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ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS EN LA GESTIÓN DE COBRANZAS 

PARA UNA CONCESIONARIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Autor: Liliana Chasi Villegas 

     Tutor: Econ. Felix Chang Ramos. MBA 

 

Resumen 

La investigación enfocada al “Análisis y mejora de procesos en la gestión de cobranzas para 

una concesionaria en la ciudad de Guayaquil” tiene como objetivo integrar los conocimientos 

de análisis de procesos y tecnología para la mejora de las actividades en una empresa dedicada 

al sector automotriz, permitiendo disminuir actividades mediante la automatización que hoy en 

día realizan los sistemas informáticos. El estudio de los criterios del encargado de cobranzas y 

encuestas realizadas al personal de gestión de cobros, permitieron identificar causas en la 

problemática planteada y a su vez describir el proceso que se desea mejorar. Para de esa forma 

disminuir los tiempos de validación de los cobros que se realizan a los clientes mediante una 

herramienta tecnológica. Los gráficos de modelado permiten definir las funciones básicas de 

la aplicación permitiendo definir el diseño del sistema. El modelo entidad relación, describe la 

unión de las tablas para almacenar tanto los archivos generados por las instituciones bancarias 

y por las notificaciones del cliente, para consulta de los gestores de cobros. 

 

Palabras claves: Análisis de procesos, gestión de cobro, recuperación de cartera. 
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ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF PROCESSES IN THE MANAGEMENT OF 

COLLECTIONS FOR A CONCESSIONAIRE IN THE CITY OF GUAYAQUIL 

Authors: Liliana Chasi Villegas 

     Tutor: Econ. Felix Chang Ramos. MBA 

 

Abstract 

The research focused on the "Analysis and improvement of processes in the collection 

management for a concessionaire in the city of Guayaquil" aims to integrate the knowledge of 

process analysis and technology for the improvement of activities in a company dedicated to 

the automotive sector, allowing to diminish activities by means of the automation that 

nowadays the computer systems realize. The study of the criteria of the person in charge of 

collections and surveys carried out to the personnel of collection management, allowed to 

identify causes in the problematic raised and in turn to describe the process that one wishes to 

improve. To thereby reduce the validation times of the collections made to customers through 

a technological tool. The modeling graphs allow to define the basic functions of the application 

allowing to define the design of the system. The model entity relationship describes the union 

of the tables to store both the files generated by the banking institutions and by the notifications 

of the client, to consult the collection managers. 

 

Keywords: Process analysis, collection management, portfolio recovery. 
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Introducción 

En la actualidad, los entornos de mercado en los que las empresas se asientan 

se encuentran en un ambiente competitivo, dinámico y muy exigente por parte del 

cliente. Por ello a lo largo del tiempo se han realizado diferentes tipos de técnicas, 

métodos que se aplican para alcanzar un nivel óptimo de calidad. Uno de estos 

procesos de mejora continua aplicando es el Kaizen. 

Kaizen es una metodología basada en procesos, el cual su nombre está formado 

por dos palabras kai, zen, lo que significa “cambio a mejor”, sus principios pueden ser 

aplicados a nivel empresarial, social y personal, ya que trabaja como una cultura para 

el lugar en el que se desarrolló. Se enfoca en la eliminación de grandes desperdicios, 

las empresas que lo aplican son Toyota o Sony, desde 1980 (Workmeter, 2014). 

Las empresas comerciales, cada año tienen el reto de poder acercarse al cliente 

y proveerles un artículo de calidad a un costo aceptable. Pero en el caso de empresas 

que ofrecen grandes productos como por ejemplo los concesionarios de vehículos, su 

fuerza de ventas no solo se centra en ofrecer un producto al cliente sino de proveer 

medios de financiamiento para su adquisición. 

Por ello la administración de cobros y pagos en los negocios es de suma 

importancia para la gestión empresarial, ya que en el caso que no se ejerciera un 

control, se crearía un ambiente de pérdida de credibilidad dando pie al cliente que ellos 

tomen la iniciativa y relajen sus formas de pagos. Además, no hay que olvidar que los 

cobros están estrechamente relacionados a la tesorería y la liquidez que puede tener la 

empresa para prevenir posibles problemas financieros y así tomar decisiones 

estratégicas para llevarlas a la acción (Contasimple, 2015). 

En la ciudad de Guayaquil, existe la empresa a la cual llamaremos así, la misma 

se dedica a la distribución y comercialización de vehículos procedentes de Japón, 
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China ofreciendo los más altos estándares, se enfoca en proveer a las personas, líneas 

de vehículos comerciales e industriales para satisfacer las necesidades de sus clientes 

ya sea para personas naturales, empresas y fábricas. Al ser una organización con un 

amplio catálogo de servicios y productos, llevando así un alto volumen de ventas se 

abre la necesidad de realizar un análisis y mejoras al proceso de cobros, para elevar el 

porcentaje de rotación de cartera y así la empresa cuente con un mayor nivel de 

liquidez.   

El presente proyecto se enfoca en aplicar la metodología Kaizen para la mejora 

continua de procesos en la gestión de cobros dentro de la empresa, su estudio se 

enfocará en el control estadístico de los procesos y las actividades que se realizan para 

determinar desperdicios y oportunidades de mejora. 

 ¿Qué es mejora continua? 

 ¿Qué aspectos se deben analizar en el control estadístico de un proceso? 

 ¿Como aplicar la metodología Kaizen? 

 ¿Qué son los desperdicios dentro de un proceso? 

 Como se manejan los procesos de cobros 

El documento del desarrollo de la tesis profundizará cada pregunta y se 

distribuirá de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se planteará la problemática de la organización y se definirá 

los objetivos del proyecto para solucionar la novedad.  

En el capítulo II, se desarrollará la fundamentación teórica, en las que se basará 

el proyecto. 

En el capítulo III, se realizará la investigación sobre los indicadores de estudio 

para conocer la necesidad de una solución sobre la problemática.  

 



 
Análisis y mejora de los procesos en la gestión de cobranzas para una 

concesionaria en la ciudad de Guayaquil 

 

  

3 

 

Capítulo I  

            El Problema   

1.1 Antecedentes del Problema 

La empresa, es una corporación que en el tiempo de desarrollo organizacional 

ha podido definir sus funciones y estructura, de una forma que pueda cumplir con el 

control y mejoras dentro de la empresa, como se describe a continuación: 

 

 

 

Para la empresa en estudio según su estructura podremos notar que los procesos 

de gestión de cobranzas y recuperación de cartera se encuentran embebidos dentro del 

área financiera el cual se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Figura 1.-Estructura organizacional Empresa   

Fuente: Empresa   

Elaborado por: Chasi Liliana 
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1.2 Planteamiento del Problema.  

La problemática planteada dentro del proyecto de investigación es el aumento 

del porcentaje de la rotación de cartera dentro de la gestión de cobros de la empresa. 

Tantos los procesos de gestión dentro de la empresa como los que se presentan 

en el área financiera son controlados y debidamente documentados, apuntando al uso 

de todos los recursos, para tener un detalle completo de los pagos que realizan los 

clientes para que puedan ser contabilizados y además se respeta el nivel de funciones 

implicadas para cada recurso humano dentro del proceso. Pero en el transcurso del 

último año, se han detectado novedades y prácticas que pueden que estén controladas 

pero que no sean óptimas para el objetivo del área como son: 

1. Aumentar el nivel de rotación de la cartera por cobrar a los clientes. 

2. Aumentar la liquidez para la organización. 

3. Cumplir con las metas mensuales del recurso humano dentro del área. 

Figura 2.-Estructura organizacional Financiero. 

Fuente: Empresa   

Elaborado por: Chasi Liliana 
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Entre las posibles causas para el problema planteado están los siguientes 

factores: 

Externo: Las instituciones financieras que reciben los pagos o transferencias 

a nombre de la empresa, envía información básica de los pagos recibidos como son: 

fecha, en pocos casos nombre del cliente, monto, lugar de pago o transferencia y no 

almacena detalles específicos como numero de factura por pago que permitan, hacer 

el cruce de información para la cancelación de la factura dentro del proceso interno de 

cobranzas. Existen casos en que no se envía detalles básicos del pago y se deben 

realizar la solicitud al banco la emita, proceso que demora hasta tres semanas. 

