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Resumen 

La presente investigación está enfocada en la problemática que representa una cartera 

vencida para una empresa, afectando su liquidez al no disponer de políticas de cobranzas 

apropiadas para su constante desarrollo; Marclub S.A. es una empresa dedicada al turismo, 

siendo un club privado para uso exclusivo de sus socios la misma que cuenta con 

instalaciones en la Provincia de Santa Elena, donde sus fuentes de ingreso son las ventas de 

membresías y cobro de alícuotas de mantenimiento a sus miembros. Al reconstruir las 

políticas de cobranzas de la empresa conforme a las necesidades existentes, se modificara sus 

procedimientos al realizar una venta de membresía, se elaborara un organigrama y las 

funciones para cada empleado del área en estudio. La Empresa al contar con estas nuevas y 

adecuadas  políticas de cobranzas, corregirá sus falencias en las cuentas por cobrar, evitara la 

morosidad de sus socios en el pago de alícuotas de mantenimiento y servirá como guía 

favorable en su toma de decisiones futuras. 
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Abstract 

The present investigation is focused in the problematic one that represents a past due 

portfolio for a company, affecting its liquidity when not having appropriate policies of 

collections for its constant development, Marclub S.A. is a company dedicated to tourism, 

being a private club for exclusive use of its members the same one that has facilities in the 

Province of Santa Elena, where its sources of income are the sales of memberships and 

collection of maintenance aliquots to its members. When reconstructing the collection 

policies of the company Marclub S.A. according to the existing needs of the company, its 

procedures will be modified when making a sale of membership, an organizational chart and 

the functions for each employee of the area under study will be elaborated. The Company, 

having these new and appropriate collection policies, will correct its shortcomings in the 

accounts receivable, avoid the arrears of its members in the payment of maintenance aliquots 

and will serve as a favorable guide in its future decision making. 
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Introducción 

La presente investigación está estructurada por cuatro capítulos los cuales se detallan a 

continuación:  

Capítulo I: Se presenta la problemática, causas y efectos, que existe en el departamento de 

créditos y cobranzas de una empresa al no contar con las adecuadas políticas, y 

procedimientos causando el acrecentamiento de su cartera vencida, arriesgando su liquidez, 

su capital de trabajo y su crecimiento. 

Capítulo II: Se destalla las investigaciones citadas para la elaboración del proyecto, el 

marco teórico, marco conceptual, donde se detalla aspectos relacionados a los sistemas de 

control; el marco contextual sobre la información acerca de la empresa; y por último el marco 

legal donde se puntualiza todas las normas y regulaciones que deben aplicarse en este trabajo.  

Capítulo III: Se encuentra el diseño de investigación, los resultados obtenidos y la 

interpretación de los mismos, por medio de las técnicas e instrumentos de investigación que 

será a través de entrevistas al personal de la entidad, y con esta información se tendrá un 

análisis e identificar cuáles son los factores que presentan inconvenientes a la entidad.  

Capítulo IV: Se presenta la propuesta que fortalecerá las políticas y procedimientos en la 

gestión de cobranzas permitiendo disminuir índices de morosidad de sus cuentas por cobrar y 

mejorar la liquidez. 

Finalmente las conclusiones del problema llegando a establecer recomendaciones de 

recuperación que ayudaran a que el trabajo de investigación tenga éxito.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad a nivel mundial las empresas o instituciones en algún momento han 

experimentado problemas en sus políticas debido a la falencia o debilidad del mismo, 

ocasionando la falta de seguimiento de procesos y controles que impiden detectar problemas 

de riesgo principalmente en áreas financieras y productivas, por el flujo de movimientos 

partiendo de las incontrolables carteras vencidas y por vencer en el mercado. 

Según los estudios de la (CEPAL, 2018).indica que; La comisión regional de las Naciones 

Unidas agrega que, en algunos casos, el alza de los salarios reales y el aumento del crédito -

así como el crecimiento de las remesas en el caso de la región centroamericana- son factores 

que explican el aumento del consumo. Respecto al gasto público indica que se espera que la 

consolidación fiscal se mantenga en promedio durante 2018, por lo que la inversión y el gasto 

públicos tendrán un menor aporte al crecimiento del producto.  

Toda organización que vende servicios o productos en el mercado, ya sea doméstico o 

internacional, debería contar con una política de crédito. Si bien los controles internos en un 

proceso como ventas y cuentas por cobrar, normalmente existen, ya sea de manera formal o 

no, la elaboración de una sólida política de crédito puede ayudar a las organizaciones a 

entender mejor como trabajan, cómo recaudan, y que problemas podrían existir que les 

impida disponer de un mejor cash flow. (Chalupowicz, 2014) 

En Ecuador se monitoreó el desempeño de 5 pequeñas empresas asociadas a la Cámara de 

la Pequeña Industria del Guayas (Capig), pero el resultado fue desalentador: la mayoría de los 

negocios tiene problemas similares asociados a la falta de preparación de los dueños. 

Según Édgar Izquierdo, profesor de la Escuela de Posgrado en Administración de 

Empresas de la Espol dijo; Las carteras vencidas son frecuentes debido a que los 
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emprendedores desconocen cómo realizar una gestión de cobro efectiva. Por el contrario, al 

verse sin capacidad de cubrir gastos, como pagar los salarios, en algunos casos acuden a 

nuevos financiamientos que no solucionan el problema, sino que incrementan las deudas. 

“Analizando los balances, vemos que los activos son buenos a corto plazo, pero a largo plazo 

empiezan las dificultades que nos llevan a preguntarnos si son rentables en realidad”. 

La compañía Marclub S.A es una entidad que proporciona servicios turísticos a las 

personas que desean vacacionar en la provincia de Santa Elena-Punta Blanca con el instintivo 

de la variedad de juegos como piscinas, toboganes, yates y demás servicios que permiten la 

relajación y diversión para el usuario, generando la incitación que este pertenezca a nuestro 

club como socios aportando con cuotas alcanzables mensuales para el desenvolvimiento y 

apreciación de la misma. 

Tabla 1 

 Tabla planteamiento del problema 

Causas Consecuencias 

Base de datos no actualizada Deficiencia en la comunicación entre el 

departamento de cobranzas y el socio 

Oficial de crédito con exceso de funciones 

(canjes, ventas, compras) 

Incumplimiento de sus funciones en el área de 

cobranzas. 

Falta de seguimiento en el proceso de 

cobro al socio 

Retraso en los pagos 

Falencia en planificación de cobranzas 

diarias 

Ausencia de las evidencias en el proceso de 

cobranzas 

Falta de evaluación crediticia de un nuevo 

socio 

Capacidad de pago del socio  

Datos de la problemática de la investigación (Fuente: Elaboración propia) 

 

En base a lo anteriormente expuesto, la compañía Marclub S.A. enfrenta falencias en la 

gestión de crédito y cobranzas debido al mal funcionamiento del departamento contando para 

todo el proceso con una persona; la cual, carece de capacitaciones, reglas, políticas y 
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estrategias a seguir,  este descontrol impide la clasificación de socios de acuerdo al buró de 

crédito, como por ejemplo en las ventas de membresías sin revisar previamente la 

información financiera y crediticia al momento de efectuarse el cobro surgen inconvenientes 

accediendo a morosidad, cuentas incobrables y a su vez provocando crisis en el flujo de 

efectivo. 

De mantenerse el problema a corto plazo la empresa se enfrentaría a una alta morosidad, 

baja rentabilidad y una consecuencia seria de reducción del personal operativo. A mediano 

plazo la empresa no sería competitiva, productiva, ni cumpliría con sus obligaciones 

patronales y fiscales, de continuar a largo plazo la empresa obtendría pérdidas o en el peor de 

los caso el cierre de sus actividades.  

Por lo tanto consideramos establecer nuevas estrategias, políticas, procedimientos para 

corregir las falencias actuales que permitan un buen funcionamiento en los procesos y 

controles operacionales diarios en el área de cobranza, haciendo que el personal maneje las 

nuevas políticas con sondeos y mesuradas capacitaciones de atención al cliente. Las nuevas 

políticas también facilitarían el hallazgo del cliente de acuerdo a los parámetros de 

financiamiento, generando que los nuevos procesos den un giro proporcional para la entidad 

y lograr el éxito de atención al usuario y socios de Marclub S.A. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema  

¿Cómo afectan las políticas estratégicas poco eficientes en la gestión de cobranzas en una 

empresa de servicios turísticos Marclub S.A.?  

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Qué información se debe recopilar en la gestión de cobranzas de la empresa Marclub 

S.A.? 

 ¿Qué análisis debe ejecutar la gestión de cobranzas de la empresa Marclub S.A.? 
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 ¿Cómo puedo determinar procesos de manejo en la gestión de cobranzas de la 

empresa Marclub S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar políticas estratégicas para el mejoramiento de los procesos y funciones de la 

gestión de cobranzas en la empresa Marclub S.A.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar información sobre el manejo de cobranzas.  

 Analizar la información y procesos de ejecución en la gestión de cobranzas. 

 Determinar las falencias en los procedimientos de manejo para la correcta 

administración de cobranzas. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación Teórica 

La presente investigación pretende reconstruir las políticas estratégicas mal ejecutadas en 

la gestión de cobranzas existentes en la empresa Marclub S.A., que se implementaron sin 

ningún control, ni soporte causando falencias en la administración y en el proceso de 

cobranzas, por ello se implementara este proyecto con el propósito de seguir un correcto 

manejo de cobranzas y así evitar una alta morosidad producto de  la cartera vencida. 

La aplicación de políticas estratégicas en la gestión de crédito y cobranzas son de gran 

importancia para la organización administrativa y financiera de las instituciones, por ello se 

considera implementar nuevas políticas que permitan reducir la morosidad de la cartera 

vencida de los clientes y optimizar los procesos de control en el área de cobranzas de la 

entidad. 

Este proyecto beneficiaría a esta organización en particular y será referente para cualquier 

entidad de la misma línea de negocios en cuanto a las políticas estratégicas que se 
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implementen basada en metodologías que maximicen el índice de liquidez y minimicen el 

proceso de cobro en el mercado, a su vez mantener un control efectivo y permanente en las 

cobranzas.  

1.4.2. Justificación Metodológica 

Para poner en marcha el diseño de las políticas de la compañía haremos uso del diseño de 

la investigación documental para recopilar toda información de expertos visionarios de la 

administración y sus derivados, así como también en el área de crédito y cobranzas 

analizando las variables que se presentan en el proceso de las cobranzas, con el fin de recabar 

información que aporte a nuestra estructuración de procedimientos. 

También nos apoyaremos en las investigaciones de campo que nos permitan obtener datos 

relevantes para el desarrollo de nuestra propuesta considerando el uso de encuestas para ser 

aplicadas al personal del área de créditos y cobranzas de la compañía Marclub S.A. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Mediante nuestro estudio y posterior aplicación de la propuesta se logrará mejoras en el 

proceso de cobro de las alícuotas de mantenimiento, diseñando nuevas políticas estratégicas 

en la Compañía  Marclub S.A. esperando obtener información confiable y oportuna, generada 

en tiempo real, la cual es necesaria para la toma de decisiones dentro de la organización, 

permitiendo realizar ajustes que beneficien económicamente a la actividad de la empresa y 

ejecutar acciones correctivas en caso de detectar inconsistencias que afecten al correcto 

desarrollo del negocio. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

El alcance de nuestra investigación está orientado a resolver el problema de la gestión de 

cobranzas de una empresa de servicios turísticos como lo es Marclub S.A, y está delimitado 

en los siguientes términos:  

Campo:       Finanzas    

Área:          Administración Financiera 

Contexto:   Marclub S.A 

Campo:      Dpto. Créditos y cobranzas 

Aspecto:    Gestión Financiera 

1.6. Hipótesis General: 

Si se implementa las nuevas políticas estratégicas y se aplica un control de cobro eficiente 

en la gestión de cobranzas, mejoraría la rentabilidad de la empresa. 

1.6.1. Variable Independiente: 

Se implementa nuevas políticas estratégicas y se aplica un control de cobro eficiente la 

gestión de cobranzas. 

1.6.2. Variable Dependiente: 

Se mejora la rentabilidad de la empresa. 

1.6.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 2.  

Operacionalización de las variables 

 Datos para la operacionalización de variables (Fuente: Elaboración Propia)

 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES 

INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

 TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Implementación de 

Políticas 

Estratégicas para .la 

gestión de 

cobranzas  

 

Elaboración de 

Políticas 

Estratégicas 

para la gestión 

de cobranzas 

en la empresa 

Marclub S.A. 

 

Falta de Asesoría y 

cumplimiento de 

un cronograma de 

actividades. 

 

- Capacitación del 

personal 

- Tiempo de 

atención 

- Coordinación del 

Área de cobranzas 

 

 

¿Cuál es el proceso 

que se debe aplicar 

para la 

implementación de 

Políticas Estratégicas 

en la gestión de 

cobranzas? 

 

 

 
 

 

CUESTIONARIO 

 

 

 
 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Mejora la liquidez 

aplicando un 

control eficiente en 

la empresa Marclub 

S.A. 

 

Estados 

Financieros 

razonables y 

fiables, 

análisis de 

procesos 

administrativo

s. 

 

- Fiabilidad de los 

estados financieros. 

 

- Manejo 

inadecuado en el 

control de la 

cartera 

 

 

 

- Nivel de 

fiabilidad de los 

Estados 

Financieros. 

 

- Vencimiento 

  

- Control interno 

 

 

¿La aplicación de un 

control adecuado 

permitirá obtener 

rentabilidad en los 

Estados Financieros? 

 

 

 

 
CUESTIONARIO 

 

 

 

 
ENTREVISTA 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Para la realización de este proyecto, se citan investigaciones previas, que han contribuido a 

generar antecedentes sobre el objeto del estudio. 

Según (Tumbaco, 2017) elaboró su trabajo de titulación “Plan Estratégico para la Gestión 

de Cobranza en Disan Ecuador.” Considero con objetivo general desarrollar un modelo de 

plan estratégico que les permita mejorar en sus actividades laborales y a producir un índice de 

liquidez proporcional. 

Este trabajo de investigación establece medidas que permiten controlar la cartera vencida 

de la gestión de cobranzas como punto de vista estratégico y metodológico implementando 

conocimientos de control y procedimientos para el estudio. 

Tomando como referencia al trabajo de investigación de (Gonzalez Posligua & Velez 

Muguerza, 2015) “Gestión Administrativa y su Incidencia en la Recuperación de la Cartera 

Vencida de Almacenes “Credigam” S.A. de la Ciudad de Guayaquil.” Debido a que la cartera 

no es recuperada por pagos a crédito de los clientes y al estado económico del país. 

