 2012)En su trabajo de investigación 

Titulado “Diseño de Manual Gestión De Crédito y Cobranzas de Cartera Vencida de 

la Cooperativa de Ahorro Cooprogreso Ltda.” Planteo como objetivo Diseñar un 

Manual de Gestión de crédito y cobranzas de cartera vencida para optimizar la 

rentabilidad y liquidez.  

Llegando a la conclusión, la empresa necesita adecuar grandes cambios donde la 

capacitación a los empleados otorgue un mejor desempeño que le permitan aprovechar 

todos sus recursos y así lograr un crecimiento eficiente. Y se relaciona con el proyecto 

porque se diseña un manual de crédito y cobranza, para identificar y clasificar a los 

clientes aptos para el crédito y el personal de alto desempeño para las gestiones de 

cobranza. 

Según (Bone Portilla, 2016) En su trabajo de investigación Titulado “Control 

Interno y Gestión de Cobranza en la Imprenta “IMPRECOMPU” en Santo Domingo 

de los Tsáchilas” Planteo como objetivo elaborar un procedimiento de control interno 

para optimizar el control interno y la gestión de cobranza de la imprenta “Imprecompu” 
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Llegando a la conclusión, la compañía necesita implementar un sistema de control 

interno en la imprenta Imprecompu para que permita obtener un mejor control de cada 

uno de los movimientos efectuados en Imprecompu; así como también, el cumplimiento 

de políticas que les permite a los directivos ver y evaluar la situación económica de la 

empresa y tomar decisiones apropiadas para la misma. 

2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1. Antecedentes. 

Para el desarrollo de esta investigación se mencionan diferentes teorías, que servirán 

como referencia para diseñar un manual de crédito y cobranzas, para tener una 

definición clara necesaria para la comprensión de la tesis: 

Concepto de Gestión de Cobranza. 

La gestión de cobranza es el desarrollo de estrategias y actividades para poder 

alcanzar el cobro de deudas con un alto índice de morosidad, tomando en cuenta la 

comunicación, entorno y contacto con los clientes para poder llevar acabo con 

efectividad la gestión de cobranza. 

Función de la Gestión de Cobranza 

La gestión de cobranza tiene como función enfocarse en cobrar todo lo que se 

mantiene pendiente en el menor tiempo posible o en el tiempo que se le haya otorgado 

el crédito. 

Definición de Manual. 

El manual es una herramienta considerado libro o folleto en el cual se recogen 

aspectos básicos que nos permiten comprender, describir y explicar de manera ordenada 

y concisa, el funcionamiento de una empresa u organización. 
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Crédito. 

Crédito lo definimos como una forma de financiar algún pago de compras de bienes 

o servicios entre dos entidades o personas, que se lo formaliza mediante un contrato 

verbal o escrito con la información acertada para ser ingresada a la base de datos de la 

compañía. (Economia Simple, 2018) 

Ventajas del Crédito. 

Entre las principales ventajas del crédito tenemos las siguientes: 

a) Incrementar volumen de ventas para la compañía por la concesión 

de créditos a los clientes. 

b) El vender a crédito permite un incremento de la rentabilidad ya 

que la persona o compañía estará dispuesta a cancelar un valor adicional en 

comparación que si cancelara al contado. 

c) Las empresas al vender a crédito proyectan una imagen positiva, 

porque aumenta la actividad empresarial. (Economia Simple, 2018) 

Desventajas del Crédito. 

a) Cuando el cliente se atrasa en la cancelación ocasiona falta de 

liquidez en la compañía. 

b) Riesgo de quedar otorgar créditos a personas o compañías 

difíciles de cancelar sus obligaciones. (Economia Simple, 2018) 

Selección y Estándares de Crédito para su otorgamiento. 

La selección de crédito indica un análisis de la capacidad crediticia que tiene la 

persona o empresa que solicita el crédito, en pocas palabras son técnicas que se aplica 

para ver quien cumple con los estándares de crédito de la compañía. (Economia Simple, 

2018) 

 



14 
 

2.3. Marco contextual. 

2.3.1. Historia de la empresa. 

La Compañía de Transportes Pesados TransconLogistics Cía Ltda, es una empresa de 

capital privado, representada por Luis Ernesto García Briones, fue constituida en el año 

2015 y aprobado su permiso de operaciones para TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA, el 15 de diciembre del 2016.  

Con el afán de satisfacer el mercado nacional y local, nuestra compañía se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Vieja Calle 4ta Oeste #102 

y Av. Francisco Boloña Bloque C Piso 3 Oficina 3A 

Tenemos como prioridad brindar a nuestros clientes precios competitivos y la 

seguridad de que la mercadería llegue a su destino con conformidad y en la fecha 

prevista, realizando sus servicios en unidades propias y subcontratadas con camiones de 

acuerdo al peso y volumen de la mercadería a transportar. 

2.3.2. Misión. 

Brindar servicio de transporte terrestre de carga pesada a nivel nacional, cumpliendo 

con los requisitos exigidos por nuestros clientes, acatando las regulaciones de tránsito y 

documentos legales para la circulación de la carga, comprometidos con el desarrollo de 

los procesos. 

2.3.3. Visión. 

Ser una empresa líder en el mercado de transporte y logística, desarrollando procesos 

seguros y automatizados para la carga, traslado y descarga, entregando a nuestros 

clientes seguridad, calidad y diferenciación en los servicios. 
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2.3.4. Objetivos. 

Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes, que la mercadería que nos confían 

llegará a su destino en perfectas condiciones, en el tiempo pactado, minimizando 

contratiempos y manteniendo la calidad de nuestro servicio de acuerdo a sus necesidades. 

2.3.5. Valores de la empresa. 

Nos caracterizamos por la Seguridad, Puntualidad, Honestidad y Rapidez con la que 

estamos    acostumbrados a trabajar; cualidades que son nuestra Carta de Presentación. 

2.3.6. Ubicación. 

 

 

TRANSCONLOGISTICS CIA. LTDA  

Figura.  2 Ubicación. 
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2.3.7. Tarifario de TransconLogistics Cia Ltda. 

En nuestra compañía para dar servicios de transporte a nuestro cliente, le enviamos por vía mail o 

realizamos la presentación por medio de una reunión con los altos directivo.  

A continuación, detallamos el valor de cada servicio de transporte a brindar. 

TARIFAS NACIONALES  

 

RUTA  TARIFA  PUNTO 

ADICIONAL  

GYE-Ambato  $ 490,00   $ 70,00   

GYE-Cuenca  $ 500,00   $ 70,00   

GYE-Esmeraldas  

GYE-GYE/Local  

$ 600,00   

$ 200,00   

   

$ 30,00   

GYE-Mi comisariato y/o Bahía  

GYE-Coca  

   

$ 1.100,00   

   

$ 70,00   

GYE-El Sacha  

GYE-Lago Agrio  

$1.000.00   

$ 1.090,00   

$ 70,00   

$ 70,00   

GYE-Ibarra  $ 860,00   $ 70,00   

GYE-Traslado UIO   

GYE-UIO clientes varios  

   

$ 640,00   

   

$ 70,00   

GYE-Supermaxi  

GYE-Riobamba  

GYE-Santo Domingo  

    

          $ 490,00   

$ 450,00   

   

   

$ 70,00   

GYE-Babahoyo  

GYE-Durán  

GYE-Milagro  

$ 350,00   

 $ 220,00 

$ 250,00   

   

   

$ 70,00   

GYE-Loja  $ 740,00   $ 70,00   

GYE-Libertad  

GYE-Salinas  

$ 320,00   

$ 350,00   

   

$ 70,00   

GYE-Machala  $ 450,00   $ 70,00   

GYE-Pasaje  $ 480,00   $ 70,00   

GYE-Manta  $ 440,00   $ 70,00   

GYE-Portoviejo  $ 440,00   $ 70,00   

GYE-Quevedo  $ 440,00   $ 70,00   

Tabla 4 Tarifario Nacionales 
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Desde CD A  Guayaquil  

Primera vuelta (1 punto de entrega) por capacidad de camión:   

CD-Guayaquil (1 punto de 

entrega)  

PRECIO-

USD  

75 M3 a 100 M3  

  

$        

200,00  

  

Tabla 5 Tarifario un punto de entrega local. 

Primera vuelta (3 entregas). Valor a incrementar por vuelta adicional:  

 

CD-Guayaquil  PRECIO-USD  ADICIONAL -

USD  

75 M3 a 100 M3  $ 200,00  $ 30,00  

Tabla 6 Tarifario tres punto de entrega local. 

  

CD a Guayaquil (segunda vuelta)  

CD-Guayaquil  PRECIO-USD  

75 M3 a 100 M3  $ 170,00  

Tabla 7 Tarifario por 2da vuelta. 

 

TARIFAS COMERCIO EXTERIOR  

Flete de Contenedores de Puerto Guayaquil a Planta y CD Guayaquil.  

Ruta  TARIFA  

Puerto - Planta  $ 200,00   

Puerto - Quito  $ 650,00   

Tabla 8 Tarifario de comercio exterior. 
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 TARIFARIO DE CARGA SUELTA  

VALORES A COBRAR DESDE 

AEREOPUERTO HASTA PLANTA CLIENTE 
TARIFA  

0-600 KG  $         90,00   

601-1500 KG  $       120,00   

1501-3000  $       150,00   

3001 EN ADELANTE    $       170,00   

Tabla 9 Tarifario carga suelta aeropuerto. 

