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Resumen
El desarrollo de esta tesis tiene como objetivo diseñar políticas y procedimientos de crédito y
cobranza para la empresa Tecfaroni S.A., ya que en la actualidad existen deficiencias en el
control de los créditos y al no existir una gestión eficiente de la recuperación de la cartera, lo
cual incide en el rendimiento, afectando la liquidez de la empresa. El área de crédito y
cobranzas es manejada por el departamento financiero, al no existir el respectivo manual en el
área mencionada, el personal no tiene conocimiento de sus actividades específicas, esto genera
procedimientos repetitivos, pérdida de tiempo, es decir no existe una capacitación eficiente del
personal encargado.
La administración de la empresa no ha desarrollado políticas y procedimiento de crédito y
cobranzas, tomando decisiones sin fundamentos concretos, asumiendo un riesgo eminente de
morosidad en las cuentas por cobrar. El incremento de sus ventas a crédito y por ende de las
cuentas por cobrar requiere de un mayor control, esto evitará riesgos en la recaudación de los
valores y posibles problemas legales con los clientes que generen gastos operativos en la
empresa. La gestión correcta de créditos implica el conocimiento de procesos de cobranzas que
le permitan a la empresa recuperar la inversión evitando posibles problemas legales con los
clientes por la recaudación de los valores.

Palabras Claves: Manual, políticas, procedimientos, crédito, cobranza.
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Abstract
The development of this thesis aims to design credit and collection policies and procedures for
the company Tecfaroni SA, since there are currently deficiencies in the control of the loans and
in the absence of efficient management of the recovery of the portfolio. Which affects the
performance, affecting the liquidity of the company. The credit and collections area is managed
by the financial department, as there is no manual in the aforementioned area, the staff is not
aware of their specific activities, this generates repetitive procedures, loss of time, that is, there
is no efficient training of the personnel in charge.
The company's management has not developed policies and procedures for credit and
collections, making decisions without concrete foundations, assuming an eminent risk of
delinquency in accounts receivable. The increase in sales on credit and therefore accounts
receivable requires more control, this will avoid risks in the collection of securities and possible
legal problems with customers that generate operating expenses in the company. The correct
management of credits implies the knowledge of collection processes that allow the company
to recover the investment, avoiding possible legal problems with the clients due to the
collection of the securities.

Keywords: Manual, Procedures, policies, credit, collection
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Introducción
El presente trabajo tiene como propósito elaborar un Manual de Políticas y Procedimientos
de Crédito y Cobranza para la empresa TECFARONI S. A., debido a que la compañía con el
aumento de ventas de crédito presenta dificultades en el área de Cuentas por Cobrar, en lo
que se refiere al aumento de riego de morosidad de su cartera vencida, esto se debe por la
falta de políticas específicas para los créditos y cobranzas de la compañía, lo cual dificulta la
recuperación de cartera afectando los ingresos de la compañía.
Actualmente para las empresas es necesario la aplicación de manuales de políticas y
procedimientos en cada una de sus respectivas áreas, para obtener una eficiente gestión. En el
caso del área de cuentas por cobrar de la compañía TECFARONI S. A. la aplicación de los
manuales ayudará al personal encargado a cumplir con las políticas y procedimientos
establecidos de forma ordenada y responsable.
Con lo expuesto, se determina la gran importancia de la implementación de los manuales
de políticas y procedimientos de crédito y cobranza, ya que estos documentos son
instrumentos para llevar un control y seguimiento de los créditos y las cobranzas, de esta
manera el Gerente General de la empresa obtenga un informe real del efectivo y así tomar
decisiones apropiadas que produzca un mayor rendimiento.
En la empresa TECFARONI S.A. que se dedica al mantenimiento de vehículos y a la
venta de por mayor y menor de llantas, baterías, aceites y repuestos para autos, se espera que
al aplicar el manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas en el área de
cuentas por Cobrar y con la debida capacitación del respectivo personal mejore la gestión y
rentabilidad de la compañía. La estructura del proyecto es el siguiente:
Capítulo 1: Se desarrolla la problemática de la compañía, formulación y sistematización,
objetivos generales y específicos, hipótesis con sus variables independiente y dependiente.
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Capítulo 2: En este capítulo se realiza el marco referencial, que lo conforman el marco
teórico, conceptual, contextual y legal.
Capítulo 3: Se presente el diseño de investigación que se utiliza para la aplicación de las
técnicas para la recolección de la información por medio de la encuesta, obtenidos los
resultados se elaboran los gráficos y la interpretación de los mismos.
Capítulo 5: Se elabora la propuesta de diseñar un manual de políticas y procedimientos de
créditos y cobranzas para mejorar la gestión del área de Cuentas por Cobrar. Por último se
presentar las recomendaciones y conclusiones de la investigación.

3

Capítulo 1
El problema
1.1 Planteamiento del problema
A nivel mundial la administración del departamento de Cuentas por Cobrar de las
PYMES es fundamental para el desarrollo de las empresas. Por esta razón se debe tener un
control en cada una de sus actividades, para obtener un eficiente desempeño. Sin embargo es
imposible realizar un correcto seguimiento del mismo, porque en la actualidad muchas
empresas no utilizan herramientas o procedimientos adecuados para asignar los créditos a los
clientes y como consecuencia se obtiene que la respectiva cobranza es deficiente, creando
un déficit económico en las compañías.
En Ecuador la base principal de las empresas es entregar créditos a sus clientes , esta es
una de las estrategias aplicadas para incrementar los volúmenes de ventas , pero lo ejecutan
sin la aplicación del respectivo manual política y procedimientos de créditos y cobranza, por
lo tanto existe un alto riesgo de morosidad, debido a que los pagos no se efectúan en las
fechas establecidas, y como resultado se obtiene el deterioro de la cartera, porque no hay un
control administrativo eficiente de los procedimientos en el Departamento de Cuentas por
Cobrar.
La empresa TECFARONI S.A. en el área de Cuentas por Cobrar, ha obtenido un aumento
en las ventas a crédito, esto ha generado deficiencias en el control de los créditos y al no
existir una gestión eficiente de la recuperación de la cartera, está generando disminución en el
rendimiento de la empresa. La administración de la empresa no ha desarrollado un manual de
políticas y procedimientos en los créditos y cobranza en el área mencionada, para optimizar
el análisis de los créditos y obtener una cobranza eficaz.
Además, al no existir el respectivo manual en el departamento mencionado, el personal no
tiene conocimiento de sus actividades específicas, esto genera procedimientos repetitivos,
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pérdida de tiempo, es decir no existe una capacitación eficiente del personal encargado. Por
esta razón toman decisiones equivocadas y otorgan créditos a clientes que no cancelan sus
facturas en las fechas asignadas o simplemente no pagan el total del crédito que se entregó.
También, es necesario que el Departamento de Cuentas por Cobrar realiza una
investigación financiera de cada uno de sus clientes para obtener una cartera de créditos sana,
esto evitará riesgos en la recaudación de los valores y posibles problemas legales con los
clientes que generen gastos operativos en la empresa, por lo tanto se necesita la aplicación de
los manuales para desarrollar una eficiente gestión en el área mencionada.
1.2 Formulación y Sistematización del Problema
1.2.1 Formulación del problema.
¿Cómo incide un Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito y Cobranza en la
recuperación de cartera de la empresa TECFARONI S.A.?
1.2.2 Sistematización del problema.


¿Cómo mejoraría la gestión de la Empresa TECFARONI S.A. con la implementación
de políticas y procedimientos en los créditos y cobranzas?



¿Qué riesgos disminuirán con la implementación del Manual de Políticas y
Procedimiento de Crédito y Cobranza?



¿Cómo capacitar al personal en la implementación del Manual?

1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general.
Diseñar un Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito y Cobranza para la Empresa
TECFARONI S. A., que permitirá mejorar la recuperación de cartera.

5

1.3.2 Objetivos específicos.


Identificar las actividades o procedimientos que en la actualidad aplican en el área de
Cuentas por Cobrar.



Diagnosticar las debilidades en los créditos y cobranzas.



Desarrollar los procedimientos, políticas y funciones para mejorar los créditos y
recaudación de la empresa.

1.4 Justificación del proyecto
1.4.1 Justificación teórica.
Este trabajo se fundamenta en la aplicación de teorías y opiniones de distintos autores
verídicos, con el objetivo de conocer definiciones precisas que estén relacionadas con el
estudio de la implementación de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas para
mejorar la gestión del área de cuentas por cobrar.
Utilizando las teorías investigadas se obtiene un conocimiento confiable para el desarrollo
eficiente de los procesos en el manual de políticas, que ayudará a optimizar la evaluación y
análisis crediticio de los clientes para determinar los plazos, cupos de créditos, los intereses y
descuentos por efectuar pagos anticipados.
La cuentas por cobrar es el grupo de los activos más importantes de una empresa, debido a
que estas se convierten en efectivo por medio de la gestión de cobranza, por esta razón el
personal encargado deberá tener la responsabilidad de efectuar las correcta toma de
decisiones para la administración del área.
1.4.2 Justificación metodológica.
Esta investigación se inicia con el propósito de identificar los problemas administrativos
que causa a la empresa TECFARONI, al no utilizar un manual de políticas y procedimientos
de créditos y cobranzas en la evaluación y análisis de los riesgos de otorgar créditos.
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Se efectuaran encuestas al personal del departamentos de ventas, cuentas por cobrar y
gerente general de la compañía, se desarrollará un cuestionario con preguntas que nos
proporcione información necesaria, para determinar las deficiencias en los procedimientos de
créditos y cobranzas.
1.4.3 Justificación práctica.
El presente trabajo se fundamenta en la necesidad de aplicar un manual de políticas y
procedimientos de créditos y cobranzas, para el personal encargado de créditos y cobranzas
con el objetivo de que obtenga una guía que les permita llevar un control y seguimiento
eficiente de sus actividades.
La implementación del manual permitirá disminuir los índices de clientes con cartera
vencida, porque con su utilización se efectuara el análisis adecuado de las políticas de crédito
y la vigilancia de cartera. Aunque es un riesgo otorgar créditos es una estrategia necesaria
porque apoya y estimula las ventas, que son necesarias para el desarrollo de la empresa.
Por lo tanto, nuestro trabajo investigativo se justifica con el desarrollo y aplicación de
procedimientos y políticas en los procedimientos del personal del área de cuentas por cobrar
de la organización, debido a que ayudará a la Gerencia llevar un óptimo control de las
actividades de créditos y cobranzas.
1.5 Delimitación de la investigación.
La investigación realizada se aplicó al personal activo en el área de créditos y cobranzas
en el año 2017 y con observación contable declarada del 2016 y publicada en la página de la
Superintendencia de Compañías.
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A continuación, se presenta en detalle la delimitación del estudio:
Tabla 1. Delimitación de la Investigación
Variables
Campo
Aspecto
Periodo
Espacio

Detalle

Contable
Diseño de manual políticas y procedimientos de crédito y
cobranzas
2017
Área de Crédito y cobranzas de la empresa
TECFARONI S.A. ubicada en el Km 2 1/2 vía Juan Tanca
Marengo – Ciudad de Guayaquil

Establecimiento

Empresa TECFARONI S.A.