 El anterior proyecto expuesto se lo referencia desde el punto de vista financiero y al plan 

económico que atraviesa el país que impiden recuperar la cartera en diferentes periodos de 

tiempo hasta que el cliente se establezca económicamente. 

Según ( Fuentes Piguave., 2015) elaboró el estudio de investigación “Diseño de un modelo 

de crédito y cobranzas para Automercado S.A”. Cuyo objetivo fue de implementar un sistema 

informático llamado SEAH, como opción a mejorar las políticas y procedimientos en el área 

de crédito y cobranzas por el elevado índice de morosidad en la cartera, partiendo desde falta 

de capacidad de endeudamiento de los clientes hasta la labor eficiente de cobro, para ello 
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implementan un modelo eficiente de control a tomar las acciones requeridas que permitan 

eliminar sus debilidades y lograr un mejoramiento continuo.  

Se referencia este proyecto desde el punto de vista de aplicación de un sistema informático 

por su viabilidad a fomentar un eficiente control con la tecnología y proporcionar evolución 

en el arte de cobro. 

2.2. Marco Teórico  

La teoría clásica de la administración se diferencia por el enfoque en la estructura y en las 

funciones con las que debe contar una organización para alcanzar la eficiencia. Henry Fayol 

representante de la escuela de la teoría del proceso administrativo, publicado en el año de 

1916 en el libro Administración Industrial y General, determina que la “Administración es 

prever, organizar, mandar, coordinar y controlar” (Koontz, 2012, p. 125). 

De acuerdo con Münch (2010), la Gestión Administrativa es la secuencia sistemática de 

algunos pasos mediante los cuales se regularizan y perfeccionan los capitales de un 

conjunto social con el que se desea alcanzar un resultado de mayor agilidad, competencia, 

rendimiento y aptitud para la obtención de las metas. 

Función de la gestión de cobranza: 

El objetivo principal de cobranza es sintéticamente: “cobrar todo en el menor tiempo 

posible”, sin perder la visión de la importancia de conservar la relación comercial con los 

clientes. Es por ello que su labor es concentrarse en manejar todas las variables que participan 

en esa ecuación, que son: la logística integral de cobranza, el análisis de todos y cada uno de 

los clientes, y la lectura del mercado 

Crédito y cobranzas: 

“El crédito y cobranza es el proceso que se establece para recuperar el capital que la 

empresa ha invertido en los créditos otorgados”. (Villaseñor Fuente, 2009, p. 11) 

Importancia del crédito.  
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     En la actualidad, el crédito es de importancia vital para la economía de todos los países y 

de todas las empresas, ya que su utilización adecuada produce, entre otros beneficios, los 

siguientes:  

• Aumento de los volúmenes de venta.  

• Incremento de la producción de bienes y servicios y, como consecuencia, una 

disminución de los costos unitarios.  

• Elevación del consumo, al permitir que determinados sectores socioeconómicos 

adquieran bienes y servicios que no estarían a su alcance si tuvieran que pagarlos de 

contado. 

• Creación de más fuentes de trabajo, mediante nuevas empresas y ampliación de las 

ya existentes.  

• Fomento del uso de todo tipo de servicios y adquisición de bienes, con plazos largos 

para pagarlos.  

• Desarrollo tecnológico, favorecido indirectamente al incrementarse los volúmenes 

de venta.  (Villaseñor Fuente, 2009, p. 12) 

Cartera 

En economía se llama cartera a los efectos comerciales que forman el patrimonio de un 

empresario individual o de una sociedad, en su activo. Es el conjunto de solvencias a favor de 

un departamento consignado que contienen obligaciones monetarias de una manera clara, 

expresa y exigible. 

Cartera Vencida 

“La Cartera vencida está asociada con la presencia de riesgo de crédito, que pueden ser 

relacionados con la evolución histórica de variables macroeconómicas que caracterizan el 

ciclo económico” (Sagner, 2011, págs. 27-54). 
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Se define a la cartera vencida como la cantidad de documentos que una empresa ha 

acreditado en bienes y servicios a corto y largo plazo y le resulta difícil recuperar debido al 

retraso en los pagos que el deudor ha dejado de cubrir en el tiempo convenido. (Sánchez, M., 

2011, p. 43). 

Con los estudios anteriormente expuestos permiten que esta investigación proporcione 

ideas correctas en la implementación de nuevos controles principalmente las políticas 

estratégicas en la gestión de cobranzas, tratando de este modo que sus carteras vencidas no 

lleguen al valor límite de crédito que les lleve a retrasos y moras de alícuotas, ocurriendo 

déficit en la empresa.  

2.3. Teorías Sustantivas  

2.3.1. Consejos para reducir la morosidad en tu empresa 

Analiza el historial crediticio del cliente: Consultar siempre los servicios de análisis de 

crédito para saber cuál es la situación financiera del cliente es esencial. 

Ten la historia del cliente siempre a mano: Ya sea mediante controles manuales hechos 

en hojas de cálculo, o a través de un software, siempre es bueno revisar la historia de tus 

clientes para diferenciar al que siempre paga correctamente de los malos pagadores. 

Dale valor a los buenos pagadores: Saber separar el trigo de la paja no solo es útil para 

fines de control, sino también puede servir como un estímulo para que hagan pagos con 

descuentos u otras formas más flexibles de recuperación. 

Implementa un sistema de facturación eficaz: Las deudas son como bolas de nieve: 

empiezan pequeñas, pero con el tiempo terminan convirtiéndose en una avalancha. 

Nunca vendas sin factura: Primero porque vender sin factura es ilegal. Segundo, porque, 

sin factura, la empresa no tiene amparo para enfrentar judicialmente al moroso. 
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Mantén tus finanzas organizadas: Además de ser esencial para el éxito de cualquier 

negocio, la buena gestión de tus cuentas por pagar y por cobrar marca toda la diferencia para 

tratar de la mejor manera las deudas de uno o varios clientes. (Banco Base, 2017) 

2.3.2. ¡Cómo realizar una cobranza exitosa! 

Establezca una buena comunicación y desarrolle el nivel de interés del deudor: Dado 

que la llamada de gestión de cobro es una interrupción a las actividades del deudor, es 

esencial capturar toda su atención desde el primer instante. 

Cuando el deudor responde a una llamada telefónica seguramente estará pensando en otras 

cosas y no está interesado en lo que usted o su compañía tengan que decir. Especialmente, no 

está interesado en hablar sobre sus compromisos comerciales ni acerca de su endeudamiento. 

Debe usted hacer una "venta antes de la venta", ganarse el derecho a hacer su presentación 

neutralizando la preocupación del deudor hacia otros asuntos. 

Capture su total interés y atención. 

Escuche con Empatía: Empatía implica comprensión y el entender como la otra persona 

se siente con relación a las circunstancias bajo discusión. Quien tenga empatía podrá 

establecer un vínculo con el deudor en circunstancias difíciles. 

Los cobradores excelentes saben escuchar y dejan a los deudores expresar sus opiniones. 

Tenga en cuenta que el nivel y tono de voz son muy importantes: debe usted reflejar 

franqueza y seguridad y al mismo tiempo generar confianza y respeto, sin ser excesivamente 

agresivo o intimidante. 

Está bien mostrar seguridad en sí mismo pero es necesario evitar y transmitir ideas 

preconcebidas sobre la honestidad del deudor. Muchos cobradores se capacitan 

continuamente, pocos lo hacen con miras a desarrollar sus capacidades de escuchar. Sin 

embargo, estas son tan importantes en el proceso de cobro como las técnicas de venta y 

negociación. 
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La habilidad para escuchar y descifrar las afirmaciones y comentarios de un deudor es un 

requisito absoluto para el logro de los mejores resultados en la gestión de cobro. 

Use Técnicas y Estrategias de Ventas: Desafortunadamente, la mayoría de los 

cobradores no poseen habilidades comerciales. Por el contrario, se aferran al protocolo 

convencional de cobro y desconocen que las técnicas basadas en tácticas duras e inflexibles, 

que ayer fueron efectivas, hoy se han transformado en una mezcla de técnicas creativas de 

persuasión. 

El deudor que encontramos en la actualidad tiende a ser sofisticado y no responderá a las 

técnicas de alta presión utilizadas anteriormente. El secreto es ser creativo en la utilización de 

las diferentes técnicas comerciales dirigidas a llevar a los deudores al cumplimiento de sus 

obligaciones. Por ejemplo, si el cobrador puede demostrar la importancia que su servicio 

representa para el negocio o la felicidad personal del deudor, podrá persuadir a éste para que 

atienda las acreencias de su interés en forma prioritaria y que lo haga antes de cancelar las 

que tenga a favor de otros. 

Negocie Objeciones: Pocos cobradores son conscientes de que su trabajo gira alrededor 

de procesos de negociación. 

La gestión de cobranzas involucra habilidades de escucha, solución de problemas y 

persuasión, todos ellos componentes de procesos efectivos de negociación. La intransigencia 

o incapacidad de muchos cobradores que se niegan a negociar es la razón por la cual mucha 

cartera es castigada. 

Por otra parte, pocos cobradores tienen la habilidad de distinguir entre una "situación" 

como lo pueden ser una quiebra, el desempleo u otros factores económicos que impiden al 

deudor cumplir con su obligación, y una "objeción" que es una razón inválida o insuficiente 

como justificación del impago. 
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Los cobradores capaces de reconocer dichas objeciones podrán vencerlas y negociar 

fórmulas de arreglo con los deudores. El dominio de técnicas de negociación y la habilidad 

para distinguir entre una situación y una objeción son esenciales para lograr una gestión de 

cobro sobresaliente. 

Hacer Seguimiento: A pesar de ser uno de los pasos más importantes del ciclo de 

cobranza, este elemento es uno de los más desatendidos. Las promesas de pago de los 

deudores no son suficientes y el cobrador debe asegurarse de que el deudor llegue a un 

compromiso y lo cumpla. En efecto, debe hacer "una venta después de la venta". 

Demasiados ejecutivos creen en promesas de pago que son realizadas con el único 

propósito de finalizar una entrevista o reunión. Una promesa de pago generalmente no se 

traducirá en un recaudo si esta no es debidamente soportada y recibe un seguimiento 

adecuado. 

El seguimiento es fundamental para confirmar y reforzar los compromisos de los deudores 

y reduce el índice de incumplimientos y promesas rotas al mínimo. Por otra parte, 

desgraciadamente la mayor parte de los cobradores prefieren gestionar el pago de 

obligaciones a cargo de deudores "fáciles", lo cual perciben como una actividad más 

productiva y menos desagradable, que hacer seguimiento a deudores crónicos, curtidos y 

difíciles. Este hecho invierte las prioridades reales de un Departamento de Crédito, aumenta 

la dificultad de recaudo de cuentas vencidas y resulta en cartera castigada.(Ponce Polanco, 

2012) 

2.3.3. Tips para disminuir tu cartera vencida 

Antes de otorgar un crédito, investiga a tus clientes: Muchas veces, los vendedores 

tienden a otorgar créditos a diestra y siniestra, con tal de llegar a su meta de ventas, lo cual 

sólo trae como consecuencia que la cartera vencida aumente indiscriminadamente. Minimiza 
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los problemas de cobranza desde un inicio llevando un estricto análisis de los clientes, en 

donde se investigue su capacidad de pago y referencias de sus proveedores y bancos. 

Lleva el control con la tecnología: En el mercado puedes encontrar diversos sistemas 

administrativos exclusivamente dedicados a llevar el control de la cartera de clientes. Con 

ellos puedes registrar cargos, asignar condiciones de pago, conocer las fechas, montos de 

vencimiento de cada deuda, intereses moratorios, etc. 

Capacita y motiva a tus cobradores: Los cobradores no deben limitarse a simplemente 

recoger cheques. Deben conocer bien los datos de los deudores (fechas de vencimiento, 

avales y otras garantías) y a la empresa que representan. Capacita a tus cobradores para 

alentar el pago. Enséñales a formular argumentos sólidos para rebatir al máximo los pretextos 

de los deudores. También dedica tiempo para motivarlos y hazles énfasis en la importancia de 

su puesto en la empresa, y si es posible, aumenta sus comisiones. 

Apóyate con los mandos medios y altos: Hay ocasiones en las que una llamada del 

director general de la empresa a su homólogo de la empresa deudora puede dar grandes 

resultados. 

Modifica el esquema de pagos: Si a tu cliente realmente se le complica pagar de la forma 

en que se acordó, ofrécele la posibilidad de reestructurar sus pagos, incluso negociar pagos 

moratorios. En casos muy extremos, reconoce que “algo es mejor que nada”. Puedes sugerirle 

aceptar pagos parciales a cuenta del adeudo total, sin cometer el error de intercambiarlos por 

el contra recibo de la deuda total. Extendiéndole solamente el comprobante de lo que abonó y 

el saldo que queda. 

Contrata a una agencia de cobranza: Si no cuentas con el personal adecuado o el tiempo 

necesario para perseguir a los deudores, contrata a una agencia especializada en cobranza. 

(MICROSIP) 
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2.3.4. Como empezar a recuperar cuentas vencidas 

El tener relaciones sólidas con los clientes es una de las claves para el éxito en cualquier 

negocio. Sin prácticas empresariales sólidas, el dinero no se recibe en el momento oportuno, 

las facturas no se pagan y su mercancía y bienes dejarán de ser entregados a su empresa. 

¿Cómo se puede remediar esta situación? La recuperación de sus cuentas por cobrar es el 

primer paso a tomar para que su dinero entre directamente a donde más se necesita... en sus 

cuentas bancarias. 

El comenzar las gestiones de cobranza de su cartera vencida tan pronto como sea posible 

es uno de los factores clave para aumentar la probabilidad de recuperación. Uno de los 

mayores y más comunes errores de los dueños de negocios o directivos es que tienden a 

gestionar sus cuentas vencidas internamente por demasiado tiempo. Cuando sus cuentas por 

cobrar estén dentro del rango de 60 a 90 días de vencimiento están dentro del rango favorable 

para su pronta recuperación; sin embargo, una vez que entran al rango de 90 días o más, sus 

posibilidades de recuperación de cartera disminuyen drásticamente. 

Una de las primeras cosas que usted debe de hacer cuando esté listo para comenzar a 

cobrar sus cuentas vencidas es el envío de un comunicado de cobranza. Este comunicado 

puede ser enviado cuando la deuda cumpla 30 días de vencimiento y deberá dar a sus clientes 

una oportunidad de revisar sus registros, ya que realmente el pago a veces no se realiza por 

un descuido de parte de su empresa. 