Recurso humano: El personal de gestión de cobros debe hacer el cruce de 

forma manual, mediante la verificación en el sistema interno de los clientes por cobrar 

y el registro emitido por los bancos. Además, que en la cadena de cancelación de la 

factura interviene otro recurso de tesorería para hacer la cancelación de la factura solo 

en determinados escenarios. 

Procesos: Habiendo identificado que pago corresponde a la factura de 

determinado cliente, es necesario, obtener la confirmación vía correo electrónico del 

cliente para proceder con la cancelación de la factura. 

Enviar un correo de notificación a caja para que sean quienes realicen la 

verificación nuevamente en un archivo interno, para la posterior aplicación de la 

factura en el caso de estar al día si correspondiera a una factura vencida el 

departamento de cobranza será notificado nuevamente para dar de baja de forma 

manual el documento en el sistema interno, para la posterior notificación al cliente del 

estatus actual de su cuenta. 

Tecnológico: no existe un sistema que permita sistematizar el proceso de cruce 

de datos entre el banco y la empresa, para agilizar la gestión de cobros. 
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A causa de estos factores, la rotación de la cartera, requiere tiempo y esfuerzo 

que pueden ser optimizados para el cumplimiento de las metas departamentales y 

aumentar el nivel de liquidez de la empresa. 

Ya que entre sus efectos más fuertes están los siguientes aspectos: 

Financiero: Los valores no cruzados, generan que contablemente, la cartera se 

mantenga vencida. Disminuyendo la liquidez de la empresa y limitándola 

estratégicamente de cualquier movimiento económico que necesite. 

Cliente: En el caso que no se pueda cruzar el valor de un pago efectuado o este 

demore en su proceso, implicaría que la factura aún no se encuentre cancelada, 

generando intereses en el tiempo transcurrido, generando malestar al cliente. 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué forma se mejorará los procesos en la gestión de cobranza para la 

empresa?  

1.4. Sistematización del Problema 

 ¿Cómo se identificará los aspectos a mejorar en la gestión de cobros? 

 ¿Cuál es el plan de acción para aplicar Kaizen en la empresa? 

 ¿La realización del proyecto es alcanzable en sus aspectos económicos? 

1.5. Objetivos de investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta de análisis y mejora de procesos de la gestión de cobro 

para aumentar la rotación de cartera en la concesionaria. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los procesos de la gestión de cobros. 

 Diseñar la propuesta de mejora continua basado en la metodología Kaizen. 

 Analizar la viabilidad de la propuesta en términos financieros. 
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1.6. Delimitación del Problema  

El alcance del presente trabajo de titulación se delimitó considerando, el 

aspecto geográfico, procesal y tecnológico como se menciona en los siguientes ítems: 

Geográfico: La empresa, es una sociedad anónima perteneciente al sector 

automotriz el cual se dedica a la distribución y comercialización de vehículos, livianos, 

grandes y pesados, su ubicación se encuentra en la Ave. Carlos Julio Arosemena su 

edificio matriz, lugar donde se realizará el estudio. 

Temporal: El tiempo que se realizará el levantamiento de información, análisis 

y diseño de la mejora de procesos será el segundo trimestre del año 2018. 

Teórico: Los conocimientos teóricos para la realización del proyecto son: 

 Análisis de procesos mediante diagramas de procesos. 

 Diseño de aplicaciones web. 

 Análisis de control estadístico de procesos. 

1.7 Justificación del proyecto. 

1.7.1 Justificación Teórica 

Todo paso, actividad y proceso de análisis a usar se aplicará en el uso de la 

metodología Kaizen de mejoramiento continuo, desarrollada por empresas japonesas 

para aumentar el rendimiento y productividad.  

1.7.2 Justificación Metodológica 

Los métodos de investigación tendrán una base estadística para determinar 

elementos que generen desperdicios, por ejemplo: actividades, recursos, herramientas 

para así elevar la productividad de la gestión de cobros. 

Los estudios cuantitativos mediante el estudio de los procesos, aplicando la 

observación y el llenado de fichas de estudio de tiempos, permitirá conocer el 

promedio de tiempo que se lleva a cabo el proceso y como mejorarlo. 
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El estudio cualitativo mediante las entrevistas, al jefe inmediato, para conocer 

las limitantes del proceso y el porqué de su aplicación, permitirá tener una perspectiva 

amplia del problema y así optar por una solución práctica y viable. 

1.7.3 Justificación Práctica 

Las empresas, necesitan ejemplos prácticos de cómo es necesario el 

mejoramiento continuo de las actividades y de los procesos, porque al pasar el tiempo 

lo que en un momento fue la solución hoy en día puede ser la resistencia por alcanzar 

metas. Por ello, el proyecto de análisis y mejora de procesos en la gestión de cobros, 

se proyecta a ser un documento que presente lineamientos, de análisis, debidamente 

fundamentados para detectar mudas y así plantear soluciones que conlleven al 

crecimiento de la empresa. 

1.8 Hipótesis, variables e indicadores. 

1.8.1 Hipótesis 

Diseñar una propuesta de análisis y mejora de procesos de la gestión de cobro 

permitirá aumentar la rotación de cartera en la concesionaria. 

1.8.2 Variables e indicadores 

Variables independientes. 

Análisis y diseño de una mejora de procesos. 

Variables dependientes. 

Gestión de cobros empresa   S.A. 

Indicadores de estudio 

% Rotación de la cartera. 
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Capítulo II  

            Diseño teórico 

2.1 Marco Contextual  

Según lo antes expuesto la empresa presenta una disminución en los 

indicadores de la rotación de cartera en el proceso de cobros debido a reprocesos 

detectados, provenientes de la poca comunicación e información de los clientes que 

realizan los pagos para la empresa. Y es importante que la gestión eficiente de cobros 

genere liquidez para la empresa y a su vez el alcance de sus objetivos. Por lo que en el 

siguiente caso podremos ver los cambios y mejoras alcanzables dados por toma de 

decisiones acertadas de una herramienta tecnológica. 

2.1.1 Casos de éxito  

La Empresa Agencia española de medicamentos de productos sanitarios 

AEMPS, cuanta con alrededor de 490 colaboradores en España, la empresa se 

encarga de garantizar a la sociedad de la calidad y seguridad de los medicamentos y 

productos sanitarios. 

Los servicios que estos ofrecen se basan en herramientas que carecen de 

efectividad en la información no se encontraba actualizada y su nivel de integración 

era muy bajo, además de ello los procesos de cobro se realizaban en forma manual y 

demasiado lentos. Las emisiones de las tasas de cobros se realizaban son una solución 

a la medida que no permitía adaptarse a los nuevos entornos cambiantes de la 

organización. De ahí la necesidad de una mejora en la gestión de cobro mediante una 

solución que responda a resolver la problemática actual y las futuras que se presenten 

en la empresa. 
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Para la mejora del flujo de dinero y cobros se implementó Microsoft Dynamics 

Nav el cual unido a una base de datos Sql server se puedo mejorar los procesos de la 

organización enfocados en los siguientes aspectos: 

 Índices de gestión financiera. 

 Información de solicitantes de servicios. 

 Información de gestiones bancarias. 

 Gestión de devoluciones de tasa 

 Informe final.  

Finalmente, la gestión de los justificantes de pago de servicios, el cual permite 

integración con la oficina virtual, pago a través del call center, y convenios de pago. 

Entre los beneficios obtenidos para la innovación de sus procesos de cobro en 

base de una solución tecnológica: 

 Información continua, de calidad, completa y actualizada para la gestión 

de los procesos. 

 Incremento de la capacidad de gestión de la AEMPS. 

 Análisis completo del negocio y que permita a través de la información 

actualizada, la toma de decisiones de las estrategias. 

 Elaboración de un sistema integrado rápido para los usuarios. 

 Integración en una misma herramienta financiera y de reporting. 

 Integración de la oficina virtual de la AEMPS con el Sistema de la Gestión 

de Ingresos y Cobros facilitando los procesos de pedidos. 
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2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Gestión de cobros 

La gestión de cobros es una labor administrativa financiera orientadas a la 

recuperación de recursos económicos producto de una transacción. Por esta razón la 

labor principal de la gestión de cobros es la obtención de la recaudación de valores 

monetarios de la empresa. 

