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Manual de procesos y funciones para el área de cobranzas de la empresa T.B.L. S.A. 

 

Autor: Kerlly Brown y Valeria Gallo 

Tutor: Lcda.  Flor María Estrada  

 

Resumen  

La presente tesis se enfoca en diseñar un manual de procesos y funciones para el área de cobranzas 

de la empresa TBL S.A. que contribuya a optimizar la mencionada gestión; lo cual conllevará al 

aumento de la eficiencia en los procesos de facturación y cobro permitiendo mayor rotación de las 

Cuentas por Cobrar. Los manuales constituyen herramientas en las que se detallan políticas y 

procedimientos para que se lleven a efecto las actividades programadas. La investigación es de 

tipo descriptiva, de campo y documental, lo que permitió identificar el origen del problema, para 

ello se realizó consulta a través de diversas fuentes bibliográficas físicas como digitales, además se 

recolectó información relevante de la problemática en la empresa, a través de técnicas como 

observación directa, entrevistas a los involucrados que permitieron detectar las falencias existentes 

y finalmente se emplearon grupos de enfoque con especialistas que aportaron con sus opiniones 

respecto al tratamiento de las Cuentas por Cobrar y otros aspectos que ayudaron a sustentar 

información para el desarrollo de la propuesta con base a los procedimientos que ha manejado la 

empresa lo cual define la situación en la que se encuentra por lo que se plantea la adopción de 

políticas de cobranzas que incidan de forma positiva a la liquidez y por ende aumente la 

rentabilidad. 

Palabras clave: políticas de cobranzas, gestión de cobranzas, liquidez, rotación de Cuentas por 

Cobrar, manual de procesos y funciones.   
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Abstract 

This thesis focuses on designing a manual of processes and functions for the collection area of 

the company TBL S.A. that contributes to optimize the mentioned management; This will lead to 

an increase in efficiency in the billing and collection processes, allowing a greater turnover of the 

Accounts Receivable. The manuals are tools in which policies and procedures are detailed so that 

the programmed activities are carried out. The research is descriptive, field and documentary, 

which allowed to identify the origin of the problem, for which consultation was made through 

various physical and digital bibliographic sources, as well as gathering relevant information of 

the problems in the company, through of techniques such as direct observation, interviews with 

the stakeholders that allowed to detect the existing shortcomings and finally, focus groups were 

used with specialists who contributed their opinions regarding the treatment of the Accounts 

Receivable and other aspects that helped to sustain information for the development of the 

proposal based on the procedures that the company has handled, which defines the situation in 

which it finds itself, so that the adoption of collection policies that positively affect liquidity and 

therefore increase profitability. 

Keywords: collection policies, collection management, liquidity, rotation of accounts receivable, 

process and functions manual.
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se dirige al diseño de un manual de procesos y funciones 

cuyo objetivo se encuentra encaminado a optimizar la gestión de cobranzas de la empresa 

TBL S.A. El departamento de cobranzas y facturación es uno de los que más interactúan con 

casi todas las áreas de la empresa y adicionalmente con los clientes por esto es de suma 

importancia que las operaciones se rijan de una manera ordenada y eficaz y pueda cumplir 

con las metas y los propósitos del área. Actualmente la compañía no cuenta con ningún tipo 

de manuales y eso ha causado que dicha gestión no se esté realizando de una manera óptima 

y a fin de mejorar el proceso se ha realizado esta propuesta que consta de cuatro capítulos los 

cuales están estructurados de la siguiente manera:  

En el capítulo uno se enmarca los antecedentes de la problemática, la cual llevara a 

plantear el problema de la investigación, también se determinan los objetivos, la hipótesis de 

la cual se desprenden las variables dependiente e independiente y se exponen la justificación 

de la investigación, así como la viabilidad de este proyecto. 

En el capítulo dos se expone el marco teórico y el marco conceptual en ambos consta la 

información y conceptos citados de libros, sitios web, informes y otros que referencien a la 

investigación, también se desarrolla el marco contextual con datos de la empresa tanto como 

su ubicación, misión y visión que permita conocer el campo donde se realizara el estudio, y 

terminando con el marco legal el cual como su nombre lo indica aporta las bases legales que 

sustentan esta investigación.  

En el capítulo tres se presenta el marco metodológico, donde se detalla el diseño y los 

tipos de investigación usados en la recolección de información, el muestreo y la población en 

la cual se aplicarán las técnicas y herramientas investigativas, finalizando el capítulo con el 
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desarrollo de los datos obtenidos de forma cualitativa y cuantitativa y se presentarán los 

resultados realizando un análisis profundo de cada uno de ellos. 

En el capítulo cuatro finalmente se desarrolla la propuesta en la cual se plantean los 

objetivos, alcance, justificación y se procede a diseñar la misma creando un manual con la 

estructura acorde a la necesidad de la investigación. 

El trabajo realizado se presenta como un aporte a la empresa que ayudara, a que las áreas 

que no poseen una pauta clara y estructurada sobre sus procesos y funciones ahora obtengan 

una guía que les ayude a seguir un procedimiento que funcione de una manera óptima y 

eficaz. 
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1 CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

Para la elaboración de este proyecto de tesis se revisaron varios trabajos de investigación 

efectuados en períodos anteriores que muestran referencias sobre un manual de 

procedimientos y funciones para el área de cobranzas; información que es de relevante 

importancia porque contribuirá a la propuesta de la presente tesis y resulta oportuno citarlos: 

Velarde, (2017) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de Manual de Crédito y 

Cobranzas para la Empresa Ángel Aguilar”, planteó como objetivo disponer una guía de 

orientación en los procesos administrativos y operativos para gestionar eficientemente las 

operaciones de crédito y cobranzas de la empresa Ángel Aguilar con la finalidad de aplicar 

lineamientos acorde a los requerimientos de la institución para evitar riesgos innecesarios y 

llevar un control sobre las cuentas por cobrar y el manejo de crédito. Se concluye que esta 

empresa implementará manuales de procesos y políticas con guía direccionada para los 

miembros responsables del área que pueda atribuir eficazmente al mejor control de crédito y 

cobranzas.  

De acuerdo el estudio de Alomoto y Vera, (2015) cuyo trabajo de titulación fue “Estudio y 

análisis de políticas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas en la empresa 

Compuhelp S.A. como alternativa para el diseño de un manual de gestión crediticia”, 

plantean analizar las políticas y procedimientos de crédito y cobranzas de esta empresa para 

mejorar la gestión crediticia; se concluye que la institución realizará un estudio y análisis de 

los procesos que aplican dentro el área para tomar medidas necesarias que ayuden a disminuir 

el nivel de morosidad y aporten con la optimización de recursos.  

  El trabajo investigativo de Taza, (2015) en su propuesta “Modelo de gestión 

administrativa de cobranzas para mejorar la rentabilidad de las microempresas de línea blanca 
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de la ciudad de Guayaquil”, plantea el mencionado modelo para mejorar la rentabilidad en las 

microempresas de línea blanca de la ciudad de Guayaquil; se concluye que el estudio expone 

optimizar la rentabilidad de las microempresas de línea blanca mediante un modelo que 

detalla el establecimiento del perfil del personal adecuado para el cargo, junto con políticas 

que ayudarán al propósito.    

Por otro lado, en la investigación de Fuentes, (2016) se propone el “Diseño de un modelo 

de crédito y cobranzas para Automercado S.A.”, y plantea elaborar un modelo de crédito y 

cobranzas integrado al sistema informático “SEAH” que permita disminuir el índice de 

morosidad en la cartera de cuentas por cobrar de la empresa, para ello se realiza un análisis a 

los clientes antes de conceder un crédito optimizando los procesos de cobranzas los que dan 

lugar a un descenso del índice de morosidad; se determinó que la aplicación del sistema 

informático permitiría la optimización de recursos, lo cual evitará riesgos de morosidad para 

el buen desenvolvimiento financiero. 