 

VALORES A COBRAR DESDE PUERTO 

MARITIMO HASTA PLANTA CLIENTE 
TARIFA  

0-1000 KG  $       100,00   

1001-2000 KG  $       120,00   

2001-4000 KG    $       140,00   

4001-6000 KG    $       160,00   

6001 EN ADELANTE    $       170,00   

Tabla 10 Tarifario carga suelta puerto. 

 

TARIFARIO TRASLADO HOLCIM   

Ruta  TARIFA  

Planta- Holcim  $ 200,00  

Tabla 11 Tarifario traslados. 

 

2.4. Marco conceptual. 

Dentro de este trabajo de investigación, se determinó algunos conceptos que se 

emplea en la determinación de nuestro trabajo. 

Rentabilidad. 

Según (Gerencie.web, 2017) en el ámbito económico la rentabilidad hace referencia 

al beneficio, lucro, utilidad o ganancia donde se obtienen recurso de dinero invertido, 

también conocida como remuneración recibida por capital invertido. 

En las finanzas se conoce también como dividendos obtenidos de capital invertido en 

una empresa. 
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Liquidez. 

Según (economiasimple.net, 2018) la liquidez es la capacidad de hacer una inversión 

para poder ser transformada en dinero efectivo sin que haya alguna pérdida significativa 

de su valor. 

Cartera vencida. 

Obligaciones a las que se la ha vencido el plazo establecido por la empresa que 

otorgo el crédito, y se consideran valores que no se han recuperado inmediatamente. 

(Vega, 2016) 

Cobranza. 

Proceso en cual mediante las gestiones de cobro se tramita las cuentas que están 

pendientes de cobrar concepto de la compra de un producto o el pago de algún servicio. 

(gestiopolis.com, 2018) 

2.5. Marco legal. 

Nuestra tesis se fundamenta en las siguientes bases legales: 

2.5.1. Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1. 

El objetivo de esta norma consiste en establecer bases para una correcta presentación 

de los estados financieros, nos apoyaremos para poder clasificar un activo corriente 

cuando este tenga el fin de ser vendido o consumido, tiene el fin de ser negociado, que 

el activo es efectivo o equivalente al efectivo, la norma clasificara los demás activos 

como no corrientes. (NIC 1, 2018) 

2.5.2. Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 

Instrumentos Financieros. 

Nos ayudara a medir las perdidas crediticias del producto financiero que muestre: un 

importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación 
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de un rango de resultados posibles; el valor temporal del dinero; y la información 

razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la 

fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de 

condiciones económicas futuras. (NIIF 9, 2018) 

En la NIIF 9 con tema Instrumentos Financieros, el tema analizar de las cuentas por 

cobrar indica desde la comprensión del reconocimiento, medición inicial y posterior 

como un instrumento financiero que debe ser supervisado bajo los parámetros de la 

NIIF. 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15 Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 

Esta norma tiene como objetivo establecer los principios que una entidad aplicara 

para poder presentar información útil a los usuarios referente a las actividades ordinarias 

y los flujos del contrato originados por clientes. 

2.5.3. NIIF para Pymes. 

Se puede detallar que en la Sección 7 Estado de Flujos de efectivo (NIIF para 

PYMES), describe a las cuentas y documentos por cobrar como un equivalente del 

efectivo a corto plazo de gran liquidez siempre que el plazo sea de hasta 90 días. (NIIF 

para Pymes, 2018). 

2.5.4. Servicio de Rentas Internas. 

En nuestro País, el ente regulador en la parte tributaria es el Servicio de Rentas 

Internas, también conocido como por sus siglas SRI, para que se conlleve de manera 

eficiente el correcto funcionamiento de las compañías las cuales deben rendir cuenta a 

dicho organismo con el cumplimiento de las leyes. 
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Obligaciones tributarias. 

a) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), 

b) Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RALORTI), 

c) Resoluciones emitidas sobre algún tema en particular, 

d) Otras leyes específicas y su reglamento de aplicación,  

También las respectivas declaraciones mensuales y anuales que debe cumplir la 

compañía, estas son: 

a) Anexo de compras y retenciones en la fuente.  

b) Anexo Relación de Dependencia. 

c) Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades. 

d) Declaración de Retenciones en la Fuente. 

e) Declaración mensual de Iva. 

La Compañía TransconLogistics tendrá la obligación de presentar sus declaraciones 

mensuales de IVA y Retención en la Fuente, Declaraciones de Impuesto a la Renta, 

presentar el Anexo transaccional simplificado (ATS), para evitar sanciones o futura 

clausura del establecimiento. 

2.5.5. Aplicación de la NIA 315. 

Identificación y evaluación de los riesgos de imprecisiones o errores significativos a 

través del conocimiento de la entidad y su entorno. El propósito de la NIA es establecer 

normas y proporcionar lineamientos sobre el significado del conocimiento del negocio, 

por qué es importante para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que 

desempeñan un trabajo, por qué es relevante para todas las fases de una auditoría; y, 
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cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. (Cómite Internacional de Prácticas 

de Auditorias, 2000) 

Alcance.  

El desarrollo de esta norma se da en base a la responsabilidad del auditor en evaluar 

y analizar los riesgos que se presenten en el momento de realizar una auditoría, en ella 

determinará si los errores o fraudes encontrados son significativos, con lo cual aplicara 

correctivos en base al control interno. (Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

, 2000) 

Objetivo. 

El objetivo del auditor es identificar y evaluar los riesgos de imprecisiones o errores 

significativos, ya sea debido a fraude o error, a nivel de los estados financieros y de las 

aseveraciones, mediante la comprensión de las situaciones que se presenten en el 

momento de estudio, de tal modo que proporcione una base para el diseño e 

implementación de respuestas a los riesgos evaluados de imprecisiones o errores 

significativos. (Federación Internacional de Contadores (IFAC), 2000) 

En el Art. 10 que se trata de las Deducciones nos dice que debemos provisionar el 

1% anual de nuestras cuentas por cobrar comerciales sin que esta provisión sobrepase el 

10% de las carteras al cierre del ejercicio económico. También nos indica que estas 

provisiones pueden variar de acuerdo al tipo de empresa, pero todas estas deben estar 

reguladas por la Ley. (Congreso Nacional, 2010). 

En el Art. 28 inciso 3. Créditos incobrables. (Reformado por los nums. 2, 3, 4, 5 y 6 

del Art. 9 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- 
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Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el 

nivel de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales no 

podrán superar los límites señalados en la Ley. La eliminación definitiva de los créditos 

incobrables se realizará con cargo al valor de deterioro acumulado y, la parte no 

cubierta, con cargo a los resultados del ejercicio, y se haya cumplido una de las 

siguientes condiciones:  

a) Haber constado como tales, durante dos (2) años o más en la contabilidad;  

b) Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito;  

c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;  

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y,  

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada (…)  

(Congreso Nacional , 2010) 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; (……)  

b) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

c) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; (…)  

d) Las demás establecidas en este Código. (Código de Trabajo , 2012) 
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2.5.6. Sistema de Control Interno. 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas COSO de 

sus siglas en inglés (Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) se crea con la finalidad de fortalecer los controles internos de las 

organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. 

2.5.6.1. Tipos de Informes. 

COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas) Es un 

modelo común de Control Interno contra el cual las empresas y organizaciones pueden 

evaluar sus sistemas de control, además proporcionar orientación sobre aspectos 

fundamentales como la ética empresarial, control interno, gestión de riesgo empresarial, 

el fraude y la presentación de informes financieros. (Chiluisa Hermosa, 2016) 

2.5.6.2. Metodología de Control Interno COSO I. 

El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas publica en el 

año de 1992 en Estados Unidos la metodología del Internal Control – Integrated 

Framework COSO que surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la 

diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en cuanto a control 

interno. (Chiluisa Hermosa, 2016). 
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2.5.6.2.1 Componente del COSO I. 

Componentes Definición 

 
Ambiente de control 

Marca la pauta del funcionamiento de una 

empresa e influye en la moral y ética 

de sus empleados respecto al control. 

 

 

Evaluación de los riesgos 

 

 

Identifica y  analiza de los riesgos relevantes 

para la consecución de los 

objetivos. 

 

 

 
Actividades de control 

 

 

Ayudan a asegurar que se tomen las medidas 

necesarias para controlar los riesgos relacionados 

con la consecución 

de los objetivos de la empresa. 

 

 

 

Información y 

comunicación 

 

 

Se debe identificar, recopilar y comunicar la 

información pertinente en forma y plazo que 

permitan cumplir a cada empleado con sus 

responsabilidades. 

 

 

 

 

 

Monitoreo 

 

 

Los sistemas de control interno requieren 

supervisión, proceso que comprueba que se 

mantiene el adecuado funcionamiento del sistema 

a lo largo del tiempo esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas o una combinación de 

ambas 

cosas. 

Tabla 12 Componente del COSO I. 
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2.5.6.3 Metodología de Control Interno COSO ERM. 