La labor de gestión de cobros se suele concentrar en las funciones de tesorería 

en los departamentos financieros, siendo importante en la obtención de los recursos 

financieros es decir que los clientes cancelen su deuda lo más pronto. 

Dentro del departamento financiero, el área de gestión de los cobros tiene una 

importancia relevante debido a que esta área es la encargada de ordenar, planificar y 

controlar todos los ingresos de una organización haciendo así de órgano fiscalizador y 

de reclamación de los ingresos en una empresa. Esta función desempeña tareas de 

control de las deudas y próximas fechas de vencimientos, previsiones de pago de los 

clientes, planificación de los vencimientos, así como reclamación ante la falta o retraso 

en el pago por parte de los consumidores (Eumed, 2017). 

Esta encargado de contabilizar dichos cobros en la cuenta de los clientes, del 

control y seguimiento de las posibles deudas, así como de la regularización y 

conciliaciones de los saldos de los clientes. 

Las labores de gestión de cobros son diferentes a las de gestión de pagos, ya 

que cuando una organización cuenta con área de gestión de cobros, ésta se encarga de 

recaudar los recursos financieros que ingresan por el pago de los clientes y pueden 

modificar las condiciones de pago aplicadas dependiendo cada tipo de clientes. Por su 

parte, la gestión de pagos se encarga de organizar el dinero que irá a abonar las facturas 
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pendientes con nuestros proveedores, (controlar, planificar y validar) los pagos a los 

proveedores (economipedia, 2015). 

2.2.2 Metodología Kaizen o mejoramiento continuo. 

La palabra Kaizen proviene de la unión de dos vocablos japoneses: 

 kai que significa cambio y 

 zen que quiere decir para mejorar 

Kaizen: cambio para mejorar. 

Kaizen no es un programa de eliminación de desperdicios o de reducción de 

costos, entenderlo así limita su verdadero alcance y hace que no se implemente con su 

potencial verdadero. 

Masaaki Imai, creador del concepto, plantea el Kaizen como la conjunción de 

dos términos japoneses, kai, cambio y, zen, para mejorar, luego se puede decir que 

Kaizen es “cambio para mejorar “, pero haciendo más extensivo el concepto, Kaizen 

implica una cultura de cambio constante para evolucionar hacia mejores prácticas, es 

lo que se conoce comúnmente como “mejoramiento continuo” (Kaizen org, 2015). 

Pilares del Kaizen 

*Equipos de trabajo 

*Ingeniería Industrial 

El mejoramiento continuo es una filosofía que trasciende a todos los aspectos 

de la vida, no solo al plano empresarial, también los aspectos de educación y de manera 

personal. Esta base filosófica hace que la mejora continua se convierta en una “cultura 

para ser mejores” esto está enfocado en las teorías de Maslow (Manufactura Inteigente, 

2013). 
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2.2.3 Implementando el mejoramiento continúo 

Aunque se dice que el mejoramiento continuo no es cuestión de oficina, sino 

que empieza en el Gemba (lugar donde ocurre la acción), sí se debe involucrar desde 

un comienzo a la alta dirección en su aplicación, ésta debe implantar el concepto de la 

metodología Kaizen como una estrategia corporativa y a partir de allí se realiza un 

planeamiento estratégico que se inicia con el clásico análisis DOFA o FODA, 

mediante el cual se identifica de manera clara el rumbo de la empresa. 

Después de tener claro “para dónde” quiere ir la empresa sí se empieza a 

trabajar en las áreas de Gemba a través de las “5 s”, las siete herramientas estadísticas 

para la solución de problemas y el trabajo en equipo; el objetivo es elevar la capacidad 

de productividad mediante el control de los procesos de manufactura reduciendo 

tiempos de ciclo, estandarizando criterios de calidad, y empleando los métodos de 

trabajo por operación (Sinnaps, 2017). 

“Se requiere hábito de Mejora Continua al nivel de toda la organización y 

comprometerse a alcanzar la Calidad Total al nivel de toda la empresa”  

La aplicación de la metodología Kaizen consiste básicamente de cuatro pasos 

que conforman un proceso estructurado, a saber: 

1. Verificación de la misión: planeamiento estratégico. 

2. Diagnóstico de la causa raíz: identificación y diagnóstico de problemas.  

3. Solución de la causa raíz. 

4. Mantenimiento de resultados. 

Una vez que se ha logrado cumplir con estos cuatro pasos y se ha conseguido 

mejorar en cuanto a satisfacción y fidelización del cliente, se debe proceder a buscar 

nuevos objetivos que permitan reiniciar el proceso, realizando esto de manera fluida y 

continua en cada Gemba. Cada vez que se logra finalizar el proceso, es decir cuando 
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se llega al paso de mantenimiento de resultados, es oportuno que se recompense al 

equipo involucrado en la mejora, dicha recompensa debe ser proporcional al logro 

alcanzado. 

La búsqueda constante de nuevos objetivos en los equipos de trabajo, por lo 

general trae consecuencias benéficas en términos de innovación y lógicamente en 

calidad. 

Para que la metodología Kaizen de resultados favorables, hay que dar 

participación a los empleados, es decir, hay que mirar la empresa al revés, colocando 

a las personas de base en los primeros lugares ya que son ellos quienes generalmente 

conocen qué y cómo se puede mejorar e innovar, esto implica que la dirección y los 

empleados deben apostar por un cambio de mentalidad, en el cual los primeros 

aprenderán a soltar las riendas y los segundos a afrontar mayores responsabilidades 

(Gestiopolis, 2017). 

 Esta nueva mentalidad empodera a los trabajadores y les permite a los 

directivos trabajar como catalizadores en la toma de decisiones. 

En la empresa uno de los beneficios reflejados en sus colaboradores muy a 

parte del porcentaje de compromiso creciente abre las puertas al alcance de las metas 

y a la atribución de incentivos que se reconocen. 

2.2.4 Control Estadístico de los procesos 

Para el estudio de un proceso los gráficos de control permiten usar criterios 

objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Casi toda su 

potencia está en la capacidad de monitorizar el centro del proceso y su variación. 

La filosofía de administración por calidad total se basa en el mejoramiento 

constante del proceso, con la finalidad de prevenir que se elaboren bienes o servicios 

defectuosos. Por lo tanto, un elemento fundamental en esta filosofía es el control del 
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proceso. Es indispensable este control, pues en todo proceso está latente el fenómeno 

de la variabilidad (Spcgroup, 2018). 

Variación del proceso 

Un proceso industrial está sometido a una serie de factores de carácter aleatorio 

que hacen imposible fabricar dos productos exactamente iguales. Esta variabilidad es 

claramente indeseable y el objetivo ha de ser reducirla lo más posible o al menos 

mantenerla dentro de unos límites. El Control Estadístico de Procesos es una 

herramienta útil para alcanzar este segundo objetivo. Dado que su aplicación es en el 

momento de la fabricación, puede decirse que esta herramienta contribuye a la mejora 

de la calidad de la fabricación. Permite también aumentar el conocimiento del proceso 

(puesto que se le está tomando “el pulso” de manera habitual) lo cual en algunos casos 

puede dar lugar a la mejora del mismo. 

Variabilidad 

Los factores que provocan este fenómeno son entre otros: 

 La herramienta empleada, que no trabaja siempre de la misma forma. 

 La materia prima, no tiene siempre la misma forma. 

 El cliente tiene muchos factores es cambiante depende de muchos 

factores. 

Con el control del proceso no se trata de suprimir la variabilidad sino de reducirla 

Entre los puntos a considerar son: 

 Obtener y procesar datos que permitan establecer el comportamiento de los 

procesos para su control 

 La satisfacción del cliente como principal meta. 

 La organización debe cumplir con su compromiso de mejora 
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 Los métodos estadísticos básicos pueden ser usados para que el esfuerzo de 

mejora sea efectivo. 

 Prevenir antes que corregir. 

 Mejorar el desempeño de los procesos (Arturo Ruiz, 2016) 

a) Distribución Normal o Campana de Gauss. 