Periodo de Investigación

6 meses

1.6 Hipótesis
Si se diseña de un manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas mejorará
la recuperación de cartera de la empresa TECFARONI S. A.
1.6.1 Variable independiente.
Diseño de un manual de políticas y procedimientos.
1.6.2 Variable dependiente.
Recuperación de cartera
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1.7 Operacionalización de las variables.
Tabla 2. Operacionalización de las variables
Variables

Definición conceptual

Dependiente:
Diseño de un
manual de
políticas y
procedimientos
de crédito y
cobranza.

Son el conjunto de
principios reglas y
procedimientos, en el cual
se describe el trabajo que
realiza cada proceso
dentro del área.

Independiente:
Recuperación de
cartera.

Habilidad que poseen los
líderes de organizar,
controlar y dirigir a un
grupo de personas
para lograr el objetivo
propuesto por medio de
diversas estrategias.

Definición
operativa
Desarrollo
de un
manual de
políticas y
procedimie
ntos de
créditos y
cobranzas.
Decisiones
dirigidas a
prevenir el
mal manejo
de las
cuentas por
cobrar y
recuperació
n eficiente
de la
cartera
vencida.

Dimensiones

Indicadores

Ítems o pregunta

Instrumento

Técnica

Establecer
las políticas
y
procedimient
os.

Número de
actividades
administrativas
y reducción de
la cartera
vencida.

Encuesta

Cuestionario

Evaluar la
eficacia de la
gestión del
área de
cuentas por
cobrar.

Control de los
procedimientos
de créditos y
cobranzas

¿Cree usted que
se necesite la
aplicación de un
manual de
políticas y
cobranzas para la
empresa
TECFARONI S.
A?
¿Considera que el
desarrollo del
manual permitirá
mejorar la gestión
en el área de
cuentas por
cobrar?

Encuesta

Cuestionario
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Capítulo 2
Marco Referencial
2.1 Antecedentes de la Investigación
Para la sustentación de este proyecto se ha tomado como base la revisión de varios
trabajos de investigación, relacionados con el problema planteado. A continuación, los
trabajos de referencias:
Según, la tesis elaborada por (Gómez Quevedo & Solorzano Vargas, 2016) con el título
“Propuesta de un Manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez”, el objetivo de
esta investigación es Proponer el diseño de un modelo estratégico de procedimientos dentro
de un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa, llegando a la
conclusión que la aplicación del manual contribuirá a la disminución de la cartera vencida,
también permitirá mejorar la liquidez, pues la empresa podrá no solo captar recursos, sino
administrarlos eficientemente, además de reducir los riesgos de incobrabilidad de la misma.
Este tema se relaciona con nuestro trabajo investigativo por el estudio que se realiza a la
incidencia de la cartera de clientes vencida, esto ocasiona un desajuste económico en las
empresas, por lo que es necesario un adecuado manejo de las cuentas por cobrar, para lograr
cada vez más altos niveles de eficiencia dentro de este proceso, se hace necesario que los
directivos cuenten con una base teórica y apliquen un Sistema de Gestión que garantice una
pronta recuperación de las deudas inmovilizadas que permita incrementar las ventas y se vea
reflejado en las rentabilidad de la organización.
Para lograr altos niveles de eficiencia dentro de este proceso, es necesario que los
directivos cuenten con una base teórica y apliquen un Sistema de Gestión que garantice una
pronta recuperación de cartera.
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Según (Eslao Morante, 2017), en el desarrollo de su tesis titulada “Elaboración de un
Manual de Procedimientos para el Departamento de Crédito y Cobranzas en la compañía
Otelo & Fabell”, planteo como objetivo general Elaborar un manual de procedimientos de
crédito y cobranzas, para aumentar el indicador de recuperación de cartera, concluye
Mediante este manual, la empresa Otelo & Fabell, encontrará una forma, o método que
podría resultar en el incremento de las cobranzas de la cartera vencida que maneja la
empresa, disminuyendo los índices de morosidad, si aplicamos los criterios y hacemos
respetar los procesos dentro de este manual, todos se estarán comprometiendo al desarrollo de
la institución, haciéndola más sólida y más fuerte económicamente.
Al relacionar este tema con nuestro trabajo de investigación podemos manifestar que es de
mucha importancia una buena gestión del crédito, es fundamental llevar a cabo una adecuada
política de prevención de la morosidad, y en el supuesto de que ésta tenga lugar, realizar las
gestiones necesarias para minimizar sus efectos negativos.
La tesis presentada por los autores (Cedeño Reyes & Espinoza Loor, 2018) cuyo título fue
“Diseño de manual de control interno en el departamento de cobranzas de NAGEL S.A”,
donde tuvo como objetivo Diseñar un manual de control interno para el departamento de
cobranzas y así mejorar el problema de liquidez de la empresa NAGEL S.A., llegando a la
conclusión Se pudo observar la carencia de un manual de control interno en los procesos de
cobranzas la cual se evidencian el retraso del pago de las ventas realizadas a crédito que
perjudica considerablemente en la liquidez de la empresa Nagel.
Este trabajo investigativo mantiene relación con la propuesta planteada en nuestra
investigación debido a que el control interno es de vital importancia aplicar y se debe
implementar todas aquellas medidas administrativas que permiten consistencia permanente
en el tratamiento de la gestión de cuentas por cobrar ya que la mala administración de estas
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puede provocar una falta de liquidez y, por consiguiente la empresa deberá acudir a
financiamiento externo.
Según, la tesis elaborada por (Rendón Morán , 2018) “Modelo de gestión de cobranzas
para recuperación de Cartera vencida en TABLICON S. A.” tiene como objetivo Diseñar un
Modelo de Gestión de Cobranzas para la Recuperación de Cartera Vencida en TABLICON S.
A. en el año 2017, llegando a la conclusión Las causas principales por las cuales no se ha
podido recuperar la cartera vencida, se deben a la falta de una gestión adecuada, porque no
hay responsables por las cobranzas a los clientes, ni tampoco se ha implementado estrategias
para generar acuerdos con los clientes para la recuperación de las cuentas impagas,
observándose la necesidad de un Modelo de Gestión de Cobranzas en la empresa, guarda
relación por que proporciona conocimientos con nuestro trabajo investigativo, el cual hace
ver la importancia para desarrollar manuales de procedimientos orientados a la gestión de
cobro.
2.2 Marco teórico
Crédito
(Ross, 2012) Establece que un crédito es un derecho que tiene una persona o entidad
acreedora a recibir de otra deudora, es una especie de cambio que actúa en el tiempo,
pudiéndose agregar un interés pactado. En aquellos casos cuando se establece una tasa de
interés, la misma puede verse modificada si se producen retrasos en el cumplimiento de la
deuda, aumentando el valor inicial.
Las cinco C del crédito.
De acuerdo a (Ross, 2012) para analizar si un crédito puede ser otorgado o no, las clásicas
cinco C del crédito son los factores básicos que deben evaluarse:
•

Carácter: Disposición del cliente a cumplir con las obligaciones crediticias, es decir,
la trayectoria de buen pagador de sus deudas.
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•

Capacidad: La capacidad que tiene el cliente para cumplir obligaciones crediticias
más allá de sus flujos de efectivo de operación.

•

Capital: Las reservas financieras que posee el cliente, sobre las cuales se puede
disponer para cubrir su compromiso de pagos.

•

Colateral: Corresponde al activo entregado en garantía en caso de incumplimiento.

•

Condiciones: Las condiciones económicas que puedan presentarse según el caso.

Esto permitirá evaluar la probabilidad de que un cliente pague o no. Se podrá tener a los
clientes clasificados según sus características y así se evitar problemas futuros de carteras
vencidas. Por ello es necesario que dentro de la empresa estudiada se incluyan no solo
políticas de cobro sino también parámetros para asignar un crédito, evitando así la
morosidad prolongada de la cartera y de mayor carga laboral para el personal de cobranza.
Políticas de crédito
De acuerdo con (Vilariño, 2000) Una política es una guía para la acción. Las políticas
deben ser coherentes con las opciones estratégicas y deben recoger las enseñanzas que
provienen tanto de la teoría como de la experiencia histórica de la entidad.
El objetivo de la política de crédito de una entidad financiera es establecer las
delegaciones, las reglas y la estructura para operar y administrar la cartera de forma eficaz,
esto es, asegurar la rentabilidad al mismo tiempo que gestiona el riesgo. La política cumple
su función si proporciona un conjunto básico y estandarizado de directrices de forma clara y
concisa.
En las empresas, la concesión de crédito es fundamental para apoyar la comercialización y
crecimiento de la empresa, así mismo constituye un factor estratégico para aumentar la
competitividad en el mercado por lo que es muy importante para las empresas tener las
políticas bien definidas en sus diferentes áreas. Es de vital importancia gestionar de manera
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efectiva las cuentas a cobrar para analizar las necesidades financieras futuras de la empresa
para estar preparados para buscar financiación en caso de retrasos significativos en los pagos.
Políticas y Procedimientos de cobro
“La política de cobranza es el elemento final de la política de crédito. Asimismo,
comprende la supervisión de las cuentas por cobrar para detectar problemas y obtener el pago
de las cuentas morosas” (Ross, 2012).
Según (Van Horne & Wachowicz, Jr., 2010) La compañía determina su política completa
de cobranza mediante la combinación de los procedimientos de cobro que emprende. Estos
procedimientos incluyen envío de cartas y faxes, llamadas telefónicas, visitas personales y
acción legal. Una de las variables principales de la política es la cantidad de dinero gastado
en los procedimientos de cobranza. Dentro de un intervalo, para una cantidad relativa mayor
de gasto, menor será la proporción de pérdidas por deudas incobrables y más corto el periodo
promedio de cobro, cuando los demás factores permanecen iguales.
No obstante, las relaciones no son lineales. Es posible que los gastos iniciales de cobranza
causen poca reducción en pérdidas por deudas incobrables. Los gastos adicionales comienzan
a tener un efecto significativo en un determinado punto; después, tienden a tener poco efecto
en reducir más estas pérdidas.
Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los
créditos concedidos a sus clientes, se diseñan en base a el objetivo que se establezca en la
empresa, sobre la gestión de cobranza referente los créditos que otorga a los clientes, este
será el marco de referencia para establecer las políticas de cobranza. Cualquier sistema de
cobranzas para que tenga éxito es recomendable que las políticas de cobranza se analicen de
manera periódica de acuerdo con las condiciones y necesidades de la compañía, y de la
situación en que se desarrollan sus operaciones con el fin que los clientes no incurran en mora
y también para evitar procesos pre-jurídicos y jurídicos hacia ellos.
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Componentes de la política de crédito
Si una empresa decide otorgar crédito a sus clientes, tiene que establecer procedimientos
para concederlo y cobrar. En particular, la empresa tendrá que determinar los siguientes
componentes de la política crediticia (Ross, 2012):


Términos de venta. Los términos de venta establecen cómo la empresa propone
vender sus productos y servicios. Una decisión fundamental es si la empresa requerirá
pago al contado o dará crédito. Si le concede crédito a un cliente, los términos de
venta especifican (quizá de manera implícita) el plazo del crédito, el descuento por
pronto pago y el periodo de descuento, así como el tipo de instrumento de crédito.