En septiembre de 2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk- 

Management – Integrated Framework, (Administración de riesgo) su objetivo 

fundamental es ayudar a los gerentes a administrar de manera más eficiente el riesgo 

relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la empresa. (Chiluisa Hermosa, 

2016) 

2.5.6.2 Componentes COSO ERM  

Componentes Definición 

Ambiente interno Marca las pautas de comportamiento de una organización. 

Establecimien
to 

de objetivos 

Es importante para prevenir los riesgos. 

Identificación de 

eventos 

Los eventos que afectan los objetivos de la organización sean 

positivos, negativos, y como los pueden enfrentar y proveer de lo 

mejor forma posible. 

Evaluación de 

riesgos 

Se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 

para determinar cómo deben ser administrados. 

Respuesta a 
los 

riesgos 

Selecciona las posibles respuestas evitar, reducir, 

compartir, aceptar los riesgos. 

Actividades

 

de control 

Son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al 

riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna. 

Información y 

comunicación 

La información relevante se identifica, captura y comunica en 

forma y plazo adecuado. 

Supervisión La totalidad de la administración de riesgos corporativos es 

monitoreada. 

Tabla 13 Componente COSO ERM. 
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2.5.6.4 Metodología de Control Interno COSO III. 

La Comisión Treadway en mayo del 2013 publicó la tercera versión Marco 

Integrado de Control Interno COSO III para establecer guías sobre el Control Interno, 

administración del riesgo y fraude, enfocado en ayudar a las empresas a mejorar su 

desempeño, fue un documento muy esperado por las empresas más pequeñas en 

diferentes partes del mundo. 

Según el  (Comite de Organizaciones Patrocinadas de la Comisón de Normas, 2013) 

señala que el COSO III “Permitirá a las organizaciones desarrollar y mantener, de una 

manera eficiente y efectiva sistemas de control interno para que puedan aumentar la 

probabilidad de cumplimiento de los objetivos de la entidad y adaptarse a los cambios 

de su entorno operativo y de negocio.”  

2.5.6.4.1 Componentes COSO III. 

El Marco establece un total de diecisiete principios que representan los conceptos 

fundamentales asociados a cada componente. Dado que estos diecisiete principios 

proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un Control 

Interno efectivo aplicando todos los principios. La totalidad de los principios son 

aplicables a los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. 

A continuación, se enumeran los principios que soportan los componentes del 

Control Interno COSO III: 

1. Entorno de Control. 

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la 

que desarrollará el Control Interno de la organización. El Consejo y la alta Dirección 

son quienes marcan el “Tone al the Top” con respecto a la importancia del Control 

Interno y los estándares de conducta esperados dentro de la entidad. La Dirección 

refuerza las expectativas sobre el Control Interno en los distintos niveles de la 
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organización. El Entorno de Control incluye la integridad y los valores éticos de la 

organización; los parámetros que permiten al Consejo llevar acabo sus 

responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la estructura organizacional 

y la asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y 

retener a profesionales competentes; y el rigor aplicado a las medidas de evaluación 

del desempeño, los esquemas de compensación para incentivar la responsabilidad por 

los resultados del desempeño. (Caguano Yugsi, 2015) 

Principios. 

 La Organización demuestra un compromiso con la integridad y los 

valores éticos. 

 El Consejo de Administración (Junta Directivas) debe demostrar 

independencia en la gestión y ejercer la supervisión del desarrollo y 

ejecución del Control Interno. 

 La alta Dirección debe establecer, con la supervisión del Consejo de 

Administración: la estructura, líneas de reportes, autoridad y responsabilidad 

en la consecución de objetivos. 

 En armonía con los objetivos, la Organización debe demostrar su 

compromiso para atraer, desarrollar, y retener personas competentes. 

 En la consecución de los objetivos, la Organización debe disponer de 

personas responsables para atender sus responsabilidades de Control Interno. 

2. Evaluación de Riesgos. 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de fuentes 

externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que un acontecimiento 

ocurra y afecte negativamente a la consecución de los objetivos. 

Principios. 

 La Organización ha de especificar los objetivos con suficiente claridad 

para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados. 

 La Organización debe identificar y evaluar sus riesgos. 
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 La Organización gestionará el riesgo de fraude. 

3. Actividades de Control. 

Son las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que contribuyen 

a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la Dirección para mitigar los 

riesgos con impacto potencial en los objetivos. Las Actividades de Control se ejecutan 

en todos los niveles de la entidad, en las diferentes etapas de los procesos de negocio y 

en el entorno tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección y 

pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y automatizadas, tales como 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño empresarial. 

La segregación de funciones normalmente está integrada en la definición y 

funcionamiento de las Actividades de Control. 

En aquellas áreas en las que no es posible una adecuada segregación de funciones, la 

Dirección debe desarrollar Actividades de Control alternativas y compensatorias. 

(Caguano Yugsi, 2015) 

Principios. 

 La Organización ha de seleccionar y desarrollar Actividades de Control 

que contribuyan a la mitigación de los riesgos para el logro de sus objetivos. 

 La Organización seleccionará y desarrollará Controles Generales sobre 

Tecnología de la Información. 

 La Organización implementa sus Actividades de Control a través de 

políticas y procedimientos adecuados. 

4. Información y comunicación. 

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de Control Interno y soportar el logro de sus objetivos. La Dirección 

necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes internas como externas, 
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para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del Control Interno. 

Principios. 

 La Organización ha de generar la información relevante para respaldar 

el funcionamiento de los otros componentes de Control Interno. 

 La Organización compartirá internamente la información, incluyendo 

los objetivos y responsabilidades para el control interno, necesaria para 

respaldar el funcionamiento de los otros componentes de Control Interno. 

 La Organización comunicará externamente las materias que afecten al 

funcionamiento de los otros componentes de Control Interno. 

5. Actividades de Supervisión. 

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco 

componentes del control interno, incluidos los controles para cumplir los 

principios de cada componente estén presentes y funcionando adecuadamente. 

 
Principios. 

 La Organización llevará a cabo evaluaciones continuas e individuales, 

con el fin de comprobar si los componentes del control interno están 

presentes y están funcionando. 

 La Organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno 
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2.5.7. Comparaciones de las Metodologías de Control Interno 

 

Año de publicación 

COSO I COSO II COSO III 

1992 2004 2013 

Denominación Sistema Integrado de Control Interno. Marco de Gestión Integral de Riesgo (ERM) Marco Integrado de Control Interno 

 

Porqué de su creación 

Facilita a las empresas a evaluar y 

mejorar sus sistemas de control 

interno. 

Proporciona un foco más robusto y extenso 

sobre la identificación, evaluación y gestión 

integral de riesgo. 

Provee un enfoque integral y 

herramientas para la implementación 

de un SCI efectivo y en pro de mejora 

continua. 

 

 
 

Objetivos 

Considera los objetivos básicos de 

control interno como son: 

Objetivos de operaciones Objetivos de 

reportes financieros Objetivos de 

cumplimiento 

Adicionó un nuevo objetivo 

determinándolos así. 

Objetivos de estratégicos Objetivos de 

operaciones Objetivos de reporte Objetivos 

de cumplimiento 

Constan de los siguientes objetivos: 

Objetivos de operaciones 

Objetivos de reporting Objetivos de 

cumplimiento 

Amplia el concepto del objetivo de 

operaciones y reporting. 

 Determinó la existencia de 5 Amplió la estructura a 8 componentes: 

Ambiente interno 

Establecimiento de objetivos Identificación 

de eventos Evaluación de riesgos Respuesta 

al riesgo Actividades de control Información 

y comunicación Monitoreo 

Se enfatiza nuevamente en 5 
 componentes: componentes: 

 
Entorno de control Ambiente de control 

Componentes Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos 
 Actividades de control Actividades de control 
 Información y comunicación Información y comunicación 
 Monitoreo Actividades de supervisión 

Niveles a los que se efectúa 

la 

evaluación de control 

interno 

Toma en consideración las actividades 
y 

unidades dentro de la empresa. 

Se extendió hacia las actividades y 

relaciones con el entorno. 

Considera las actividades de todos 
los 

niveles de la organización. 

Tabla 14 Comparación del Control Interno. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico. 

3.1. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación tiene como objetivo hacer una planificación 

comprendida responder a la problemática del proyecto de investigación, valiéndose de 

un estudio cuidadoso, métodos sistematizados para la formación de la estructura 

principal del proyecto. Con el diseño de investigación basaremos nuestro proyecto para 

poder recolectar información de una manera eficiente para poder responder a los 

objetivos específicos de manera útil, si seguimos este protocolo se espera que los 

resultados sean más significativos.  

3.2. Tipo de la investigación. 

Existen diversas clases de investigación que nos ayudara a obtener información 

necesaria para llegar a los resultados de nuestro trabajo de investigación, para ellos se 

detallara a continuación los tipos de investigación utilizados en nuestro proyecto.   

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

La investigación descriptiva consiste en describir situaciones y hechos de manera 

exacta para determinar situaciones en el departamento financiero mediante la 

problemática presentada por TransconLogistics procediendo a analizar los resultados de 

la información existente. 

3.2.2. Investigación Explicativa. 

En cuanto a la investigación explicativa se encarga de responder; por qué sucede 

determinado fenómeno o hechos, es explicativa porque busca identificar las causas y 

efectos dentro del departamento financiero. 
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3.3. Estudio de Campo. 