La distribución normal depende de dos parámetros µ y σ, que son la media y la 

desviación típica respectivamente. Tiene una forma acampanada (de ahí su nombre) y 

es simétrica respecto a µ. Llevando múltiplos de σ a ambos lados de µ, nos 

encontramos con que el 68% de la población está contenido en un entorno ±1σ 

alrededor de µ, el 95% de la población está contenido en un entorno ±2σ alrededor de 

µ y que el 99,73% está comprendido en ±3σ alrededor de µ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Diagrama de Pareto. 

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que 

permite discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y 

vitales), y las que lo son menos (los muchos y triviales). 

Figura 3.-Campana de Gauss 

Fuente: (Lindsay Evans, 2014) 
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Las ventajas del Diagrama de Pareto pueden resumirse en: 

 Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más impacto, 

optimizando por tanto los esfuerzos. 

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los 

problemas. 

 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar 

otras y ser resueltas. 

 Su visión gráfica del análisis es fácil de comprender y estimula al 

equipo para continuar con la mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.-Diagrama de Pareto 

Fuente: (Aiteco, 2018) 
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2.2.5 Rotación de cartera 

La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en 

que las cuentas por cobrar toman en efectivizarse, es decir es el tiempo que la empresa 

toma en cobrar la cartera a sus clientes (Belokurov, 2016). 

La rotación de cartera nos permite identificar cuánto tiempo nos tomar 

recuperar las ventas a crédito que hemos realizado, cuanto estamos financiando a 

nuestros clientes y eso tiene un costo financiero. 

Cálculo de la rotación de cartera 

Para el cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las ventas a crédito 

en un periodo determinado y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar en el 

mismo tiempo establecido (Área de pymes, 2015). 

Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar 

Las ventas a crédito son la sumatoria de todas las ventas a crédito que se 

hicieron en un periodo o ejercicio. El promedio de cuentas por cobrar se determina por 

lo general sumando los saldos al inicio del periodo y el saldo al finalizar el periodo y 

luego dividiendo por dos. 

Supongamos una empresa X que en el 2017 realizó ventas a crédito por 

30.000.000. 

Al iniciar el 2015 tenía un saldo en cartera de 1.000.000 y al finalizar el 2015 

su saldo en cartera era de 2.000.000. 

Luego su rotación de cartera es: 

=
30,000.000

(1,000.000 + 2,000.000)/2
 

=
30,000.000

1,500.000
 

           = 20 
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Quiere decir esto que la rotación de cartera para esta empresa es de 20 

Luego, si dividimos 360 en 20 tendremos que la empresa rota su cartera cada 

18 días (360/20 = 18). La empresa tarda 18 días en recuperar su cartera, lo cual se 

puede interpretar como eficiente el manejo que le están dando a su cartera. 

Las ventas a crédito implican que la empresa inmovilice una importante parte 

de sus recursos, pues está financiando con sus recursos a los clientes, y en muchas 

ocasiones la empresa no cobra intereses a sus clientes por el hecho de venderles a 

crédito, por lo que vender a crédito es una inversión de recursos con cero rentabilidades 

(Actualicese, 2018). 

La gestión de cartera debe ser una política de primero orden en la empresa. De 

la eficiencia con que se administre depende el aprovechamiento de los recursos de la 

empresa. 

La rotación de cartera debe ser más acelerada que la rotación de cuentas por 

pagar, o al menos igual. No se debe considerar que mientras a los consumidores finales 

se les da créditos a 30 días, los proveedores sólo den crédito a 15 días; de suceder así, 

se estaría en una desventaja financiera puesto que mientras la empresa financia a sus 

clientes, debe pagar de contado o a muy corto plazo a sus proveedores. 

Al tener recursos acumulados en cartera, implica que la organización pueda 

pagar sus proveedores debe recurrir a financiación externa que trae consigo un alto 

costo financiero es decir el endeudamiento, razón por la cual la gestión de la cartera 

debe ser coherente con la gestión de las cuentas por cobrar, o la política de clientes 

debe ser más favorable o cuanto menos igual que la política de proveedores. 

2.2.6 Análisis y diseño de sistemas 

Análisis y diseño de sistemas de información es el proceso mediante el cual se 

interpreta información recolectada con el objeto de definir el problema que causa 
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Elaborado por: Chasi, Liliana 

Fuente: (Lindsay Evans, 2014) 

 

resultados no deseados en la gestión de la empresa, mediante la evaluación de los 

requerimientos funcionales producto de la participación de los usuarios finales, el 

analista de sistemas y el ejecutivo del proyecto, a los fines de obtener  soluciones y 

alternativas factibles que sirvan de insumo para el diseño del sistema de información 

(Efiempresa, 2017). 

El ciclo de desarrollo de sistemas de información son etapas que forman parte 

del enfoque sistémico para desarrollarlos, orientados a solucionar problemas que 

afectan la gestión empresarial, partiendo de los requerimientos funcionales. Cada etapa 

de este proceso incluye los pasos: investigación, análisis, diseño, implementación y 

mantenimiento (Mindmister, 2018). 

Tabla 1.-Ciclo de desarrollo de un sistema 

Ciclo de desarrollo de un sistema de información 

Comprender los 

inconvenientes y la 

oportunidad empresarial 

Investigación de 

Sistemas 

 

 Producto:     Estudio 

de Factibilidad 

Determinar si existe un problema o 

una necesidad. 
Realizar un estudio de factibilidad 

para determinar si un sistema de 

información nuevo o mejorado es una 

solución viable. 

Desarrollar un plan gerencial de 

proyecto y obtener aprobación 

ejecutiva. 

Desarrollar una solución 

con un sistema de 

información 

Análisis de Sistemas 

 

Producto: 

 

Requerimientos 

funcionales 

Analizar las necesidades de 

información de usuarios finales, el 

entorno organizacional y cualquier 

sistema que actualmente esté en uso. 

Desarrollar los requerimientos 

funcionales de un sistema que pueda 

satisfacer las necesidades de usuarios 

finales. 

Diseño de Sistemas 

Producto: 

Especificaciones de 

los Sistemas 

Desarrollar las especificaciones 

técnicas para los recursos de equipos, 

Sistemas operativos, Recurso Humano 

entre otros 
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2.2.7 Lenguajes utilizado para programar 

Los 10 lenguajes de programación más comunes en la actualidad. 

Los 5 lenguajes de programación más populares de la actualidad son: Java, C, 

C++, pyhton y C#.  Así lo asegura el Índice TIOBE en su última actualización de junio 

2017. La novedad es que el lenguaje de programación Kotlin salta a los 50 más 

populares.  

El Índice TIOBE es un índice elaborado por una empresa de software holandesa 

que se especializa en la evaluación y seguimiento de la calidad de los programas 

informáticos. Actualmente, la empresa revisa en tiempo real más de 300 millones de 

códigos de diversos programas informáticos por día actualizando mes a mes su índice. 

El Índice TIOBE se elabora a partir de diversas variables, como, por ejemplo, 

número de personal capacitado en determinado lenguaje, las búsquedas que hacen los 

usuarios a través de los buscadores para obtener información de los distintos lenguajes 

de programación, la demanda de información o los lenguajes que están siendo más 

utilizados. El índice no dice cuál es el mejor, o en qué lenguaje de programación se 

escribió la mayor cantidad de líneas de código. Más bien sirve para que un 

programador pueda determinar si sus conocimientos en un determinado lenguaje han 

quedado obsoletos, o si por el contrario sus conocimientos están vigentes. También 

puede ser de utilidad si tienes que tomar una decisión estratégica respecto a qué 

lenguaje se debe utilizar para la construcción de determinado software. Los datos 

corresponden a Junio de 2017 (Universia, 2017).  

Java es reconocido por su legibilidad y simplicidad, Java es uno de los 

lenguajes de programación más adoptados: más 9 millones de desarrolladores lo usan 

y está presente en 7 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Desde 2001 se 

mantiene en las primeras posiciones, llegando al número puesto número 2 como la más 
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baja de todas en marzo de 2015. Su enorme popularidad se debe a su poder de 

permanencia, cuestión que asegura el funcionamiento a largo plazo de las aplicaciones 

que lo utilizan (Netmedia, 2018). Asimismo, cabe destacar que el manejo de Java está 

incluido dentro de las 20 habilidades más valoradas por los empleadores en 2016, 

según un estudio elaborado por LinkedIn.  