Finalmente, según Briones y García, (2017) en su propuesta de “Diseñar políticas de 

crédito y cobranzas para el comercial Hnos. Morán González”, plantean la elaboración de 

políticas para una administración exitosa en créditos que garanticen la recuperación de la 

inversión mediante la ejecución de políticas y procedimientos que aporten al control 

financiero con eficiencia, las mencionadas políticas permitirían mejorar la gestión financiera 

mediante el control de cartera, previniendo riesgos de morosidad. 

Los trabajos anteriormente descritos aportan al presente estudio investigativo porque se 

destaca la importancia del uso de manuales de procesos, funciones, aplicación de políticas 

para que las empresas logren el desenvolvimiento eficiente en la recuperación de cartera, que  

ayuden en la optimización de recursos, mejoren la gestión financiera, garanticen la 

recuperación de la inversión del negocio; además se disminuya el riesgo de morosidad con la 
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finalidad de obtener los flujos necesarios para cumplir con las obligaciones de la entidad  y  

económica; y finalmente se logre mantener una solvencia económica. 

1.2.   Planteamiento del problema 

La crisis económica a nivel mundial ha afectado mucho a la gestión de cobranzas, ya que 

las personas al no tener un buen nivel de liquidez tienden a retrasarse en los pagos. El Nuevo 

Diario  (2013), hace una publicación donde refiere que la morosidad es un componente de 

riesgo inherente de la cartera de crédito, y que la cartera en mora es dada por la falta de 

controles a nivel del sistema como a nivel de la gerencia y del oficial de crédito, que puede 

estar relacionado con diversos factores: no existe cobro oportuno a los clientes, la ausencia de 

un comité de mora para identificar elementos claves como los sectores más afectados o 

historial de los clientes; esto determina que parte de los múltiples problemas se originan 

desde el interior de la empresa. 

Cuando la gestión de cobro se vuelve aún más complicada, una de las alternativas que da 

el mercado es acceder a la vía judicial, según las estadísticas de El Banco Mundial como citó 

Dinero.com (2017), un proceso de cobranza jurídica tarda en la región alrededor de 2,1 años 

con un monto demandado de 31,3%; lo que muestra la alta adaptación a las demandas 

judiciales por pagos no efectuados a tiempo, por ello el sistema financiero y las empresas en 

general recurren a esto como la última medida para poder recuperar el dinero que se está 

perdiendo. 

“El 42%  de las compañías registradas en el país son Pymes” (El Telégrafo, 2017), entre 

las cuales consideran como ventas anuales hasta los cinco millones de dólares, posean menos 

de 200 trabajadores y un monto de activos inferiores a los cuatro millones (Compañias, 2010) 

estas empresas en búsqueda de constante crecimiento y a fin de incrementar sus ventas y 

cumplir con las metas, brindan financiamiento a sus clientes por medio de créditos, los cuales 

están enfocados a personas que no cuentan con los recursos económicos para adquirir un 
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servicio de contado, entonces al brindarle esta facilidad los clientes se sienten atraídos a 

comprar con una propuesta de financiamiento muy larga y pequeños pagos.  

Las empresas ecuatorianas buscan ser más competitivas en el mercado, por eso han optado 

por el método de crédito directo, este se otorga presentando su cédula y con una revisión de la 

información crediticia del cliente potencial ya no se solicitan referencias ni garantes 

(Telegrafo, 2012), a pesar de que esta modalidad ha incrementado las ventas por la 

posibilidad de que un mayor número de personas obtengan un bien o servicio, también 

ocasiona el incremento los riesgos y la posibilidad recurrente de que las cuentas por cobrar se 

conviertan a largo plazo en cuentas incobrables. Al llegar a tener una cartera de cuentas que 

son de difícil cobro, las empresas están en la capacidad de contratar a una gestora 

especializada en la recuperación de cartera lo harán, a fin de que estas agilicen el proceso y 

no tener que reportar pérdidas.  

TBL S.A es una Pyme, cuya actividad principal es desarrollar eventos formativos y 

consultorías en el ámbito de la gestión pública y privada, su visión principal en convertirse en 

un referente nacional en el ámbito de la formación continua. La gestión de cobranzas y 

recuperación de cartera en esta empresa representa una de las áreas más importantes y 

depende mucho de qué imagen da a sus proveedores para la organización de eventos futuros, 

debido a que algunos de estos también llegan a ser sus clientes. Actualmente el área de 

cobranzas en la institución es manejada por una sola persona, quien se encarga de cobrar y 

facturar, por esta razón siempre una de las dos actividades dependiendo de la necesidad va a 

requerir que se le dé prioridad dejando a un lado a la otra. La recuperación de cartera es 

fundamental ya que la gerencia financiera efectúa una planificación de pagos que cubren 

gastos incurridos en eventos anteriormente realizados, considerando que para el desarrollo de 

un nuevo evento formativo es indispensable tener las cuentas al día.  Al momento, aún no se 

han establecido normas ni parámetros que garanticen que la gestión de cobranzas se realice 
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de una manera efectiva; con el pasar del tiempo y aunque la empresa ha ido creciendo, los 

procesos continúan manteniéndose igual que años atrás, lo que ha provocado complicaciones 

con el flujo del efectivo ya que este no ha llegado a obtener la liquidez suficiente para 

cumplir con el cronograma de pagos que establece la gerencia financiera.   

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo la empresa puede mejorar la gestión de cobranzas? 

1.4. Sistematización del problema 

 ¿Cómo se han manejado en la empresa TBL S.A. los procedimientos en el área de 

cobranzas? 

 ¿Cuáles son las políticas de crédito y cobranzas que debe manejar la empresa T.B.L. 

S.A.?  

 ¿Cuál es la factibilidad del proyecto para el área de cobranzas de la empresa TBL 

S.A.?  

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General  

Diseñar un manual de procesos y funciones para el área de cobranzas de la empresa 

TBL S.A. que contribuya a optimizar la gestión de cobranzas. 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 Analizar los procedimientos del área de cobranzas con los que se ha manejado la 

empresa TBL S.A.     

 Establecer políticas de crédito y cobranzas que ayuden a disminuir la morosidad 

de las Cuentas por Cobrar.   

 Determinar la factibilidad del proyecto en la empresa T.B.L. S.A. 
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1.6.  Justificación de la investigación 

1.6.1. Justificación Teórica 

La investigación del proyecto de tesis se efectúa con el propósito de fundamentar 

teóricamente el estudio que se ha realizado en TBL.S.A. para lo cual según la LORTI (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno) para las cuentas incobrables serán deducibles en un 

1% anual de la totalidad de los créditos comerciales concedidos durante el ejercicio y no 

podrá exceder del 10% de la cartera total. Para la eliminación de los créditos incobrables 

deben cumplir con las condiciones (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario 

Interno) éstas deben tener dos años en adelante y la constancia en los registros contables al 

igual que la fecha de vencimiento original del crédito debe tener tres años o más, la 

declaración del deudor como insolvente o en la quiebra o si se trata de una sociedad que el 

deudor haya realizado el cancelado. 

1.6.2. Justificación Metodológica 

La propuesta está direccionada al diseño de un manual de procesos y funciones para el 

área cobranzas en la empresa TBL S.A. que permitirá aportar de forma positiva a los 

procedimientos que manejan; de tal manera que aumentará la eficacia en la gestión de 

cobranzas.  La información que se utilizará para el desarrollo de investigación proviene de 

fuentes primarias que ayudarán al planteamiento preciso del estudio, se realizará un estudio 

de campo donde se emplearán técnicas como la observación, entrevistas, sesión de enfoque 

que contribuirán a la detección del problema que se requiere indagar a profundidad, para 

definirlo, evidenciarlo y comprenderlo con la finalidad de aportar conocimientos para mejorar 

procedimientos. 