3.3.1. Cualitativa. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado , & Baptista Lucio, 2010) determinan “Los 

estudios cualitativos como la utilización de recolección de datos para desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos”.  

Es así como el presente trabajo de investigación, se relaciona con este método por 

cuanto los resultados de la encuesta que se aplique no buscará comprobar una hipótesis, 

sino más bien servirá como un diagnóstico de la situación actual del departamento de 

financiero y la necesidad de diseñar un manual de créditos y cobranza para 

TransconLogistcs que ayude a su control. 

3.3.2. Cuantitativa. 

(Straczzi & Pestana) “Los estudios cuantitativos se basa en la medición numérica y el 

análisis estadístico que adopta el investigador, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”.  

La investigación será de carácter cuantitativo porque se emplearán cuadros y gráficos 

estadísticos por medio de datos para identificar de manera exacta la participación de las 

respuestas de los encuestados. Este diseño ayuda a definir con claridad los elementos 

que se relacionan al problema para poder delimitar con exactitud su inicio y la manera 

que incide con las demás variables.  
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3.4. Población y Muestra. 

3.4.1. Población. 

(G. Arias, 2012) Destaca que “La Población es el conjunto de elementos sean estos 

personas u objetos con características comunes el cual van a ser material de estudios 

para poder sacar conclusiones. 

Para el presente trabajo de investigación, la población es el conjunto de individuos 

que laboran dentro de la compañía, la cual está conformada 18 personas que se enlista a 

continuación:  

Población  No. 

Gerente General 1 

Departamento Financiero 4 

Departamento Administrativo 4 

Departamento Logístico 7 

Empleados  2 

TOTAL 18 

Tabla 15 Población. 
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3.4.2. Muestra. 

(G. Arias, 2012) afirma que la muestra es una parte de la población a la cual nosotros 

estará enfocada nuestra investigación. A continuación, se presenta el objeto de nuestro 

estudio. 

Técnica Cargo No.  

Encuesta Gerente General 1 

Encuesta Departamento Financiero 4 

Encuesta Administración 4 

Total  9 

Tabla 16 Muestra. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Para la elaboración de este proyecto se usará el siguiente método: 

La Encuesta. 

La encuesta es un procedimiento dentro del diseño de una investigación que se utiliza 

o sirve de herramienta de un cuestionario debidamente estructurado, para obtener 

mediante la misma información específica. 

Aplicando la Encuesta a las personas que realizan las gestiones de cobros se podrá 

verificar y detectar las falencias existentes dentro del departamento y así poder diseñar 

una propuesta acorde a situación actual de la compañía. 
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3.6. Encuesta Aplicada al Personal de TransconLogistics. 

1. ¿Existe en la Compañía TransconLogistics un Manual de Crédito y 

Cobranzas? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 4 44% 

NO 5 56% 

No tiene Conocimiento 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 17 Existencia de un manual de Crédito y Cobranzas. 

 

 

Figura.  3 Existencia de un manual de Crédito y Cobranzas. 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 56% de los encuestados, 

manifiesta que no existe un manual de crédito y cobranzas para la compañía 

TransconLogistics y el 44% restante desconocía si la entidad cuenta con dicho manual.  

Podemos observar que los trabajadores de dicho departamento tienen el 

conocimiento de que la empresa no cuenta con el Manual de Crédito y Cobranzas.  

 

 

 

44%
56%

0%

SI

NO

No tiene Conocimiento
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2. ¿En la compañía existen requisitos para conceder crédito a personas 

naturales o jurídicas? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

No tiene 
Conocimiento 

0 0% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 18 Requisitos para conceder Crédito. 

 

 

Figura.  4 Requisitos para conceder Créditos. 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 56% de los encuestados, 

manifiesta que no existe requisitos para conceder crédito a personas naturales o jurídicas 

y el 44% restante desconocía si la entidad cuenta con dichos requisitos.  

Podemos observar que los trabajadores encuestados en su mayoría saben que no 

existen requisitos para conceder créditos.  

 

 

 

56%
44%

0%
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NO

No tiene Conocimiento
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3. ¿Existe un buen proceso de gestión de cobranza? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 2 22% 

No tiene 
Conocimiento 

1 11% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 19 Proceso de gestión de cobro. 

 

 

Figura.  5 Proceso de gestión de cobro. 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 67% de los encuestados, 

manifiesta que no existe buen proceso de gestión de cobranza ya que el personal 

encargado no lo realiza de manera eficiente debido que no tienen un manual, el 22% 

restante debido al puesto que ocupan en la empresa creen que se está realizando de 

manera correcta y el 11% desconocen del tema.  

Podemos concluir con esta pregunta que el departamento no realiza un buen 

proceso de gestión de cobranzas.  

 

 

67%

22%

11%

SI

NO

No tiene Conocimiento
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4. ¿Cree usted que el departamento financiero tiene falencias en cuanto  

a los procesos de cobranzas?  

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 5 56% 

NO 1 11% 

No tiene 
Conocimiento 

3 33% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 20 Falencias en el proceso de Cobranzas. 

 

 

Figura.  6 Falencias en el proceso de Cobranzas. 

 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 56% de los encuestados, 

creen que el departamento financiero tiene falencias en cuanto a los procesos de 

cobranzas, el 11% piensa que no tiene falencia el departamento y el 33% debido al 

puesto que ocupan en la empresa no tienen conocimiento del tema.  

Según los resultados obtenido en esta pregunta podemos notar que el departamento 

financiero tiene falencia en el proceso de cobranzas.  

 

56%

11%

33%

SI

NO

No tiene Conocimiento
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5. ¿Conoce usted los procesos de crédito y cobranza de la empresa 

TransconLogistics? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 1 11% 

NO 5 56% 

No tiene 
Conocimiento 

3 33% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 21 Conocimiento de procesos de Crédito y Cobranza. 

 

 

Figura.  7Conocimiento de procesos de Crédito y Cobranza. 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 11% de los 

encuestados, conocen los procesos de crédito y cobranza de la empresa 

TransconLogistics ya que trabajan en el departamento, el 56% no conoce dichos 

procesos que se están realizando y los 33% faltantes no tienen conocimiento debido al 

puesto que ocupan en la empresa.  
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6. ¿Piensa usted que la carencia de políticas en el departamento financiero 

tiene como resultado cartera vencida? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

No tiene 
Conocimiento 

0 0% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 22 Consideración de falta de políticas. 

 

 

Figura.  8 Consideración de falta de políticas. 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 67% de los encuestados, 

piensa que la falta de políticas en el departamento financiero tiene como resultado 

cartera vencida ya que el personal no realiza de manera eficaz los cobros a clientes y el 

33% faltante no tienen conocimiento debido al puesto que ocupan en la empresa y creen 

que no existen consecuencias con la forma de cobro que están manejando. 
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7. ¿Cree usted que el diseño de un manual de crédito y cobranza fomentara a 

un deseable desempeño al departamento financiero? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 5 56% 

NO 2 22% 

No tiene 
Conocimiento 

2 22% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 23 Consideración de la mejora del desempeño del departamento Financiero. 

 

 

Figura.  9 Consideración de la mejora del desempeño del departamento Financiero. 

 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 56% de los encuestados, 

cree que el diseño de un manual de crédito y cobranza fomentara a un deseable 

desempeño del departamento y realizar de manera oportuna la recuperación de cartera y 

evitar la morosidad, el 44% faltante no están de acuerdo con el resto de encuestados, ya 

que no saben cómo funcionaría un manual de crédito y cobranzas. 
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8. ¿Considera usted que el diseño de un manual dará acceso al departamento 

financiero especificar el manejo y realización de las funciones internas? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 2 22% 

No tiene 
Conocimiento 

1 11% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 24 Determina el manejo y cumplimiento de las funciones internas. 

 

 

Figura.  10 Determina el manejo y cumplimiento de las funciones internas. 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 67% de los encuestados, 

manifiesta que un manual dará acceso al departamento financiero especificar el manejo 

y realización de las funciones internas para la compañía TransconLogistics, 22% no está 

de acuerdo y el 11% restante desconoce del tema.  

Podemos observar que los trabajadores de dicho departamento están de acuerdo con 

que el diseño del manual mejorara el manejo y realización las funciones internas.  
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9. ¿Cree usted que el diseño del manual de crédito y cobranza permitirá 

registrar de manera adecuada los créditos y cobros que otorga la empresa y 

obtener un mejor control de las mismas? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

No tiene 
Conocimiento 

0 0% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 25 Mejor control de los créditos y cobro de las cartera. 

 

 

Figura.  11Mejor control de los créditos y cobro de las cartera. 

 

Como resultado del personal encuestado afirma con el 100% que el diseño del 

manual departamental permitirá registrar de manera adecuada los créditos y cobros 

otorgados por la empresa y de esta manera ayudará a la recuperación de la cartera de la 

empresa; y de tal manera vamos a obtener una información real contando con procesos 

más organizados. 
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10. ¿Piensa usted que el deficiente proceso de las gestiones de cobranzas trae 

como consecuencia cartera vencida en la empresa? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 67% 

NO 2 22% 

No tiene 
Conocimiento 

1 11% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 26 Consecuencia de cartera vencidas. 

 

 

Figura.  12 Consecuencia de cartera vencidas. 