2. C fue creado entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, es uno de los más 

utilizados en el mundo. Si bien es ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos, 

es de propósito general, con lo cual es muy flexible. Es muy común utilizarlo para el 

desarrollo de aplicaciones de escritorio, como el conocido editor gráfico GIMP.  

3. C++ conocido por el nombre “C Plus Plus”, este lenguaje de programación 

orientado a objetos surge como una continuación y ampliación del C. Hay una gran 

cantidad de programas escritos en C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe. 

4. Python es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma, 

que también es de propósito general. Su simpleza, legibilidad y similitud con el idioma 

inglés lo convierten en un gran lenguaje ideal para los novatos. 

5. C# también llamado “C Sharp”, este lenguaje de programación orientado a 

objetos fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia 

gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework .NET. C Sharp es una 

evolución del C y C++ que se destaca por su sencillez y modernidad. Tal vez te pueda 

interesar la Certificación Oracle de Java (OCJP Oracle Certified Java Programmer) 

que brinda la UTN de forma online. 

6. Visual Basic. NET pasó del número 9 en junio de 2016 al sexto lugar en 

2017. Es utilizado por una gran cantidad de personas a lo largo del mundo que no 

cuentan con conocimientos profundos como desarrolladores, quienes encuentran en 

Visual Basic, además de una sintaxis sencilla, la posibilidad de automatizar sus propios 
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procesos y crear sus propias aplicaciones web. Es visto como uno de los lenguajes más 

amigables para los que recién comienzan, sobre todo a comparación de C#. 

7. JavaScript, antes que nada, no confundir con Java. Son lenguajes distintos. 

JavaScript es un lenguaje de programación que puede ser utilizado para crear 

programas que luego son complementados con una página web o dentro de programas 

más grandes. Sirve para crear efectos y realizar acciones interactivas. Podemos ver 

funcionando este lenguaje en servicios como el chat, buscadores de información y un 

sin fin de utilidades (Devcode, 2018). 

8. PHP se implementó en 1994 por el programador canadiense Rasmus Lerdorf, 

nunca pretendió ser un lenguaje de programación, sino que fue establecido con la 

intención de contar con un conjunto de herramientas para el mantenimiento de las 

páginas web. Es de fácil acceso para nuevos programadores ofrece más posibilidades 

(php.net, 2015). 

9. Perl creado Larry Wall, Pearl es una sigla que significa Practical Extraction 

and Report Language. Es un lenguaje de propósito general que sirve prácticamente 

para todo, como puede ser la generación y tratamiento de ficheros, para analizar datos 

y textos, y muchas otras cosas más. Si bien hay proyectos complejos y completos 

escritos en Pearl, son los menos. 

10. Assembly language (ASL) Assembly language (lenguaje ensamblador) 

saltó de la posición número 12 en 2016 al número 10 en 2017. Se trata de un lenguaje 

de programación de bajo nivel utilizado para interactuar con hardware informático. 

Utiliza comandos estructurados, en sustitución de los números, permitiendo a las 

personas tener una mayor legibilidad de los códigos. Si bien es más sencillo de leer 

que el código binario se trata de un lenguaje difícil que muchas veces es sustituido por 

uno superior, como por ejemplo C. 
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Capítulo III 

            Diseño Metodológico 

3.1.-Proceso de Investigación 

El método en el que se estructura la metodología de la investigación se 

concentra en tres criterios para conocer la problemática y el entorno en el que se 

desarrolla. Aplicando diferentes técnicas y herramientas de levantamiento de 

información se aplicará el proceso descrito en el gráfico 1. 

 

 

 

Objetivos de la gerencia. - La investigación exploratoria mediante la 

entrevista permitirá conocer el criterio de la gerencia financiera acerca del proceso de 

cobros, sus expectativas, percepciones y metas por área. Por ello se realizó una 

entrevista a la gerencia financiera, basada en un formato de preguntas abiertas, las 

cuales serán reguladas por el entrevistador para alcanzar los fines del estudio. 

Gráfico 1.-Procesos de investigación 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 



 
Análisis y mejora de los procesos en la gestión de cobranzas para una 

concesionaria en la ciudad de Guayaquil 

 

  

25 

 

Análisis de procesos. -la investigación de nivel descriptiva mediante las 

encuestas aplicadas al personal que interviene dentro del proceso de gestión de cobros, 

permitirá obtener datos relevantes sobre el flujo real de las actividades que se realizan 

en la recuperación de la cartera y así determinar si existe un desperdicio de tiempos y 

esfuerzos. 

Estudio de los indicadores de rotación de inventario. -El estudio sobre 

informes anteriores y el análisis de rendimientos obtenidos en el último semestre 

permitirá determinar si la gestión de cobros y sus actividades internas se encuentran 

controladas y necesiten mejoras. 

3.2.-Resultado de la entrevista 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del área de gestión financiera? 

Brindar presupuestos y estimaciones realistas según el estatus de la cartera, 

fijar los cronogramas y plazos para cubrir los pagos y compromisos adquiridos, 

suministrar información netamente transparente. 

2.- ¿Las actividades que se realizan en el área van en pro de esos objetivos? 

Si van acorde, el trabajo debe ser en conjunto las demás áreas deben cumplir 

con los procesos y entregar reportes al día con la información real. 

3.- ¿Existen procedimientos y actividades definidas para el desarrollo de la 

gestión financiera? 

Sí, la empresa se encuentra orientada a la gestión por proceso y todas las 

actividades y procedimientos se encuentran documentadas. 

4.- ¿Mencione los procesos que se realizan dentro de la gestión financiera? 

Los procesos más relevantes son: 

Gestión de cobranzas, gestión de planificación financiera, gestión contable 
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5.- ¿De todos los procesos mencionados? Indique cual es el que necesita 

mejoras y ¿Por qué? 

Uno de los procesos que más necesita mejoras es el de la gestión por cobranzas, 

debido a que se consumen recursos, personas y tiempos para la liquidez de la 

organización. 

6.- ¿Cuál es el personal que se encuentra involucrado en el proceso de gestión 

de cobro?   

El recurso humano que se encuentra involucrado en el proceso son: 

Asesores de caja y asesores de cobranzas. 

7.- ¿Existe algún documento o archivo con el que se trabaje durante el proceso? 

Los manuales de procesos y diagrama de flujos son las actividades que 

permiten desglosar cada actividad para el conocimiento del recurso humano. 

8.- ¿A su criterio que indicador de rendimiento (tiempo del proceso, 

recuperación de cartera) se debe mejorar en la gestión de cobro? 

Entre todos los indicadores de estudio, que se analizan para conocer el estado 

de los procesos y su rendimiento. El de cobranzas es el que en el último trimestre 

necesita mejoras, debido a que los indicadores se encuentran estables y tienden a la 

baja en los porcentajes de recuperación.  

9.- ¿Existe un sistema de información que sea una herramienta para el proceso 

de gestión de cobro? 

No, no existe una aplicación, los registros se realizan mediante archivos de 

excel, por cada asesor de cobranza. Y su información se encuentra a la orden de cada 

asesor de cobranza y asesor de caja. 
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3.3.-Análisis de la encuesta 

Según la información obtenida por los investigadores se pudieron obtener los 

siguientes datos: 

1.- ¿Conoce los objetivos que la empresa ha trazado para el área de gestión 

financiera? 

              Tabla 2.-Conocimientos de los objetivos de la empresa 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el gráfico 2, el 100% de la empresa tiene conocimientos de los 

objetivos de la empresa debida a la cultura organizacional que en ella se adopta. 

 

 

 

100%

0%

Si

No

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 2.-Conocimientos de los objetivos de la empresa 
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2.- Existe un manual o documento que explique el flujo del proceso.                  

                              Tabla 3.-Existe manual de procesos 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 3, con un 100% indica que todo el personal involucrado conoce la 

documentación existente. Debido a que la empresa, se encarga de empoderar y 

capacitar a sus empleados y dar a conocer los procesos existentes. 

 

 

 

 

 

100%

0%

Si

No

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

  

Gráfico 3.-Documentación existente 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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3.- Del siguiente listado. Señale cual es el indicador de rendimiento que presenta más 

inconvenientes. ¿Por qué? 