Análisis de crédito. Para otorgar crédito, la empresa determina cuánto esfuerzo
invertir en tratar de distinguir entre los clientes que pagan y los que no. Las empresas
usan diversos mecanismos y procedimientos para determinar la probabilidad de que
los clientes no paguen y, en conjunto, éstos se denominan análisis de crédito.



Política de cobranza. Después de autorizar el crédito, la empresa tiene el posible
problema de cobrar el efectivo, para lo cual debe establecer una política de cobranza.

Efectos de la política de crédito
Hay cinco factores básicos que deben tomarse en consideración cuando se evalúa la
política de crédito (Ross, 2012):


Efectos en los ingresos. Si la empresa otorga crédito habrá una demora en la cobranza
de ingresos, ya que algunos clientes aprovechan el crédito ofrecido y pagan después.
Sin embargo, la empresa podría cobrar un precio más alto si otorga crédito y podría
aumentar la cantidad vendida. Por lo tanto, es probable que los ingresos totales
aumenten.



Efectos en los costos. Aunque es posible que la empresa experimente demoras en la
entrada de ingresos si otorga crédito, incurrirá en los costos de las ventas de
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inmediato. Ya sea que la empresa venda al contado o a crédito, de todos modos tendrá
que adquirir o producir la mercancía (y pagarla).


El costo de la deuda. Cuando la empresa otorga crédito, debe hacer los arreglos
pertinentes para financiar las cuentas resultantes por cobrar. En consecuencia, el costo
del endeudamiento a corto plazo de la empresa es un factor en la decisión de otorgar
crédito.



La probabilidad de falta de pago. Si la empresa otorga crédito, cierto porcentaje de los
compradores a crédito no pagan. Desde luego, esto no ocurre si la empresa vende al
contado.



El descuento por pronto pago. Cuando la empresa ofrece un descuento por pronto
pago como parte de sus términos de crédito, algunos clientes optan por pagar antes
para aprovechar el descuento.

Cuentas por cobrar
Según nos indica (Meza Vargas, 2007) Las cuentas por cobrar son los importes que
adeudan terceras personas a la empresa. Existen cuentas por cobrar derivadas de las
operaciones de la empresa y existen cuentas por cobrar que no corresponden a las
operaciones de la empresa.
Las cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de la empresa son las ventas a crédito,
normalmente incluyen condiciones de crédito en las que se estipula el pago dentro de un
plazo determinado factible para la empresa.
Las cuentas por cobrar representa uno de los activos más importantes, con la necesidad de
atraer nuevos clientes y de conservar los clientes actuales, las empresas recurren al
ofrecimiento de crédito. Las condiciones de crédito pueden variar según las facilidades de
crédito que otorgue la empresa y la capacidad de pago del cliente. Esta cuenta requiere de un
trato especial porque representa dinero a corto, mediano y largo plazo, también es el activo
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más líquido después del efectivo en una entidad y se ve representada en ella, esta cuenta es
cambiante, por lo que se encuentra en constante movimiento y necesita de revisiones y
análisis para saber si los pagos de los clientes están dentro del periodo estipulado por la
empresa por lo tanto debe haber una correcta y eficiente administración de las cuentas por
cobrar.
Gestión de cobranza
El proceso de la cobranza inicia después que se ha otorgado el crédito y el cliente debe
pagarlo. En ese sentido, una venta no está completa sino hasta realizarse el cobro, pues si
fuese lo contrario la empresa se quedaría sin capital de trabajo y con riesgo de liquidez. Todo
esto parece confirmar que las empresas comerciales e industriales utilizan hoy en día el
crédito, por eso la cobranza en una labor de gran importancia en la administración de las
empresas (Crisologo & Romero, 2014).
La administración de las cuentas por cobrar no solo consiste cobrarlas con prontitud, ganar
clientes y promover ventas, también debe prestarse atención a las alternativas costo beneficio y la determinación de las políticas de crédito, el análisis de crédito, las condiciones
de crédito y las políticas de cobro para no tener problemas de morosidad.
Manual de políticas y procedimientos
Según (Alvarez Torres, 2006) nos indica que Un manual de políticas y procedimientos es
un manual que documenta la tecnología que se utiliza dentro de un área, departamento,
dirección, gerencia u organización. En caso de pequeñas empresas con un solo Manual para
toda la organización puede ser suficiente. Sin embargo, dado que la mayoría de las
organizaciones tienen definidas las principales áreas del negocio (mercadotecnia, ventas,
recursos humanos, finanzas, calidad, producción, ingeniería, proyectos, administración, etc.)
es conveniente por aspectos de control y facilidad del manejo de información que cada área
tenga su propio manual de políticas y procedimientos.
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La elaboración de manuales de políticas y procedimientos implica, definir las funciones y
responsabilidades de cada una de las áreas que conforman la organización en este caso para el
área de cobranzas donde no cuentan con políticas y procedimientos de crédito y cobro. Con
este manual los procesos y procedimientos serán adecuados y así la empresa podrá alcanzar
los resultados esperados.
2.3 Marco contextual
Antecedentes
Fundado por el Señor Ramón Cevallos en la ciudad de Quevedo en el año 1997 con la
Razón Social TECNICE S.A (Tecnicentro Cevallos) y con el respaldo total de ERCO para ser
distribuidor de la Marca Continental, General y con la prestación de servicios de, llega a ser
pionero en el Ecuador uno de los mayores distribuidores a nivel nacional de la Marca, en el
mismo año decide ampliar sus horizontes y migra a la ciudad de Guayaquil con capital
suficiente para comprar un bien inmueble ubicado en la AV. JUAN TANCA MARENGO,
ciudadela Adace donde junto a sus hijos mayores de edad empieza su negocio tal y cual como
en la ciudad de Quevedo; es decir, ventas de llantas, baterías, aceites y servicios.
El mismo año, Ramón Cevallos por problemas ajenos al negocio dejó a sus hijos Richard
Cevallos y Elki Cevallos la Administración total de TECNICE S.A., quedando con Gerente
General su hijo mayor, el mismo que con estudios en el Exterior de Administración de
Empresas y Marketing Empresarial decide cambiar la razón social de la compañía, a la que
hoy en día se conoce como TECFARONI S.A.
Su matriz ubicada en la Ciudad de Guayaquil en el Km 2 1/2 Vía Juan Tanca Marengo, el
Tecnicentro abre sus puertas a las 08:30 hasta las 18:30, en las que se receptan una gran
cantidad de vehículos que son atendidos de forma inmediata. Actualmente la empresa cuenta
con seis sucursales y su actividad principal es dedicarse a la venta al por mayor y al por
menor de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para
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vehículos automotores, como: neumáticos, cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye
bujías, baterías, equipo de iluminación etc.
Ubicación física

Figura 1. Ubicación geográfica de la compañía en la Ciudad de Guayaquil.
Misión
Ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros clientes a fin de satisfacer sus máximas
exigencias relacionadas al ámbito automotriz procurando ser eficaces y eficientes en la
resolución de problemas que se le presenten al cliente.
Visión
Ser considerados pioneros en dar soluciones a problemas automotrices que tengan los
clientes ofreciendo calidad y trabajo en un tiempo oportuno a través de un personal altamente
capacitado en conocimientos técnicos y de servicio al cliente.
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Valores corporativos
Responsabilidad.- El trabajo será realizado con toda la diligencia y compromiso del caso
buscando siempre resolver los problemas del cliente de forma oportuna.
Compromiso social.- La empresa laborará siempre buscando el equilibrio medioambiental
procurando fomentar un buen ambiente en la comunidad donde se desempeña.
Eficiencia.- Conociendo que lo más valioso del cliente es el tiempo se plantean soluciones
rápidas y efectivas a sus problemas.
Trabajo en equipo.- En la empresa se fomentará el trabajo en equipo para forjar un
ambiente agradable y competitivo.
Orientación al cliente.- Todos los cambios y esfuerzos que se realicen en la compañía será
buscando siempre la mayor satisfacción del cliente con el servicio ofrecido.
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2.5 Marco legal
A continuación, se mencionarán normas, leyes o reglamentos que sustenten el
presente trabajo de investigación. Según el (Código Civil), indica lo siguiente:
Titulo XI De Las Obligaciones con Cláusula Penal.
Art. 1578
“Se conoce como clausula penal cuando una persona comprometida con un pago por
cualquiera que haya sido su origen se somete a dar o hacer alguna acción, esto como
consecuencia del incumplimiento de la obligación original o el tiempo pactado en la
misma, haya sobrepasado”.
Art. 1579
“Dejar sin efecto la obligación original conduce de la cláusula penal, pero dejar sin
efecto esta obligación no conduce a la de la original obligación”
Cuando una pena está siendo aplicada, en caso de comprometerse por otra persona
haciendo que esta pena no puede ser cumplida, la pena será válida, aun así, la original
obligación no tendrá efecto por no haber sido aprobado por dicha persona, la pena será
estipulada de la misma manera por no cumplir con la obligación cuando un pacta a
favor de otra.
Del efecto de las obligaciones.
Art. 1588
“El contrato es celebrado entre dos personas, por lo cual no deberá ser incumplido,
salvo el caso en que poner fin a lo estipulado en dicho contrato, sea por acuerdo mutuo.”
Art. 1589
Beneficio de división. Si hay más de un fiador, cada uno responde por la cuota a que
se ha obligado. Si nada se ha estipulado, responden por partes iguales. El beneficio de
división es renunciable.
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Norma internacional de contabilidad
Las NIC conocidas como Normas Internacionales de Contabilidad fueron publicada
por la junta de normas internacionales de contabilidad con sus siglas del IASB, forman
un conjunto de normas la cual estandarizan la información, regularidad y forma en que
deben ser presentados en los estados financieros.
(Norma internacional de contabilidad N° 39, 2005) Indica:
Tiene como como objetivo determinar los principios o normas para la valoración de
los activos, pasivos financieros, así como los contratos de compra o venta de elementos
no financieros. Según la NIC 32 (Instrumento financieros: Presentación) establece las
disposiciones en que debe ser presentado la información sobre instrumento financieros.
Por lo tanto, en la NIF 7 (Instrumentos financieros: información a revelar) presenta las
disposiciones relativas a la información a ser revelada en los instrumentos financieros.
(Norma internacional de auditoria NIA 315, 2015) Indica:
Los riesgos de incorrección material deberán ser valorados e identificados por el
auditor como objetivo fundamental para mitigar los errores y fraudes, a través del
conocimiento de la entidad como su actividad y entorno en que se maneja, para así
poder diseñar el control en respuesta a los riesgos detectados en los estados financieros
como en las afirmaciones.
Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.
Según (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2015) En el Capítulo VII
correspondiente a Protección contractual establece lo siguiente con respecto al crédito:
Art. 47.- Sistemas de crédito. - Cuando el consumidor adquiera determinados
bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a
informarle en forma previa, clara y precisa:
1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción;
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2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así
como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales;
3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,
4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio.
Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los
intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital
impago. Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para
evitar que se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial
en este inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero.
Art. 48.- Pago anticipado.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el
consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo
adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos
casos, los intereses se pagarán únicamente sobre el saldo pendiente.
Art. 49.- Cobranza de créditos. - En la cobranza de créditos, el consumidor no
deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita
ni amenaza de cualquier naturaleza, dirigido a su persona, por el proveedor o quien
actúe en su nombre.
La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones
penales a las que hubiere lugar.
Art. 50.- Pagos con tarjeta de crédito. - El precio para el pago con tarjeta de
crédito, será el mismo precio que al contado.
Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago
al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso
de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y
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adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo
contrario.
Esta ley debe tomarse como base en la empresa estudiada al momento de ofrecer un
nuevo crédito, evitando que el cliente alegue un retraso en sus pagos por la falta de
información ofrecida por la entidad, además de ser tomadas en consideración para el
diseño de políticas de cobro evitando dañar la imagen del deudor, misma que es
protegida por esta ley en su artículo 49.
Según la (Ley Organica de la Contraloria General del Estado) indica lo siguiente:
Art. 10 Actividades Institucionales
Serán organizadas tanto administrativas, financieras, ambientales, operativas y de
apoyo para mejor control eficiente, económico y efectivo.
Art. 11 Aplicación del control interno
Se tendrá en cuenta las normas sobre funciones incompatibles, deposito intacto e
inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, pagos con cheque o mediante la
red bancaria, distinción entre ordenadores de gastos y ordenadores de pago; y el
reglamento orgánico funcional que será publicado en el Registro Oficial.
Según la administración del riesgo del crédito dada a continuación (Superintendencia
de Bancos Y Seguros):
Resolución JB-2002-602
De la Administración de Riesgo de Crédito
Art. 1.- La disposición de la presente norma son aplicables al Banco Central del
Ecuador, a las Instituciones Financieras Publicas y privadas, a las compañías de
arrendamiento mercantil, a las compañías emisoras y administradoras de tarjetas de
crédito, y a las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas, cuyo