Si no se recibe ninguna respuesta por parte de su cliente en los siguientes 5 a 10 días, una 

llamada de seguimiento es siempre un buen paso a tomar. La llamada telefónica es un paso 

importante a tomar cada vez que se intenta cobrar una deuda ya que le da un toque personal a 

sus esfuerzos de cobranza. Si bien es cierto que muchos deudores simplemente evitan las 

llamadas telefónicas de sus acreedores, algunos serán humildes y hablarán con usted sobre su 

adeudo. Durante esta llamada usted puede averiguar si hay algún problema que evitaría que le 
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paguen su cuenta por cobrar, como la pérdida de un cliente u otra razón económica. Muy 

seguido, usted se dará cuenta de que sus clientes con cuentas vencidas mostrarán más 

voluntad de cubrir su adeudo si sienten que usted, su acreedor, desea trabajar con ellos en 

llegar a una negociación, ya sea a través de una sola exhibición o a través de un plan de 

pagos. 

Como cortesía profesional se puede realizar otra llamada de cobranza a los 5 días 

posteriores de la fecha en la que el pago debió de haberse recibido. Durante esta llamada de 

cobranza usted puede ofrecer a sus clientes la posibilidad de establecer un plan de pagos. Por 

desgracia, muchos clientes estarán más que dispuestos a establecer un plan de pagos sin tener 

una intención verdadera de cumplir con dicho plan. Por lo anterior, es de suma importancia 

que cada vez que usted negocie un plan de pagos con sus clientes les pida que le envíen por 

escrito su solicitud y, en caso de ser aprobado, su empresa deberá de enviarles los términos y 

condiciones en los cuales su plan de pagos fue autorizado. 

Cuando usted está teniendo dificultades para cobrar sus cuentas por cobrar vencidas con 

sus clientes, la contratación de una agencia de cobro puede ser su mejor opción para 

recuperar su dinero. Las agencias de cobranza son profesionales con una sólida formación en 

la investigación y recuperación de las cuentas vencidas. Estos profesionales tendrán los 

conocimientos y la capacidad de rastrear a sus deudores, gestionar sus cuentas y darles la 

oportunidad a sus clientes de pagar su deuda con condiciones favorables para ambas partes. 

Dejar la tarea de recuperar su cartera vencida en manos de una agencia de cobranza 

profesional es el mejor paso para asegurar que su empresa sobreviva los duros tiempos 

económicos. (Bañuelos, 2013) 

2.3.5. 9 Pasos para recuperar la cartera vencida 

Motive a su equipo de cobranza: Asegúrese de explicar con claridad la importancia que 

tiene para la empresa la cobranza. De ser posible, aumente sus comisiones. Este es un paso 
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fundamental cuando se pretende emplear muchas herramientas de cobranza hasta ahora 

subutilizadas. Tal es el caso de la psicología de la cobranza, información casi absoluta del 

deudor, preparación del cobrador y controles sobre la cartera. 

Controle la cartera vencida: Hace no mucho tiempo se dejaba a la memoria el tema del 

control. Hoy, la tecnología permite automatizar en cierta medida las alertas de cobranza. Esta 

es la clave que permite a las empresas suspender el crédito a los morosos. 

Otorgue la misma importancia a todas las carteras: Aunque siempre exigen mayor 

firmeza las deudas de mayor monto y antigüedad, no olvide los adeudos recientes. La cartera 

caduca y la lucha contra el tiempo es esencial. 

Pague a los vendedores hasta cobrar: Aunque suene injusta, esta medida permite tener 

analistas de crédito confiables. Aquí entra el factor del crédito. El riesgo de que un cliente se 

convierta en un mal pagador se mitiga al realizar un correcto análisis previo que determine la 

capacidad de pago y la capacidad moral de la persona para asumir deudas. 

Persista: Pocas empresas logran cobrar al primer intento. Existen también los clientes que 

están acostumbrados a no pagar y que no lo hacen sino hasta que se les acaba la paciencia con 

el cobrador. 

Involucre mandos medios y altos en la cobranza: A veces, una llamada del gerente de la 

empresa a su par del deudor puede lograr buenos resultados. Este recurso es efectivo por lo 

tanto, no debe obviarse. 

Abra la posibilidad de re estructurar: Generalmente es el propio deudor quien plantea 

la posibilidad de generar un plan de pagos. Cuando una empresa sufre de falta de liquidez, 

pero asume con responsabilidad las deudas, es más fácil llegar a un acuerdo para pagar a 

plazos o en partes. Es necesario determinar si desea conservar como cliente al deudor para 

ajustar el tipo de plan de pagos necesario. 
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Reconozca que algo es mejor que nada: Aunque un cliente moroso ofrezca pagar al 

menos una parte de la deuda, no la tome como el pago por el total. Simplemente extienda un 

comprobante que represente la parte cancelada para que el resto de la deuda quede registrada 

como tal en sus libros. 

Contrate a una empresa de cobranzas profesionales: Elegir esta solución puede ahorrar 

gastos internos y aumentar la eficiencia administrativa. Es una buena opción cuando el monto 

a cobrar es demasiado alto o está disperso en demasiados clientes. (Weisson, 2016) 

Las teorías que anteceden generan una guía para poder resolver el problema actual de 

cobranzas que presenta la empresa, por medio de esta los autores proporcionan consejos a 

aplicar, métodos eficientes, tips de mejoramientos y pasos a seguir para recuperar una cartera 

vencida y evitar la morosidad de los clientes, con ello poder lograr una cobranza efectiva y 

aplicarlo en el presente estudio pretendiendo diseñar políticas estratégicas de cobranzas en la 

empresa Marclub S.A. 

2.4. Marco Conceptual 

En este marco se señala las diferentes definiciones identificadas en el proyecto: 

Cartera de clientes: Conjunto de clientes al cual la empresa le presta sus servicios. 

Cartera morosa: Grupo de clientes que le deben cierta cantidad de dinero a la empresa. 

Cheque post-fechado: Cheque en el cual la fecha que se indica en él, es posterior a la 

fecha de expedición real. 

Control: Es la comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede 

hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 

Cuotas: Es una parte fija y proporcional de algo. El concepto suele utilizarse para 

nombrar a la cantidad de dinero que se paga de manera regular a un almacén, club, 

asociación, etc. 



21 

 

Estrategia: Es adquirir una posición única frente a los demás competidores al desarrollar 

actividades para un asunto en específico.  

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. 

Gestión: una gestión se llevará a cabo en diversas diligencias, trámites, las cuales, 

conducirán al logro de un objetivo determinado, de un negocio o de un deseo que lleva largo 

tiempo en carpeta. 

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de 

una empresa, especialmente de distribución. 

Liquidez: Es un concepto económico que mide que tan rápido un activo puede ser 

convertido en dinero en efectivo, sin que el mismo sufra una perdida en su valor real. 

Moroso: se llamará al individuo o empresa reconocida legalmente como deudor, es decir, 

aquel que ha incurrido en el impago en cuestión. 

Objetivo: Es una meta o propósito que se desea alcanzar en un tiempo determinado, los 

cuales tendrán las siguientes características: Debe ser claro, realizable, evaluable y aplicable. 

Organización: Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento, deben 

sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de este medio que permite a una empresa 

alcanzar sus determinados objetivos.  

Pérdidas: Suponen un cambio negativo en los fondos o recursos. Es posible advertir las 

pérdidas en los registros contables: si una compañía tiene más egresos de dinero (por gastos, 

inversiones, etc.) que ingresos (procedentes de ventas), habrá sufrido pérdidas. 

Precios: Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio.  

Presupuesto: Es una previsión de futuras actividades económicas que la empresa realizará 

regularmente.  
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Rentabilidad: Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las 

45 utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y 

regularidad es la tendencia de las utilidades. 

Saldo vencido: Es la falta de pago del servicio prestado por la empresa hacia el cliente, 

después de la fecha estipulada. 

2.5. Marco Contextual 

Marclub S.A se inicia cuando un grupo de inversionistas visionarios, decide adquirir al 

antiguo ex Punta Blanca Yacht Club de manos de la AGD en el año 2001. 

Se reciben las instalaciones con poca infraestructura y se inicia una fase de desarrollo 

acelerado y sostenido, gracias al recurso económico inyectado por sus inversionistas y al 

incansable trabajo de sus administradores. 

El nuevo esquema consideró: Un lugar especial para los niños, y la colectividad turística 

internacional y nacional. Y que todo podría funcionar bajo un esquema de "diversas 

membresías" (socio) que regulan el ingreso exclusivo de quienes las adquieren. 

El desarrollo implicó la construcción del rompeolas, muros, rocado perimetral, zona de 

dársena, la restauración de la edificación sobre la roca, construcción de varias piscinas, 

importación e instalación de múltiples toboganes y juegos acuáticos, la construcción del 

Restaurante Barco Annette, zonas de cocinas, discoteca, sala de Billar, canchas de Fútbol 

sintética, parqueaderos etc. 

Actualmente está considerado, por quienes nos visitan, como el mejor lugar tanto por su 

oferta de diversión como por la calidad de sus servicios. 
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2.5.1. Ubicación Geográfica de Marclub S.A. 

Punta Blanca: Ubicación del club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Ubicación Geográfica en Punta blanca (Fuente: Google Map) 

 

Guayaquil: Ubicación de las oficinas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Ubicación Geográfica en Guayaquil (Fuente: Google Map) 
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MARCLUB S.A. está dedicada a la venta de membresía, es una Compañía Anónima 

legalmente constituida el 23 de Marzo del 2000, mediante Estructura Pública de la Notaría 

Décima Tercera del Cantón Guayaquil e inscrita el 19 de Abril del 2000, bajo las leyes 

ecuatorianas. Está ubicada estratégicamente en las orillas del mar, Km. 4 vía San Pablo, 

entrada 5 de la lotización Punta Blanca, sobre los solares 30, 31 y 32 de la Mz. 204 del cantón 

Santa Elena, de la Provincia de Santa Elena, sus oficinas administrativas y ventas se 

encuentran ubicadas en el Centro Comercial Plaza Quil, locales 8, 9 y 10 en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

2.5.2. Misión  

En Marclub, la diversión para Ud. y los suyos es lo más importante, y para eso le 

ofrecemos una amplia gama de alternativas a todos los socios y los invitados de socios que 

vengan a visitarnos y quieran pasar un momento de sano esparcimiento. 

2.5.3. Visión 

Nuestra visión ha sido la de crear un lugar social de camaradería náutica y familiar; para 

eso contamos en la actualidad con interesantes atracciones modernas y cada vez seguimos 

innovando y haciendo que este Club sea el preferido de la costa Ecuatoriana. 

2.5.4. Estructura de la empresa  

La Compañía está estructurada de la siguiente manera: 

Gerencia conformada por 2 personas: Comodoro y Director General 

Administración Guayaquil 

Gerencia conformada por 3 personas: Contador General, Gerente General y Gerente de 

Ventas. 

Jefaturas conformadas por 4 personas: Administrador, Sistemas, Planos y Proyectos, OyM. 

Personal Administrativo conformado por 8 personas: Asistentes Contables, Cobranzas, 

Compras, Caja, Vendedor, Recepción y Mensajería. 
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Administración Punta Blanca 

Jefaturas conformadas por 3 personas: Parque Acuático y Mantenimiento, Alimento y 

Bebidas y Administración. 

Operativo conformado por 30 personas, Supervisor de caja, Cajas, Meseros, Cocineros, 

Ayudantes de Cocina, Posilleros, Guardias, Servicio al Cliente, Bodega, Electricista, 

Controladores de Piscina. 
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2.5.5. Organigrama Marclub S.A.

 

Figura  3. Organigrama Estructural de Marclub S.A. (Fuente: Marclub S.A.) 
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2.6.Marco Legal  

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador  

Cap. Tercero. Art.52.- Personas usuarias y consumidoras.- Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.  

La ley establecerá los mecanismos de control y las procedimientos de defensas de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.  

Art.54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

2.6.2. Código Civil  

Título V, Art. 1510.- De las Obligaciones a plazo.- El plazo es la época que se fija para 

el cumplimiento de la obligación, y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para 

cumplirla. No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo 

para el cumplimiento de una obligación. Sólo podrá interpretar el concebido en términos 

vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes.  

Art. 1511.- Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. 40 Esta 

regla no se aplica a los plazos que tienen valor de condiciones. 

 Art. 1512.- El pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es: 

1o.- Al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia; y, 2o.- Al deudor 

cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido 
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considerablemente de valor. Pero, en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio del 

plazo, renovando o mejorando las cauciones. 

Título XXII; Art. 1811.- Obligaciones del comprador.- La principal obligación del 

comprador es la de pagar el precio convenido. 

 Art. 1812.- El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el 

tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Con todo, si el comprador fuere 

turbado en la posesión de la cosa, o probare que existe contra ella una acción real de que el 

vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, podrá depositar el 

precio con autorización del juez, y durará el depósito hasta que el vendedor haga cesar la 

turbación o afiance las resultas del juicio.  

Art. 1813.- Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y 

tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, 

con resarcimiento de perjuicios. Si exigiere la resolución, el demandado podrá consignar el 

precio completo, que comprende el capital y los intereses adeudados hasta que se reciba la 

causa a prueba. 

2.6.3. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor  

Cap. II; Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos;  

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  
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3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

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

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

pudieren prestar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas 

de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable 

y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios. 

2.6.4. NIC 8 Políticas Contables,  

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 

Párrafo 32 

Como resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios, muchas 

partidas de los estados financieros no pueden ser medidas con precisión, sino sólo estimadas. 

El proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable 

disponible más reciente. Por ejemplo, podría requerirse estimaciones para: 

(a) las cuentas por cobrar de dudosa recuperación; 

(b) la obsolescencia de los inventarios; 

(c) el valor razonable de activos o pasivos financieros; 
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(d) la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros 

incorporados en los activos depreciables; y 

(e) las obligaciones por garantías concedidas. 