 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 67% de los encuestados, 

considera que el deficiente proceso de las gestiones de cobranzas trae como 

consecuencia cartera vencida en la empresa, el 22% no están de acuerdo y el 11% 

restante desconocía del tema. 

Podemos observar que los trabajadores de dicho departamento consideran que la 

mala gestión de cobro trae como consecuencia carteras vencidas para la compañía 

TransconLogistics.  
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11. ¿El personal que maneja los créditos y la respectiva cobranza, realiza otras 

actividades? 

ALTERNATIVAS MUESTRA PORCENTAJE 

SI 7 78% 

NO 0 0% 

No tiene 
Conocimiento 

2 22% 

TOTAL 9 100% 

Tabla 27 Personal que maneja los créditos realiza otras actividades. 

 

 

Figura.  13 Personal que maneja los créditos realiza otras actividades. 

 

Como resultado de esta pregunta nos encontramos que un 78% de los encuestados, 

manifiesta que el personal que maneja los créditos y la respectiva cobranza, realiza otras 

actividades 22% restante desconocía del tema debido al puesto de trabajo que ocupan.  

Podemos observar que los trabajadores de dicho departamento al realizar otras 

actividades puede que no realicen una debida cobranza de las carteras vencidas por lo 

cual la empresa se ve afectada.  
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3.7. Análisis de resultados. 

Como interpretación de los datos o información recolectada otorgada por parte del 

personal encuestado, manifestaron que el departamento financiero tiene falencias y no 

cuenta con un manual de crédito y cobranzas, periódicamente no se puede conocer el 

estado de la cartera ya que el personal encargado tiene otras responsabilidades a su 

cargo y no realiza de manera eficaz el análisis de la cartera, debido a estos factores, nos 

podemos dar cuenta de la carencia de un manual de crédito y cobranzas que origine 

confianza al departamento financiero. 

Por lo que se puede llegar a la conclusión que la empresa TransconLogistics Cia. 

Ltda. No cuenta con un manual, que permita a la compañía disminuir su cartera vencida. 

Una vez obteniendo el manual será de grandes oportunidades para el departamento 

financiero, de esta manera el personal responsable reconocerá sus actividades y 

permitirá el buen funcionamiento de esta área por lo cual se va a poder recuperar la 

cartera y tendrá un debido control y seguimiento de la misma.  
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Capítulo 4 

4. Propuesta. 

4.2. Título de la Propuesta. 

Propuesta de un Manual de Crédito y Cobranzas para la compañía 

TransconLogistics, para mejorar los cobros, las gestiones de cobranzas y aumentar la 

liquidez. 

4.3. Proponentes. 

 Irene Marian Romero Zavala 

 Jaime Andrés Zambrano Delvalle 

4.4. Beneficiarios. 

 Los trabajadores de la compañía. 

 Servicios de Rentas Internas. 

 Transportistas. 

 Compañías Proveedoras. 

 Compañías Beneficiarias. 

4.5. Justificación. 

Con el resultado de los datos recolectado y analizado se concluyó que en el 

departamento financiero existen falencias para gestionar los cobros dentro de la 

compañía, es por ello que se decide diseñar un manual que permitirá el mejoramiento, la 

eficacia y eficiencia de las gestiones de cobro en la compañía y la vez buscar 

alternativas para beneficio de ambas partes. Mediante el diseño del manual de crédito y 

cobranzas se agilitarán las gestiones de cobro de manera eficaz, omitir posibles errores y 

la no realización de actividades asignadas, además con el desarrollo de la propuesta se 

aspira que la Compañía TransconLogistics tenga un mejor proceso de ventas y 
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otorgación de crédito ya que estas actividades se encuentran entrelazadas y así poder 

evitar el atraso de los cobros de los clientes. 

4.6. Fundamentación de la Propuesta. 

En la actualidad los negocios son muy versátil, por tal motivo es necesario definir y 

aplicar correctamente un manual de funciones para tener conocimiento de cliente y tener 

la convicción de poder seguir realizando negocios, a su vez no importa que tan real sea 

el respectivo análisis, está comprobado que al no administrar de manera correcta las 

gestiones de cobro conducirá a morosidad o impago. 

TransconLogistics, es una compañía que ofrece servicios de transporte de carga 

pesada la que brindar servicios a créditos  puede generar la posible incobrabilidad a 

tiempo o atrasos debido a que los clientes pueden presentar insolvencias o problemas de 

flujo de liquidez, ya sea por cambios en la administración o de gerentes corporativos, 

por ello es importante e indispensable diseñar el manual de crédito y cobranzas para que 

exista un mejor funcionamiento para la recuperación rápida de las cuentas por cobrar. 

Para ello también es importante que los encargados de realizar las gestiones de cobro 

tengan en claro cuáles son sus funciones, actividades y responsabilidades a realizar 

permitiendo un mejor desempeño en las tareas. 

4.7. Ubicación. 

La realización del presente trabajo de investigación se lo llevara a cabo en la 

Compañía TransconLogistics, la cual se encuentra ubicada en el país de Ecuador, 

provincia del Guayas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, exactamente ubicada 

en Kennedy Vieja calle 4ta oeste Numero 102 y Av. Francisco Boloña. 
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4.8. Estudio de Factibilidad. 

4.8.1. Factibilidad administrativa. 

Esta propuesta se va a desarrollar en la compañía TransconLogistics, el manual de 

crédito y cobranzas será diseñado para mejorar las gestiones de cobro que reforzará de 

manera ágil la recuperación de la cartera vencida, a su vez mejorará la omisión de 

errores para una mejor presentación de información requerida al momento por la 

gerencia General de la compañía. 

4.8.2. Factibilidad Técnica. 

El diseño del manual tendrá como base técnica lo siguiente: 

Establecer funciones al personal del departamento financiero. 

Determinar responsabilidades entre los diferentes cargos que exista en la compañía. 

Agilitar la coordinación de actividades y tener una mejor comunicación. 

4.9. Recursos necesarios. 

Toda compañía necesita de recursos: Materiales, Económicos y Humanos para un 

mejor funcionamiento. 

4.8.1. Recursos Humanos. 

Indicamos la necesidad de adaptar un nuevo organigrama con la sugerencia que 

exista un departamento financiero con otros cargos, ya que se ha venido otorgando 

créditos a clientes que no cumple con sus obligaciones a tiempo. Esperando que a la 

persona que se le asigne dicho cargo sea la apropiada y brinde sus conocimientos en 

mejorar esta falencia que a lo largo ha afectado a la compañía. 

La compañía TransconLogistics, Deberá contar con un personal capacitado en el área 

contable específicamente para realizar la actividad de facturación y cobro puesto que 
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desempeña un papel importante en el otorgamiento y recuperación por lo que se 

propone lo siguiente: 

Gerente Financiero. 

Se encargará de controlar el departamento financiero asignando funciones y 

responsabilidades para el cumplimiento del programa del trabajo anual que se establece 

dentro de la compañía. 

Jefe de Créditos y Cobranzas. 

Se encargará de controlar y verificar cada semana el índice de morosidad existente en 

la compañía y en tal caso asesorar de manera personalizada al empleado en cualquier 

situación. 

Asistente de Créditos y Cobranzas. 

La función principal será dar apoyo al jefe de créditos en verificar la documentación 

para el otorgamiento de los créditos, elaborar un reporte al cliente, tener el archivo de la 

documentación en orden, realizar un seguimiento de la cartera vencida y estar pendiente 

en el índice de morosidad existente cada semana. 

Recaudadores. 

La función de los recaudadores es recoger los cobros realizados e inmediatamente 

depositarlos a la cuenta de la compañía y realizar un reporte de visitas realizadas a los 

clientes. 

4.8.2. Recursos Económicos. 

Los recursos económicos utilizados en este presente trabajo son los siguientes: 

Recursos Económicos de la propuesta. 
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Tabla 28 Recursos Económicos. 

 

4.8.3. Recursos Materiales: Recursos y Medio Trabajo. 

Hemos elaborado los medios utilizados en este trabajo tales como recursos materiales 

y técnicos durante el proceso de ejecución del diseño del manual. 

Recursos Materiales 

Recursos Materiales Cantidad 

Resma de Papel A4 (500) 1 

Pluma 2 

Borrador  1 

Resaltador 1 

Tabla 29 Recursos Materiales. 

Recursos Técnicos. 

Recursos Técnicos Cantidad 

Laptop 2 

Impresora 1 

Unidad de Almacenamiento 1 

Cartuchos de Tinta 2 

Textos Consultados Aprox 3 

Tabla 30 Recursos Técnicos. 

 

 

 

Recursos Económicos Valor 

Resma de Papel A4 3,80 

Pluma 0,50 

Borrado  0,40 

Resaltador 1,50 

Movilización  20,00 

Imprevisto 15,00 

Impresiones en Tutorías 5,00 

Anti plagio 80,00 

Impresiones de 4 juegos 20,00 

Anillado 5,00 

Empastado 35,00 

Total 186,20 
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4.10. Estructura organizacional  

 

Figura.  14 Organigrama Propuesto. 

 

4.11. Descripción de la Propuesta. 

4.11.1. Descripción de cargos y funciones. 

El presente manual se ha diseñado para la Gerencia General, con la finalidad de que 

sea aplicado en el departamento financiero con el objetivo de que el personal que se 

encuentra involucrado en esta actividad lo aplique correctamente.  