1.6.3. Justificación Práctica 

La investigación surge de la necesidad de optimizar los procedimientos que se llevan 

dentro del área cobranzas de la empresa TBL S.A. De acuerdo con el análisis de la situación 
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financiera se destaca la importancia de este estudio para exponer los motivos de la utilidad y 

adaptabilidad de los nuevos procedimientos mediante un manual de procesos y funciones 

para el área estudiada lo que aportará con las planificaciones presupuestarias, importancia de 

la utilización de los recursos, análisis periódicos de las metas de la empresa para evitar 

déficits presupuestarios y mantener solvencia. 

En el estudio se aplicarán ratios financieros para lo cual se utiliza información directa de 

los estados financieros lo que permitirá analizar los movimientos de deudas, rotación de 

Cuentas por Cobrar, promedio de rotación de Cuentas por Cobrar, rotación de cuentas por 

pagar. De acuerdo a los resultados mediante el análisis se tomarán las medidas necesarias 

para definir los procedimientos a seguir que aporten en la reducción del riesgo de morosidad 

de la cartera y contribuya a la rotación de la cartera y el incremento de liquidez que favorezca 

a la entidad a cumplir con sus obligaciones a tiempo.  

1.7.  Viabilidad del Estudio 

La presente propuesta del proyecto cuenta con la debida aprobación de la empresa para la 

realización del estudio, además del acceso a la información a través de libros, revistas, 

artículos científicos y publicaciones de diarios, donde tratan temas sobre cobranzas y 

recuperación de cartera. El estudio dentro de la empresa incluye entrevistas al personal que 

labora en las áreas de interés, una guía de observación, y el aporte de personas especializadas 

en temas contables y financieros quieres mediante una sesión de enfoque aportarán con sus 

conocimientos en el área, también se realizará el análisis de la variabilidad de las cobranzas 

en el transcurso de los años. Con la ejecución de la investigación no se alterarán las horas de 

trabajo ni se interrumpirán los procesos, cada una de las entrevistan tomarán 

aproximadamente veinte minutos y se realizarán en el transcurso de una semana. Esta 

propuesta será financiada con recursos monetarios de las personas que efectúan la 

investigación.  
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1.8. Planteamiento de la hipótesis de la investigación 

Si se diseña un manual de procesos y funciones en el área de cobranzas de la empresa TBL 

S.A, se optimizará la gestión de cobranzas.  

 Variable Independiente: Diseño de un manual de políticas y procesos en el área de 

cobranzas  

 Variable Dependiente: Optimizar la gestión de cobranzas.  
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2 CAPÍTULO 2 

         MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes teóricos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se efectúa el análisis de conceptos y 

teorías ya que esto ayudará a aclarar dudas y para la mejor comprensión del caso de estudio.  

2.1.1. Crédito 

Según Córdova (2013) define la operación de crédito como la acción de entregar un bien, 

valores o servicios sobre la base de confianza, por la devolución de un valor que dentro de un 

tiempo estipulado aumentará la cuantía de lo que se habría entregado inicialmente debido a 

los intereses que se pactan en la negociación.  De acuerdo con DRAE (2014) define el crédito 

como la cantidad de dinero o medio de pago que realiza una persona natural o jurídica a 

instituciones bancarias especialmente, que efectúan prestaciones a otras entidades bajo 

determinadas condiciones de devolución.  La palabra crédito desciende de la etimología 

créditum, de credere, dar confianza. (Bonomi, s.f.).  

Con los conceptos de crédito estudiados se puede concluir que un factor importante para 

otorgar un crédito es la confianza que brinda la empresa para los clientes, aunque esto 

represente un riesgo.  Un crédito es el intercambio de bienes, valores o servicios que se debe 

rembolsar no precisamente de forma inmediata sino en un lapso de tiempo pactado con el 

adquiriente quien expresa su promesa de pago con lo contraído en la negociación.  Los 

créditos resultan ser beneficiosos si los utilizan de forma correcta, pero pueden perjudicar si 

antes de contraer la deuda no se realiza un análisis financiero para considerar la capacidad de 

endeudamiento.     

2.1.2. Tipos de Crédito 

Dentro de los tipos de crédito que ha permitido la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera para el Ecuador en el 2015 se detallan    
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Crédito productivo  

Se produce con la financiación de proyectos productivos, el 90% al menos se utiliza para 

comprar bienes de capital, para estabilizarse adquieren terrenos, cimentación de 

infraestructura y adquisición de derechos en propiedades industriales. Este crédito se 

considerará Productivo Corporativo, en este caso las personas naturales que son obligadas a 

tener contabilidad o empresas que sus ventas anuales superen los $5 millones; Productivo 

Empresarial con ventas que oscilen entre $1 millón y sobrepasen los $5 millones y 

Productivo Pymes que tenga ventas que superen $100,000 y hasta 1 millón.  

Crédito Comercial Ordinario  

Es concedido a personas naturales que son obligadas a llevar registros de contabilidad o a 

las empresas que sus ventas sean superiores a $100,000 y que su adquisición o 

comercialización de bienes tengan fines de producción o comercial; por ejemplo, vehículos 

livianos.  

Crédito Comercial Prioritario  

Beneficia a personas naturales que son obligadas a llevar registros contables o empresas 

que tengan ventas que superen los $100,000  para aumentar las actividades de servicios, 

productivas o comerciales se utiliza el crédito para adquirir bienes y servicios que no se 

lograría dentro de un crédito comercial ordinario. Este incluye créditos para obtener 

vehículos pesados y entre las entidades financieras. Se clasifica en: Comercial prioritario 

corporativo dirigido a personas naturales que son obligadas a llevar registros contables o 

empresas que superen ventas de $5 millones, el comercial prioritario empresarial cuando 

posean ventas anuales o superen el $1 millón y puede llegar hasta 5 millones, finalmente el 

comercial prioritario PYMES con ventas anuales que excedan $100,000 y llegar hasta $1 

millón.  
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Crédito de Consumo Ordinario  

Se brinda a personas naturales, que tengan garantía sea esta prendaria o fiduciaria, con 

excepción por los créditos prendarios específicamente joyas. También abarca anticipos de 

efectivo, los consumos realizados con tarjetas de crédito sean corporativas o personas 

naturales, que su saldo adeudado supere los $5,000, excepto en establecimientos médicos y 

educativos.  

Crédito Consumo Prioritario  

Es para las personas naturales quienes lo utilizan en la adquisición de bienes, servicios u 

otros gastos que no tienen relación con la actividad de producción, comercial y otras 

adquisiciones y gastos que no son considerados de consumo ordinario, abarca créditos 

prendarios como joyas. También se consideran los avances de efectivo, consumos en tarjetas 

de crédito sean estas corporativas o de personas naturales, cuya deuda tenga saldo hasta 

$5,000; con excepciones a los establecimientos educativos.  Se consideran los consumos 

efectuados dentro de los establecimientos médicos que tengan saldo adeudado superiores a 

$5,000 en este concepto.  

Crédito Educativo  

Este crédito incluye operaciones para personas naturales quienes lo utilizan en su 

formación y capacitación profesional y con personas jurídicas funciona para el 

financiamiento de capacitación de su personal, para ambos casos la formación o capacitación 

se acreditan a los órganos competentes. Esto abarca los consumos y los saldos realizados con 

tarjetas de crédito que se usen en establecimientos educativos.  

Crédito - Vivienda Interés Público  

Se concede con garantía hipotecaria para las personas naturales que adquieran o 

construyan vivienda única y que sean de primer uso; las cuales deberán abarcar un valor 
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comercial menor, similar a $70,000, cuyos metros cuadrados tenga valor menor o similar a 

$890.  