2.6.5. NIC 38 Activos Intangibles 

Párrafo 16 

La entidad puede tener una cartera de clientes o una determinada cuota de mercado, y 

esperar que debido a los esfuerzos empleados en desarrollar las relaciones con los clientes y 

su lealtad, éstos vayan a continuar demandando los bienes y servicios que se les vienen 

ofreciendo. Sin embargo, en ausencia de derechos legales u otras formas de control que 

protejan esta expectativa de relaciones o de lealtad continuada por parte de los clientes, la 

entidad tendrá, por lo general, un grado de control insuficiente sobre los beneficios 

económicos que se podrían derivar de las mismas, como para poder considerar que tales 

partidas (cartera de clientes, cuotas de mercado, relaciones con la clientela, lealtad de los 

clientes) cumplen la definición de activo intangible. Cuando no se tengan derechos legales 

para proteger las relaciones con los clientes, las transacciones de intercambio por las mismas 

o similares relaciones no contractuales con la clientela (distintas de las que sean parte de una 

combinación de negocios) demuestran que la entidad es, no obstante, capaz de controlar los 

futuros beneficios económicos esperados de la relación con los clientes. Como esas 

transacciones de intercambio también demuestran que las relaciones con el cliente son 

separables, dichas relaciones con la clientela se ajustan a la definición de un activo intangible. 

2.6.6. Normas Internacionales de Información Financiera 

NIFF para PYMES  

Sección 11.- Instrumentos Financieros Básicos; trata el reconocimiento, baja de cuentas, 

medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos y pasivos 

financieros). El párrafo 11.21 establece que al final de cada periodo que se informa una 
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entidad evaluara si existe deterior de los activos financieros. El párrafo 11.22 cita algunas 

evidencias de que existe un deterioro y por ende la entidad de reconocer. El párrafo 11.24 y 

11.25 se refieren a la evaluación y la medición. 

2.6.7. Marco Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros 

Párrafo 77 

Al generarse un ingreso pueden recibirse o incrementar su valor diferentes tipos de 

activos, por ejemplo, el efectivo, las cuentas por cobrar y los bienes y servicios recibidos a 

cambio de los bienes o servicios suministrados. Los ingresos pueden también producirse al 

pagar obligaciones, como es el caso de una empresa que puede suministrar bienes y servicios 

a un acreedor para pagar una obligación pendiente con éste. 

Párrafo 85 

El concepto de probabilidad se utiliza, en las consideraciones para su reconocimiento, con 

referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al 

mismo llegarán o saldrán de la empresa. El concepto concuerda con la incertidumbre que 

caracteriza al entorno en que opera la empresa. La medición del grado de incertidumbre, 

correspondiente al flujo de los beneficios  económicos futuros, se hace a partir de la evidencia 

disponible cuando se preparan los estados financieros. Por ejemplo, cuando es probable que 

una partida por cobrar a otra empresa vaya a ser pagada por ésta, es justificable, en ausencia 

de cualquier evidencia en contrario, reconocer tal partida por cobrar como un activo. No 

obstante, para buena parte de las cuentas por cobrar, se considera normalmente probable un 

cierto grado de no pago, y por lo tanto, se reconoce un gasto que representa la reducción 

esperada en los beneficios económicos por tal motivo. 
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2.6.8. Plan nacional de desarrollo  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria 

La generación de trabajo y empleo es una preocupación permanente en los diálogos. En 

ellos se propone la dinamización del mercado laboral a través de tipologías de contratos para 

sectores que tienen una demanda y dinámica específica. Asimismo, se proponen incentivos 

para la producción que van desde el crédito para la generación de nuevos emprendimientos; 

el posicionamiento de sectores como el gastronómico y el turístico con un especial énfasis en 

la certificación de pequeños actores comunitarios; hasta la promoción de mecanismos de 

comercialización a escala nacional e internacional. Sobre la contratación de bienes y 

servicios, hubo recurrentes propuestas para que esta sea desarrollada de manera más 

inclusiva; es decir, favoreciendo la producción nacional, la mano de obra local, la producción 

de la zona, con especial énfasis en los sectores sociales más vulnerables de la sociedad y la 

economía.  

La ciudadanía destaca que para lograr los objetivos de incrementar la productividad, 

agregar valor, innovar y ser más competitivo, se requiere investigación e innovación para la 

producción, transferencia tecnológica; vinculación del sector educativo y académico con los 

procesos de desarrollo; pertinencia productiva y laboral de la oferta académica, junto con la 

profesionalización de la población; mecanismos de protección de propiedad intelectual y de 

la inversión en mecanización, industrialización e infraestructura productiva.. 

El objetivo 5 del Plan Nacional del buen vivir se vincula con el proyecto de investigación 

en cuanto al contenido de la compañía de sus áreas dinámicas que al tener actividades provee 

trabajo a la sociedad e incentiva al emprendimiento del turismo con facilidades de crédito que 

pueden ser costeados por los habitantes del país y satisfacer una necesidad a la humanidad.
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Capitulo III 

Diseño Metodológico de la Investigación  

3.1. Enfoque  

La presente investigación es basada en un enfoque mixto, empezando por el paradigma 

cuantitativo, expresándose en términos numéricos y el cualitativo, indicando sus 

interpretaciones de dichos términos.   

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación y el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 

2014, p. 76) 

Con lo anteriormente expuesto, a través del enfoque  cuantitativo la investigación como 

posee procesos contables e información financiera, obtendrá datos numéricos que servirán 

para realizar preguntas con análisis estadísticos que comprobaran la hipótesis de la 

investigación. Mediante el enfoque cualitativo permitirá la utilización de los métodos 

teóricos, implementando citas  bibliográficas, y otros trabajos de campo como fuentes libros e 

internet, que ayudaran al proceso de la planificación estratégica dentro del área de cobranzas 

y del área financiera. 

3.2. Tipo o alcance 

La investigación empezara con el tipo de investigación descriptiva, “que buscará 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, y procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, 2014, p. 123) 

Mediante el estudio anterior de la investigación descriptiva permite analizar que debemos 

describir el problema que está afectando y abastecernos con todas las cualidades, 
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características y perfiles de personas o datos que se puedan analizar para detectar las 

deficiencias que existen en la gestión de cobranzas de Marclub S.A.  

Se aplicó el tipo de investigación correlacional por su descomposición en el planteamiento 

del problema en causas y consecuencias que proporciona la entidad en las políticas 

estratégicas de la empresa Marclub S.A.  

Y termino siendo un tipo de investigación explicativa porque se reflejó la situación real 

que lleva el problema de la investigación provocando que se explique los  resultados 

obtenidos por dicha cuestiones en la implementación de las políticas estratégicas de la 

empresa Marclub S.A. 

3.3. Método y técnica a aplicar 

3.3.1. Método  

El método de investigación aplicable a este tipo de proyectos es el método hipotético- 

deductivo, el cual tiene una serie de pasos a seguir para resolver nuestro problema 

propuesto, que consiste en la deficiencia de políticas estratégicas de la empresa Marclub 

S.A.  El método de investigación hipotético deductivo nos permite establecer una hipótesis 

sobre el objeto o situación a estudiarse. (Metodo Hipotetico deductivo y Experimentum 

Crucis, 2014). 

Mediante el método deductivo podemos recopilar información como consecuencias y 

sucesos que fundamentan la hipótesis; también se pueden comparar los datos deducidos con 

la experiencia basada en hechos reales para validar positivamente lo que se propone, en  

nuestro caso reforzar las políticas estratégicas guiándose por aplicación de controles y  

medidas correctivas en los procesos de la administración. 

3.3.2. Técnica  

Las técnicas para aplicarse en la recopilación de la información será un cuestionario 

estructurado destinado para el personal idóneo y preferente en el ámbito laboral del 
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departamento de gestión y cobranzas designando propuestas de mejoramiento a la empresa. 

“El diseño del cuestionario presupone estructurar un conjunto de cuestiones que están en el 

planteamiento del problema, pero que concreta las ideas, creencias o supuestos que tiene el 

investigador”. (García, 2006, p. 56) 

3.3.3. Instrumento  

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa, de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo (Trespalacios, Vázquez , & Bello, 2012, p. 45) 

El instrumento utilizado en la investigación será una encuesta estructurada mediante la 

escala de Likert, que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta, proporcionándonos distintos criterios para 

un análisis certero. 

3.4. Población  

La empresa Marclub S.A. cuenta con 50 empleados distribuidos entre la administración de 

Guayaquil y administración Punta Blanca. El Comodoro, Director General, Contador 

General, Gerente General, Gerente de Ventas, Asistentes Contables, Cobranzas son las áreas 

vulnerables y afectadas al no contar con políticas estratégicas de cobranzas, originado falta de 

liquidez en la empresa. 

Para nuestro estudio tomaremos en cuenta las áreas directamente involucradas con el 

problema que presenta la empresa, por lo tanto la población a evaluar constara de 8 personas, 

conociendo el tamaño de la muestra  podemos decir que la población es finita y no 

probabilística, ya que se aplicara la encuesta a todo el tamaño de la muestra. A continuación 

se detalla el cuadro de población. 
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Tabla 3 

 Tabla de población para la investigación 

Población  Cantidad 

Comodoro 1 

Director  General 1 

Contador General 1 

Asistentes Contables 2 

Gerente General 1 

Gerente de Ventas 1 

Cobranzas 1 

TOTAL 8 

Datos del área afectada en las cobranzas (Fuente: Elaboración propia) 

3.5. Muestra 

“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá 

para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de 

manera precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la 

población.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014 p.173). 

Para la muestra se tomará de los directivos y demás empleados relacionados al área de 

crédito y cobranzas, la totalidad de la población es decir las 8 personas, a los cuales se 

elaborará una encuesta con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de ellos, en donde 

permitirá obtener información para su evaluación.  
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3.6. Análisis de los resultados de las encuestas 

1.-  ¿Opina usted, que los niveles de morosidad son elevados?  

Tabla 4 

Tabla de población valorada: Pregunta 1 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy Alto 4 50% 

Alto  4 50% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 50% de la población considera que los niveles de morosidad son muy altos, el otro 50% 

de la población considera que los niveles de morosidad son altos. En consecuencia, se 

originan los problemas de liquidez en la empresa. 

 

 

50% 50% 

Pregunta Nº 1  

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Figura  4. Gráfico 1: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 1  
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2.-  ¿Considera usted, que alguna vez la empresa ha aplicado políticas para bajar la 

morosidad  de sus socios?  

Tabla 5 

 Tabla de población valorada: Pregunta 2 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

Poco de acuerdo 2 25% 

Desacuerdo 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 25% de la población está de acuerdo que la empresa ha aplicado políticas para bajar la 

morosidad de sus socios, el 25% está poco de acuerdo en que la empresa ha aplicado políticas 

para bajar la morosidad de sus socios y el 50% está en desacuerdo que la empresa haya 

aplicado políticas para bajar la morosidad en sus socios. En consecuencia,  las cuentas por 

cobrar se incrementan. 

 

0% 

25% 

25% 

50% 

Pregunta Nº 2  

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Figura  5 Gráfico 2: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 2 
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3.- ¿Considera usted, que existe un modelo de cobranzas en la empresa? 

Tabla 6 

 Tabla de población valorada: Pregunta 3 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Poco de acuerdo 4 50% 

Desacuerdo 3 38% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 12% de la población considera que la empresa cuenta con un modelo de cobranzas, el 

50% está poco de acuerdo que la empresa cuente con un modelo de cobranzas y el 38% está 

en desacuerdo que la empresa cuente con un modelo de cobranzas. Por lo tanto, existe una 

falta de control en las cobranzas. 

 

12% 

50% 

38% 

Pregunta Nº 3  

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Figura  6. Gráfico 3: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 3 
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4.- ¿Considera usted, que el control sobre los vencimientos de la cobranzas  son 

constantes? 

Tabla 7 

 Tabla de población valorada: Pregunta 4 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 6 75% 

Desacuerdo 2 25% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 75% de la población está poco de acuerdo que exista un control sobre los vencimientos 

en las cobranzas y el 25% está en desacuerdo que exista un control sobre los vencimientos en 

las cobranzas. En consecuencia, la cartera vencida de los socios incrementa. 

   

 

75% 

25% 

Pregunta Nº 4  

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Figura  7. Gráfico 4: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 4 
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5.- ¿Considera usted, que la empresa cuenta con suficiente personal destinado a la 

recuperación de cartera?  

Tabla 8 

 Tabla de población valorada: Pregunta 5 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 2 25% 

Desacuerdo 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 25% de la población está poco de acuerdo en que la empresa cuente con suficiente 

personal destinado a la recuperación de cartera y el 75% está en desacuerdo en que la 

empresa cuente con el personal suficiente. En consecuencia, la persona encargada del 

departamento no cumple a cabalidad con las funciones asignadas. 

   

25% 

75% 

Pregunta Nº 5 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Figura  8. Gráfico 5: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 5 
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6.- ¿Considera usted, que el departamento cuenta con un reporte de saldos vencidos 

de acuerdo a la edad de cartera?  

Tabla 9 

 Tabla de población valorada: Pregunta 6 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Poco de acuerdo 3 38% 

Desacuerdo 4 50% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 12% de la población está de acuerdo en que la empresa cuenta con reportes de saldos de 

acuerdo a la edad de cartera, el 38% está poco de acuerdo en que la empresa cuente con los 

reportes de saldos de acuerdo a la edad de cartera y el 50% está en desacuerdo en que la 

empresa cuente con los reportes de saldos de acuerdo a la edad de cartera. Es decir, que existe 

una desactualización en los saldos de acuerdo al vencimiento. 

12% 

38% 

50% 

Pregunta Nº 6 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Figura  9. Gráfico 6: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 6 
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7.- ¿Considera usted, que existe un proceso de evaluación crediticia sobre el cliente 

antes de ser aceptado como socio?  

Tabla 10 

 Tabla de población valorada: Pregunta 7 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Poco de acuerdo 2 25% 

Desacuerdo 5 63% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 12 % de la población está de acuerdo que existe un proceso de evaluación crediticia 

para con el cliente antes de ser aceptado como socio, el 25% está poco de acuerdo que existe 

un proceso de evaluación crediticia y el 63% está en desacuerdo que existe un proceso de 

evaluación crediticia para con el cliente. Es decir, el cliente no es evaluado  en cuanto a su 

capacidad de pago y endeudamiento. 
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Figura  10. Gráfico 7: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 7 
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8.- ¿Considera usted, que el sistema utilizado para el registro de los pagos es de fácil 

manejo?  

Tabla 11 

 Tabla de población valorada: Pregunta 8 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 3 37% 

Poco de acuerdo 1 13% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 50% de la población está muy de acuerdo a que el sistema de registro de pagos es de 

fácil manejo, el 37% está de acuerdo en que el sistema de registro de pagos es de fácil manejo 

y el 13% está poco de acuerdo en que el sistema de registro de pagos es de fácil manejo. En 

consecuencia, en muy remotas ocasiones el usuario  no registra correctamente los pagos. 
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Figura  11. Gráfico 8: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 8 
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9.- ¿Considera usted, que el impacto que se origina en la liquidez de la empresa al no 

realizar una cobranza efectiva es de gran magnitud?  