25

control compete a la Superintendencia de Bancos y Seguros y que en el texto de este
capítulo se las denominará como instituciones controladas.
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Capítulo 3
Marco Metodológico
3.1 Diseño de la investigación
De acuerdo con (Namakforoosh, 2005) el diseño de la investigación es un programa
que especifica el proceso de realizar y controlar un proyecto de investigación, es decir,
es el arreglo escrito y formal de las condiciones para recopilar y analizar la información,
de manera que combine la importancia del propósito de la investigación y la economía
del procedimiento.
El diseño de la investigación se hará mediante estrategias, con el fin de obtener la
información necesaria para responder a las preguntas de investigación. Esto será de
forma práctica y precisa para alcanzar los objetivos y así conseguir respuesta a la
hipótesis planteada. Con el desarrollo del diseño de la investigación, se logrará
solucionar el problema detectado.
3.1.1 Método inductivo.
Según (Bernal Torres, 2006) menciona que “con este método se utiliza el
razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados
como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general”.
El método inductivo tiene en cuenta la observación y la experiencia de la realidad
para generalizar y llegar a una teoría y la contrastación sobre temas de interés. Este
método permite al investigador analizar el problema de los procedimientos de cobranza
y crédito, para que al investigar cada uno de los procesos se obtenga un criterio general,
y pueda ayudar en el desarrollo del trabajo de investigación.
3.1.2 Investigación cuantitativa.
De acuerdo con (Bernal Torres, 2006) el método cuantitativo se fundamenta en la
medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un
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marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método
tiende a generalizar y normalizar resultados.
La investigación está realizada de acuerdo a un modelo cuantitativo, por tanto,
verificaremos los datos de forma numérica utilizando los instrumentos como la encuesta
permitiendo presentar los resultados en tablas y gráficos estadísticos, ya que se
encontrará al problema a través de una observación de variables que lo originan, en
donde se presenta una relación no explicativa sobre los efectos o consecuencias del
objeto de estudio, para así por medio de un escenario adecuado plantear y determinar las
bases de las estrategias y técnicas específicas que se utilizaran para la recopilación de
información.
Para esta se ha tomado este método de investigación, ya que consiste del
estudio de lo general a lo particular, tomando en cuentas los resultados que se desean
obtener. La investigación cuantitativa permitirá conocer un panorama general en la
problemática de la empresa en este caso la recuperación de la cartera de la Empresa
Tecfaroni S.A. especialmente enfocado en diseñar, analizar y verificar los procesos que
se maneja actualmente la compañía a fin de diseñar políticas y procedimientos que sean
más efectivos en la reducción de la morosidad y la gestión de la cartera de clientes.
3.1.3 Investigación de campo.
Según (Behar Rivero, 2008) nos indica que: “Este tipo de investigación se apoya en
informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y
observaciones”.
El tipo de investigación es de campo, porque la información se la va obtener en los
departamentos financieros, administrativo y ventas de la Empresa TECFARONI S.A.,
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puesto que al basarnos sobre hechos reales es imprescindible formular una estrategia
que permita analizar la situación directamente en el lugar donde acontecen.
3.2 Tipo de Investigación
Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes,
sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos,
con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis.
Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las características de
fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que
quien lea o interprete, los evoque en la mente.
3.2.1 Investigación descriptiva.
Según (Namakforoosh, 2005) “la investigación descriptiva es una forma de estudio
para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio”.
Este método permitirá detectar las fortalezas y debilidades para así tener una idea
más clara de la situación presente en el área de crédito y cobranza de la empresa,
además de implicar la recopilación y presentación sistemática de los datos ayuda a
evaluar y sacar las debidas conclusiones para dar así una idea de cómo puede afectar
directamente el mal desempeño de funciones en un área específica y ayudar así a tomar
las medidas respectivas para poder fortalecerlo. Las ventajas que tiene este estudio
descriptivo es que su metodología es fácil y de corto tiempo.
3.3 Población y Muestra
3.3.1 Población.
Se establece como población para esta investigación al personal que posee la
empresa específicamente en el área administrativa, financiera y ventas de TECFARONI
S.A. el cual está determinado por 37 personas, donde se extraerá la información
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necesaria para el desarrollo y aplicación del manual de políticas y procedimientos de
crédito y cobranza.
3.3.2 Muestra.
Según (Fernández Nogalez , 2004) normalmente los métodos no probabilístico se
utilizan en estudios exploratorios o intencionales, en los cuales no es necesario
proyectar los resultados. En estos casos se obtiene información con el rigor necesario y
con un coste más reducido. Por tanto, los resultados de un estudio con muestreo no
probabilístico pueden ser totalmente validos siempre que se utilicen adecuadamente y se
asuman sus limitaciones.
Se utilizará el método de muestreo no probabilístico de tipo intencional. Para la
presente investigación se tomará como muestra a 12 empleados de la empresa
TECFARONI S.A.
Los cuáles serán; 7 del área financiera-contable, 1 del área administrativa y 4 del área
de ventas, colaboradores involucrados para la realización de las encuestas dando así
razonabilidad a los métodos utilizados para la elaboración del proyecto de investigación.
3.4 Técnicas e instrumentos
3.4.1 Técnica.
De acuerdo a (Gil Pascual, 2016) “El concepto de técnicas de recogida de
información engloba todos los medios técnicos que se utilizan para registrar las
observaciones o facilitar el tratamiento”.
La técnica aplicable en esta investigación es la encuesta y mediante la observación
directa se establecerá los problemas presentes en la empresa y se señalaran en los
instrumentos que posteriormente determinaremos, para poder analizarlos y tomar
decisiones. De acuerdo a esta definición se identificó en dos áreas representativas
deficientes de Tecfaroni S.A como son la administrativa y contable.
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3.4.2 Instrumento.
Según (Gil Pascual, 2016) “Dentro de la expresión “medios técnicos” están inmersos,
por una parte, los instrumentos, objetos con entidad independiente y externa y los
recursos, medios utilizados para obtener y registrar la información”.
El instrumento a ser usado en esta investigación es el cuestionario, el cual consta de
preguntas estructuradas en donde de forma individual, se indicará una serie de preguntas
dirigidas a las personas involucradas en las áreas financiera, administrativa y ventas
para así obtener información necesaria para la respectiva evolución que constituye una
forma concreta de la técnica de observación logrando así obtener ciertos aspectos del
objeto de estudio que se consideran esenciales.
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3.5 Análisis de los resultados
1. ¿Cómo evaluaría usted la organización del área de Cuentas por Cobrar?
Tabla 3. Evaluación del área de Cuentas por Cobrar
Alternativa
Bueno
Regular
Malo
Total

Respuesta
4
6
2
12

Porcentaje
33%
50%
17%
100%

Evaluación del área de Cuentas por Cobrar

17%
33%

Bueno
Regular

50%

Malo

Figura 3. Evaluación del área de cuentas por cobrar
Análisis
De acuerdo a los resultados, podemos observar el 33% de los encuestados dijeron
que la organización en el área de cuentas por cobrar es regular, mientras un 50% nos
indicaron que es buena, con un 17% indicaron que es malo.
La organización en las cuentas por cobrar juega un papel de suma importancia para
las organizaciones ya que el manejo de los recursos financieros será clave para el éxito
de la compañía. Como podemos observar los resultados reflejan según los encuestados,
que la organización en el área de cuentas por cobrar no es óptima.
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2.

¿Usted tiene conocimiento sobre el tiempo de crédito que otorga la empresa

a los clientes?
Tabla 4. Tiempo de los créditos
Alternativa
Si conoce
No conoce
No sabe
Total

Respuesta
4
7
1
12

Porcentaje
33%
58%
8%
100%

Tiempo de los créditos

8%
34%
Si conoce
No conoce

58%

No sabe

Figura 4. Tiempo de los Créditos
Análisis
Según los resultados obtenidos de la encuesta el 33% de los empleados tiene
conocimiento sobre el tiempo de crédito que otorga la empresa a los clientes, mientras
que el 58 % no conoce y el 8% no sabe.
Se puede observar que el personal no conoce el tiempo de crédito que la empresa
otorga a los clientes, por lo que la empresa da facilidades de pago a los clientes con tal
de obtener una mayor cantidad de ventas a pesar de los riesgos que esto implica.
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3.

¿Conoce usted, si la empresa hace un análisis para otorgar créditos?

Tabla 5. Análisis para otorgar créditos
Alternativa
Si
No
No sabe
Total

Respuesta
0
3
9
12

Porcentaje
0%
25%
75%
100%

Análisis para otorgar créditos

0%
25%
Si
No

75%

No sabe

Figura 5. Análisis para otorgar créditos
Análisis
La respuesta a esta pregunta nos indica que el 0% conoce si la empresa hace un
análisis para otorgar créditos, mientras que un 58% dice que no y el 75% no sabe si la
empresa realiza un análisis para conceder crédito.
El análisis de crédito es fundamental en una organización, porque al realizar este
análisis se está otorgando créditos con menor probabilidad de no pago por parte de los
clientes, sin embargo los resultados de esta pregunta reflejan que la empresa no lleva a
cabo un análisis de sus clientes antes de la concesión de crédito.
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4.