Nombre del Cargo: Gerente Financiero. 

Naturaleza del Trabajo: Dirigir, evaluar, controlar y optimizar todas las actividades 

que surgen dentro de la compañía TransconLogistics. 

Perfil del Cargo. 

Educación: Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Administración de 

Empresas o Afines.  

Gerente General 

Gerente Administrativo

Jefe de Operaciones 

Coordinador de 
Operaciones Logisticos

Asistente de 
Operaciones

Choferes

Jefe Administrativo 

Contador

Asistente Contable  

Gerente Financiero
Jefe de Créditos y 

Cobranzas 

Asistente de Créditos y 
Cobranzas

Recaudadores
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Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimiento: Computación, administración, finanzas, contabilidad, 

comercialización y ventas. 

Aptitudes: El liderazgo, el autocontrol, la iniciativa, la confianza, y la orientación a 

resultados.  

 Edad mínima 30 años.  

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa  

Relación funcional externa: Organismos de control administrativo, tributario y 

laboral.  Tales como funcionarios altos en la compañía, clientes, bancos etc.  

Funciones del Gerente Financiero. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y metas establecidas. 

 Administrar la compañía, ejecutando y celebrando a nombre de ella todos 

los actos y contratos que fueren necesarios de acuerdo con las leyes.  

 Velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros de la Empresa. 

 Realizar una adecuada provisión de pagos y cobros para que exista 

suficiente liquidez, además, debe supervisar las estrategias de gestión de 

efectivo.  

 Gestionar préstamos bancarios.  

 Aprobar los créditos que se conceden. 

Nombre del Cargo: Jefe de Crédito y Cobranzas. 

Naturaleza del Trabajo: Controlar, registrar y analizar todas las operaciones 

contables de los recursos financieros de la compañía. 
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Perfil del Cargo. 

Educación: Título de Contador titulado con licencia profesional (CPA), o Ing. en 

Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de 3 años en cargos de contador. 

Conocimiento:  Contable, Finanzas, Cursos de NIFF, Sólidos Conocimientos en 

Tributación, Seminarios de Actualización Contable, Manejo de Microsoft Office 

Intermedio. 

Aptitudes: Responsabilidad, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

análisis y reflexión.  

 Edad mínima 28 años.  

 Sexo: Indistinto. 

 Estado Civil: Indistinto. 

Funciones del Jefe de Créditos y Cobranzas. 

Responsable por planificar, controlar y coordinar las estrategias de cobranzas a fin de 

recaudar la mayor cantidad de valores vencidos de los clientes. 

Funciones:   

 Administrar y gestionar la cartera de clientes con la finalidad de reducir 

la morosidad y aumentar la liquidez. 

 Mantener actualizado los datos de los clientes.   

 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos estándares de trabajo con 

sus respectivas normas y políticas. 

 Administración del personal de crédito y cobranza, manteniendo y 

fortaleciendo talentos. 
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 Elaborar presupuesto que se comparan con la efectividad de cobranza. 

Nombre del Cargo: Asistente Contable de crédito y cobranzas. 

Naturaleza del Trabajo: Cobrar y custodia del dinero que ingresa a la compañía, 

control y archivo de las facturas de ventas y compras.  

Perfil del Cargo. 

Educación: Estudios afines de administración (CPA), o Ing. en Contabilidad y 

Auditoría. 

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de un año en trabajos similares. 

Conocimiento:  Contable, Finanzas, Cursos de NIFF, Sólidos Conocimientos en 

Tributación, Seminarios de Actualización Contable, Manejo de Microsoft Office 

Intermedio. 

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje 

permanente, colaboración permanente.  

Edad mínima 24 años.  

Sexo: Indistinto Estado Civil: Indistinto. 

Excelentes relaciones públicas.  

Conocimiento y manejo de sistemas informáticos. 

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa. 

Relación funcional externa: Organismos de control tales como: Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  

Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).  
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Instituto de Seguridad Social (IESS). Clientes.  

Entidades bancarias. 

Funciones del Asistente de Crédito y Cobranzas. 

Responsable por la facturación, atención y gestión de cobro a clientes sujetos a 

crédito cumpliendo con las políticas y procedimientos de la compañía.  

Funciones:   

 Controlar la cartera de clientes asignada para lograr la reducción de mora 

en el balance general de saldos de cuentas por cobrar. 

 Controlar la facturación a crédito de clientes con cupo de crédito o de 

aquellos que solicitan créditos ocasionales.   

 Autorizar la recepción de cheques para clientes (contado y crédito).   

 Realizar llamadas a clientes para mantener actualizada su base de datos. 

 Atender a clientes internos y externos.   

 Resolver quejas de clientes relacionados a la facturación para dar 

soluciones oportunas. 

Nombre del Cargo:  Recaudadores. 

Naturaleza del Trabajo: Organizar y ejecutar las actividades relacionadas a la venta 

y promoción del servicio de publicidad que ofrece la compañía. 

Educación: Bachiller/ Educación Media. 

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de un año en trabajos similares. 

Conocimiento:  Conocimiento en recaudación de dinero, productos y servicios, 

Conocimiento del mercado. 



58 
 

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje 

permanente, colaboración permanente.  

Edad mínima 24 años.  

Sexo: Indistinto Estado Civil: Indistinto. 

Excelentes relaciones públicas. 

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa.  

Relación funcional externa: Clientes. 

Funciones de los Recaudadores. 

Responsables de la gestión de cobro, de acuerdo a la cartera pendiente validándose 

del REPORTE DE COBRANZA el cual detalla la cartera vencida.  

Funciones:  

 Manejo de la información de la cartera vencida de los clientes de la 

empresa.  

 Confirmar los cobros a realizar a los clientes vía telefónica. 

 Coordinar con el jefe de créditos y cobranzas el depósito de las 

cobranzas. 
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4.11.2. Manual de crédito y cobranzas 

 

MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

ELABORADO: 

IRENE ROMERO ZAVALA 

JAIME ZAMBRANO DELVALLE 

AREA: 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

 

 

MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS PARA MEJORAR COBROS EN 

TRANSCONLOGISTICS 

 

DIRIGIDO A: 

 

Gerente Financiero 

Jefe de Crédito y Cobranzas 

Asistente de Crédito y Cobranzas 

Recaudadores o mensajeros 
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MANUAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

ELABORADO: 

IRENE ROMERO ZAVALA 

JAIME ZAMBRANO DELVALLE 

AREA: 

CRÉDITO Y COBRANZAS 

Introducción. 

Este manual fue creado para la compañía TransconLogistics que servirá como una 

herramienta de trabajo, para estipular las condiciones en el otorgamiento de crédito, en el que 

intervienen trabajadores del área de crédito y cobranzas. 

El poder diseñar un manual de crédito y cobranzas para el área definida, es de vital 

importancia para un mejor control de cada una de las actividades de las personas encargadas de 

las funciones este departamento. Además de proporcionar a la compañía herramientas para las 

actividades relacionadas a la gestión de cobranzas. Este manual estará sujeto a modificaciones 

que en el futuro se deseen realizar por los diferentes cambios que pudieran ocurrir dentro de la 

compañía. 
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1. Objetivos de la propuesta. 

1.1. Objetivo General de la Propuesta. 

Nuestro objetivo principal es de diseñar un manual de créditos y cobranza para establecer 

funciones a los encargados de realizar las gestiones de cobranzas y llevar de manera eficaz las 

cuentas por cobrar de la compañía TransconLogistics. Esta herramienta fortalecerá los métodos 

utilizados para realizar los cobros a los clientes y manejar información oportuna y real. 

1.2. Objetivos Específicos de la Propuesta. 

 Reducir las cuentas por cobros y mejorar las gestiones de cobranzas. 

 Describir las funciones determinadas para realizar una mejor cobranzas y 

recuperación de las cuentas por cobrar. 

 Establecer responsabilidad a cada personal del departamento financiero. 

 Disminuir riesgos en otorgamiento y recuperación de los créditos asignados. 

2. Misión 

Generar mejor liquidez con excelente atención en la gestión de cobranzas y recuperaciones 

reduciendo el atraso del pago de las obligaciones de los clientes de la Compañía 

TransconLogistics, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

asegurando la disponibilidad de flujo de efectivo. 

PROPUESTA DE MANUAL Páginas  :

 1

AREA: Vers ión

CRÉDITO Y COBRANZAS 1

Fecha de Entrega en vigencia

 Enero 2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

TRANSCONLOGISTICS CIA. LTDA. 



62 
 

 

 

 

3. Visión 

Ser un área muy efectiva en la cobranza y lograr tener el cien por ciento de nuestros clientes 

calificados a través de la aplicación de procesos y políticas de crédito. 

4. Alcance. 

Este manual estará al alcance de todo el personal que labora en la compañía de manera que 

la informalidad de procesos se reduzca completamente y mejorar la capacidad de las gestiones 

de cobranzas. 

5. Responsabilidad del gerente General. 

El gerente del departamento tendrá las siguientes responsabilidades: 

Revisar que los principios de Administrativos y contables de aceptación general se hagan 

cumplir. 

Resguardar la información suministrada por la compañía y por el cliente. 

6. Responsable del Departamento Logístico. 

Jefe de operaciones. 