Tabla 12 

 Tabla de población valorada: Pregunta 9 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy Alto 2 25% 

Alto  5 62% 

Medio 1 13% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 25% de la población considera que el impacto es muy alto en la liquidez a falta de una 

cobranza efectiva y el 62% considera que el impacto es alto en la liquidez y el 13% considera 

que el impacto es medio en la liquidez de la empresa al no realizar una cobranza efectiva. Por 

lo tanto, los índices de liquidez de la empresa disminuyen. 

 

 

25% 

62% 

13% 

Pregunta Nº 9 

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Figura  12. Gráfico 9: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 9 
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10.- ¿Considera usted, que al aplicar políticas estratégicas mejorara el proceso de 

cobranzas y se podrá prevenir la morosidad de sus socios (clientes)?  

Tabla 13 

 Tabla de población valorada: Pregunta 10 

 ENCUESTADOS  PORCENTAJE 

Muy  de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Datos evaluados de la pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

El 75% de la población está muy de acuerdo en que la empresa al aplicar políticas 

estratégicas mejorara el proceso de cobranzas previniendo la morosidad en sus socios y el 

25% está de acuerdo que al aplicar políticas estratégicas mejorara el proceso de cobranzas. 

En consecuencia, esto ayudara a que la empresa baje sus índices de cartera vencida. 

 

75% 

25% 

Pregunta Nº 10 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Desacuerdo

Figura  13. Gráfico 10: Resultados obtenidos en la encuesta de la pregunta 10 
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3.6. Análisis de las encuestas 

La hipótesis planteada “Si se implementan las políticas estratégicas propuestas para la 

gestión de cobranzas se podrá mejorar la falencia de liquidez y aplicar un control de cobro 

eficiente en la empresa Marclub S.A.”, la misma se ratifica en las preguntas 9 y 10. Pregunta 

Nº 9 ¿Considera usted, que el impacto que se origina en la liquidez de la empresa al no 

realizar una cobranza efectiva es de gran magnitud? Porque el 25% de la población considera 

que el impacto es muy alto en la liquidez a falta de una cobranza efectiva y el 62% considera 

que el impacto es alto en la liquidez y el 13% considera que el impacto es medio en la 

liquidez de la empresa al no realizar una cobranza efectiva. Por lo tanto, los índices de 

liquidez de la empresa disminuyen. Pregunta Nº 10 ¿Considera usted, que al aplicar políticas 

estratégicas mejorará el proceso de cobranzas y se podrá prevenir la morosidad de sus socios 

(clientes)? Porque el 75% de la población está muy de acuerdo en que la empresa al aplicar 

políticas estratégicas mejorara el proceso de cobranzas previniendo la morosidad en sus 

socios y el 25% está de acuerdo que al aplicar políticas estratégicas mejorara el proceso de 

cobranzas. En consecuencia, esto ayudara a que la empresa baje sus índices de cartera 

vencida. Por lo tanto, a través de la encuesta realizada a los empleados del área afectada se 

denota que la hipótesis planteada ha sido comprobada. 
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Capitulo IV 

Propuesta  

4.1. Título de la Propuesta 

Políticas Estratégicas para la gestión de cobranzas de una empresa de servicios turísticos 

Marclub S.A. 

4.2. Justificación de la Propuesta 

El presente proyecto de investigación conto con estudios de campo y análisis de la 

situación actual de la empresa, mediante lo cual se ha evidenciado que  los procesos y 

funciones de la gestión de cobranzas no son rentables para su desarrollo y crecimiento, 

presentando alto índice de cartera vencida, baja liquidez y rentabilidad, debido a las falencias 

existentes en todas las actividades del departamento de cobranzas, partiendo desde la falta de 

capacitación al personal hasta el rendimiento de sus funciones, se establece la necesidad de 

diseñar nuevas políticas estratégicas para reestructurar el departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa Marclub .S.A. 

Los procesos realizados por el área de créditos y cobranzas tal como la aceptación del 

prospecto de socio, carecen de un análisis en el buró con los entes reguladores de calificación 

al cliente en cuanto a la medición de su capacidad de pago, nivel de endeudamiento, 

obligaciones de pago a fecha durante los últimos años. Los vencimientos de las cuotas de 

mantenimiento de los socios es otro de los procesos que afecta a la empresa, ya que sus 

miembros no cumplen con las fechas pactadas para el pago. 

4.3. Objetivo General de la Propuesta  

Diseñar y proponer políticas estratégicas mejoradas que permitan reducir cartera vencida o 

morosidad en la gestión de cobranzas de la empresa Marclub S.A. 
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4.4. Actividades a seguir 

1. Mejorar la estructura organizacional actual del departamento de crédito y 

cobranzas. 

2. Determinar las funciones mejoradas al personal de gestión de cobranzas. 

3. Reestructurar los procedimientos de venta de membresías, alícuotas de 

mantenimiento y cobranzas. 

4. Establecer políticas de recuperación de cartera vencida de gestión de cobranzas. 

4.5. Situación Actual 

Marclub S.A. es un club privado de uso exclusivo para socios miembros del mismo, donde 

sus principales fuentes de ingreso son las cuotas de mantenimiento que se percibe por parte 

de sus socios mensualmente, como otra fuente de ingreso secundaria tiene las ventas de 

membresías que se realizan en los meses de temporada alta considerados de diciembre a 

marzo. Durante estos meses se contrata personal eventual en cada una de las áreas para evitar 

daños dentro de las instalaciones y brindar un mejor servicio a cada una de los miembros 

activos del club. 

En la época de temporada baja considerada entre los meses de abril a noviembre, el 

personal eventual es suspendido ya que los ingresos de la empresa disminuyen y la afluencia 

de los socios también se reduce.  Los socios que se han mantenido puntuales y disciplinados 

en sus pagos hacen que la empresa continúe con sus actividades en el giro del negocio, sin 

embargo, existe un vencimiento en el pago a proveedores de hasta 2 meses por que la 

liquidez de la empresa se ve muy afectada durante estos meses. 

A continuación, el Estado de Situación Financiera que refleja los desperfectos de una 

actividad no productiva con índices de rentabilidad baja y en morosidad alta. 
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Tabla 14. 

 Estado de Situación Financiera al 2017 

MARCLUB S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ACTIVO  PASIVO  

Activo corriente  Corriente  

Efectivo y Equivalente de Efectivo 50238,50 Cuentas y Documentos por Pagar  

Cuentas y Documentos por Cobrar    Proveedores Locales 69195,48 

  Clientes 126333,64 Otras Cuentas y Documentos por 
Pagar 

 

Otras Cuentas y Documentos por 
Cobrar 

1603,92   Locales 22706,79 

Crédito Tributario (IVA) 10284,10 Impuesto a la Renta por Pagar del 
Ejercicio  

2738,34 

Crédito Tributario (RENTA) 6731,09 Participación de trabajadores 25445,13 

Inventarios 17036,60 Obligaciones con el IESS 287,96 

Otros Activos Corrientes 2725,64 Otros Pasivos 22742,95 

Total de Activo Corriente 214953,49 Obligaciones Emitidas Corrientes 45485,06 

Propiedad, Planta y Equipo  Provisiones 1268,69 

Terrenos 71610,00 Total Pasivo Corriente 189870,40 

Muebles y Enseres 5397,44 No Corriente  

Maquinaria y Equipo 1059,20 Préstamos Bancarios L/P 93531,07 

Equipo de Computación y Software 6042,91 Total Pasivo No Corriente 93531,07 

Vehículos 59534,83 TOTAL PASIVO   283401,47 

(-) Depreciación Acumulada P.P.E. -12166,54 PATRIMONIO  

Total Propiedad, Planta y Equipo 131477,84 Capital Suscrito 800,00 

Otros Activos    Reserva Legal 2574,40 

Activos Intangibles 2320,00 Resultados Acumulados 3374,40 

(-) Amortización Acumulada de Activo 
Intangible 

-2105,10 Utilidad Años Anteriores 43158,20 

Total de Otros Activos Intangibles 214,90 Utilidad del Ejercicio 13825,76 

Otros Activos No Corrientes 488,00 TOTAL DE PATRIMONIO 63732,76 

Total de Activo No Corriente 132180,74 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 347134,23 

TOTAL DE ACTIVOS 347134,23   

Datos de Situación financiera actual de la empresa (Fuente: Elaboración propia) 

 

En los actuales momentos Marclub S.A. sufre un acrecentamiento de su cartera vencida, 

esta situación se da debido a que la empresa no establece directrices, políticas estratégicas de 

cobranzas que sean eficientes para su correcto desarrollo. Como solución al problema 

encontrado en nuestra investigación, a continuación, reconstruiremos las políticas estratégicas 
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de cobranzas, donde la empresa contara con la previsión necesaria para poder cumplir sus 

objetivos. 

Para detallar los procedimientos mejorados de la empresa Marclub S.A. se realizará la 

siguiente simbología con figuras formando flujogramas que representaran de manera gráfica 

los procedimientos que se realizan en la compañía. 

 

 

Figura  14. Simbología de diagramas de Procesos (Fuente: imágenes-google) 
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4.5.1. Procedimiento de ventas de membresías de la Compañía Marclub S.A. 

La Empresa Marclub S.A. en el proceso de sus ventas se ha venido manejando bajo el 

siguiente procedimiento: 

1) El vendedor se comunica con el prospecto de socio, mediante una llamada telefónica 

o estableciendo una visita. 

2) Se brinda información de las diferentes categorías de membresías con las que cuenta 

el club. 

3) Se define la membresía que va adquirir el prospecto de socio y su forma de pago. 

4) El nuevo socio debe facilitar toda la información requerida por el vendedor para cierre 

de venta. Entre los documentos que debe facilitar es copia de cedula, foto tamaño 

carnet y datos personales. 

5) El vendedor deberá entregar pago y toda la documentación recibida por parte del 

nuevo socio al departamento de crédito y cobranza. 
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 Flujograma del procedimiento de ventas de membresías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
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conocer la 
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Entrega de documentación del 

nuevo socio al vendedor 
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del vendedor al departamento de 

crédito y cobranzas 

Fin 

Figura  15. Flujograma de Procedimientos de Venta de Membresías de Marclub S.A 

 

No 

Si 

. (Fuente: Elaboración Propia) 
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4.5.2. Procedimiento sobre los cobros de alícuotas de mantenimiento de la Compañía 

Marclub S.A. 

El procedimiento de las alícuotas de mantenimiento, lo maneja de la siguiente manera: 

1) Se inicia con la firma de solicitud de débito a través de una tarjeta de crédito, 

respectivamente firmada por el nuevo socio. 

2) La solicitud debe ser entregada al departamento de crédito y cobranzas. 

3) Verificar que el documento recibido cuenta con la información completa o se requiere 

de alguna información adicional. 

4) Ingresar los números de tarjeta al sistema para los posteriores débitos mensuales. 
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Flujograma de procedimiento sobre los cobros de alícuotas de mantenimiento 
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Figura  16. Flujograma de procedimiento de alícuotas de mantenimiento de Marclub S.A.  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.5.3. Procedimiento de cobranzas respecto a cartera vencida de la Compañía Marclub 

S.A. 

El procedimiento que sigue la empresa en sus cobranzas de cartera vencida es el siguiente: 

1) El analista de créditos y cobranzas revisa la cartera vencida de los socios. 

2) Comunicarse con el socio moroso para informarle sobre los pagos pendiente que 

mantiene. 

3) Si el socio no confirma pago, la persona encargada del departamento debe llamar al 

socio en los posteriores días. 

4) Si el socio confirma pago mediante deposito o transferencia se registra en el sistema, 

pero si el socio requiere de la visita del recaudador para realizar pago se debe enviar 

al mensajero con recibo provisional de cobro. 

5) Luego de recibir el pago por parte del mensajero, ya sea mediante cheque o efectivo 

se procede a registrar en el sistema. 

6) Revisar si los cheques son a la vista o posfechados. 

7) Elaborar listado de los cheques posfechados. 

8) Los cheques  permanecen bajo la custodia del departamento de crédito y cobranzas 

para ser depositados en la fecha que correspondan. 
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Flujograma para el procedimiento de cobranzas respecto a cartera vencida 

 

  

Figura  17. Flujograma de Procedimiento de Cobranzas de la cartera vencida de Marclub S.A. 
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4.6. Desarrollo de la Propuesta 

El mayor inconveniente que presenta una empresa del sector privado es la recuperación de 

su cartera vencida, volviendo un proceso dificultoso entre los empleados encargados del 

departamento de créditos y cobranzas para con el cliente, en el momento del cobro o 

recuperación de los valores adeudados.  

Luego de haber analizado la situación financiera de la Empresa Marclub S.A. a través de 

los resultados obtenidos en la investigación de campo, se crea un manual de políticas 

estratégicas de cobranzas para la empresa en mención, con el fin de que se disminuyan sus 

cuentas incobrables lo que conlleva a mejorar la rentabilidad de la empresa. La 

implementación de las presentes políticas será una herramienta principal para el desarrollo de 

la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones. 

Para la reconstrucción de las políticas estratégicas de cobranzas nos basaremos en el 

siguiente bosquejo: 

 

Figura  18. Datos para desarrollar la Propuesta de la investigación  

(Fuente: Elaboración propia) 

Evolución 
Estratégica 

Proponer una renovación administrativa, enfocada 
en el organigrama. 

Personal 
Administrativo 

Planteamiento de nuevos procesos en el area de 
ventas, alícuotas de mantenimiento y cobranzas. 

Politicas 
mejoradas en la 

gestion de 
cobranzas 

Aplicar el modelo propuesto de recuperacion de 
cartera vencida, estableciendo nuevos procesos. 

Analisis Financiero 
Comparativo 

Analizar los Estados Financieros propuestos con 
indices de rentabilidad 



59 

 

4.6.1. Estructura organizacional propuesta para la compañía Marclub S.A. 

La siguiente estructura ha sido elaborada en base a las necesidades de la empresa 

facilitando su distribución de actividades y control interno de la institución. También es la 

representación de cómo está situado las responsabilidades de cada uno de los usuarios y 

capacidad de ejercer sus aptitudes con propósitos de superación laboral. 