¿Cree usted que, el pago a tiempo de los créditos por los clientes, es de

importancia dentro de su área de trabajo?
Tabla 6. Importancia del tiempo de los créditos
Alternativa
Muy importante
Importante
No es importante
Total

Respuesta
8
4
0
12

Porcentaje
67%
33%
0%
100%

Importancia del tiempo de los créditos

0%
33%
Muy importante

67%

Importante
No es importante

Figura 6. Importancia del tiempo de créditos
Análisis
De acuerdo a los resultados, podemos observar que la mayoría de los encuestados
con un 67% dicen que es el pago a tiempo de los créditos por los clientes, es muy
importancia dentro de su área de trabajo, mientras que el 33 % de los encuestados
dijeron si es importante.
En general los encuestados manifestaron que el pago a tiempo de los créditos por los
clientes, es de vital importancia dentro de las áreas de trabajo para así contar con la
suficiente liquidez y poder cumplir con sus obligaciones de pagos de manera regular y a
la vez que se logra crecer la rentabilidad.
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5.

¿Sabe usted si la empresa cuenta con un sistema de cobranza?

Tabla 7. Sistema de cobranza
Alternativa
Si tiene
No tiene
No sabe
Total

Respuesta
2
5
5
12

Porcentaje
17%
42%
42%
100%

Sistema de cobranza

17%
42%
Si tiene
No tiene

41%

No sabe

Figura 7. Sistema de Cobranza
Análisis
La respuesta a esta pregunta nos indica que el 34% conoce si la empresa cuenta con
un sistema de cobranza, mientras que la mayoría de los trabajadores con un 58% no
conoce y con un 8% no sabe si la empresa tiene un sistema de cobranza.
Con esta información, podemos detectar que la empresa no tiene un sistema de
cobranza que ayude a la gestión de la misma que le garantice el cumplimiento de los
objetivos y así incrementar la rentabilidad, reducir costos, aumentar la productividad y
la satisfacer las necesidades de la empresa y logre administrar su cartera de deudas en
mora.
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6.

¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de políticas y

procedimientos de crédito y cobranza?
Tabla 8. Manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza
Alternativa
Si cuenta con un manual
No cuenta con un manual
No sabe
Total

Respuesta
0
8
4
12

Porcentaje
0%
67%
33%
100%

Manual de políticas y procedimientos de crédito
y cobranza

0%
33%
Si cuenta con un manual

67%

No cuenta con un manual
No sabe

Figura 8. Manual de políticas y procedimiento de crédito y cobranza
Análisis
Según los resultados obtenidos de la encuesta el 67% de los empleados nos dice que
la empresa no cuenta con un manual de políticas y procedimientos de crédito y cobro,
mientras que el 33% no sabe si existe un manual.
En general el personal encuestado indica que la empresa no cuenta con un manual de
políticas y procedimientos de crédito y cobranza por lo que la empresa realiza ventas u
prestación de servicios a quien lo requiera sin el respectivo análisis que facilite las
actividades a realizar de manera eficiente y evite tener posibles clientes morosos.

37

7.

¿Conoce usted, si la empresa mantiene deudas vencidas por los créditos

otorgados a clientes?
Tabla 9. Deudas vencidas
Alternativa
Si
No
No sabe
Total

Respuesta
3
4
5
12

Porcentaje
25%
33%
42%
100%

Deudas Vencidas

25%
42%

Si
No

33%

No sabe

Figura 9. Deudas vencidas
Análisis
La respuesta a esta pregunta nos indica que el 25% tiene conocimiento, si la empresa
mantiene deudas vencidas por los créditos otorgados a clientes, por otro lado el 33 no
tiene conocimiento y el 42% no sabe su existen deudas vencidas por los créditos
otorgados a clientes
Como resultado de esta pregunta podemos concluir que la empresa no lleva un
seguimiento del cumplimiento de pago de los clientes desde el momento que se otorgó
el crédito, por dicha mala gestión se pueden generar deudas vencidas que puede
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perjudicar en la liquidez de la empresa y también afecta la credibilidad y capacidad de
pago del cliente.
8.

¿Conoce usted cuales son las funciones y procedimientos específicos que se

debe desarrollar en el área de cuentas por cobrar?
Tabla 10. Funciones y procedimientos en el área de cuentas por cobrar
Alternativa
Si
No
No sabe
Total

Respuesta
4
2
6
12

Porcentaje
33%
17%
50%
100%

Funciones y procedimentos en el área de
cuentas por cobrar

33%
50%

Si
No

17%

No sabe

Figura 10. Funciones y procedimientos en el área de cuentas por cobrar
Análisis
De acuerdo a los resultados, podemos observar que el 33% conoce cuales son las
funciones y procedimientos específicos que se debe desarrollar en el área de cuentas por
cobrar, mientras que el 50% dice que no conoce y el 17% no sabe si están plasmados las
funciones y procedimientos que se deben desarrollar en dicha área.
El análisis de esta pregunta nos indica que los trabajares del área de cuentas por
cobrar no realizan tareas específicas y solo siguen las instrucciones dadas por el
superior, por lo que no cuentan con un manual que facilite, el seguimiento de los
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procesos y procedimientos a desarrollar en el momento de otorgar crédito y la gestión
de cobranza.
9.

¿Está de acuerdo que en el área de cuentas por cobrar tiene un proceso

eficiente de los créditos y cobranza?
Tabla 11. Proceso eficiente de créditos y cobranza
Alternativa
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Total

Respuesta
3
0
9
12

Porcentaje
25%
0%
75%
100%

Proceso eficiente de créditos y cobranza

25%
0%

De acuerdo
Indiferente

75%

En desacuerdo

Figura 11. Proceso eficiente de créditos y cobranza

Análisis
La respuesta a esta pregunta nos indica que el 25% está de acuerdo que la empresa
tiene un proceso eficiente de crédito y cobranza, mientras que la mayoría de los
empleados está en desacuerdo con que la empresa tiene un proceso eficiente para el
crédito y la cobranza.
Según los resultados obtenidos podemos observar que la empresa tiene un proceso
deficiente para otorgar crédito y por consiguiente no hay una buena administración de
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las cuentas por cobrar, la empresa requiere de una planeación eficiente que resulte
exitoso y beneficie la liquidez y solvencia.
10. ¿Cree usted que la empresa debe diseñar un manual de políticas y
procedimientos de crédito y cobranza?
Tabla 12. Diseño del manual de políticas y procedimientos
Alternativa
Si
No
Total

Respuesta
12
0
12

Porcentaje
100%
0%
100%

Diseño del manual de politicas y
procedimientos

0%

Si
No

100%

Figura 12. Diseño del manual de políticas y procedimientos
Análisis
Como podemos observar en esta pregunta el 100% de los empleados dice que la
empresa debe diseñar un manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza.
Según los resultados nos indica que la empresa no facilita herramientas, tampoco guías
básicas para realizar las actividades en el área de cuentas por cobrar por lo consiguiente,
no existen políticas y procedimientos de crédito y cobranza adecuados para el desarrollo
de una gestión óptima.
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Validación de la Hipótesis
Una vez interpretado y analizado la respectiva encuesta a los empleados de las tres
áreas involucradas, se llega a la confirmación de la hipótesis “Si se diseña un manual de
políticas y procedimientos de crédito y cobranza para la recuperación de cartera en la
empresa TECFARONI S. A., mejora la efectividad de la gestión de cobranza.”, por lo
cual se procederá con el desarrollo de la propuesta que permitirá buscar una solución a
la problemática que ha sido identificada al inicio del trabajo de investigación.
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Capítulo 4
Propuesta
4.1 Tema de la propuesta
“Diseño de un manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza para
TECFARONI”
4.2 Justificación de la propuesta
Los manuales de políticas y procedimientos resultan indispensables para cualquier
organización, en el departamento de cuentas por cobrar habrá mejores controles y por lo
tanto mejor toma de decisiones; la gestión de cobranza es fundamental para el óptimo
funcionamiento de la organización ya que es generador de ingresos, gracias al manual se
lograra mayor eficiencia de los recursos financieros y humanos, ya que facilitan la
estandarización de los procesos.
Es imprescindible contar con un manual en el área de créditos y cobranzas, que
permita transmitir prácticas y conocimientos, además ayudara a mejorar sus funciones,
ya que este ayuda a identificar las funciones, políticas, responsabilidades y
procedimientos a llevarse a cabo, para que así el personal pueda guiarse sin dificultad, y
pueda crearse una armonía laboral puesto que es una excelente herramienta de
comunicación y así en conjunto puedan desempeñar mejor sus tareas.
Dentro de la empresa TECFARONI S.A. no existe un control eficiente en la
cobranza y al no contar con políticas de cobro y crédito se dificulta evitar la cartera
vencida, también la empresa no cuenta con el personal idóneo que pueda llevar acabo la
función de recuperar la cartera en beneficio de la empresa, sumando el hecho de que el
personal encargado no se encuentra debidamente capacitado y que esto ocasione que no
se dé un seguimiento adecuado a los valores adeudados por los clientes. Por lo que es de
vital importancia contar con un manual de políticas y procedimientos en el área de
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crédito y cobranza para permita contribuir a mejorar la eficiencia del departamento de
cuentas por cobrar de la empresa Tecfaroni S.A.
4.3 Objetivos
4.3.1 Objetivo General.
Elaborar un diseño de manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza
con el propósito de proporcionar al departamento de cuentas por cobrar de
TECFARONI S.A., una herramienta que mejore la administración de créditos, proceso
de gestión y control de las cobranzas de forma eficiente.
4.3.2 Objetivos Específicos.
•

Implementar políticas y regular los mecanismos de otorgamiento de los
créditos para una mejor administración de cuentas por cobrar.

•

Diseñar procedimientos de cobranzas efectivo para la empresa y funciones
para el personal dedicada a la recuperación de cartera.
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4.4 Elaboración del Manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
EMPRESA TECFARONI S. A.