Coordinador de operaciones Logísticos. 

Asistente de operaciones. 

Choferes o Transportistas. 

PROPUESTA DE MANUAL Páginas  :

 2

AREA: Vers ión

CRÉDITO Y COBRANZAS 1

Fecha de Entrega en vigencia

 Enero 2019

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

TRANSCONLOGISTICS CIA. LTDA. 
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7. Responsables del departamento financiero. 

Gerencia General. 

Gerente financiero. 

Jefe de créditos y cobranza. 

8. Responsabilidades del departamento financiero. 

Se designan como encargados del departamento al Gerente financiero y jefe de crédito y 

cobranzas el cual podrá llevar organización, coordinación y supervisión de los créditos. 

 El otorgamiento de créditos. 

 Gestionar los cobros. 

 Recuperación de la Cartera vencida. 

 Supervisar al departamento en actividades designadas. 

9. Procedimientos de crédito. 

La compañía otorgará el crédito a los cuales el gerente financiero y jefe del departamento 

financiero realice las respectivas verificaciones y crea que sea el adecuado y se protegerá 

mediante documentos, cheques y efectivo, a favor de TransconLogistics, los clientes también 

podrán realizar acreditaciones en las cuentas de instituciones financieras las cuales serán 

anunciadas parte de la compañía TransconLogistics. 

PROPUESTA DE MANUAL Páginas  :
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Fecha de Entrega en vigencia
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO 

TRANSCONLOGISTICS CIA. LTDA. 
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9.1. Ejecución del procedimiento del crédito. 

Se recepta las solicitudes de crédito, personalmente con una reunión con los directivos de la 

compañía o vía correo electrónico.  

Se le informa al solicitante del crédito cuales son las políticas y se les da el listado de los 

documentos respectivos que se necesita para la aprobación del crédito.  

Se envía al gerente financiero la información dada por el solicitante del crédito, para que sea 

comprobada y aceptada la información otorgada.  

9.2. Entrega de documentación. 

El solicitante del crédito una vez que haya entregado los documentos solicitados, el gerente 

financiero junto con el jefe de crédito realiza la comprobación y observación adecuada, 

informando sobre los acontecimientos hallados del cliente al departamento y al gerente general. 

9.3. Aprobación del crédito. 

El gerente financiero de la compañía da el visto bueno para la aprobación del crédito 

solicitado por algún nuevo cliente. 

9.4. Flujograma de procesos de crédito. 

A continuación, presentamos el procedimiento básico en el cual se hace el otorgamiento de 

crédito a un cliente. 
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Cabe indicar que es responsabilidad del departamento, dar a conocer el resultado del proceso 

antes de otorgar algún crédito, mismo que se debe realizar de manera eficiente y eficaz para 

poder brindar de manera segura nuestros servicios y dar seguridad a los intereses de la 

compañía.  

Pasos a realizar en el proceso de otorgamiento de crédito a una empresa. 

1. El jefe de crédito y cobranzas da a conocer los servicios de la compañía vía mail, 

telefónica y por medio de visitas a cliente. 

2. El cliente está interesado por los servicios de la compañía y solicita crédito, al 

mismo tiempo nuestro departamento financiero da a conocer los requisitos para que se 

complete la documentación necesaria. 

3. El cliente procede a llenar la solicitud correspondiente de crédito y adjunta la 

documentación requerida. 

4. Se solicita al cliente la siguiente documentación: 

a) Referencias comerciales. 

b) Referencias Bancarias. 

c) Declaraciones al SRI. 

d) Copias a color de Cedula de identidad y papel de votación del 

Representante legal. 
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e) Estados Financieros del último año fiscal. 

f) Registro Único Contribuyente. 

5. El gerente financiero recepta la documentación entregada, si la misma se 

encuentra completa se procede a realizar un análisis de lo siguiente: 

a) Comportamiento en el tiempo de trabajo de su compañía. 

b) Se hace una evaluación al cliente si genera confianza. 

c) Se analiza su estado económico y niveles de deudas que llegase a tener. 

En caso de no entregar la documentación completa se procede a indicar al cliente la 

documentación faltante. 
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Figura.  15 Proceso de Crédito. 

 

10. Reporte de Cartera Vencida de TransconLogistics 2018 

Documentos capturados 

Modo de ingreso al reporte del sistema CONTIFICO. 

Transacciones/ Compra-Venta/ Consultar Documentos/Estado. 
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Este reporte muestra los documentos que fueron creados desde el módulo de Cuentas x 

Cobrar o desde Facturación y afectan el saldo de las Cuentas por cobrar, presentando las 

aplicaciones que hayan tenido y los saldos de cada uno.  

10.1. Estado de Cuenta de cartera vencida fecha corte 31 de julio 2018 

A continuación, detallamos el reporte arrogado por nuestro sistema CONTIFICO sobre las 

cuentas por cobrar hasta el mes de julio. 
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11. Identificación de Cartera Vencida mayor a 1 año 

El departamento financiero realiza un reporte de identificación de cartera que se encuentra vencida 

mayor a 1 año, se tomo como referencia cartera vencida de clientes del periodo 2016 y 2017. 

 

12. Procedimiento de recuperación de cartera. 

Se supervisará diariamente las gestiones de cobro, con la finalidad de monitorear el estado de 

cuenta en que se encuentra las cobranzas de los diferentes clientes. 

Enviar notificaciones de recordatorio a los clientes 5 días antes de su vencimiento.  

Cuando exista una factura vencida, se deberá realizar la gestión mediante llamadas 

telefónicas para saber el motivo del atrasado y pactar la fecha de cancelación. 

Si no existiera respuesta favorable por parte del cliente, se deberá elaborar una carta 

detallando la cláusula del incumpliendo del contrato. 

Si no existe respuesta alguna se elabora la segunda carta (Gerente General) solicitando la 

cancelación de lo adeudado o sino una reestructuración de cancelación (facilidades de pago) 
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Cuando exista una recuperación de cartera se deberá emitir un recibo de cobro detallando la 

fecha, numero de factura cancelado o abono si tal caso lo amerita, monto y la respectiva firma 

con el sello de la compañía. 

12.1. Ejecución del procedimiento de cobranza. 

Durante la gestión de cobranzas el jefe de crédito y cobranzas es el responsable de dar 

conocimiento al gerente financiero del proceso de la recuperación de las carteras vencidas el 

cual debe seguir lo siguiente: 

1. Conocer el reporte de cartera vencida. 

2. Emitir semanalmente el reporte de las carteras vencida. 

3. Los asistentes de crédito y cobranzas deben realizar las gestiones de cobro vía 

llamadas telefónicas y vía mail. 

4. En caso de confirmación de pago, se le comunica de inmediato al recaudador 

para que proceda con el retiro del mismo. 

5. Una vez obtenido el respaldo del pago, se procede a registrar el pago en nuestro 

sistema. 

6. El jefe de crédito y cobranzas verificara dicho pago y se procede a enviar al 

depósito de las cuentas bancarias de la compañía. 
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13. Políticas y normas para el procedimiento de facturación. 

 Se maneja por solicitud de servicio. 

 Se consultas los valores a facturar por cada pedido solicitado por el cliente. 

 Enviar al cliente todos los documentos y soporte necesario de la facturación 

realizada. 

 

 

Figura.  16 Proceso de Cobranzas. 
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Figura.  17 Políticas y normas para el procedimiento de facturación. 
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14. Políticas de Crédito y Cobranza. 

Las políticas se sujetan a las funciones que realiza cada uno del personal de crédito y 

cobranzas, para la toma de decisiones, orientadas al logro de la compañía. 

14.1.  Autorización de los créditos. 

Al momento de otorgarse un crédito, la solitud deberá pasar primero por el jefe de crédito y 

cobranzas y posterior el jefe darle a conocer al Gerente financiero para su debida aprobación. 

14.2. Documentos para el Analizar el Crédito. 

Para obtener un crédito el cliente deberá entregar referencias crediticias y referencia 

comerciales, para poder evaluar si ha tenido antecedentes legales y financieros.  

 Solicitud de crédito. 

 Copia de cedula del solicitante. 

 Copia de RUC. 

 Referencias comerciales. 

 Referencias Bancarias. 

 Cuenta bancaria de Ahorro/Corriente activa. 
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14.3. Proceso del Servicio de Transporte en la Compañía TransconLogistics antes 

de la facturación. 

Para proceder con el servicio de transporte para los clientes desde cualquier punto de origen, 

es responsabilidad de coordinador enviar previamente la carga con un transportista asignado. 

Detallamos el proceso de servicios de transporte: 

 Solicitud de servicio de transporte de carga y distribución emitida por el 

cliente. 

 Recepción y verificación de la solicitud. 

 Coordinar disponibilidad de los transportistas y de las unidades para evitar 

cruce de horarios. 

 Confirmar al cliente la disponibilidad del transportista y de las unidades a 

enviar para informar datos de la unidad, nombre de choferes y ayudantes. 

 Planificar rutas y unidades por cada servicio solicitado según clientes. 

 Indicar al personal especificaciones y termino de los servicios. 

 Confirmar servicios de transporte ejecutados para proceder con la 

facturación. 
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14.4. Facturación. 

 Receptar la solicitud de facturación o pedido por parte del departamento 

logístico. 

 Realizar la facturación con los datos proporcionados. 