 

Figura  19. Organigrama de la compañía Marclub S.A. mejorado  

(Fuente: Diana Pozo) 

 
 

A continuación el manual de políticas estratégicas propuestas en este presente trabajo de 

investigación para la mejora de funciones, procesos y controles en la gestión de cobranzas, 

así como también en la recuperación de la cartera, disminuyendo las falencias en el cobro y 

evitando la morosidad que ponen en peligro a las actividades de la empresa Marclub S.A. 
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MARCLUB S.A. 

 

Manual de políticas estratégicas de cobranzas. 

 

Áreas involucradas: 

 Créditos y Cobranzas 

 Contabilidad 

 Ventas 

 Compras 

 

Elaborado por: 

Gloria Diana Pozo Basilio 

Maggi Tatiana Zamora Ramírez 

 

Agosto 2018 

Guayaquil - Ecuador 
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4.6.2. Funciones propuestas para los empleados del departamento de créditos y 

cobranzas de la empresa Marclub S.A. 

Es de vital importancia que toda empresa tenga las funciones establecidas para cada cargo 

en sus diferentes departamentos, las mismas que permitirán un mejor desempeño de cada uno 

de sus empleados, por lo tanto, presentamos las siguientes funciones que debe desempeñar el 

departamento de créditos y cobranzas: 

4.6.3. Funciones para el Jefe del Departamento de créditos y cobranzas 

 Aplicar las políticas de créditos y cobranzas. 

 Brindar soluciones a cada uno de los problemas que se presenten en el departamento. 

 Crear tácticas de cobranzas que hagan que la empresa obtenga mejores beneficios en 

sus gestiones. 

 Evitar que se incrementen los valores de la cartera vencida. 

 Sostener una correcta comunicación con el departamento de ventas y el departamento 

contable. 

 Supervisar las ventas tanto como de contado y crédito. 

 Verificar buro de crédito de los prospectos de socios. 

 Elaborar informes diarios, semanales y mensuales de los valores recaudados. 

 Elaborar informes de las facturas por mantenimiento vencidas y por vencer. 

 Vigilar y evaluar de forma periódicamente el personal a su cargo. 

 Facilitar formas de pagos a los socios morosos. 

 Visitar a los socios morosos. 

4.6.4. Funciones para el asistente del Departamento de créditos y cobranzas 

 Aplicar las políticas de créditos y cobranzas. 

 Confirmar las referencias personales y bancarias de cada uno de los prospectos de 

socio. 
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 Alimentar diariamente la información en el sistema. 

 Realizar informes diariamente de los recibos de caja. 

 Realizar informes de los cheques posfechados, retenciones, notas de crédito y notas de 

débito. 

 Mantener un control y comunicación con los socios que se encuentren en mora. 

 Dar a conocer al socio moroso los pagos vencidos, mediante un comunicado, llamada 

telefónica, correo electrónico o whatsapp. 

4.6.5. Funciones para el recaudador del Departamento de créditos y cobranzas. 

 Aplicar las políticas de créditos y cobranzas. 

 Realizar un itinerario con las direcciones de los socios que debe visitar. 

 Visitar a los socios. 

 Efectuar las recaudaciones a los socios. 

 Realizar informe diariamente de las recaudaciones efectuadas. 

 Hacer la entrega de los valores recaudados al departamento. 

4.6.6. Propuesta para el procedimiento de venta de membresías 

Para realizar una venta de membresía recomendamos la siguiente propuesta: 

1) El vendedor  selecciona al prospecto de socio en base de datos  

2) Solicitar información básica del prospecto de socio, para realizar las consultas previas 

en buro de crédito y verificar su porcentaje de endeudamiento y capacidad de pago. 

3) Se comunica con el prospecto de socio vía telefónica  

4) Se detalla el servicio que brindamos detallando los diferentes tipos de membresías que 

posee la compañía. 

5) Si el prospecto de socio no desea adquirir ninguna membresía por el momento, se 

debe preguntar al prospecto en qué fecha se lo puede volver a contactar.  
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6) Si el prospecto de socio se decide por la compra de alguna las membresías, se debe 

llenar formulario y datos personales adjuntando su documentación solicitada. 

7) El vendedor debe pactar el tipo de membresía y la forma de pago 

8) La documentación y el pago recibido por el vendedor, debe ser entregado al 

departamento de crédito y cobranzas para su ingreso al sistema. 

9) Este procedimiento termina con la firma de un contrato de compra, documento que 

debe ser firmado por Gerente de la empresa, vendedor y nuevo socio. 
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Propuesta para el procedimiento de venta de membresías  
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 Figura  20. Flujograma de la Propuesta para el procedimiento de venta de membresías de Marclub S.A.  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.6.7. Propuesta para el procedimiento sobre el cobro de las alícuotas de 

mantenimiento 

La propuesta para mejora en el cobro de alícuotas de mantenimiento se menciona a 

continuación: 

1) El vendedor informa al departamento de crédito y cobranzas la forma de pago de las 

alícuotas mensuales. 

2) Se define forma de pago (efectivo, crédito, transferencia) 

3) Facilitar la solicitud al nuevo socio 

4) El nuevo socio debe llenar y firmar la solicitud de débito, proporcionando los datos 

que esta requiera, incluyendo los números de su tarjeta de crédito. 

5) El departamento de crédito y cobranzas deberá revisar que todos los campos  que 

estén llenos con la respectiva firma. 

6) El departamento de crédito y cobranzas verifica la información este correcta caso 

contrario se comunica con el socio nuevamente. 

7) Ingresar datos proporcionados de la tarjeta al sistema 

8)   El departamento de crédito y cobranzas procederá a realizar el débito 

correspondiente de las alícuotas. 

9) Confirmar el débito al departamento de contabilidad para su respectivo registro. 
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Flujograma de la propuesta para el procedimiento sobre el cobro de las alícuotas de 

mantenimiento 
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Figura  21. Flujograma de la Propuesta para el procedimiento sobre las alícuotas de mantenimiento  

(Fuente: Elaboración Propia) 
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4.6.8. Propuesta para el procedimiento de cobranzas de cartera vencida. 

Después de descubrir el problema que presenta la empresa Marclub S.A., se propone el 

siguiente flujograma para mejorar sus cobranza en lo respecta a la cartera vencida. 

1. Los empleados encargados del departamento de crédito y cobranzas deberán 

supervisar la información del sistema. 

2. Se deberá llevar un correcto control de las facturas por alícuotas de mantenimiento 

las mismas que vencen el último día de cada mes y de aquellas que ya se 

encuentran vencidas. 

3. El jefe del departamento deberá comunicarse con el socio para notificarle el pago 

que tiene pendiente o de alguna factura que se aproxime al vencimiento. 

4. Confirmar con el socio pago de sus obligaciones pendientes y brindarles 

información sobre facilidades de pago. 

5. El socio debe indicar forma de pago, si realizara depósito y/o transferencia, 

cancelación directa en oficinas Punta Blanca y/o Guayaquil. 

6. El jefe del departamento deberá confirmar con el socio hora en que realizara la 

transacción y revisar constantemente los estados de cuentas de la compañía para 

corroborar que la transacción fue realizada. 

7. Si la transacción ha sido realizada, el jefe del departamento de crédito y cobranzas 

deberá registrar en el sistema y elaborar el recibo de cobro. 

8. Si el socio requiere de la visita del recaudador porque su pago será mediante 

cheque o efectivo, se deberá enviar al recaudador con recibo de cobro.  

9. Verificar pago, de ser cheques posfechados elaborar listado y notificar al 

departamento contable 

10. Si el socio no confirma pago, el jefe de departamento de créditos y cobranzas 

deberá comunicarse con el mismo en días posteriores. 
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11. En esta nueva comunicación el jefe del departamento de crédito y cobranzas, 

deberá insistir y proponerle algún financiamiento de pago a conveniencia de la 

economía del socio. 

12. Si el socio que se encuentra en mora no cancela los valores pendientes, luego de 

haber realizado llamadas en repetidas ocasiones, el departamento deberá enviarle 

un estado de cuenta con el recaudador. 
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Flujograma de la propuesta para el procedimiento de cobranzas de cartera vencida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Flujograma de la Propuesta para el procedimiento de cobranzas de cartera vencida 
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4.6.9. Políticas propuestas para la venta de una membresía. 

Se realizará la venta de una membresía a los prospectos que cumplan con los siguientes 

requisitos. 

1) Buena condición económica. 

2) Capacidad de pago. 

3) Buen nivel de endeudamiento. 

4) Obtener una calificación mayor a 800 en el buró de crédito. 

5) Referencias personales y bancarias. 

4.6.10. Políticas propuestas para las cobranzas. 

1) Si el socio tiene vencimiento de una semana por la factura de alícuotas de 

mantenimiento, se debe enviar un e-mail al socio para recordarle el pago vencido. 

2) Comunicarse con el socio para confirmar fecha de pago o ponerse de acuerdo para 

realizar la cobranza de los valores adeudados. 

3) Si el socio llegase a tener un vencimiento mayor a 90 días, queda inhabilitado su 

ingreso para uso de instalaciones. 

4) El socio deberá pagar un interés del 5%, valor calculado sobre las cuotas de 

mantenimiento vencidas. 

5) Visitar a los socios que mantengan una cartera vencida por más de 60 días. 

4.6.11. Políticas propuestas para la recuperación de cartera vencida 

1) Elaborar una base de datos de información de los clientes como datos personales, 

datos de la empresa, montos, plazo, garantías. 

2) Realizar la verificación de información de los clientes. 

3) Proporcionar soluciones ante la posibilidad de retrasos en los plazos y montos 

establecidos o vencidos comunicándose por medio de Correos electrónicos, 

Mensajes, Llamadas telefónicas o Contacto personal. 
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4) Elaborar un informe general de gestión de cobranzas mensualmente, determinando 

acciones y resultados de la gestión de recuperación de cartera. 

5) Dar seguimiento al socio en mora por más de un mes, elaborar un informe 

ampliatorio determinando causas, motivos y acciones que se realizaron para la 

recuperación de cartera vencida. 

4.6.12. Políticas propuestas para el área de compras 

Como se mencionó en la problemática de la presente investigación, el oficial de crédito 

tiene exceso de trabajo lo que produce el incumplimiento de sus funciones, al involucrarlo 

con el departamento de compras mediante los canjes con productos o servicios que brindan 

algunos de los socios. Para corregir este desorden se propone las siguientes políticas a seguir 

respecto a los canjes que venían siendo parte de las funciones del oficial de crédito: 

1. El asistente de compras debe solicitar al departamento de créditos y cobranzas vía 

correo estados de cuentas de los socios que cancelan mediante canje. 

2. El asistente de compras debe  verificar las necesidades de la empresa, en cuanto a si 

requiere de algún producto o servicio de los socios que cancelan sus alícuotas de 

mantenimiento mediante este mecanismo. 

3. Luego de encontrar los productos o servicios que la empresa requiere, el asistente de 

compras debe comunicarse con el socio para solicitar el producto o servicio. 

4. Confirmar con el socio el despacho del producto o la prestación del servicio. 

5. El asistente de compras debe indicar al socio los datos para la emisión de factura. 

6. Emitir orden de compra y entregar al chofer para el retiro del producto, en el caso de 

servicios el socio/proveedor debe enviar a su personal al área donde se lo requiere. 

7. El asistente de compras deberá recibir la factura vía correo, y transmitir la 

información al departamento de contabilidad, para que ellos realicen la provisión 

contable. 
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8. Uno de los asistentes contables debe entregar la provisión al departamento de créditos 

y cobranzas para aplicar la respectiva nota de crédito al socio y cubrir con los valores 

que respecta a las alícuotas de mantenimiento. 

4.6.13. Análisis De Los Estados  Financieros de la compañía Marclub S.A.  

A continuación la comparación del Estado de Situación Financiera pronosticado en los 

años 2017 al 2018 de la empresa Marclub S.A. que refleja una reducción del 0,50% del índice 

de morosidad en las cuentas por cobrar en el año 2018, considerando las políticas estratégicas 

mejoradas en la gestión de cobranzas, obteniendo así el incremento del 1% entre los dos años 

haciendo viable la propuesta establecida en esta investigación. 
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Tabla 15. 

 Comparación del Estado de Situación Financiera (Pronosticado) 

MARCLUB S.A.  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (PRONOSTICADO)  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  

ACTIVO   PASIVO   

Activo corriente 2017 2018 Corriente 2017 2018 

Efectivo y Equivalente de Efectivo  $     50.238,50   $      69430,45  Cuentas y Doc. por Pagar  $     69.195,48   $    55.789,34  

Cuentas y Documentos por Cobrar  $   126.333,64   $     63.166,82       

Otras Cuentas y Doc. por Cobrar  $       1.603,92   $           801,96   Locales  $     22.706,79   $    19.763,92  

Crédito Tributario (IVA)  $     10.284,10   $     22.965,00  Impto. por Pagar del Ejercicio   $       2.738,34   $       2.483,64  

Crédito Tributario (RENTA)  $       6.731,09   $       9.324,00  Participación de trabajadores  $     25.445,13   $    22.567,91  

Inventarios  $     17.036,60   $     15.342,87  Obligaciones con el IESS  $           287,96   $          398,00  

Otros Activos Corrientes  $       2.725,64   $       6.865,00  Otros Pasivos  $     22.742,95   $    12.456,78  

Total de Activo Corriente  $   214.953,49   $   187.896,10  Obligaciones Emitidas Corrientes  $     45.485,06   $    22.267,54  

Propiedad, Planta y Equipo   Provisiones  $       1.268,69   $       1.321,82  

Terrenos  $     71.610,00   $     82.567,87  Total Pasivo Corriente  $   189.870,40   $  137.048,95  

Muebles y Enseres  $       5.397,44   $       4.326,83  No Corriente   

Maquinaria y Equipo  $       1.059,20   $       1.678,76  Préstamos Bancarios L/P  $     93.531,07   $    93.531,07  

Equipo de Computación y Software  $       6.042,91   $       5.328,65  Total Pasivo No Corriente  $     93.531,07   $    93.531,07  

Vehículos  $     59.534,83   $     54.672,72  TOTAL PASIVO    $   283.401,47   $  230.580,02  

(-) Depreciación Acumulada P.P.E.  $   (12.166,54)  $   (10.327,92) PATRIMONIO   

Total Propiedad, Planta y Equipo  $   131.477,84   $   138.246,91  Capital Suscrito  $           800,00   $        2400,00  

Otros Activos     Reserva Legal  $       2.574,40   $       9.574,40  

Activos Intangibles  $       2.320,00   $       3.276,00  Resultados Acumulados  $       3.374,40   $       6.432,00  

(-) Amortización Acumulada   $     (2.105,10)  $     (1.763,99) Utilidad Años Anteriores  $     43.158,20   $    53.289,59  

Total de Otros Activos Intangibles  $           214,90   $       1.512,01  Utilidad del Ejercicio  $     13.825,76   $    25.777,01  

Otros Activos No Corrientes  $           488,00   $           398,00  TOTAL DE PATRIMONIO  $     63.732,76   $    97.473,00  

Total de Activo No Corriente  $   132.180,74   $   140.156,92  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   347.134,23   $  328.053,02  

TOTAL DE ACTIVOS  $   347.134,23   $   328.053,02     
Datos comparativos en los años 2017-2018 (Fuente: Elaboración Propia) 
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Tabla 16.  