                  Tabla 4.-Rol dentro de las actividades de cobranzas 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Cajera 4 40.00% 

Gestor de cobranzas 5 50.00% 

Supervisor de cobranzas 1 10.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 4, presenta la distribución de los recursos de gestión de cobranzas 

considerando los siguientes roles, 10% supervisor de cobranzas, 40% cajera y 50% 

gestores de cobranzas. 

 

 

 

40%

50%

10%

Cajera

Gestor de cobranzas

Supervisor de cobranzas

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 4.-Roles en la gestión de cobranzas. 
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4.- Del siguiente listado. Indique cual es el indicador de rendimiento que presenta 

más inconvenientes. ¿Por qué? 

                  Tabla 5.-Indicador con necesidad de mejoras. 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Tiempos de los procesos 8 80.00% 

% Recuperación de cartera 2 20.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico 5, el 20% de los encuestados indican que los tiempos de los 

procesos de gestión de cobros necesitan mejoras y en su mayoría con un 80% indican 

que el porcentaje de la recuperación de cartera es el indicador a mejorar. 

 

 

 

 

80%

20%

Tiempos de los procesos

% Recuperación de
cartera

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

 

 

Gráfico 5.-Indicador a mejorar 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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5.- Escoja de cuánto es el promedio de tiempos de cobros 

Tabla 6.-Tiempo de gestión de cobro 

Datos Frecuencia Porcentaje 

91-120 

min 
0 0.00% 

121-150 

min 
0 0.00% 

151-180 

min 
0 0.00% 

1 día 0 0.00% 

3 días 2 20.00% 

5 días 5 50.00% 

7 días 3 30.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al gráfico 6, el 50% de los encuestados indican que el tiempo de 

gestión de cobro es de 5 días, el 30% es de 7 días y por 3 días es de 20%. Como se 

puede notar la media de la distribución se encuentra en los tiempos más altos entre los 

5 y 7 días. 

0%0%0%0%10%

25%

15%

50%

91-120 min

121-150 min

151-180 min

1 día

3 días

5 días

7 días

Total

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 6.-Tiempo de gestión de cobro. 
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6.- Señale a su criterio en orden de prioridad 1-5. Empezando por el 1. La 

causa que generá las demoras en la gestión de cobro. 

Tabla 7.- Causas de demoras en la gestión de cobro. 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Actividades repetitivas 3 30.00% 

Falta recurso humano 0 0.00% 

Falta de comunicación entre cliente y 

empresa 
7 70.00% 

Metas muy altas 0 0.00% 

Total 10 100.00% 
 

 

 

 

Gráfico 7.-Causas de demoras en la gestión de cobros. 

 

 

De acuerdo al gráfico 7, el 70% de los encuestados indican que el tiempo de 

gestión de cobro es debido a la falta de comunicación entre el cliente y la empresa al 

momento de devengar los valores adeudados. Otro porcentaje con un 30% indica que 

las actividades repetitivas en la gestión de cobro generán mayor demora. 

 

 

 

30%

0%
70%

0% Acrividades repetitivas

Falta del recurso humano

Falata de conociemitno
entre empresa y cliente

Metas muy altas

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

7.- ¿Existe un sistema de información que soporte los procesos de gestión de cobro?     

Tabla 8.-Existe un sistema de información. 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100.00% 

No 0 0.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

             Gráfico 8.-Existe un sistema de información. 

 

 

Según el grafico 8, todos los encuestados 100%, indican que no existe una 

aplicación para gestionar los procesos de cobranzas. Los procesos se almacenan en una 

hoja de cálculo, y se tabulan con un archivo que es enviado por las instituciones 

bancarias. 
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0%
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Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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8.- ¿Qué aspectos considera usted se deben considerar en un sistema de gestión de 

cobros? 

        Tabla 9.-Aspectos a considerar en el sistema de gestión de cobro. 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Integración automática entre 

el pago del cliente y las 

cuentas por saldar 

8 80.00% 

Agenda de gestión de 

cobranzas 
0 0.00% 

Reportes 2 20.00% 

Liquidación de deuda 0 0.00% 

Total 10 100.00% 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 9, indica que el 80% de los encuestados consideran que la integración 

entre los datos de los pagos del cliente y las cuentas por saldar permitirán gestionar de 

manera automática el proceso de validación de pagos. El 20% indica que un sistema 

que emita información actualizada es importante para la aplicación. 

 

 

80%

0%

20%
0% Integración automática

entre el pago del cliente
y las cuentas por saldar

Agenda de gestión de
cobranzas

Reportes

Liquidación de deuda

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 9.-Aspectos a considerar en un sistema de gestión de cobro 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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3.3.-Estudio de los indicadores de recuperación de cartera de clientes. 

Para contrastar la información que se ha obtenido de las entrevistas realizadas 

y los criterios del personal se procedió a realizar un estudio al último semestre del 

periodo anterior 2016-2017 sobre los porcentajes de recuperación de cartera. 

Tabla 10.-Recuperación de cartera de clientes. 

Porcentajes de recuperación de cartera 

Concesionaria 

Meses % 

Julio 21.26 

Agosto 18.45 

Septiembre 14.48 

Octubre 15.86 

Noviembre 14.71 

Diciembre 10.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 10.- Histograma de recuperación de cartera Julio-Diciembre 2017. 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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Elaborado: Chasi, Liliana 
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El gráfico 10, indica como en los meses de Julio a Diciembre existe un aumento 

del porcentaje de recuperación de cartera entre Julio a 21.26%, Agosto a 18.45% 

presentando altos porcentajes en los valores vencidos y por cobrar para el área de 

gestión de cobros. 

El área de gestión de cobros considera como el indicador de eficiencia en la 

recuperación de la cartera debe ser del 10%. Demostrando que los resultados 

presentados se encuentran lejos de los esperados por el área de gestión.  

3.3.-Análisis de los tiempos de los procesos de gestión de cobros. 

De acuerdo a la información provista por el área de cobros se puede determinar 

un promedio de tiempos (min) para definir cuáles son las actividades que más causan 

tiempos altos en la gestión de cobranzas dentro de la concesionaria.  

La tabla 11, presenta el paso a paso de las actividades que se dan desde el pago 

del cliente hasta el cotejamiento de información y proceso de disminución de cartera 

vencida por el gestor de cobros. 

 

Tabla 11.- Promedio de tiempos-Gestión de cobros 

Actividades de gestión de 
cobros 

Promedio de 
tiempo (min) 

% 
Promedio de 

tiempo 
Acumulado 

% 
Acumulado 

Realiza pago-Cliente 1 0.01% 1 0.01% 
Genera detalle de 

transferencia-Institución 
bancaria 

1440 16.49% 1441 16.50% 

Genera archivo bancos-
Tesorería 

7200 82.46% 8641 98.97% 

Recuperación de cartera-
Gestor de cobranzas 

30 0.34% 8671 99.31% 

Caja 60 0.69% 8731 100.00% 

Total 8731 100.00%     

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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El gráfico 11, presenta un diagrama de Pareto, el cual parte del concepto 80-

20. En el que el 20%, representa las causas más importantes que producen tiempos 

altos en la gestión de cobros. Las cuales van desde el detalle que genera la entidad 

bancaria y la clasificación, cotejamiento que realiza tesorería para generar el archivo 

bancos. 

Por lo que se puede indicar que los tiempos altos en el proceso generan un 

incumplimiento de metas para disminuir el porcentaje de la cartera vencida, de ahí la 

necesidad de analizar el proceso y definir una mejora que permita optimizarlo. 
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Gráfico 11.- Diagrama de pareto Actividades de gestión de cobros. 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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Capítulo IV 

            Propuesta Tecnológica 

4.1. Título de la propuesta  

Análisis y mejora de los procesos de la gestión de cobro para aumentar la 

rotación de cartera en la concesionaria. 

4.2. Objetivos de la propuesta 

 Diseño del flujo de procesos de la gestión de cobro. 

 Analizar la factibilidad financiera. 

 Diseño lógico del sistema de información. 

4.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta planteada en el proyecto de investigación trabaja bajo dos 

perspectivas el análisis de procesos sobre la gestión de cobro y un diseño de un sistema 

de información que permita automatizar y optimizar actividades de gestión.  