Crédito Inmobiliario  

Es concedido a personas naturales quienes van a adquirir bienes inmuebles que sean 

utilizados para la construcción de vivienda y que sea propia no categorizados en el fragmento 

de crédito para Vivienda de Interés Público, o para la construcción, reparación, remodelación 

y mejora de inmuebles propios.  

Microcrédito  

Se otorga a las personas naturales o jurídicas que tengan en el año ventas inferiores o igual 

a $100,000, o también a grupos de prestatarios que posean garantía solidaria, que su destino 

sea financiar las actividades sean estas de producción o comercialización de pequeña escala, 

que tenga como fuente principal de pagos la establezca los productos de ventas o que sus 

ingresos hayan sido efectuados por dichas actividades, revisados de forma adecuada por el 

Sistema Financiero Nacional. Este fragmento se encuentra dividido en: Microcrédito 

Minorista (el solicitante de crédito que tenga su saldo adeudado en microcréditos con 

entidades del sistema financiero que sea inferior o igual a $1,000, incluyendo el monto de la 

operación solicitada), Microcrédito de Acumulación Simple ($1,000 hasta $10,000 que 

incluya el monto de solicitado.) finalmente, Microcrédito de Acumulación Ampliada (que 

superen los $10,000 e incluya el monto solicitado.)  

Crédito de Inversión Pública  

Finalmente, este crédito financia lo que son programas, proyectos, obras y no exime los 

servicios que son orientados como provisión de servicios públicos, siempre que su prestación 

sea responsabilidad del Estado, que sea relacionado de forma directa o a través de las 

empresas; los mismos que serán cancelados con cargo a los recursos presupuestarios o 
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también podría ser rentas por el deudor fideicomitidas que surjan a favor de la institución 

financiera pública prestamista. (Diario El Comercio, 2015) 

Los tipos de crédito que se detallan son los vigentes en el Ecuador a la actualidad. Los 

créditos constituyen la intermediación de distintas instituciones bancarias y comerciales para 

satisfacer las distintas necesidades que requieren las personas naturales o jurídicas donde el 

acreedor ejerce el papel de vendedor quien al momento de realizar negociación deberá 

estipular claramente cuáles serán las obligaciones del adquiriente y dependerá de la empresa 

los plazos que otorga que sean justos tanto como el adquiriente como para la empresa para 

que ninguno resulte perjudicado.    

2.1.3. Políticas de Crédito 

 “Las políticas de crédito permiten detectar cualquier contingencia de forma oportuna. 

Protegiendo la inversión de la empresa en cuentas de los clientes, evitando futuros problemas, 

controlando el volumen de saldos y la calidad del riesgo de los clientes.” (Fuentes, 2016).  

Las políticas de crédito son las que definen los plazos de pago que se les propone a los 

clientes, para ello los plazos se deben categorizar de acuerdo al tipo de cliente, si es una 

persona natural o persona jurídica para así adoptarlos acorde el caso; las políticas pueden ser 

normales, restrictivas o flexibles. (Brachfield, 2015)   

 Las políticas de crédito son los parámetros, lineamientos y capacidad que tiene una 

empresa para otorgar un crédito porque con estas medidas de precaución se estima detectar 

contingencias de los clientes de forma oportuna que lograría disminuir el porcentaje de riesgo 

de morosidad y control del volumen de saldos.  Lo que pretende la entidad con la aplicación 

de políticas es el análisis de los clientes a quien se entregará los bienes, valores o servicios 

con la finalidad de salvaguardar o tener una garantía de que recibirá el valor de lo que se ha 

invertido.            



16 

 

2.1.4. Políticas de cobranzas 

“Las políticas de cobro de la empresa son procedimientos que sigue para cobrar sus 

cuentas una vez vencidas. La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se puede 

evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables”. (Fuentes, 

2016) p.11. 

Las empresas tienen una modalidad para efectuar cobranzas a los clientes por las facturas 

vencidas, realizan los cobros haciendo uso de la tecnología como correos electrónicos, 

contratación de agencias externas, recurrencia de llamadas telefónicas, para los clientes de 

compras significativas se realizan visitas personalizadas y en caso de surgir inconvenientes 

con algún cliente se procedería con medidas legales. Es importante resaltar que la cobranza 

depende del crédito concedido sea este servicio, bienes, etc. Este proceso termina cuando se 

realiza la contabilización. (Ochoa & Herrera, 2018) 

El cobro se efectúa de acuerdo con lo estipulado en el contrato al momento de la 

adquisición con lo cual el deudor debe cumplir porque es un aporte para las finanzas por este 

flujo permitirá que la entidad a su vez cumpla también con sus obligaciones a tiempo para 

mantener la relación y la confianza de los proveedores. 

2.1.5. Administración de crédito 

La administración del crédito maneja las cuentas por pagar y por cobrar, su objetivo 

primordial es diseñar eficazmente las políticas y procedimientos que rigen las normativas 

para plantear opciones de pago a sus clientes cuando estos no puedan cumplir con sus 

obligaciones en su totalidad dentro de los plazos del crédito otorgado.  

Según Buñuelos Salvador (2009) reconocer las posibles malas prácticas dentro del 

departamento de crédito y cobranzas, vicios corporativos y, sobre todo identificar aquellas 

cuentas confundidas para poder tomar la decisión de modificar y mejorar el departamento con 

el objetivo de lograr una sinergia óptima de cobranzas. 
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 El autor indica un análisis profundo sobre los procesos que se llevan en la empresa para 

así lograr establecer políticas de cobranzas bien determinadas, personal capacitado y la 

tecnología que proporcione ayuda con sus operaciones. El proceso para una cobranza 

eficiente recomendado por Buñuelos Salvador (2009) lo resuelve en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de Cobranza Eficiente 
Tomado de: Cobranza Eficiente en el transporte de Carga (Buñuelos, Cobranza eficiente en el 

transporte de carga, 2009) 

 

2.1.6. Procesos para la ejecución de cobranzas 

En la actualidad debido a la crisis en el entorno económico, se ha optado por establecer 

procesos de cobranzas en las empresas, esto con la finalidad de implementar técnicas que 

aceleren los cobros y así poder controlar de forma eficaz los pagos y las personas puedan 

otorgar un peso valorativo donde se determinará que pago es más importante y cual puede o 

no esperar. En la ISO 9001 (Organización Internacional de Normalización , 2015) Un 



18 

 

 Figura 2 Proceso para la ejecución de cobranzas 

proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que pueden interactuar 

entre sí. Estas actividades transforman los elementos de entrada en resultados, para ello es 

esencial la asignación de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Adaptado de: (Camara de Comercio de Medellin para Antioquia, 2018). 

 

La eficiencia en el recaudo de cartera la mayor parte del tiempo dependerá del plan 

estratégico que se trace considerando los conocimientos y habilidades de la persona gestora 

de cartera para que un plan que se ejecute exitosamente, el plan anteriormente sugerido 

iniciará con la preparación y la planeación donde será indispensable poseer los estados de 

cuenta de los clientes totalmente conciliados con el cual definirá la estrategia de la 

negociación, es importante definir el compromiso con el cliente sobre la obligación adquirida 

en el caso de no establecer algún tipo de contacto o acuerdo este pasará a la siguiente fase que 
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es un cobro mediante la vía legal este podría ser jurídico o pre jurídico, finalmente la empresa 

realizará una evaluación y medición del proceso efectuado.  

Para que la gestión de cobranzas sea eficaz, los ejecutivos de cobranzas deben estar 

capacitados, contar con políticas de cobro que nos guíen en cada paso a lo largo de la 

cobranza cotidiana, y disponer con la tecnología suficiente para el soporte de dichas 

actividades. Es de suma importancia que el departamento de cobranzas cuente con una 

serie de cartas, guiones estándares para usarse en diferentes situaciones y programas de 

cobranzas adecuados para ir a trabajar las cuentas por cobrar día a día  (Buñuelos, 2009, 

pág. 34). 