Estado de Resultado Propuesto de la empresa Marclub S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos propuestos para la gestión de cobranzas (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADO DE MARCLUB S.A. 

AL 31 DE DICIEMBRE  

 2017 2018 

Ventas  $   7.567.000,00   $   8.563.200,00  

Costo de Ventas  $      945.378,00   $      328.956,00  

Margen bruto   $   6.621.622,00   $   8.234.244,00  

   

GASTO DE OPERACIÓN   $         55.763,00   $         52.876,00  

Depreciación   $         12.166,54   $         10.327,92  

Gastos Financieros  $         75.300,00   $         64.530,00  

TOTAL  $       143.229,54   $       127.733,92  

   

UTILIDAD DE OPERACIÓN $    6.478.392,46   $    8.106.510,08  

   

Gastos de intereses $           8.543,00   $          9.543,00  

Utilidad antes de interés e impuestos $    6.469.849,46   $   8.096.967,08  

   

Participación Trabajadores  $      970.477,42   $   1.214.545,06  

Impuesto a la renta 23%  $   1.264.855,57   $   1.582.957,06  

   

Utilidad neta  $   4.234.516,47   $   5.299.464,95  
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4.6.14. Índices Financieros de la compañía Marclub S.A. 

Razón de Liquidez  

a) Liquidez Corriente: Es el índice financiero que analiza las deudas  del 2017 que la 

compañía pueda prever con sus activos, a continuación se emplea de la siguiente manera: 

Liquidez corriente =
Activos corrientes

Pasivos corrientes
 

Liquidez corriente =
214.953,49

189.870,40
 

Liquidez corriente = 1.13 

La razón de liquidez indica que se dispone de una mala capacidad de pago, ya que por 

cada dólar que se dispone de deuda a corto plazo está respaldado con $1.13 de activo 

corriente que dispone la empresa para convertirse en valor en efectivo a corto plazo.. 

b) Razón rápida  

Razón rápida =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Pasivo corriente
 

Razón rápida =
214.953,49 − 17.036,60

189.870,40
= 1,04 

La razón rápida indica que existe insuficiente capacidad de pago, por cada dólar que se 

dispone de deuda a corto plazo está respaldado con 1.04ctvos. de activo netamente líquido 

como lo son el efectivo y las cuentas por cobrar, deduciendo el inventario. 

Resultado del análisis de la cartera de cuentas por cobrar  

Ratios de Liquidez de Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar se los consideran como activos líquidos de la compañía Marclub 

S.A. que se puedan beneficiar en periodos de cobranzas y en cuanto rota el cobro. De la 

siguiente manera: 

Período promedio de cobranzas =  Cuentas por Cobrar x No. de días en el año 

                                                                      Ventas anuales a crédito 
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Período promedio de cobranzas =  126.333,64x 360 días  /  7.567.000,00 = 6 días 

El saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2017 de la empresa es de 

126.333,64 el cual representa el 58.77% del total de activo, lo cual permite analizar la gestión 

de cobro de forma inmediata, El índice Periodo promedio de cobro permite analizar que las 

cuentas por cobrar a los socios rotan en un tiempo promedio aproximado de 6 días, es decir 

en ese tiempo aproximado tardan las cuentas por cobrar en convertirse en dinero en efectivo.   

Rotación de las Cuentas por Cobrar 

Rotación de las Cuentas por Cobrar = Ventas anuales a crédito 

                                        Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de las Cuentas por Cobrar =          7.567.000,00 
                                           126.333,64 
 

Rotación de las Cuentas por Cobrar =          59.90 

El índice de rotación de cuentas por cobrar nos indica cuantas veces a rotado el cobro en 

el caso del año 2017 serán 59.90 veces por lo que la empresa podrá recuperar la cartera 

pendiente de cobro. 

Rotación de las Cuentas por pagar 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
345.563,40

69.195,48
= 4.99 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =
360

4.99
= 72.14 

El índice de rotación de cuentas por pagar nos indica que la compañía está efectuando 

sus obligaciones a corto plazo cada 72 días. En comparación con los días efectivos de cobro, 
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está demorando aproximadamente más de 30 días para cumplir con sus pagos con 

proveedores y demás pagos parciales. 

Rotación de Inventarios 

Para saber el tiempo que tiene el inventario en la compañía se emplea la siguiente formula: 

Rotación de Inventarios = Costo de Ventas  

                                              Inventario promedio 

 

Rotación de Inventarios =  945.378,00 / 17.036,60= 55, 55días 

Rotación anual: 360 / 55,55  = 6,48 veces al año 

En este índice indica que el inventario permanece 55 días y que tarda en rotar 6,48 veces 

anualmente para que se convierta en efectivo.  

Rotación de los Activos Totales 

Este indica la eficiencia que la empresa utiliza sus activos para generar ventas, de la siguiente 

manera: 

Rotación de Activos Totales =  ____Ventas_______  

                                                         Total de Activos 

 

 Rotación de Activos Totales =  ____7.567.000,00_  =  21,80 

                                                                      347.134,23 

 

Razones de endeudamiento  

Miden la proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa. 

a) Índice de endeudamiento = Total de Pasivo / Total de Activos 

            Índice de endeudamiento = 283.401,47 / 347.134,23 

            Índice de endeudamiento = 0,82 

Este índice indica el 82% de los activos que tienen para financiar los acreedores de la 

empresa. 
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Índice de rentabilidad 

a) Margen de utilidad bruta = Utilidad bruta  

                                                                Ventas 

             

            Margen de utilidad bruta =  6.621.622,00 = 0,88 

                                                             7.567.000,00 

El margen de utilidad bruta para el 2017 es de 0,88 después del pago de bienes. 

b) Margen de utilidad Operativa 

Margen de utilidad Operativa= Utilidad operativa  

                                                            Ventas 

 

Margen de utilidad Operativa= 6.478.392,46 = 0,86 

                                                      7.567.000,00 

El margen de utilidad operativa indica que en el 2017 es de 0,86 de cada dólar de ventas. 

c) Margen de utilidad Neta 

Margen de utilidad Neta = Utilidad Neta  

                                                   Ventas 

 

Margen de utilidad Neta = 4.234.516,47 = 0,56 

                                               7.567.000,00 

El margen de utilidad neta indica que en el 2017 es de 0,56 de cada dólar de ventas. 

Rendimientos sobre los Activos Totales 

ROA= Ganancias disponibles para los accionistas comunes (Utilidad neta) 

                                                  Activos Totales 

ROA= 4.234.516,47 / 347.134,23 = 12,19 

El ROA es del 12,19, es decir que la empresa generara 12,19 por cada dólar de sus activos 

disponibles. 
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4.6.15. Comparación de los índices financieros años (2017-2018) 

Tabla 17.  

Tabla de comparación de Índices Financieros 2017-2018 

  2017 2018 

Liquidez Corriente Activo Corriente $  214.953,49  $    187.896,10 

 Pasivo Corriente $  189.870,40  $   149.048,95  

  1,13 1,26 

  
  

Rotación de cuentas por 

cobrar 

Ventas $ 7.567.000,00  $8.563.200,00 

Cuentas por cobrar $    126.333,64  $     63.166,82  

 59,90 135,56 

  
  

Periodo promedio de cobro # de días al año 365 365 

 Rotación de cuentas por 

cobrar 
59,90 119,79 

  6,09 3,05 

  
  

Rotación de las cuentas Compras $     345.563,40  $   445.683,55  

por pagar Cuentas por pagar $       69.195,48  $     55.789,34  

                    4,99    7,99 

  
  

Periodo promedio de pago # de días al año 360 360 

 Rotación de cta. por pagar 4,99 7,99 

  72,14 45,06 

  
  

Rotación de Inventarios Costo de Ventas  $     945.378,00  $   328.956,00  

 Inventario promedio $       17.036,60  $     15.342,87  

  55, 55              21,44    

  
  

Rotación de los Activos Ventas $  7.567.000,00  $8.563.200,00  

Totales Total de Activos $     347.134,23  $   328.053,02  

  21,80 26,10 

  
  

Índice de endeudamiento Total de Pasivo $     283.401,47  $   230.580,02  

 Total de Activos $     347.134,23  $   328.053,02  

  0,82 0,70 

  
  

Margen de utilidad bruta Utilidad bruta  $  6.621.622,00  $8.234.244,00   

 Ventas $  7.567.000,00  $8.563.200,00   

  0,88 0,96 

  
  

Margen de utilidad  Utilidad operativa  $  6.478.392,46  $8.106.510,08  

Operativa Ventas $  7.567.000,00  $8.563.200,00   

  0,86 0,95 
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Margen de utilidad Neta  Utilidad Neta  $  4.234.516,47     $   5.299.464,95  

 Ventas $  7.567.000,00   $   8.563.200,00   

               0,56 0,62 

  
  

Rendimientos sobre  Utilidad Neta     $  4.234.516,47   $  5.299.464,95  

los Activos Totales Activos Totales    $     347.134,23   $     328.053,02  

  12,20              16,15    

Datos comparativos de índices financieros (Fuente: Elaboración propia) 

 

4.6.16. Análisis de los Índices Financieros: 

Índice de Liquidez 

El índice de liquidez corriente es  de 1,13 al 31 de Diciembre del 2017  y en el año 2018  

fue de 1,26 lo que significa que ha aumentado en 0,13. La empresa Marclub S.A por cada $ 1 

de Pasivo Corriente tiene 1,26 de Activo Corriente. 

Rotación de cuentas por cobrar 

La empresa Marclub S.A en el periodo 2018 tuvo una rotación de Cuentas por Cobrar de 

135,56 veces, con respecto  al 2017  que fue de 59,90 veces, por lo tanto el cobro ha 

mejorado.  

Periodo promedio de cobro 

En el año 2017  las Cuentas por Cobrar tardaron 6 días para convertirse en efectivo. En el 

periodo medio de cobro del año 2018  será de 3 días lo que significa que las Cuentas por 

cobrar tardaran menos días en convertirse en efectivo. 

Periodo promedio de pago 

La compañía en el 2017 está pagando sus obligaciones a corto plazo cada 72 días en 

comparación con el 2018 que cumplirá con sus pagos a proveedores en 45 días; por lo tanto 

tendrá beneficios de pronto pago.    

Rotación de Inventarios  

En el año 2017 la empresa rota 55,55 veces su inventario disponible mientras que el 2018 

será de 21,44; es decir que la empresa será más productiva y rentable vendiendo membresías.  
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Rotación de los activos totales 

En el 2017 la empresa generara el 21,80 por cada dólar de sus activos y en el 2018 será del  

26,10; es decir que tendrá el 4% de sus activos. 

Índice de endeudamiento  

La compañía en el año 2017 tiene un índice del 82% de endeudamiento y en el 2018 será del 

70%; es decir que la compañía bajara su índice para endeudarse lo cual beneficia para 

estabilizar la economía de la misma. 

Índice de rentabilidad  

El índice de rentabilidad refleja el margen de utilidad bruta al 2017 un  88%  en cambio el 2018 el 

96%, el Margen de utilidad operativa tiene en el 2017 el 86% , mientras el 2018 el 95% ; es decir que 

la compañía obtendrá un incremento de sus utilidades del 10% en un año.  

Margen de utilidad neta  

El margen neto del 2018 fue de 62%, indicando que por cada $100 de venta sobran para 

los propietarios $62 de utilidad neta con respecto al multiplicador de capital. En el año 2017 

varia con un 56%; por lo tanto, quiere decir que en un año la empresa tendrá rentabilidad  de 

acuerdo a la estrategia establecida. 

Rendimiento sobre los activos (ROA) 

En la empresa Marclub S.A en el periodo 2017  el ROA fue del 12,20% lo que significa 

que por cada $ 100 de activos se generaron $ 12,20 de utilidad neta. El ROA en el periodo 

2018 fue de 16,15% superior al año 2017, indicando un mejoramiento en la utilización de los 

activos  para generar ganancias. 

 

 

 



83 

 

4.7. Conclusiones 

En conclusión la gestión de crédito y cobranzas debe recuperar la cartera y mejorar el 

índice de morosidad con procedimientos estructurados que les permita fortalecer sus 

actividades. 

La base de datos respecto a direcciones, números telefónicos y demás datos personales de 

los socios no se encuentra actualizada lo que provoca una falta de comunicación entre el 

departamento de cobranzas y el socio, siendo imposible dar a conocer al socio sobre la deuda 

que posee. 

La persona encargada del departamento de cobranzas tiene exceso de funciones de las que 

se pueden mencionar son los canjes con proveedores/socios, hacer el papel de vendedor de 

membresías, esto causa un incumplimiento de las funciones a desempeñar dentro del área que 

le corresponde. 

No realizar el seguimiento de cobro de alícuotas, se genera el incumplimiento del socio en 

el pago de sus cuotas mensuales por mantenimiento del club, afectando directamente la 

situación económica de la empresa posterior a eso el crecimiento de la cartera vencida. 

La empresa no cuenta con una correcta planificación de cobranzas diarias producto de esta 

situación no se obtiene las evidencias necesarias que deben reflejar los reportes de cuentas 

por cobrar de cada socio moroso. 

En el proceso de aceptación de un nuevo socio no existe una previa evaluación del cliente 

en el buró de crédito que permita medir su capacidad de pago y nivel de endeudamiento en 

los últimos años, al no cumplir con esta serie de pasos la empresa esta propensa a aceptar 

como nuevo socio a una persona que pueda incurrir en la morosidad de sus pagos. 

Los ratios financieros pronosticaron al 2018 productividad en sus activos, tener un 10% de 

rentabilidad, el endeudamiento disminuirá como estrategia ante sus compras, variación en su 

margen neto y en su liquidez que ayudaran para la toma de decisiones de la empresa. 
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4.8. Recomendaciones 

     El departamento debe contar con los datos generales de los socios actualizado para que 

exista la comunicación entre el personal encargado del área y del socio, para esto 

recomendamos usar formularios que permitan conocer datos actuales, los mismos que deberá 

emplear la garita de ingreso al club en cada visita del socio. 