Ambos conocimientos trabajando en conjunto son las herramientas necesarias 

para toda organización que apunta al crecimiento y calidad en sus actividades. 

Durante el transcurso del desarrollo de la investigación se procedió a obtener 

datos relevantes para la mejora de la gestión financiera, enfocando todos los esfuerzos 

en el proceso de cobros y recuperación de cartera, permitiendo determinar posibles 

causas y soluciones que se detallaran en el presente capitulo. 

El estudio de las actividades se detallará en la factibilidad operacional, 

describiendo la situación actual del proceso y el desglose de actividades junto a sus 

respectivos actores que interactúan dentro de él.   

El diseño lógico de la aplicación permite describir las mejoras funcionales con 

las que aporta el sistema al proceso. 
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4.4. Factibilidad Operacional 

4.4.1. Mapa estratégico 

La concesionaria, desde sus inicios ha adoptado la cultura de la gestión por 

procesos en cada una de sus actividades, priorizando al cliente como el objetivo 

principal de sus esfuerzos y mejoras. 

En el siguiente mapa estratégico, se describe a las actividades de cobranzas 

dentro del aspecto de proceso interno como un “Proceso adecuado de crédito y 

cobranza” para de esa forma alcanzar la “Optimización de recurso y control de costos”. 

Conociendo el grado de relevancia del proceso de cobranza en la concesionaria, 

para la liquidez de la empresa es necesario plantear mejoras para optimizar el recurso 

humano, tiempo de procesos y que el cliente perciba que la relación entre el cliente.  

     

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 12.-Mapa estratégico 
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4.4.2 Proceso de gestión de cobranzas. 

       4.4.2.1 Gestión de cobranzas-situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 13.-Diagrama de flujo de procesos - Gestión de cobranzas 
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Gráfico 12.- Diagrama de flujo de procesos propuesta - Gestión de 
cobranzas 

       4.4.2.1 Gestión de cobranzas-Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.5. Factibilidad Técnica 

       4.5.1. Recurso humano 

Tabla 12.-Recurso humano 

Recurso Humano 

N# 

Recurso 
Cargo Función 

1 
Analista de 

procesos 

Estudio de los procesos de gestión de cobranzas y diseño de 

mejoras 

1 Analista de sistema Diseño de la aplicación y lógica de negocios 

1 
Desarrollador app 

web 
Desarrollo de la aplicación web 

 

 

       4.5.2. Recurso técnico 

Tabla 13.-Infraestructura 

Infraestructura 

 Recurso Características 

Servicio en la nube 

DO 
CPU Optimized Droplets 64 gb 640/months 

 

 

       4.5.3. Software a utilizar 

         Tabla 14.-Software a utilizar 

Software 

 Recurso Nombre 

Lenguaje de programación Java 8.0 

Framework Eclipse 

Base de datos  MySQL 

Gestor de base de datos Heidi SQL 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.6. Factibilidad Económica 

       4.6.1. Costo del proyecto 

Tabla 15.-Costos del proyecto 

Costo del proyecto 

Recurso Humano 

Rol Sueldo  Meses Total 

Analista de procesos $ 1,200.00 6 $ 7,200.00 

Analista de sistemas $ 750.00 6 $ 4,500.00 

Desarrollador de app web $ 650.00 6 $ 3,900.00 

Recursos Tecnológico 

2 computadora i7 $ 1,100.00 2 $ 2,200.00 

Infraestructura 

Servicios Nube Digital  $ 640.00 12 $ 7,680.00 

Suministros 

Descripción Valor  Meses Total 

Gastos varios $ 375.00 3 $ 1,125.00 

Total, Inversión     $ 26,605.00 

 

 

 

        4.6.2. Utilidades netas de periodos anteriores 

Las utilidades netas que se generaron en periodos anteriores permiten definir 

una base de ingresos de crecimiento lineal como lo describe la tabla 14. 

 

                          Tabla 16.-Utilidades netas 2013-2017 

Periodos 

anuales 
Utilidades netas 

2013 $ 6,500.00 

2014 $ 6,550.00 

2015 $ 7,000.00 

2016 $ 7,500.00 

2017 $ 8,000.00 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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        4.6.3. Utilidades proyectadas. 

                    Tabla 17.-Proyección de utilidades. 

Periodo anual 
Utilidades 

(y) 
x xy 

x 

cuadrado 

2013 $ 6,500.00 
-

2 
-$ 13,000.00 4 

2014 $ 6,550.00 
-

1 
-$ 6,550.00 1 

2015 $ 7,000.00 0 $ 0.00 0 

2016 $ 7,500.00 1 $ 7,500.00 1 

2017 $ 8,000.00 2 $ 16,000.00 4 

Total Suma $ 35,550.00 0 $ 3,950.00 10 

a $ 11,850.00 b $ 395.00   

 

 

De acuerdo a la base de los ingresos anteriores se puede realizar un cálculo de 

proyección lineal como lo presenta la tabla 15. Para determinar los ingresos futuros de 

la organización. 

La tabla 16, presenta las utilidades desde el año 2018 al 2022 como ingresos 

futuros. 

 

Tabla 18.-Proyección de utilidades. 

Años 

proyectados 

Utilidades 

proyectadas 

año2018 $ 13,035.00 

año2019 $ 13,430.00 

año2020 $ 13,825.00 

año2021 $ 14,220.00 

año2022 $ 14,615.00 

 

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.6.5. Factor de riesgo del proyecto  

 

Tabla 19.-Factor de descuento 

Factores de Descuento 

Riesgo País RP 8% 

Tasa Activa 12% 

    

    

  0.17 

Factor de descuento (RP+I) 17.00% 

 

 

 

De acuerdo a la tabla 17, los factores de descuentos se determinan mediante el 

riesgo país con un 8%, y una tasa activa si se generará un préstamo a alguna entidad 

bancaria para el desarrollo del proyecto. 

 

4.6.6. Utilidad promedio anual 

Tabla 20.-Utilidad promedio anual 

Periodos anuales proyectados Flujo Anual Efectivo  

2018 $ 13,035.00 

2019 $ 13,430.00 

2020 $ 13,825.00 

2021 $ 14,220.00 

2022 $ 14,615.00 

UPA(Promedio de Utildad 

Anual) 
$ 13,035.00 

 

 

 

La tabla 18, pondera los ingresos proyectados para determina la utilidad 

promedio anual que se recibirá en el transcurso de los próximo 5 años. Para determinar 

el tiempo de retorno de la inversión. 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.6.7. Tiempo de retorno de inversión del proyecto 

                        Tabla 21.-Tiempo de retorno de la inversión 

TRI(Inversión/UPA) 2.04 

Años 2 

Meses 0 

Dias 0 

 

 

La tabla 19, presenta el cálculo entre la inversión del proyecto y la utilidad 

promedio anual, dando como resultado un retorno de la inversión de 2 años. Si la 

empresa mantiene sus ingresos netos de acuerdo a la proyección, o aumenta su liquidez 

en los próximos años el retorno de la inversión será en menos tiempo de la mitad del 

planteamiento del proyecto. 

4.6.8. Análisis financiero 

Tabla 22.-Análisis financiero 

Años Utilidades Anuales Valor actual VA 

2018 $ 13,035.00 $ 10,862.50 

2019 $ 13,430.00 $ 11,191.67 

2020 $ 13,825.00 $ 11,520.83 

2021 $ 14,220.00 $ 11,850.00 

2022 $ 14,615.00 $ 12,179.17 

Total Valor Actual $ 57,604.17 

Valor Actual Neto VAN (Total Valor 

Actual-Inversión) $ 30,999.17 

Relación Costo Beneficio (VAN -Inversión) 1.17 

Tasa Interna de Retorno 42.21% 

 

 

La tabla 20, presenta los indican si el proyecto se puede realizar o no. El valor 

actual neto es de $30,999.17, presentando valores positivos considerando el costo de 

la inversión. Y la capacidad de inversión de la empresa supera el 100% con el 1.17 en 

su relación costo-beneficio. Finalmente, la tasa interna de retorno con un 42.21% 

supera al factor de riesgo, por lo tanto, el proyecto es viable. 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.7. Factibilidad Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 15.-Análisis FODA 
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4.8. Diseño de la propuesta 

4.8.1. Diseño lógico –flujo de datos 

          4.8.1.1 Contexto del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 14, el sistema de gestión de cobranzas interactúa directamente con 

las entidades: Administrador del sistema. - Encarga de la creación de usuarios y 

accesos para la aplicación. 