Se recomienda que el sistema de cobranzas incluya un procedimiento de contabilidad que 

revele las cuentas vencidas de los clientes un método que permita conocer los motivos por 

los que la cual llego a ese grado y una bitácora por a cuenta de cada cliente que se 

registren  las acciones  emprendidas  para la cobranza de cada cuenta (Morales Castro & 

Morales Castro, 2014, pág. 46). 

Manejar las cobranzas no es una tarea sencilla, por eso los autores antes citados 

concuerdan en lo importante que es tener un proceso de cobranzas el cual permita estar 

conscientes de por qué se dio el retraso en el pago de la deuda; también establecer procesos y 

guías lo cual ayudará tener claro el perfil de la persona que se hará cargo de esta área y a las 

personas que trabajan en el mismo entorno que sean colaboradores a que la gestión de cobro 

sea más eficaz.  

Molina Aznar (2002) determinó varios pasos que convienen analizar en el proceso de 

cobranzas, estos de detallan a continuación:  
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Figura 3 Proceso para la ejecución de cobranzas 

Adaptado de: El Gestor de cobranzas (Molina Aznar, 2002) 
 

Al elaborar pasos para la ejecución de la cobranzas, es necesario establecer herramientas 

eficientes que permitan facilitar el trabajo a realizar, este debe ser un proceso que requiera 

orden y constancia, por esto se recomienda simplificar el trabajo a las personas que lo 

realizan las herramientas de uso informático son una gran alternativa que les ayudará a tener 

un orden, ya que establecería una priorización a los clientes, acceder a sus datos y a su 

historial y status de la deuda, de esta manera permitirá establecer tareas recordatorios, emails 

que permitan una gestión óptima.  Entre algunas herramientas para la gestión de cobranza se 

pueden destacar las siguientes:  
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 Figura 4 Herramientas de Cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Cobranzas y Recuperación 2012 (Deloitte, 2012) 

2.1.7. Recaudos 

En la página web del Servicio de Impuestos Internos en su sección de diccionario 

tributario  (2018)  define a: “Cobranza o recepción de fondos o bienes por parte de un agente 

económico o alguna institución fiscal”. El término también se emplea para nombrar al monto 

que se recauda. Contablemente y en una empresa se determina que la recaudación es el 

acopio de recursos monetarios se realiza por medio de las cobranzas cobros a clientes y la 

recuperación de cartera, se efectuará a través de una persona encargada a la cual se denomina 

el recaudador o tesorero y recibiría transferencias, cheques o dinero en efectivo a cuenta.  

La gestión de recaudo de cartera permite que los flujos no se vean afectados y esta obtenga 

una estabilidad, la cartera de cobro indica ingresos, pero estos llegarán a medida que se 

realice el pago por medio de los clientes, realizar el cobro siempre será una tarea tediosa por 

eso se recomienda hacer uso de la tecnología para que este proceso sea mucho más eficiente.  

2.1.8. Riesgo de crédito  

Es la posible pérdida que surge debido al estado impago de los créditos concedidos por la 

variación de los resultados financieros como empresa afectando a la contrapartida de la 

•Se gestionará una ruta con el cobrador de la 
empresa para ir al domicilio de los deudores. 

A través de cobradores 

•Una empresa externa se encargará de dar el 
tratamiento de cobro a los deudores A través de agencias de 

cobro 

•Se realizarán llamadas a los deudores en los 
números de contactos indicados al momento de 
otorgar el crédito. Por teléfono 

•Se envían comunicados de cobro al domicilio, 
trabajo o via mail al deudor. Cartas o email 
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operación financiera, lo que hace referencia al riesgo que el pago no se realice. Este riesgo se 

relaciona directamente con los posibles problemas que la compañía podría presentar. (Sevilla, 

2015).  El riesgo crediticio es la probabilidad de pérdida económica que resulta por el 

incumplimiento de las distintas obligaciones que han sido contraídas por dos partes sea esta 

con instituciones financieras, empresas, entre otros. (Diaz, 2017). 

El riesgo de crédito es el resultado que puede tener la empresa cuando la contraparte no 

cumple con lo establecido en el contrato al momento de adquirir una obligación; ocasionando 

que la empresa se vea afectada financieramente, es decir, cuando un cliente incumple con los 

pagos esto representa pérdidas económicas ya que la empresa no puede asegurar si el cliente 

pagará o en un tiempo determinado. Adicional, también podrían afectar a sus proveedores 

porque los flujos de la empresa no lograrían solventar para cumplir con las obligaciones, lo 

que puede suceder en empresas que no cuentan con un capital para este tipo de 

eventualidades. 

2.1.9. Clases del riesgo de crédito  

 Las clases de los riesgos de crédito dependiendo de la situación se definen como: 

 Riesgo de default o quiebra: es cuando un deudor incumple con sus obligaciones 

contractuales. El impago puede llegar a ser parcial o puede ser completo. El impago 

parcial sucede cuando una porción de la deuda logra ser recuperada; y un default 

completo sucede cuando el deudor no paga nada en lo absoluto de la deuda. 

 Riesgo rebaja crediticia: es la probabilidad que la agencia de calificación realice una 

disminución en la calidad crediticia sobre un activo o el emisor. 

 Riesgo de spread de crédito: mide el aumento de la rentabilidad sobre un activo de 

referencia en relación a la rentabilidad que tiene un activo libre de riesgo de similar 

vencimiento. (Diaz, 2017) 
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2.1.10.   Medición del deterioro de las cuentas por cobrar 

En la NIIF para PYMES establece que, finalizado un período, las entidades evaluarán la 

existencia objetiva del deterioro de los activos financieros medidos al costo amortizado; se 

reconocerá como “Provisión por Deterioro” a la pérdida en los resultados cuando exista la 

evidencia objetiva. (Trujillo, 2014)       

 

Figura 5. Medición del deterioro de las Cuentas por Cobrar 
Adaptado de Cálculo de deterioro en cuentas por cobrar fuente: (Trujillo, 2014) 

 

La medición de las cuentas por cobrar se puede realizar por el costo amortizado de 

acuerdo con la evaluación del deterioro de los activos financieros y si existe la evidencia 

objetiva que son las circunstancias por la cual la empresa que se puede identificar sea por la 

morosidad cuando el pago está vencido, por la quiebra del deudor, refinanciamiento, entre 

otros, inmediatamente se reconoce como pérdida por deterioro. 

2.1.11.   Castigo de cartera 

    Es la provisión de cartera, que abarca el procedimiento contable donde se registra el gasto 

de la cartera que se reconoce como imposible de recuperar.  Esto se efectúa al realizar una 
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venta a crédito y el consumidor incumple con el pago al tiempo que se contrajo la deuda, 

entonces la empresa de forma razonable considera el impago como que nunca se lo 

realizarían; por ende, se procede a castigar la cuenta contra el gasto ya que eso representa 

para la empresa. (Gerencie.com, 2017) 

2.1.12.   Indicadores financieros 

Rentabilidad  

Las empresas en un periodo determinado tienen la necesidad de conocer sus índices de 

rentabilidad para saber si están realizando bien sus operaciones y estas están generando los 

beneficios esperados, por esto se efectúa el análisis a los estados de situación financiera a 

través de una serie de indicadores. Los indicadores de rentabilidad se conocen como una serie 

de índices que sirven para que la empresa pueda medir la capacidad que tienen para obtener 

beneficios empleando principalmente los activos de la empresa, entre los cuales se menciona 

el indicador de rentabilidad neta, rentabilidad margen bruta, margen operacional. 