45

MANUAL DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y
COBRANZAS
Área: Cuentas por Cobrar

Contenido:












Introducción
Objetivo del Manual
Alcance
Marco legal
Funciones y responsabilidades del Gerente General
Funciones y responsabilidades del Contador
Funciones y responsabilidades del Jefe de crédito y cobranza
Funciones y responsabilidades del Asistente de crédito y cobranza
Funciones y responsabilidades del Cajero
Políticas y procedimientos de créditos y cobranzas

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Pág.: 45/32

Año: 2018

46

MANUAL DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y
COBRANZAS
Área: Cuentas por Cobrar

Pág.: 46/32

Año: 2018

Introducción
El presente manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranzas del área de
Cuentas por Cobrar para la Empresa TECFARONI S.A., es una herramienta necesaria
para proporcionar al personal una guía en la ejecución de las actividades diarias, llevando
un orden cronológico y secuencial y establece los límites de sus responsabilidades. A la
compañía sirve como instrumento para efectuar el control interno y dar seguimiento al
desarrollo de los procedimientos del personal que trabaja en el área de Cuentas por
Cobrar.
En este documento ha sido producido con el propósito de entregar de forma detallada las
funciones, políticas y procedimientos que se deben desempeñar dentro del área de
Cuentas por Cobra, que sirve para guiar en forma ordenada el cumplimientos de las tareas,
previniendo la duplicidad de actividades, con el fin de optimizar los recursos y acelerar
los procesos que realiza el personal.
Cabe indicar que el presente manual se deberá actualizar anualmente o siempre que exista
una modificación de la estructura orgánica autorizada por el Gerente General de la
Compañía.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Objetivo del manual
El presente manual es una herramienta relevante para la eficiente gestión del área de
Cuentas por Cobrar, que tiene como objetivo proporcionar a la empresa TECFARONI
S.A. y a su personal un documento que les permita administrar en una forma óptima los
procedimientos de los créditos y cobranzas.
Por lo tanto se explicara al personal los lineamientos respectivos para otorgar créditos y
como ejecutar una adecuada cobranza, para minimizar los riesgos y conseguir una cartera
de crédito sana, con el fin de obtener rentabilidad en la compañía.
Este manual debe considerarse como un instrumento de consulta permanente que ayude
al personal de la empresa en el desarrollo de sus actividades en el área de la Cuentas por
Cobrar. Además se utilizara como una guía esencial en futuro personal que ingrese a
laborar en esta área.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Alcance
El manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas, p es de ejecución y
aplicación en todas las áreas relacionadas con el otorgamiento de crédito y la recaudación
de dinero, que conformen la estructura organizacional de la empresa TECFARONI S.A.
En consecuencia el personal debe conocer de su contenido, para que la implementación
del mismo sea el adecuado.
Marco Legal
Este documento se elaboró utilizando la siguiente base legal:


Ley de Compañías



Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI)



NIIF



NIC

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Instrucciones para aplicación del manual
Para el uso correcto del manual, se deberán obedecer los lineamientos que se detalla a
continuación:
a. Exigir la utilización del manual: Este documento fue elaborado con el propósito
de que el personal relacionado con el proceso, lo usen de forma obligatoria.
b. Personal usuario del manual: El personal que utilizará el manual corresponde
la área de Cuentas por Cobrar, contabilidad y caja, además de los empleados que
están relacionados en el procedimiento.
c. Modificación del manual: Si en el futuro existe alguna modificación del presente
manual, se debe seguir con los siguientes pasos:


Elaborar una solicitud al Contador de la empresa, explicando el
procedimiento que se debe modificar.



El Contador evalúa la solicitud y si aprueba el cambio, desarrolla un
borrador del manual con los cambios recomendados.



El Contador entrega el borrador del manual al Gerente General para su
aprobación.



Después de la aprobación, el Contador imprime el nuevo manual y entrega
las copias al personal correspondiente.

d. Clasificación del manual: En este punto se da a conocer el contenido de cada
una de las secciones del manual:

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Políticas: En esta sección del manual se registran las políticas para los créditos y
cobranza, las cuales se conforman de principios y normar que dirigen en cada
proceso y que deben ser cumplidas.
Desarrollo de los procedimientos: En esta parte se describe por pasos cada una
de las actividades del personal encargado debe seguir para otorgar créditos y
ejecutar la cobranza, por lo tanto es una fuente de consulta para los empleados
encargados.
Flujograma: Cada uno de los procesos tiene un flujograma, este ayudará a
visualizar los procedimientos de una forma ágil y óptima.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Figuras del flujograma
Explicación de cada una de las figuras utilizadas en el flujograma:

Símbolo

Nombre

Significado

Inicio/Inicio

Indica el inicio o final del
flujograma del proceso.

Actividad

Representa la ejecución de una
actividad.

Decisión/Opción

Indica un punto dentro del flujo
en el que son posibles dos o más
caminos a seguir.

Documentación

Representa la utilización de
documentos generado por el
proceso, en el cual se guarda
información relativa del mismo.

Almacenamiento / archivo

Indica el depósito permanente
de un documento o información
dentro de un archivo.

Línea de flujo / Dirección
del flujograma

Representa el camino que sigue
el proceso: conecta los símbolos
y ordena la secuencia en que
deben realizarse las diferentes
actividades.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Descripción de funciones y responsabilidades
Nombre del Cargo: Gerente General
Nivel: Ejecutivo
Dependencia: Todo el personal
Responsabilidades:


Es el representante legal de la empresa.



Es el encargado de la eficiente gestión, desarrollo y crecimiento de la empresa,
tomando correcta decisiones.



Para efectuar su gestión administrativa y de control tiene una relación directa con
la Presidencia.



Es responsable de mantener una conexión con todas las áreas de la empresa, para
su ejercer un apropiado control de la empresa.

Funciones:


Asignar los puestos gerenciales de las distintas áreas de la empresa.



Establecer y desarrollar metas a corto y largo plazo utilizando los objetivos
anuales de la empresa.



Efectuar proyecciones mensuales de las metas para su aprobación en Presidencia.



Organizar reuniones con la jefatura de todas las áreas.



Desarrollar el plan de negocios.



Firmar los diferentes contratos y obligaciones de la empresa.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Nombre del Cargo: Contador
Nivel: Operativo
Reporta a: Gerente General
Responsabilidades:


Se responsabiliza de la adecuada implementación de los sistemas contables y de
confiabilidad de sus resultados.



Se encarga de resguardar la confidencialidad de la información de datos que
administra.



Se responsabiliza del registro correcto de los movimientos contable de la
compañía.



Asiste a las reuniones de información y planes de las actividades del área.

Funciones:


Conservar un sistema contable actualizado con los registros de las operaciones
financieras, asegurando la aplicación precisa de las normas contables.



Instruir técnicamente al asesor de créditos y cartera respecto de las funciones
específicas que debe desempeñar.



Elaborar informes cuando lo solicite el gerente general de la empresa
relacionados con los movimientos económicos sobre las cuentas por cobrar de
los clientes.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Desarrollar la emisión de estados financieros necesarios para identificar las
utilidades y situación financiera de la empresa.



Vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en normas y políticas
y manejo de créditos a los clientes.



Ejecutar el cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo legal, en las
cuentas por cobrar y documentos por cobrar.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Nombre del Cargo: Jefe de créditos y cobranzas
Nivel: Operativo
Reporta a: Gerente General
Responsabilidades:


Se debe reportar al Gerente General.



Es el encargado de efectuar de forma adecuado los pagarés, contratos y demás
documentos legales que respalden el crédito.



Es el encargado del adecuado registro de datos de los deudores, garantes y la
fecha de la liquidación del crédito en el sistema de la empresa.



Es responsable de la confidencialidad de la información que administra.

Funciones:


Analizar, examinar y calificar las solicitudes de crédito cotejando información,
evaluando financieramente y proyectando los efectos del crédito y establecer la
capacidad de pago del cliente para la aprobación o negación del mismo.



Dar un seguimiento continuo de los créditos otorgados.



Administrar la cartera de crédito que está bajo su responsabilidad.



Supervisa la investigación de la información del cliente como el historial
crediticio, referencias personales y laborales.



Evalúa las garantías presentadas por el cliente para respaldar el crédito.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Observa a diario el comportamiento de su cartera de mora, vencida y en
demanda judicial con la finalidad de aplicar medidas de pronta recuperación.



Entrega la solicitud al asistente de crédito para que lo registre en el sistema.



Desarrolla el seguimiento y supervisión de cobro de su cartera.



Entrega informes semanales a la Gerencia de los movimientos de cartera que
está bajo su administración.



Efectúa el control de la cobranza administrativa de los créditos.



Ejecuta otras tareas relacionada al cargo encomendadas por su jefe inmediato.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Nombre del Cargo: Asistente de créditos y cobranzas
Nivel: Operativo
Reporta a: Jefe de créditos y cobranzas
Funciones y responsabilidades:


Desarrolla perfiles crediticios de los clientes de acuerdo a su capacidad de pago.



Atender y entregar información importante al cliente sobre los créditos y
requisitos a cumplir y documentación de respaldo a presentar por el solicitante.



Recibir y revisar que las solicitudes de crédito estén completa para que después
sea analizada para conocer si es o no sujeto de crédito.



Efectúa archivos de los clientes, anexando la documentación y verificar que este
completa.



Dar a conocer al cliente acerca de la aprobación o negación de la solicitud.



Llenar los pagarés y los documentos que se utilizaran de respaldo, establecidos
en la empresa



Receptar las firmas del deudor y garantes.



Ingresar los datos del préstamo asignado al sistema.



Realiza llamadas telefónicas a aquellos créditos caídos en mora más de tres días.



Actualizar las carteras de cobranza asignadas y efectuar las facturas con interés,
registrar los cheques cobrados y conocer el saldo de la deuda.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Ejecutar las labores de cobro posterior al vencimiento de las facturas de los
clientes.



Archivar toda la documentación de las cuentas por cobrar y los recibos de
créditos cancelados, para ser enviados a contabilidad.



Elaborar reportes diarias de las ventas a crédito y de los medios de pagos, deben
ser entregados al Gerente General.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Nombre del Cargo: Cajero
Nivel: Operativo
Reporta a: Contador
Funciones y responsabilidades:


Efectúa el registro de las operaciones diarias de la compañía como la
elaboración de comprobantes, registro y documentos de las transacciones
diarias.



Atención diaria a los clientes.



Percibe los cobros diarios en efectivo o en cheque.



Administración de caja.



Guarda los documentos que recibe.



Registra las transacciones diarias al sistema contable.



Prepara la valija para el depósito bancario.



Realiza el informe diario de los cobros, en el cual incluye la fecha, numero de
factura, y la forma de pago, lo entrega al Contador.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
DE CRÉDITOS Y COBRANZA

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Políticas para créditos y cobranza
Políticas para otorgar créditos.
Las reglas que siguen a continuación son con el propósito de determinar si se le concede
un crédito al cliente solicitante y el periodo que se otorga para su cancelación:
Requisitos para la concesión de un crédito:
1. El cliente para obtener el crédito deberá tener mínimo un año de haber iniciado su
negocio.
2. Los requisitos básicos que el solicitante de crédito deberá cumplir son:
Personas Naturales:


Solicitud de crédito llenada correctamente



Copia de cédula del cliente y cónyuge.



Copia del RUC actualizado



Copia de la última factura de agua, electricidad o teléfono.



Presentar dos referencias comerciales.



Presentar dos referencias personales.



Alguna cuenta bancaria activa.

Personas Jurídicas:


Solicitud de crédito llenada correctamente.



Nombramiento del representante legal notariado y actualizado.



Copia de cédula del representante legal.