 Verificar que la facturación realizada se vea reflejada en el sistema de la 

compañía. 

 Revisar que los valores y datos emitidos en la factura estén correctos. 

 Las facturas y guía de remisión serán entregadas directamente al cliente. 

 Los cobros recibidos al departamento financiero deberán especificar la 

factura de cancelación. 

14.5. Reporte de Cobranza. 

 El jefe de crédito y cobranzas debe elaborar un reporte cada primer día de 

la semana. 

 El recaudador dará a conocer el recorrido de cobranza realizado durante el 

día. 

 El asistente de cobranzas recibirá los comprobantes de cobro recaudados. 
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 El jefe de crédito y cobranzas dará a conocer al gerente financiero los 

depósitos a realizar. 

14.6. Medios de pago. 

Los medios de pago a recaudar en la compañía son los siguientes. 

 Por medio de efectivo. 

 Deposito o transferencia. 

 Por medio de cheque. 

14.7. Plazo de los Créditos. 

El plazo de los créditos otorgados a los clientes será de la siguiente manera. 

 Los clientes más antiguos tienen crédito de 30 a 60 días plazo según la cantidad 

de servicio que soliciten. 

 Los clientes no tan antiguos tendrán solo 30 días de crédito. 

 Los clientes nuevos no tienen crédito y el pago será de contado. 

14.8.  Responsabilidades de la persona encargada de las cuentas por cobrar. 

El personal asignado para las cuentas por cobrar tiene la responsabilidad de: 

 Tener respaldo de las facturas y nota de crédito emitidas. 
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 Comprobantes de pago realizados a la compañía. 

15. Plan de Control. 

En la compañía se llevará a cabo un seguimiento para corregir las falencias que presentan, 

poder mejorar las gestiones de cobranzas y evitar la morosidad en las cuentas por cobrar, el 

seguimiento se lo hará de la siguiente manera: 

 Enviar al personal encargado de las gestiones de cobranzas a capacitaciones sobre 

el uso correcto del manual de crédito y cobranzas. 

 Realizar reunión interna con el departamento financiero para evaluar y corregir 

errores detectados en el transcurso del mes. 

 

 

 

 

Elaborado: 

Irene Romero Zavala 

Jaime Zambrano Delvalle 

Aprobado por:  

 

TransconLogistics Cia Ltda 

Fecha de Elaboración: 
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Versión: 
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4.12. FODA. 

 

Figura.  18 Análisis FODA 

 

4.12.1. Matriz FODA DAFO 

 Fortalezas (F) 
Brindar un excelente servicio. 

Precios Accesibles. 

Ubicación accesible. 

Debilidades (D) 
Personal no capacitado. 

Poco presupuesto para realizar 

inversiones. 

No monitorear las cuentas por 

cobrar. 

Oportunidades (O) 
Tener Expectativa de 

aumentar demandas 

en servicios. 

Usar tecnología para 

el alcance de todos 

los usuarios. 

 

Estrategia (FO) 

Crear  una base de datos o 

ampliarla con correo electrónicos 

para ofrecer el servicio 

Estrategia (DO) 

Realizar inversiones en 

capacitaciones en atención al 

cliente. 

Ofrecer diversos servicios a 

través de correos electrónicos. 

Amenazas (A) 

Pocos Clientes en la 

compañía. 

Crisis por afectación 

de la economía. 

Estrategia FA 

Diseñar el manual y mitigar los 

riesgos en las cuentas por cobrar. 

Estrategia DA 

Elaboración de manuales para 

tener un mejor control en las 

gestiones de cobro. 

Tabla 31 Matriz FODA DAFO 
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4.13. Análisis Financiero. 

Los recursos que se emplearan para la puesta en marcha de la siguiente propuesta son 

muy pocos y sería el experto en socializar este manual y la distribución de este entre los 

miembros de la compañía.  

Una vez elaborado el manual el rubro financiero corresponde a los siguiente: 

Detalle Precio Costo Total 

Costo por producción de manual $ 30 $30 

Contratación de experto (Capacitación 2 

días) 

$250 $500 

Refrigerio $ 40 $ 40 

Cualquier Imprevisto $ 30 $ 30 

Total  $ 600 

   

Tabla 32 Análisis Financiero. 

 

4.14. Impacto. 

La aplicación de la propuesta, referente al Manual de crédito y cobranzas para 

mejorar cobros en la compañía TransconLogistics, traerá beneficios sociales y 

económicos. En lo económico se tendrá un mayor rendimiento ya que se elaborará de 

manera ordenada y eficaz mediante un análisis de crédito lo cual permitirá disminuir el 

riesgo de las cuentas incobrables y evitar aumentar la morosidad evitando tiempo de 

trabajo perdido por falta de comunicación, además que permitirá la facilidad en la labor 

de las gestiones de cobranzas a través de los seguimientos oportunos. En aspecto social 

se espera tener un crecimiento futuro en la liquidez de la compañía para la contratación 

de más colaboradores e incrementar los sueldos a los colaboradores la compañía. 
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4.15. Cronograma. 

  DIAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presentación del manual              

Aprobación del Manual                       

Presentación del Plan de 

Implementación              

Incorporación de Modificaciones                        

Capacitación del Personal Involucrado             

Puesta en Marcha                       

Evaluación y control del manual             

Tabla 33 Cronograma de la Propuesta 

 

4.16. Lineamiento para evaluar la Propuesta. 

Luego de la puesta en práctica la propuesta será evaluada, se podrá analizar los 

resultados tales como: mejora en las gestiones de cobranzas, incremento en la liquidez 

de la compañía, trabajo en equipo y eliminar tareas duplicadas 
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Conclusiones. 

Con el presente proyecto de investigación en la compañía TransconLogistics hemos 

llegado a la conclusión que la empresa debe aprovechar los recursos y mejorar el 

crecimiento, actualmente la compañía posee algunos clientes dentro y fuera de la ciudad 

de Guayaquil, y esto manifiesta falencia al departamento financiero debido a la 

inexistencia de un manual de procesos que da como resultado la falta de control en la 

revisión de las cuentas por cobrar o las carteras vencidas. 

En definitiva, con el diseño del manual de crédito y cobranzas la compañía 

TransconLogistics espera mejorar las gestiones cobros, mejorar los procesos de 

otorgación de créditos al cliente y evitar morosidad. 
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Recomendaciones. 

Luego de haber realizado el trabajo, la conclusión que es propone implementar un 

manual de crédito y cobranzas que permita mejorar el proceso de las gestiones de 

cobranzas, ya que en la compañía TransconLogistics existen falencias en el 

departamento financiero debido a que no existe un manual de crédito y cobranzas, como 

consecuencias es la falta de control en las gestiones de cobro por parte del personal de la 

compañía. 

Se debe mantener las cuentas por cobrar de manera eficaz para tener un mínimo 

riesgo de incobrabilidad dentro de la compañía, lograr tener una coordinación adecuada 

entre los responsables de cobro y de los recaudadores, debemos capacitar al personal 

para mejorar y minimizar el tiempo de recaudación de dinero efectuado a los servicios 

de transporte brindados a los clientes de la compañía. 

El manual de crédito y cobranzas diseñado se lo va utilizar para las nuevas gestiones 

de cobranzas y otorgación de crédito a clientes que estén aptos para cubrir las deudas 

que se efectúen dentro de la prestación de servicios. 
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Anexos. 

 

Apéndice I -Encuesta está dirigida al Personal 

de la Compañía TransconLogistics Cia. Ltda. 

Diseño de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Encuesta dirigida al personal de la compañía TransconLogistics Cia. Ltda. 

Objetivo 

Este cuestionario será elaborado con la finalidad de evaluar el Departamento financiero 

de la compañía TransconLogistics Cia. Ltda. para mejorar los procedimientos a fin de 

proponer un manual que permita un otorgamiento crédito y cobranza eficaz. 

1) ¿Existe en la Compañía TransconLogistics un Manual de Crédito y 

Cobranzas? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

2) ¿En la compañía existen requisitos para conceder crédito a personas 

naturales o jurídicas? 

 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

3) ¿Existe un buen proceso de gestión de cobranza? 

 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

4) ¿Cree usted que el departamento financiero tiene falencias en cuanto a los 

procesos de cobranzas?  

Si 

No 

No tiene Conocimiento 
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5) ¿Conoce usted los procesos de crédito y cobranza de la empresa 

TransconLogistics? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

6) ¿Piensa usted que la carencia de políticas en el departamento financiero 

tiene como resultado cartera vencida? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

7) ¿Cree usted que el diseño de un manual de crédito y cobranza fomentara a 

un deseable desempeño al departamento financiero? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

8) ¿Considera usted que el diseño de un manual dará acceso al departamento 

financiero especificar al manejo y realización de las funciones internas? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

9) ¿Cree usted que el diseño de un manual de crédito y cobranza permitirá 

registrar de manera adecuada los créditos y cobros que otorga la empresa y 

obtener un mejor control de las mismas? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 
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10) ¿Piensa usted que el deficiente proceso de las gestiones de cobranzas 

trae como consecuencia cartera vencida en la empresa? 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 

11) ¿El personal que maneja los créditos y la respectiva cobranza, 

realiza otras actividades?  

 

Si 

No 

No tiene Conocimiento 
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