Cliente. - El cliente que realiza pagos a las instituciones financieras genera una 

notificación mediante la aplicación web para comunicar a los gestores de cobranzas. 

Cajero. – Realiza la integración de los datos y sube la información del archivo 

“Bancos .xls”. 

Gestor de cobranzas. – Consulta el estado del cliente, de acuerdo a la aplicación 

web. 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 16.-Contexto del sistema 
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          4.8.1.2 Sistema interacción con la base de datos. 

 

 Gráfico 17.-Diagrama de contexto de sistema-proceso interno. 

 

. 

El gráfico 15, describe la interacción entre las entidades, la aplicación web y la 

base de datos, para la gestión de cobranzas. 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.8.2. Diagrama de secuencias 

4.8.2.1 Diseño lógico –Flujo de secuencia-administrador del sistema 

 

 

El gráfico 16, presenta la interacción del administrador del sistema, y en la 

creación de usuarios y asignación de permisos. Los datos necesarios son la 

información del usuario y el rol para asignación de permisos dando como resultado la 

inserción correcta del usuario y sus roles, caso contrario error en la inserción por falta 

de datos. 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 18.-Diagrama de secuencia - Administrador del sistema 
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4.8.2.2 Diseño lógico –Flujo de secuencia- Cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 17, describe al cliente, enviando la notificación de pago a la 

aplicación web, en el que los datos del cliente, registro de depósito, tipo de entidad y 

valor depositado, son mandatorios para él envió del comunicado a la empresa. 

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 19.-Diagrama de secuencia-clientes mayoristas 
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4.8.2.3 Flujo de secuencia- Gestor de cobranzas 

 

 

Gráfico 20.-Secuencia gestor de cobranzas. 

 

 

El gráfico 18, muestra al gestor de cobranzas, realizando consultas a la 

aplicación para conocer el estado del cliente entre los datos filtros para consulta: el 

número de cedula, código del cliente, nombres y apellidos o estado del cliente. 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 
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4.8.2.4. Diseño lógico –Diagrama de caso de uso. 

 

 

 

El gráfico 19, describe las 4 entidades que interactúan en conjunto y las 

funcionalidades extendidas que nacen de las acciones principales de cada las cuales 

son: ingreso de notificación, consulta de estado del cliente, integración de archivos, 

asignar permisos. 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 21.-Diagrama de caso de uso 
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4.8.2.5. Diseño arquitectura de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 22.-Arquitectura del sistema 
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4.8.2.6 Diseño de modelo de base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Concesionaria, 2018) 

Elaborado: Chasi, Liliana 

 

Gráfico 23.-Modelo entidad relación- Gestión de cobros. 
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4.9. Impacto de la propuesta  

4.9.1 Impacto tecnológico 

La aplicación web aporta a la mejora de procesos en la gestión de cobros 

mediante la eliminación de actividades y reprocesos que dan como resultado el 

aumento de tiempos en las validaciones de pagos de los clientes. También permite 

mejorar la relación del cliente permitiéndole enviar notificaciones de pagos al área de 

gestión de cobros para la validación automática de la aplicación. 

4.9.2 Impacto económico 

La mejora de la gestión de cobros permite optimizar la recuperación de cartera 

de los clientes permitiendo generar liquidez para la empresa y cumpliendo uno de sus 

objetivos estratégico la optimización de recursos y control a nivel financiero. 

4.9.3 Impacto social 

Hoy en día todas las pymes y grandes empresas necesitan realizar actividades 

de análisis de procesos para la mejora continua permitiendo disminuir errores y 

novedades en el flujo de los procesos, la aplicación de ello más el uso de una 

herramienta tecnológica permite elevar el nivel de servicios de una empresa dando 

como resultado la relación entre el cliente y la empresa. 
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4.10.-Conclusiones 

El documento de tesis tiene como objetivo principal el análisis y mejora de los 

procesos de la gestión de cobros para aumentar la rotación de cartera en la 

concesionaria de la ciudad de Guayaquil. Los objetivos marcan el transcurso del 

desarrollo del proyecto los cuales se describen a continuación: 

 El diseño del flujo del proceso de cobro permite identificar las entidades, 

actividades que se realizan en la gestión de cobranzas, dando como 

resultado, propuestas de mejoras en las actividades apuntando a eliminar 

rutinas, vicios y demás prácticas que aumentan el tiempo del proceso y 

afectan a la recuperación de la cartera de clientes. 

 El análisis financiero del proyecto dio como resultado una relación costo-

beneficio de 1.17 lo que indica la capacidad de la empresa en costear el 

100% del proyecto. La tasa interna de retorno fue de 42.21% lo que indica 

que la empresa puede realizar el proyecto con sus propios recursos. 

 El diseño mediante los diagramas de contexto, secuencia, casos de uso y 

modelo ER, permitieron definir el concepto de la aplicación y su uso. 

4.11.-Recomendaciones 

Para que el proyecto después de su fase de análisis y diseño se pueda desarrollar 

de forma correcta es necesario: 

 Análisis de mejoras continuas sobre la gestión de cobranzas para mantener 

estable del proceso través del tiempo. 

 Encuesta a los clientes sobre el nivel de aceptación de la aplicación de 

gestión para mejoras funcionales. 

 Comunicación directa mediante artefacto de servicio web con las 

entidades financieras para la carga automática de los pagos del cliente. 
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Anexos 

A1.-Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Tesis de Grado 

Fecha: ______________________                                     

 

1.- ¿Cuáles son los objetivos del área de gestión financiera? 

2.- ¿Las actividades que se realizan en el área van en pro de esos objetivos? 

3.- ¿Existen procedimientos y actividades definidas para el desarrollo de la 

gestión financiera? 

4.- Mencione los procesos que se realizan dentro de la gestión financiera 

5.- De todos los procesos mencionados. Indique cual es el que necesita mejoras 

y ¿Por qué? 

6.- ¿Cuál es el personal que se encuentra involucrado en el proceso de gestión 

de cobro?  

7.- ¿Cuál es el personal que se encuentra involucrado en el proceso de gestión 

de cobro? 

8.- ¿Existe algún documento o archivo con el que se trabaje durante el proceso? 

9.- ¿A su criterio que indicador de rendimiento (tiempo del proceso, 

recuperación de cartera) se debe mejorar en la gestión de cobro? 

10.- ¿Existe un sistema de información que sea una herramienta para el proceso 

de gestión de cobro? 
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A.2.-Modelo de Encuestas. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Tesis de Grado 

Fecha: ______________________                                     

 

1.- ¿Conoce los objetivos que la empresa ha trazado para el área de gestión 

financiera? 

Si   ___                                               No___ 

 

2.- Existe un manual o documento que explique el flujo del proceso. 

           Si___                                                      No___         

 

3.- Cual es su rol dentro de las actividades antes mencionadas. 

Cajera 

Gestora de cobranzas 

Supervisora de cobranzas 

 

4.- Del siguiente listado. Señale cual es el indicador de rendimiento que presenta más 

inconvenientes. ¿Por qué? 

Tiempo del proceso   ___            % Recuperación de cartera___              Ninguna ___            

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5.- Escoja de cuanto es el promedio de tiempos de fabricación de velas por lote 

91-120 min ___  121-150 min___ 151-180 min__ 1 día__ 3 días__ 5 días__7 días__  

¿Por qué?______________________________________________________________ 

 

6.- Señale a su criterio en orden de prioridad 1-5. Empezando por el 1. La causa que 

generá las demoras en la gestión de cobro 

Actividades repetitivas___                     Falta recurso humano___    

Falta de comunicación entre cliente y empresa   ___   Metas muy altas   ___                

 

7.- ¿Existe un sistema de información que soporte los procesos de gestión de cobro? 

Si   ___                                               No___ 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

 

8.- ¿Qué aspectos considera usted se deben considerar en un sistema de gestión de 

cobros? 

_ Catch automático entre el pago del cliente y las cuentas por saldar 

_ Agenda de gestión de cobranzas 

_ Reportes  

_ Liquidación de deuda 

 

 

 