Los indicadores financieros también se conocen como ratios financieros según Aching 

Guzman & Aching Samatelo (2006), los ratios financieros sirven para: “Determinar la 

magnitud y dirección de los campos sufridos en la empresa durante un periodo de tiempo”. 

pág.15  

Razón Circulante 

Este índice mide la capacidad de la empresa para pagar las obligaciones contraídas a corto 

plazo, esto refleja la cantidad de veces que cubre el activo y la fácil conversión que tiene para 

transformarse en efectivo, es la cantidad de unidades monetarias que son de las inversiones a 

corto plazo, por unidad de financiamiento que se realice a corto plazo contraído. (Juárez, 

Razones Financieras, 2013)    

Razón circulante =
Activo circulante

Pasivo Circulante
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Rotación de Cuentas por Cobrar 

Esta razón muestra cómo influyen las políticas de crédito que tiene la empresa, esto es 

relacionado al plazo que la empresa brinda a sus clientes, cuando una rotación es alta se 

puede comprender que las políticas de cobro son muy severas, lo podría significar pérdida en 

el mercado o puede ser por depuración de clientes.  La rotación baja puede ser un indicador 

de morosidad por parte de los clientes lo que tendría como consecuencia los problemas por la 

recuperación de cartera. (Juárez, Razones Financieras, 2013) 

 

Razón de cuentas por cobrar =
Ventas a crédito

Cuentas por Cobrar
 

 

Período promedio de cobro 

El indicador muestra el promedio de los días que se demora la empresa para cobrar las 

ventas realizadas o específicamente las facturas de un periodo del año. Este promedio de 

cuentas por cobrar es de gran ayuda de análisis para la empresa porque evalúa las políticas 

tanto el crédito como las de cobranzas. (Juárez, Razones Financieras, 2013) 

 

Período promedio de cobro  =
Cuentas por cobrar

Ventas anuales
 

 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Esta razón muestra la cantidad de veces que rotan las cuentas por pagar de la empresa bajo 

la relación de las compras efectuadas en un período determinado.  Con este indicador se 

puede analizar las políticas de pagos empleadas y la confianza que tienen los proveedores 

sobre la empresa para otorgar los plazos de crédito por las mercaderías.  Cuando una razón es 

alta significa que la empresa no utiliza créditos para sus compras o los pagos se realizan antes 
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que se cumpla el vencimiento de la factura y cuando la razón es baja representa los pagos 

tardíos que realizan a sus proveedores lo que podría ocasionar perder los proveedores o la 

disminución de los plazos de crédito. (Juárez, 2013)        

 

Rotación de Cuentas por pagar =
Costo Ventas

Cuentas por Pagar
 

 

2.1.13.   Manual 

 Contiene instrucciones que sirven para el manejo de dispositivos, igual ayuda a la 

corrección de problemas inclusive a establecer procedimientos de trabajo, es una herramienta 

relevante para transmitir información son los manuales que ofrece a las personas 

desenvolverse en distintas situaciones. (Definicion , s.f.).  Las organizaciones en especial las 

áreas administrativas utilizan el manual de procedimientos que contiene descripción de 

actividades que deben llevar la observación de funciones para evitar dificultades con el 

desarrollo eficiente de cada puesto de trabajo, la participación y responsabilidad. 

(DefiniciónABC, 2017)    

Los manuales contienen estructuras para que las personas logren el desenvolvimiento 

adecuado de las tareas que se deben realizar para un trabajo. El manual de procedimientos es 

especializado para la administración ya que detallan los procesos que se deben seguir para 

que un trabajo se efectúe de forma eficiente y logre la optimización de recursos.  Los 

manuales deben contener la descripción de funciones de los puestos de trabajo, actividades 

que se llevarán a cabo, participaciones, responsabilidades entre otros elementos que aportan a 

un buen funcionamiento de la empresa. 
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Tipos de manuales administrativos 

Las organizaciones empresarias clasifican los manuales de la siguiente manera: 

 Manual de organización: Contiene normas sistemáticas y ordenadas donde se detallan 

explícitamente las funciones, responsabilidades para cada área de la empresa con la 

finalidad de que los empleados logren conocerlos y se puedan llevar de forma 

eficiente los procedimientos. 

 Manual de políticas: describe las políticas que establece una institución para indicar el 

proceder y límites enmarcados de las actividades que lleven a lograr los resultados de 

la empresa.  

 Manual de procedimientos y normas: detalla de forma lógica y sistemática las 

actividades de una organización para especificar la ejecución de tareas 

organizacionales.  Estos manuales señalan secuencia lógica de acciones y se 

demuestran con ilustraciones, diagramas para mayor compresión del personal. 

 Manual para especialistas: abarca indicaciones exclusivas para determinadas 

actividades.  Busca la orientación y uniformidad de las funciones con los empleados. 

 Manual del empleado: expresa información de interés para los empleados nuevos 

donde especifica la información general de la empresa como objetivos, actividades, 

programas y también detalla los derechos y las obligaciones. 

 Manual de propósitos múltiples: reemplaza total o de forma parcial a los 

anteriormente mencionados, en casos basados al volumen y dimensión de la empresa 

que no garantice la confección y el mantenimiento. (Enciclopedia de Clasificaciones, 

2017) 

Las ventajas de los manuales son diversas en una organización, ya que planteara una 

visión más ordenada de las operaciones, y también beneficiara a que la gestión que se 
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realice funcione de una manera adecuada, otorgando a los colaboradores más seguridad 

sobre las funciones que realizan.  

El autor Ortiz Luis (2008) en su libro describe las ventajas de los manuales de 

procesos y procedimientos, estas son: 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 

 Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

 Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procesos y método 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

 Permitir la integración de la Gestión en las Áreas de Planeación, Calidad y Control 

Interno. 

 Minimizar los riesgos personales, legales e institucionales al cumplir con los 

parámetros normativos de la institución. 

 Asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren los 

procedimientos. 

2.2. Marco Conceptual 

Cobranzas: La cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar: obtener el dinero 

correspondiente al desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. 

La cobranza es el cobro en cuestión. (Definición.De, 2016)   
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Cartera de crédito: Es el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor de dicho (s) documento (s) o 

cartera se reserva el derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su texto. (Quimiz 

& Valdez, 2012) 

Defalut financiero:  Se produce cuando hay impago de deuda o la existencia de suspensión 

de pagos proviene de una persona u organización que no logra cumplir con el pago de 

intereses o el valor principal de deuda a la fecha de vencimiento, es decir, cuando el deudor 

puede afrontar su deuda. (Sevilla, 2015). 

Activo libre de riesgo: Es el que presenta rentabilidad con años anteriores y por ende su 

riesgo es cero. Estos activos representan en el mercado una inversión segura, las carteras de 

inversión tienen relación entre la rentabilidad y el riesgo, lo que hace referencia a cuanto 

mayor sea el riesgo significa que mayor también será la rentabilidad del activo y los que son 

libres de riesgo obtendrán rentabilidad reducida; por ejemplo, una deuda pública proveniente 

de un país solvente.  Estos activos libres de riesgo son los preferidos por el inversor 

conservador debido a que prefieren sacrificar los beneficios por tener más seguridad. (Sevilla, 

2015). 

Fideicomitente: es quien entrega algún bien o bienes que tiene finalidad lícita a otra 

persona denominada fiduciario con el objetivo de destinarse los bienes. (Definición.org, s.f.)    