Para corregir el exceso de trabajo se debe asignar las funciones que se encuentran en 

demasía a cada departamento correspondiente, tomando las medidas correctivas en cada una 

de las áreas implicadas. 

Mantener una comunicación constante entre la empresa y el socio, realizando el debido 

seguimiento en el proceso de cobro, para que esto se realice el personal encargado del área 

deberá recibir capacitaciones cada cierto tiempo sobre el cumplimiento de  los procesos a 

seguir en las cobranzas, mediante lo cual se evidenciara la disminución de la cartera vencida. 

Establecer una planificación semanal que permita ejecutar de manera correcta las políticas 

y los procedimientos a seguir en las cobranzas, dentro de los cuales deberán constar llamadas 

telefónicas, e-mails, mensajes de texto, mensajes vía WhatsApp, con esto se podrá evidenciar 

que se estableció la comunicación con el socio informando sobre su incumplimiento de sus 

obligaciones. 

Se recomienda tasar al prospecto de cliente antes de ser aceptado como socio, realizando 

una evaluación crediticia en cualquier buro de crédito que contrate la empresa, en el Ecuador 

uno de los más usados es Equifax, lo que facilitara la consulta de su historial crediticio  y 

evaluación del  cliente antes de ser aprobado como socio. 

Está presente investigación para empezar a reestructurar las tomas de decisiones en la 

administración de la empresa recomienda fortalecer sus políticas, procedimientos y funciones 

empleando los pasos propuestos en el desarrollo, con el fin de que las empresas puedan 
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identificar los problemas y tomar acciones para mejorar la eficiencia de la gestión de 

recuperación de cartera, que ayudará a mejorar la gestión financiera de la empresa.  

Para obtener nuevas políticas estratégicas eficientes en la gestión de cobranzas debe contar 

con el personal que esté en condiciones de asumir la responsabilidad del cargo y a capacitarse 

diariamente con el paso a paso del funcionamiento del área y llevar el seguimiento de la 

cartera vencida. 

 Temporada alta cobro moderado 

 Temporada baja cobro inmediato 

 Temporada promedio cobro casual   

La reestructuración de las políticas serán confiables solo si la coordinación de la misma 

sea únicamente para el personal idónea que quiera llevar a cabo el objetivo de la empresa y a 

que sus funciones sean ejecutadas con el mayor control posible, paso a paso para que 

beneficie tiempo a la compañía y genere el rendimiento propuesto del proyecto. 

En cuanto a los estados financieros se debe fortalecer los activos y controlar los pasivos 

para que no se haga un mal habito en el entorno social, pagando y cobrando a tiempo los 

objetivos; el rendimiento de las ventas mejoraran en un año con la propuesta de este proyecto 

y descifrando que su proceso en la rotación del cobro de la cartera vencida alcanzara hasta el 

119 veces que el año anterior, es decir que esta propuesta ayudará a que nuestra cartera 

vencida de años anteriores tendrán movimientos fiables de cobro llevando a un rendimiento 

para la empresa. 

 

 

 

 

 



86 

 

4.9. Bibliografía 

ABC, D. (2015). Definicion ABC. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de definicion ABC: 

http://www.definicionabc.com/?s=COBRANZA 

Altuve Z, M. (1980). Metodologia de la Investigacion. Caracas. 

Alvarez, J. S. (2000). Manual Del Funcionario Bancario. Mexico: Ediciones Jorge Saldaña Y 

Alvarez.                                                                                                                            

Obtenido de http://www.concitver.com/cursos%20modulares/credito.pdf 

Banco Base. (21 de 07 de 2017). Cartera Vencida: 6 consejos para reducir la morosidad en 

tu empresa.                                                                                                                           

Obtenido de https://blog.bancobase.com/cartera-vencida-consejos-para-reducir-

morosidad-en-empresa 

Bañuelos, S. (27 de 06 de 2013). Cómo empezar a recuperar cuentas vencidas | T21.                  

Obtenido de http://t21.com.mx/opinion/arte-cobrar/2013/06/27/como-empezar-

recuperar-cuentas-vencidas 

Brigham, S. B. (2001). Fundamentos de Administracion Financiera. En S. B. Brigham, 

Fundamentos de Administracion Financiera (Pág. 919). Mexico: Mc Graw Hill. 

CEPAL. (11 de Abril de 2018). CEPAL mantiene sus estimaciones para la actividad 

económica de América Latina y el Caribe: crecerá 2,2% en 2018. Obtenido de 

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-mantiene-sus-estimaciones-la-actividad-

economica-america-latina-caribe-crecera-22 

Chalupowicz, D. G. (2014). Política de Crédito en las Organizaciones - Un instrumento para 

mejorar. Obtenido de 

https://www.felaban.net/archivos_boletines_clain/archivo20140723200302PM.pdf 

Chase , R., Aquilano, N., & Jacobs, R. (2004). Administracion de la Produccion y 

Operaciones (Octava ed.). Mexico: Mc. Graw Hill. 



87 

 

Díaz, V. (2010). Diseño y Elaboración de Cuestionarios para la Investigación Comercial. En 

V. Díaz, Diseño y Elaboración de Cuestionarios para la Investigación Comercial 

(Pág. 62). Madrid: Esic. 

Elementos De Administracion De Crediros Y Cobranzas. (2013). Mexico: Trillas. 

Estrella, H. J. (2003). Microfinanzas en la Economia Ecuatoriana. Recuperado El 09 De 

Agosto De 2015, de Flacso Sede Academica de Ecuador: 

http://www.flacso.org.ec/docs/microec.pdf 

Fuente, E. V. (1995). Elememtos de Administracion de Credito y Cobranza. En E. V. Fuente, 

Elementos de Administracion de Credito Y Cobranza (Pág. 297). Mexico: Trillas. 

Fuentes Piguave., B. S. (mayo de 2015). http://repositorio.ug.edu.ec. Recuperado el 2015, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/14622/1/TESIS%20Cpa%20149%20-

%20Dise%C3%B1o%20de%20un%20modelo%20de%20cr%C3%A9dito%20y%20c

obranza%20-%20Betsy%20Fuentes.pdf 

García, J. (2006). Prácticas de la Gestión Empresarial. . En Prácticas de la Gestión 

Empresarial. . México: Mc Graw Hill. 

Gide, C. (1847). El Credito.  

Gitman, L. J. (2007). Principios de Administracion Financiera. En L. J. Gitman, Principios 

De Administracion Financiera (Pág. 688). Mexico: Pearson Education. 

Gonzáles, E., & López, R. (2012). La Entrevista y La Crónica. En E. Gonzáles, & R. López, 

La Entrevista y La Crónica (Pág. 65). Madrid: Educación. 

González Posligua, S. M., & Vélez Muguerza, O. R. (Junio De 2015). Recuperado el 2015, 

de http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/1482/1/T-ULVR-1490.pdf 

Hernandez, F. Y. (2001). Metodologia de la Investigacion. En F. y Hernandez, Metodologia 

De La Investigacion (Pág. 839). México: Mcgraw-Hill. 

Hernández, R. (2014). Metodología de la Investigación. En R. Hernández. Bogotá, 



88 

 

Colombia : McGraw Hill. 

INEC. (Febrero de 2014). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directorio-de-

empresas-un-paso-mas-para-un-futuro-sin-censos/ 

Jose Alberto Yuni, C. A. (2006). En C. A. Jose Alberto Yuni, Tecnicas para Investigar (Pág. 

112). Argentina: Brujas. 

Koontz, H. &. (2012). Administración Una Perspectiva Global. . México: McGraw Hill. 

Mangua G., P. J., & Sandoval R., H. E. (2009). “Propuesta de un modelo de inventario para la 

mejora del ciclo logistico de una distribuidora de confites. 

Metodo Hipotetico deductivo y Experimentum Crucis. (06 de 2014). Recuperado el 16 de 08 

de 2016, de 

http://cursos.aiu.edu/METODOS%20CUANTITATIVOS%20DE%20INVESTIGACI

ON/3/Sesi%F3n%203.pdf 

Microsip. (s.f.). 6 tips para disminuir tu cartera vencida. Obtenido de 

https://www.microsip.com/noticias-y-blog/noticias/6-tips-para-disminuir-tu-cartera-

vencida/ 

Mill, J. S. (1885). Economia Politica. New York. 

Mises, L. V. (1986). Teoria del Dinero y Credito. Madrid. 

Monje Alvarez, C. A. (s.f.). Guia Didactica . Recuperado el 08 de 2016, de Metodologia de la 

Investigacion Cuantitativa y Cualitativa: 

http://congresoenfermeria.com/2016/sites/default/files/styles/monjecarlosarturo-

guiadidacticametodologiadelainvestigacion_1421658502527.pdf 

Münch, L. (2010). Administración Gestión Organizacional, Enfoques y Proceso 

Administrativo. México: : Pearson Educación. 

Nic 2. (1993). Recuperado el 6 de Julio de 2016, de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic02.pdf 



89 

 

Orozco, M. (23 de ABRIL de 2015). EL COMERCIO. Recuperado el 09 de 08 de 2015, de 

EL COMERCIO: http://www.elcomercio.com/actualidad/tasas-credito-prestamos-

bancos-ecuador.html 

Ponce Polanco, M. (29 de 06 de 2012). Como realizar una cobranza exitosa. Obtenido de 

http://manuelponcepolanco.blogspot.com/2012/?m=1 

Sagner, A. (2011). El Flujo de Cartera Vencida como Medida de Riesgo de Crédito. En 

Análisis y Aplicación al Caso de Chile. Análisis Económico (págs. 27-54). Chile . 

Sánchez, M. (2011). Desarrollo de un plan estratégico para recuperar la cartera vencida de 

clientes de la Cía. Ambato: Producurtimarc Ambato: UTA. 

Scott, B., & Eugene, B. (2001). Fundamentos de Administracion Financiera. En B. Scott, & 

B. Eugene, Fundamentos de Administracion Financiera (Pág. 919). Mexico: Mc 

Graw Hill. 

Simple Organization. (06 de 08 de 2012). Tipos de Organizacion. Recuperado El 09 De 10 

De 2015, de Tiposde Organizacion: http://www.tiposde.org/economia-y-finanzas/479-

tipos-de-creditos/ 

Tamayo, M. T. (1997). El Proceso de la Investigacion Cientifica. En M. T. Tamayo, El 

Proceso De la Investigacion Cientifica (Pág. 150). Mexico: Limusa. 

Tejedor, F. J. (1986). La Estadística y los Diferentes Paradigmas de Investigación. En F. J. 

Tejedor, La Estadística y los Diferentes Paradigmas de Investigación (Pág. 110). 

Trespalacios, J. V. (2012). Investigación de Mercados. . Madrid: Paraninfo. 

Trespalacios, J., Vázquez , R., & Bello, L. (2012). Investigación de Mercados. Madrid: 

Paraninfo. 

Tumbaco, Z. S. (Mayo de 2017). http://repositorio.ug.edu.ec. Recuperado el MAYO de 2017, 

de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/20000/1/PLAN%20ESTRATEGICO%20



90 

 

PARA%20LA%20GESTION%20DE%20COBRANZA%20EN%20DISAN%20ECU

ADOR%20S.A.pdf 

Villaseñor Fuente, E. (2009). Elementos de Administracion de Credito y Cobranza. En 

Elementos de Administracion de Credito y Cobranza (4 Ed.). Trillas. 

Weisson, I. (07 de 10 de 2016). Seguros Confianza S.A. - 9 Consejos para repurar la cartera 

vencida. Obtenido de http://blog.confianza.com.ec/blog/9-consejos-para-recuperar-la-

cartera-vencida 

Zambrano, A. J., & Zabaleta, R. J. (2008). Diseño de un sistema de control y gestion de 

inventario para la materia prima de una Empresa del Sector Textilero. Puerto la Cruz. 

Zapata Sanchez, P. (2011). Contabilidad General (Septima ed.). (M. G. Hill, Ed.) Mexico: 

Graw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Apéndice  A.  

Formulación de preguntas para la encuesta a empleados. 

Preguntas de encuesta: 

1.-  ¿Opina usted, que los niveles de morosidad son elevados?  

Muy Alto 

Alto  

Medio 

Bajo 

2.-  ¿Considera usted, que alguna vez la empresa ha aplicado políticas para bajar la 

morosidad  de sus socios?  

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 

3.- ¿Considera usted, que existe un modelo de cobranzas en la empresa? 

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 

4.- ¿Considera usted, que el control sobre los vencimientos de la cobranzas  son 

constantes? 

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 
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5.- ¿Considera usted, que la empresa cuenta con suficiente personal destinado a la 

recuperación de cartera? 

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 

6.- ¿Considera usted, que el departamento cuenta con un reporte de saldos vencidos 

de acuerdo a la edad de cartera? 

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo  

7.- ¿Considera usted, que existe un proceso de evaluación crediticia sobre el cliente 

antes de ser aceptado como socio?  

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 

8.- ¿Considera usted, que el sistema utilizado para el registro de los pagos es de fácil 

manejo?  

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 
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9.- ¿Considera usted, que el impacto que se origina en la liquidez de la empresa al no 

realizar una cobranza efectiva es de gran magnitud? 

Muy Alto 

Alto  

Medio 

Bajo 

10.- ¿Considera usted, que al aplicar políticas estratégicas mejorara el proceso de 

cobranzas y se podrá prevenir la morosidad de sus socios (clientes)?  

Muy  de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Desacuerdo 
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Apéndice  B. Formulario para socios de Marclub S.A 
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Apéndice  C. Carta de Autorización de la Compañía Marclub S.A. 

Guayaquil, 18 de junio de 2018. 

 

Sra. Ing. Com. Leonor Morales gallegos, Msc. 

Directora de la escuela de Contaduría Pública Autorizada 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Comunico a usted que las estudiantes: GLORIA DIANA POZO BASILIO con C.I. Nº 

0924273972 y MAGGI TATIANA ZAMORA RAMÍREZ, con C.I. Nº 0951192095 

egresadas de la carrera de Contaduría Pública Autorizada, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, se encuentran autorizadas para aplicar el proyecto educativo de esta 

institución, con el tema “POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN DE 

COBRANZAS DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS” en este caso de la 

Compañía  Marclub S.A. 

Particular que tengo a bien informar a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Francisco Minuche 

GERENTE GENERAL 

 