Copia de la última declaración de impuesto anual.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Estados financieros actualizados.
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3. Deberá anotar en la solicitud de crédito la dirección completa como: el nombre de
las calles de su domicilio, del negocio, ciudad y un croquis de la ubicación del
negocio.
4. En la solicitud de crédito deberá contener el nombre y los apellidos completos,
además de la firma que debe ser igual a la se encuentra en la cedula de identidad.
Análisis y calificación de créditos
1. Se debe efectuar una clasificación a los clientes, utilizando un estándar de
calificación crediticia, como lo ejecutan en los buros crediticio:


“A”: Es aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el
capital e intereses y lo hace puntualmente.



“B”: Son los clientes que todavía demuestran que pueden atender sus
obligaciones pero que no lo hacen a su debido tiempo.



“C”: Son aquellas personas con ingresos deficientes para cubrir el pago
del capital y sus intereses en las condiciones programadas.



“D”: Similar que las personas que tienen calificación C, pero se tiene que
ejecutar la acción legal para su cobro.



“E”: Son las personas que se declaran insolventes o en quiebra y no tienen
medios para cancelar su deuda.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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2. Para el análisis crediticio de los clientes se utilizará las referencias comerciales y
personales.
3. El solicitante del crédito deberá probar su estabilidad económica para que se
constituya como sujeto a crédito de la compañía.
4. El cliente que solicite el crédito entregará dos referencias personales y
comerciales para que confirmen la información recogida en la solicitud.
5. Al cliente nuevo se le comprobará su estabilidad económica o por medio de la
información financiera del cliente, utilizando los ratios de liquidez e interpretando
los mismos.
Descuentos por pronto pago:
6. El descuento por pronto pago se otorga a los clientes que realizan su cancelación
antes de los 30 días, el mismo que será autorizado por el jefe de crédito y cobranza.
7. Si la factura se cancela antes de los 15 días se descuenta un 2% o si efectúa el
pago de 16 a 30 días se descuenta el 1% .
Montos y plazos de los créditos.
8. Si el crédito otorgado al cliente es menor de $1.500,00 se determinar un periodo
de 30 días laborales, para percibir el cobro total de la deuda.
9. Si el crédito es mayor de $6.000,00 la cancelación de la deuda se efectuara en 3
meses, y firmando un pagare que garantice el pago total de la deuda.
10. En el caso si el cliente es nuevo, el tiempo de pago a considerarse será entre 30
hasta 45 días laborables. Después de estos días el área de Cuentas por Cobrar

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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establecerá los días de crédito en base al total de la compra, historial crediticio y
el análisis de crédito.
11. Los ejecutivos de ventas no están autorizados para ampliar los días de crédito.
Asignación y aumento de cupos de crédito
12. La asignación de cupos se deberán otorgar de forma prudente, considerando las
normas establecidas en este manual.
13. Los cupos de crédito entregados a los clientes, no pueden mayor a la capacidad de
pago, por lo tanto se observará de forma estricta los saldos monetarios en bancos,
además de los montos o líneas de crédito de las referencias comerciales
presentadas por el cliente.
14. Para efectuar un aumento de los cupos de crédito, el cliente solicitante de crédito
deberá actualizar sus datos personales y referencias comerciales, además de llenar
nuevamente la Solicitud de crédito y debe de entregar las garantías de crédito
necesarias para el aumento del nuevo monto.
15. Al recibir la nueva solicitud de crédito para el aumento de crédito, se deberá
realizar un nuevo análisis del cliente, por ello el Jefe de Crédito es el responsable
del cumplimiento de los requerimientos establecidos en este manual.
16. El jefe crédito y cobranza debe desarrollar un control y seguimiento efectivo de
todos los créditos otorgados.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Políticas de cobranza de un crédito.
1. Elaborar un informe semanal de la cancelación de los créditos, especificando
aquellos que estén vencidos.
2. Se debe desarrollar la planificación de las cobranzas, utilizando la lista de los
clientes y la dirección de sus domicilios o negocios.
3. Efectuar la cobranza en efectivo o en cheques. Los pagos efectuados en cheque,
deberán ser emitidos a la orden de la empresa.
4. Elaborar un comprobante de pago, registrando en el mismo las facturas abonadas
y canceladas, la forma de pago, la fecha de cobro y la firma de recepción de los
valores monetarios.
5.

Los cobros en efectivo o en cheques girados al día, deben ser depositados el
mismo día de la cobranza, excepto de aquellos cobros que se hayan recibido
después del horario de los trabajadores, estos valores ser.an depositados a la
primera hora del día siguiente.

6. El recaudador deberá emitir y entregar un informe de la cobranza a diario.
7. El recaudador debe usar un mayor auxiliar de cada cliente, en el que detalla el
pago de los abonos y el saldo de la deuda.
8. Se deben efectuar un control realizando arqueos de créditos otorgados de forma
continua o sorpresiva de los documentos por cobrar.
9. Informar al cliente la cobranza con 5 días de anticipación por vía telefónica.
10. Después de la primera semana de vencimiento de la factura, se efectuara una
llamada telefónica al domicilio o al negocio del cliente.
Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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11. Después de 15 días de retraso del vencimiento de la factura, se enviara con el
mensajero una notificación de recordatorio de la deuda al domicilio o al negocio
del cliente.
12. Después de 30 días de retraso de pago, se envía una notificación con un
recordatorio de cancelación urgente de la deuda, se entrega en su domicilio o en
el negocio del cliente.
13. Luego de 60 días de retraso, se gestiona la cobranza por medio de un representante
de cobranza de la empresa, quien visita al cliente en su domicilio o negocio.
14. En el caso de que el cliente no cancela la deuda después de realizar varia formas
de cobro, se le notificará que la deuda se enviara al sistema de buro de crédito, en
el cual la calificará como persona moroso y por ultimo al departamento legal de
la compañía, para que efectué una orden judicial por incumplimiento en el pago
de la deuda.
Supervisión y Monitoreo
1. Para ejecutar un eficaz la supervisión y monitoreo se deberán desarrollar en forma
diaria, para asegurar el cumplimiento del reglamento para efectuar las cobranzas.
2. Se debe realizar una evaluación de aquellos clientes que se le entregaron créditos
el mes anterior, es decir aquellos créditos que ya pasaron los 30 días para efectuar
la cancelación.
3. El propósito de ejecutar la supervisión o monitoreo es para tomar decisiones de
prevención, correctivas, con la finalidad de mejorar la cobranzas y obtener una
mayor recuperación de cartera vencida.
Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

67

MANUAL DE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITOS Y
COBRANZAS
Área: Cuentas por Cobrar

Pág.: 67/32

Año: 2018

4. Continuamente se verificara el cumplimiento de los tiempos máximo establecidos
para la recuperación de cada crédito otorgado al cliente y que tipo de cobro se
efectuó para la recuperación del mismo.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Procedimiento: Análisis y otorgamiento del crédito
N.

RESPONSABLE

1

Cliente

2

Vendedor

3

Cliente

4

Cliente

5

Vendedor

6

Vendedor

7

Vendedor

8
9

Vendedor
Asistente de Crédito

10

Asistente de Crédito

11

Asistente de Crédito

12

Asistente de Crédito

13

Asistente de Crédito

14

Asistente de Crédito

ACTIVIDAD
Ingresa a la sala de ventas y consulta acerca de la
opción de los créditos en la empresa.
Orienta e informa al cliente de los productos o
prestación de servicios, y explica que en base del
valor de la compra, se muestran los planes de
crédito, periodos de pagos, garantías y demás
cargos adicionales.
Solicita el detalle de los documentos y la solicitud
de crédito.
Llena y entrega la solicitud con la documentación
solicitada.
Verifica que la información que contiene la
solicitud, este correctamente escrita y que este
completa la documentación requerida.
Si la solicitad no está llenada correctamente o
falta algún documento, regresamos al paso 3.
Si la información de la solicitud es correcta y los
documentos están completos, se proporciona el
número a la solicitud y fecha de recibido.
Entrega las solicitudes aprobadas al Jefe de
Crédito, para que efectúen el respectivo análisis.
Recibe del vendedor la solicitud de crédito.
Verifica que la información de la Solicitud de
crédito y los documentos estén completos.
Procede a consultar el Buró de crédito, los datos
personales y las referencias presentadas en la
Solicitud de Crédito.
En el caso de que el cliente tenga buenas
referencias comerciales y la calificación en el
buró de Crédito es “A” o “B”, se firma la
aprobación de la solicitud de crédito.
Si en el análisis se confirma que el cliente tiene
buenas referencias comerciales y personales, pero
está calificado “C” en el Buró de Crédito, se
aprueba el crédito.
Si el cliente no tiene buenas referencias
comerciales y personales y está calificado “C”,
“D” o “E” en el Buró de Crédito, se niega el
crédito.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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16

Asistente de Crédito

17

Asistente de Crédito

18

Vendedor

19

Cliente
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Analiza la asignación del monto del cupo de
crédito a otorgarle.
Realiza el registro del cliente en el sistema
computacional de la empresa.
Se entrega la comunicación al respectivo
vendedor de la aprobación o negación de la
Solicitud de Crédito.
Recibe la información y comunica al cliente las
razones de aprobación o negación del crédito.
Recibe la comunicación de aprobación o
negación del crédito.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Área: Cuentas por Cobrar
Procedimiento: Análisis y otorgamiento del crédito
RESPONSABLES:

Cliente

Vendedor

Asistente de cobranzas

Jefe de Crédito

INICIO

Ingresa a la sala de ventas y
solicita opciones de crédito.

Verifica la información de la
Solicitud y los documentos estén
completos.

Informa al cliente y dependiendo
del valor de la compra presenta
planes de crédito.

Recibe del vendedor la solicitud
de crédito.

Solicita el detalle de los
documentos y la solicitud de
crédito.

Procede a consultar en el Buró
de crédito

No
Llena y entrega la solicitud con
la documentación requerida.

¿Aprobación?

se niega el crédito.

Si

Verifica que la información
contenida en la solicitud y la
documentación.

esta clasificado “A” y “B” , o
"C" con buenas referencias.
No

¿Cancela
cliente?

Analiza la asignación del monto
del cupo de crédito

Proporciona el número de
solicitud y fecha de recibido.

Realiza el registro del cliente en el
sistema computacional de la
empresa.

Si

Entrega las solicitudes pre
aprobadas al Asistente de
crédito.

Se entrega la comunicación al
respectivo vendedor de la
aprobación o negación de la
Solicitud de Crédito.

Recibe la información y comunica
al cliente las razones de
aprobación o negación del crédito.

RESPONSABLES:

Cliente

Vendedor

Recibe la comunicación de
aprobación o negación del crédito.