2.3. Marco Contextual 

2.3.1.   Historia de la Empresa  

La empresa TBL, fue constituida el 23 de febrero del año 2001 en la ciudad de Guayaquil, 

por su fundador el Ing. Rubén Guerrero Zambrano su actividad económica está enfocada en 

la realización de eventos formativos dirigidos a la colectividad de empresas, y esta cubre un 

amplio portafolio de temas sobre gestión, se enfoca mejorar la productividad de las empresas 

e instituciones del sector privado y público, a través de programas y eventos de educación. 
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 Figura 6. Localización TBL S.A 

Anualmente se lanzan al mercado cerca de 180 eventos entre seminarios, talleres y congresos 

abiertos al público cerca de 300 eventos In-Company y entre los nuevos servicios que oferta 

se encuentran la opción de  Webinar estos se conocen como seminarios en línea, da la 

facilidad a que el cliente pueda escoger un horario y recibir la capacitación en la comodidad 

de su hogar, además de darle la opción de interactuar con el capacitador y con el resto de los 

asistente, entre el portafolio de servicios que maneja están temas como: proyectos, control 

interno, finanzas, costeo, habilidades, competencias genéricas, recursos humanos, ventas, 

servicio al cliente, logística y SCM, a lo largo de los años se ha afianzado más en el mercado 

siendo así que el año 2009 fue reconocida con el premio de “Empresa del año”,  

2.3.2. Ubicación 

La empresa TBL S.A esta actualmente ubicada en la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central 

Bálsamos 414 y Ébanos, junto al colegio Balmara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Tomado de: (Maps, s.f.) 
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2.3.3. Misión: 

Existimos con el propósito de mejorar permanentemente el talento humano en las 

organizaciones e impactar positivamente en su desempeño y productividad, esto lo hacemos a 

través de una amplia oferta de soluciones formativas y procesos de consultorías en el ámbito 

de la gestión empresarial pública y privada. 

2.3.4. Visión:  

Estamos comprometidos en convertirnos en uno de los principales referentes a nivel 

nacional en el ámbito de la formación continua, el desarrollo de competencias laborales y 

procesos de consultoría; siempre enfocándonos en la incorporación de las mejores prácticas 

de gestión, brindando soluciones integrales de alto valor para nuestros clientes. 

2.4. Marco Legal 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes normas y leyes: 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

La constitución de la República del Ecuador en el capítulo sexto, Articulo 66 numeral 29 

literal c resuelve (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) : Que ninguna persona pueda ser 

privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el 

caso de pensiones alimenticias. 

2.4.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el Artículo 10 Numeral 11 (2015) 

sobre los provisiones para créditos incobrables y determina lo siguiente: Las provisiones para 

créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en 

cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en 

dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la 

provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.  
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Las provisiones voluntarias, así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, 

especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 

tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos.  

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se 

haya cumplido una de las siguientes condiciones:  

Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad;  

Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito;  

Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

En caso de quiebra o insolvencia del deudor;  

Si el deudor es una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelado su permiso de 

operación.  

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la 

sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación 

de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser 

contabilizado, caso contrario se considerará defraudación. 

2.4.3. NIIF para las PYMES 

La sección 11 de la NIIF para las Pymes (2009) establece que: 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 

entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos 

financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y 

acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que 

cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad. 
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Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la Sección 11 son 

los que cumplen las condiciones del párrafo. 

Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas condiciones: 

(a) Efectivo. 

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias. 

(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.  

(e) Bonos e instrumentos de deuda similares. 

(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y 

ordinarias sin opción de venta. 

(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo. 

La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las 

condiciones del párrafo 11.8 excepto: 

(a) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de 

acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la Sección 14 

Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos. 

(b) Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una 

entidad (véase la Sección 22 Pasivos y Patrimonio y la Sección 26 Pagos Basados en 

Acciones). 

(c) Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos. Sin embargo, los 

requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11.33 a 11.38 se aplicarán a la baja en 

cuentas de cuentas por cobrar de arrendamiento reconocidos por un arrendador y cuentas por 

pagar reconocidas por un arrendatario.  
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Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo 

amortizado 

Reconocimiento 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia 

objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo 

amortizado. 

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado 

incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los 

siguientes sucesos que causan la pérdida: 

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los 

intereses o del principal. 

(c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras 

del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

(d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera. 

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 

flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 

reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos 

financieros individuales incluidos. 
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3 CAPÍTULO 3 

             MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la investigación 

La investigación realizada es el estudio comparativo de las cuentas por cobrar en el cual se 

determina la variabilidad de los resultados obtenidos en los últimos años, la observación al 

comportamiento actual de los procesos se obtiene mediante un estudio de campo dentro del 

área de cobranzas de la empresa TBL S.A, la aplicación de los métodos de investigación 

permite describir los fenómenos estudiados. 

3.2.  Tipos de investigación 

3.2.1.  Descriptiva  

La investigación descriptiva es una forma de estudio que se realiza para saber quién, 

cuándo, cómo, dónde y por qué del sujeto de estudio; la información obtenida en un estudio 

descriptivo explica perfectamente a una organización (Namakforoosh, 2000). En el estudio 

realizado de tipo descriptivo se llegó a conocer actitudes predominantes a través de la 

descripción precisa de las actividades y el comportamiento dentro de la empresa.  

3.2.2.  De campo 

Según los autores Palella y Martins (2012), define:  

     La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 

hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88). El estudio de 

campo inicio con la visita a la empresa TBL S.A., en la aplicación de las entrevistas con el 

personal del área administrativa contable a fin de recolectar la mayor cantidad de 

información que permita realizar el análisis de las variables. 
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Enfoque cuantitativo 

Las metodologías cuantitativas procuran obtener información que describa hechos 

cuantificables, el análisis se realiza con posteridad a los procedimientos estadísticos 

empleados por esto se necesitan enfoques estructurados que regularmente parte de los 

conocimientos obtenidos previamente de las investigaciones cualitativas. (Merino Sanz , 

2015). La investigación cuantitativa se hizo con base a los índices reportados en las cuentas 

por cobrar de los históricos por últimos cinco años en la empresa TBL S.A, para lo cual se 

utilizó la recolección de datos, el análisis y el procesamiento de la información esto es parte 

de la estadística descriptiva, con esto se podrá identificar las tendencias y el comportamiento 

de la cuenta en el periodo estudiado. 

Enfoque cualitativo 

El autor Hernández (2014) expresa que: “el enfoque cualitativo utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación” (p.7). La investigación con enfoque cualitativo se reduce a 

medir las variables con función en la magnitud, cantidad o extensión; las cualitativas forman 

parte de un grupo de investigaciones no tradicionales la cualidad es revelada por medio de 

propiedades de un objeto o fenómeno, la cualidad expresará un concepto global del objeto. 

(Cerda Gutierrez, 2011) 

Dentro de la modalidad de investigación cualitativa se aplicaron y analizaron las 

entrevistas a las personas involucradas en el objeto del estudio, para esto se efectuaron 

diferentes métodos de la investigación que ayuden a proporcionar un enfoque más claro sobre 

el caso y precise la situación y problemas producidos a causa de la inexistencia de políticas y 

manuales de procesos y funciones en el departamento de cobranzas.  
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3.3. Población y Muestra  

La totalidad de empleados en la empresa TBL S.A es de 36 personas entre los cuales se 

encuentran: asesores comerciales, personal de servicio al cliente, personal operativo y de 

logística y personal administrativo, para esta investigación se realizó una selección de forma 

representativa a la población usando el muestreo no probabilístico intencional que basa en 

escoger voluntariamente elementos que conformarían la muestra; a fin de obtener 

información referente al caso se tomó a tres personas del área administrativa, que se 

consideran claves, ya que son las que tienen más relación con en el área de cobranzas entre 

ellas están: el Gerente Financiero, Contador General, Gestor de Cobro y Facturación 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1. Métodos de investigación 

Método es la palabra proveniente del griego meta, que va hacia o es una vía hacia un fin; 

el enfoque teórico conlleva a la selección de un método que hace referencia al procedimiento 

y secuencia de pasos lógicos con la finalidad de llegar a un propósito. El método incluye el 

conjunto de operaciones tanto intelectuales como físicas que se van desarrollando para 

realizar una investigación. (Naval, 2016).  El método que se utilizó en este trabajo ayudó para 

que el trabajo se haya realizado de manera ordenada; sistemática, que aporte para el 

conocimiento, compresión de objetos, fenómenos y sus procesos.  