Asistente de cobranzas

Jefe de Crédito

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:

FIN
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Procedimiento: Cobranza normal
N.
1

RESPONSABLE
Asistente de cobranza

2
3

Asistente de cobranza
Asistente de cobranza

4
5

Asistente de cobranza
Recaudador

6

Recaudador

7

Recaudador

8

Asistente de Cobranza

9
10

Asistente de Cobranza
Cajero

11
12
13

Cajero
Cajero
Cajero

14

Cajero

15

Cajero

ACTIVIDAD
Recibe las facturas de las ventas a crédito.
Efectúa
planificaciones
de
cobranza,
dependiendo de los vencimientos de las facturas.
Elabora y envía estados de cuenta a los clientes.
Ejecuta llamadas telefónicas a los clientes para
informar de los vencimientos de las facturas.
Efectúa los cobros directos
Realiza el informe diario de cobro para entregar a
caja, registrando lo valores cancelado por los
clientes.
Entrega el informe de cobros diarios firmado por
el cajero al departamento de Cuentas por Cobrar,
adjuntado la documentación.
Entrega el informe de cobros diarios a caja y el
efectivo recibido por el recaudador.
Recibe el documento mencionado firmado y
sellado de recibido por el cajero.
Recibe los cobros diarios.
Efectúa el depósito de los valores en efectivo y de
los cheques.
Elabora el informe de cobros diarios
Verifica la numeración de los recibos de ingresos
Desarrolla un informe del resumen diario de caja
y sucesión numérica de los documentos,
Entrega a Contabilidad el informe de resumen
diario de caja y adjuntado la documentación
necesaria.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Área: Cuentas por Cobrar
Procedimiento: Cobranza normal
RESPONSABLES:

Asistente de cobranzas

Recaudador

Cajero

INICIO

Recibe los Factura por las ventas
a crédito realizadas.

Elabora planificaciones de cobro
dependiendo de los vencimientos
de las facturas

Elabora y envia estados de
cuenta a los clientes.

Ejecuta recordatorios de pago.

Efectúa los cobros directos.

Realiza el informe diario
de cobros.
Entrega el informe de cobros al
departamento de cuentas por
cobrar.

Espera que le sea devuelto con
firma y sello.

Entrega del informe de cobro a caja
y el efectivo recibido.

Recibe los cobros diarios,
Verifica numeración de recibos de ingreso.

Desarrolla informe del
resumen diario caja.

Entrega y envía a
contabilidad

FIN

Resumen diario de caja

RESPONSABLES:

Asistente de cobranzas

Recaudador

Cajero

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Procedimiento: Supervisión y monitoreo
N.

RESPONSABLE

1

Jefe de créditos

2

Jefe de créditos

3

Jefe de créditos

4

Jefe de créditos

5

Jefe de créditos

6

Jefe de créditos

7
8

Jefe de créditos
Jefe de créditos

9

Gerente

10

Jefe de créditos

ACTIVIDAD
Efectúa un listado de aquellos clientes que no han
pagado sus créditos, por lo tanto se ha comenzado
la gestión de cobranza.
Evalúa el cumplimiento de las políticas para
ejecutar la recuperación de cartera vencida.
Comprueba de que se hayan elaborado y enviado
los estados de cuenta a los respectivos clientes.
Comprueba de que hayan realizado los
recordatorios por vía telefónica, envío de correo
electrónico y visita a los clientes para efectuar los
cobros.
Confirma que los respectivos procedimientos lo
hayan efectuado el personal responsable.
Confirma el cumplimiento de los tiempos
establecidos en cada procedimiento para efectuar
la recuperación de créditos.
Elabora el reporte del resultado de la supervisión
y monitoreo ejecutado.
Entrega el informe al Gerente
Revisa el reporte y toma las decisiones
correctivas, considerando las falencias del
departamento, con el objetivo de optimizar la
recuperación de la cartera vencida.
Archiva el reporte y la planificación que se debe
aplicar para asegurar su cumplimiento.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Área: Cuentas por Cobrar
Procedimiento: Supervisión y monitoreo
RESPONSABLES:

Jefe de Crédito

Gerente

INICIO

Efectua listado de clientes que no han
pagado sus créditos.

Evalúa cumplimiento de políticas para la
recuperación de los cartera vencida.

Comprueba que se hayan elaborado y
enviado los estados de cuenta a los clientes.

Comprueba que se hayan realizado
recordatorios y visita a clientes.
Confirma el cumplimiento de
procedimientos.

Confirma el cumplimiento de los
tiempos establecidos en cada
procedimiento.

Envía informe al gerente.

Elabora el reporte del resultado
de la supervisión y monitoreo
ejecutado.

Revisa el reporte y toma
decisiones correctivas.
Archiva

RESPONSABLES:

FIN

Jefe de Crédito

Gerente

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Procedimiento: Recuperación de cartera vencida
N.

RESPONSABLE

1

Jefe de créditos

2

Jefe de créditos

3

Jefe de créditos

4

Jefe de créditos

5

Jefe de créditos

6

Recaudador

7

Jefe de créditos

8

Jefe de créditos

9

Recaudador

10

Jefe de créditos

ACTIVIDAD
Efectúa un seguimiento y monitoreo de aquellos
clientes con créditos vencidos pasados los 60
días.
Envía la documentación del cliente a la
recuperación de cartera vencida, la misma que se
realizara un seguimiento.
Efectúa la última gestión de cobranza antes de
iniciar el procedimiento de recuperación de
cartera vencida.
Verifica con Ventas y el Gerente la aprobación
para cobrar al garante o se ejecuta el embargo
judicial.
Informa al recaudador del procedimiento que
debe realizar con el cliente antes del cobro
judicial.
Realiza visitas de cobros al cliente, para adquirir
una garantía o compromiso de la cancelación total
de la deuda en un periodo de 15 a 30 días.
Desarrolla un seguimiento del compromiso de
cancelación de la deuda por parte del cliente.
Si no cumple con la promesa de pago, se
comunica por teléfono o por notificación al
garante del incumplimiento de pago por parte del
deudor, estableciendo una fecha límite de pago,
caso contario se efectuara el proceso de cobro
judicial.
Si el cliente o garante cancele la deuda en el
periodo establecido, se entregara un recibo de
cobro por el valor recibido, además debe estar
sellado, firmado e informar el pago a caja en el
informe de pagos
Si el cliente o garante no cancele la deuda en el
periodo establecido, se deberá efectuar el cobro
judicial, sumando a la deuda los gastos procesales
e intereses por mora del crédito.

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Área: Cuentas por Cobrar
Procedimiento: Recuperación de cartera vencida
RESPONSABLES:

Jefe de Crédito

Recaudador

INICIO

Efectua seguimiento y monitorea a los
clientes con créditos vencidos de más de 60
días.

Envía documentación del cliente a la
recuperación de cartera vencida.

Efectúa última gestión de cobranza.

Acuerda medidas de cobro.

Coordina acciones al cobro jurídico.

Visita de cobros para compromiso de pago
de totalidad de deuda en un periodo de 15 a
30 días.

Desarrolla un seguimiento del
compromiso de cancelación de la
deuda .
no

¿Cancela
cliente?

Comunica al garante del
incumplimiento de pago.

Si

Cobro judicial al cliente.

Entrega un recibo de cobro por el valor
recibido.

FIN

RESPONSABLES:

Jefe de Crédito

Recaudador

Realizado por:

Aprobado por:

Firma:

Firma:
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
A lo largo de la investigación se pudo evidenciar la informalidad en el otorgamiento de
crédito y la gestión de cobro, los empleados desconocen si existen políticas de crédito donde
puedan evaluar a los clientes beneficiarios de crédito y esto representa un riesgo financiero
que se debe mucho a la falta de procesos y procedimientos para recuperación de cartera.
Por otra parte, se puede concluir que no existen procesos claros ya que no cuentan con las
funciones definidas, tampoco cuentan con segregación de funciones por lo tanto provocan
una desorganización en el área de crédito y cobranza.
Mediante el empleo de las técnicas de investigación se pudo identificar las principales
irregularidades y falencias existentes en el área de crédito y cobranza y se concluyó que los
manuales en cualquier organización son una necesidad y que se debe mejorar la organización
y funcionabilidad en la gestión de cobro.
En conclusión, la gestión de cobranza no es efectiva y esto se debe a que carecen de un
manual de políticas y procedimientos de cobranza, en fin la gestión actual no garantiza la
recuperación de cartera, por tanto es necesario evaluar el comportamiento crediticio del
cliente y monitorear o dar seguimiento a las cuentas por cobrar.
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Recomendaciones
La Empresa Tecfaroni S. A. deberá poner en práctica el uso del Manual de políticas y
procedimientos de Crédito y Cobranzas propuesto, para analizar y evaluar a los clientes;
segmentando ya sea por el monto y capacidad de pago, también emitir constantemente
reportes relevantes sobre la cuenta de cuentas por cobrar para evitar causas de morosidad y
así evitar la cartera vencida, lo que ayudará a minimizar los riesgos a lo que está expuesta la
compañía.
Una vez definidos los procesos y procedimientos a llevar a cabo en el área de crédito y
cobranza, no es suficiente el conocimiento, estudio y análisis por tanto, se recomienda la
actualización, capacitación, participación y evaluación de personal involucrado en cada una
de las funciones para que el personal de esta área ponga más énfasis en el seguimiento al
destino de los créditos para facilitar el retorno de los recursos entregados.
La aplicación de este manual contribuirá a mejorar los procedimientos existentes para
realizar un control ágil y oportuno de sus cuentas por cobrar y ayuda a que existan controles
que ayuden a mejorar la liquidez de la empresa y bajar los índices de morosidad.
Se recomienda, la actualización periódica de este manual acorde a las necesidades de la
empresa Tecfaroni, que permitirá mejorar la administración, intensificar la productividad,
salvaguardar los intereses, controlar sus costos y el control del área de Crédito y Cobranzas
mediante la implementación de manuales de procedimientos y políticas, también se sugiere
elaborar reportes diarios, semanales y mensuales, contribuyendo de esta manera con los
objetivos de la empresa demostrando el valor d real de la cartera para poder tomar decisiones
a tiempo.
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Apéndice A: Formato de la Encuesta a los empleados de TECFARONI S.A.

Universidad De Guayaquil
Facultad de Ciencias Administrativas
Escuela de Contaduría Pública Autorizada
Encuesta a los empleados de TECFARONI S.A.

1. ¿Cómo evaluaría usted la organización del área de Cuentas por Cobrar?
Bueno
Regular
Malo
2. ¿Usted tiene conocimiento sobre el tiempo de crédito que otorga la empresa a los
clientes?
Si conoce
No conoce
No sabe
3. ¿Conoce usted, si la empresa hace un análisis para otorgar créditos?
Si
No
No sabe
4. ¿Cree usted que, el pago a tiempo de los créditos por los clientes, es de importancia
dentro de su área de trabajo?
Muy importante
Importante
No es importante
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5. ¿Sabe usted si la empresa cuenta con un sistema de cobranza?
Si tiene
No tiene
No sabe
6. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de políticas y procedimientos
de crédito y cobranza?
Si cuenta con un manual
No cuenta con un manual
No sabe
7. ¿Conoce usted, si la empresa mantiene deudas vencidas por los créditos otorgados
a clientes?
Si
No
No sabe
8. ¿Conoce usted cuales son las funciones y procedimientos específicos que se debe
desarrollar en el área de cuentas por cobrar?
Si
No
No sabe
9. ¿Está de acuerdo que en el área de cuentas por cobrar tiene un proceso eficiente de
los créditos y cobranza?
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que la empresa debe diseñar un manual de políticas y procedimientos
de crédito y cobranza?
Si
No
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Apéndice B: Formato de la Solicitud de Crédito