Método deductivo 

Este método es de razonamiento que surge por tomar las conclusiones generales con la 

finalidad de obtener explicaciones particulares. (Morán & Alvarado, 2010).  Este método 

aporta al presente trabajo de investigación porque se analizan los procesos de gestión de 

cobranzas que tiene la empresa TBL S.A. lo que ayudará a comprender la situación de la 

empresa.     



38 

 

Método analítico – sintético  

Estudia los hechos y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado 

para posteriormente estudiar las partes de forma holística.  (Morán & Alvarado, 2010).  Con 

el método se estudian los procedimientos en el área de cobranzas de la empresa y procesos de 

la gestión de cobranzas que se han llevado durante los últimos cuatro años con la finalidad de 

analizar la situación del área de cobranzas. 

3.4.2. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son las que se utilizan para la recopilación de datos 

necesarios para que se pueda producir la investigación de forma efectiva con la finalidad de 

obtener la información requerida que complemente la investigación, en este caso se han 

aplicado técnicas como: la observación dirigida, la entrevista y grupos de enfoque.    

Técnica de la entrevista 

Es un procedimiento científico que se utiliza para la recolección de datos, hace referencia 

a la interacción entre dos individuos en el cual uno pregunta y otro responde. Según González 

citado por Pulido (2015), la entrevista es una técnica complementaria que permite el acceso a 

la información precisa y específica que es difícil acceder o que no es fácil identificar en la 

observación; se destacan también dos tipos de entrevistas cuantitativa y cualitativa.  La 

entrevista cuantitativa recoge y analiza los resultados de las preguntas para transformarlos en 

números, mientras que la entrevista cualitativa permite obtener información a profundidad del 

tema sobre el cual se está investigando. 

Por otro lado según Ryen citado por Hernández (2014) destaca que las entrevistas se 

dividen en estructuradas, cuando la persona que entrevista realiza preguntas específicas con 

las que se regirán durante todo el proceso y contienen un orden fijo; las semiestructuras están 

conformadas por una guía de preguntas y tiene libertad para ingresar preguntas adicionales 

dentro de la entrevista que ayuden a precisar información. Finalmente, las entrevistas no 
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estructuradas o abiertas poseen una guía general del contenido, pero el entrevistador tiene la 

potestad para manejarla con flexibilidad.      

Estas divisiones ayudan a los investigadores para que las entrevistas logren recolectar 

datos necesarios que aporten para cumplir con el objetivo ya que con esta herramienta se 

podría obtener toda la información precisa y requerida para mayor conocimiento de la 

situación del problema en estudio.   Para llevar a cabo una entrevista se podrían efectuar las 

preguntas ordenadamente como primero preguntas sobre información general, siguiendo con 

preguntas complejas que den apertura a preguntas delicadas o de información sensible, 

finalizando con preguntas de cierre. 

Las entrevistas que se emplearon fueron semiestructuradas porque se realizaron preguntas 

adicionales de las programadas y de carácter cualitativo; por la información que se recolectó 

para mayor compresión de la problemática con aspectos referente a la situación de las cuentas 

por cobrar, la manera como se informa a los clientes del monto de sus deudas,  los 

mecanismos que se utilizan para notificar oportunamente a los clientes de las fechas de 

vencimiento de sus deudas; éstas se efectuaron a los empleados de la empresa que están 

relacionados directamente con el área de cobranzas como el gerente financiero quién aportó 

información sobre el flujo de efectivo y de qué manera afecta a la empresa la cobranza tardía 

de las facturas; el contador general quien reveló información sobre la trascendencia y 

movimientos de las cuentas por cobrar; finalmente, la gestora de cobro y facturación quien 

confirma información relevante de cómo se procesan los cobros.              

 Técnica de la observación 

Es una técnica de investigación importante porque es cuando el investigador realiza el 

contacto directo en el campo de estudio.  La observación se utiliza previo a la selección y la 

formulación del problema que se va a investigar sin dejar de lado la importancia que tiene 

para la recolección de datos. (Pulido, 2015).  La técnica de observación es el procedimiento 
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que realiza el investigador para la selección de información que ayuda a la formulación del 

problema y recolección de datos, es una forma de obtención de los datos primarios.  

La observación se caracteriza por ser consciente, planificada, objetiva. Es consciente 

cuando se dirige a un fin determinado, es planificada porque se realiza en función de los 

objetivos, revisando condiciones, medios por los que va a llevar a cabo la utilización de esta 

técnica y objetiva porque apoya a los juicios de realidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

   Figura 7. Tipos de observación 
    Adaptada de Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de investigación científica. Martha Pulido 

 

 

En este trabajo de investigación se ha aplicado la observación sistemática porque se 

realizó registro de los procesos del área de cobranzas que ayudaron a descubrir falencias, 

ventajas y comprender la forma del desenvolvimiento del área por medio de la guía de 

observación que contiene un listado de preguntas referente al procedimiento que realiza el 

gestor de cobranzas.  

Técnica sesión en profundidad o grupos de enfoque 

Se utiliza con la finalidad de recolectar datos en una forma de interacción múltiple ya que 

estas sesiones se basan a entrevistas a grupos de al menos tres a diez personas en una reunión 

Observación

Sistemática

Se realiza mediante la 
observación para:

- Registro de comportamientos.

-Acciones específicas.

Participante

El investigador forma 
parte de los sucesos que 

se forman.
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en la cual se considera la participación de cada invitado para tratar temas a profundidad en un 

ambiente que sea agradable, relajado e informal (Krueger, 2004).  En estos grupos se resalta 

el interés del entrevistador por el desenvolvimiento de los individuos para formar la 

perspectiva de un problema, esto puede ser varias sesiones o puede realizarse un solo día. 

(Hernández, 2014)          

La cantidad de integrantes y sus criterios están relacionados con los temas abordados; 

estas sesiones se deben considerar los recursos a utilizarse, dentro de estas reuniones es 

necesario un moderador para controlar las emociones de los integrantes y no surjan 

inconvenientes.  Para llevar a cabo estas sesiones se pueden formular preguntas para empezar 

de conceptos, continuando con dimensiones y finalizando con preguntas.  Esta técnica se 

aplicó a una profesional con cargo de gerente financiera especializada en comercio exterior y 

dos contadoras con amplia experiencia quienes aportaron sus opiniones respecto al 

tratamiento que se le debe dar a las Cuentas por Cobrar, la estimación de Cuentas 

Incobrables, y otros aspectos del orden contable y financiero que ayudaron a sustentar 

información para la elaboración de la propuesta.  

3.4.3. Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos son los recursos que se emplean en las técnicas de observación; 

específicamente son los papeles de trabajo, formularios, dispositivos electrónicos, entre otros. 

Estos recursos son los que ayudarán al investigador a la recolección de datos del problema o 

eventos determinados. (Arias, 2016).  Para esta investigación se utilizó la guía de entrevista, 

guía de observación con un check list y la guía de sesión de enfoque.  La guía de la entrevista 

es un documento que contiene el perfil para realizar las preguntas en la entrevista en donde se 

detallan, fecha, lugar, hora, los nombres del entrevistado y el entrevistador.  La guía de 

observación contiene un listado de puntos que son considerados para la observación y 

comprende de datos básicos como nombres del evaluador y evaluado, fecha, columna de 
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observaciones que son necesarias para que se complemente la evaluación; esto ayudará a la 

recolección de datos del objetivo que se está analizando.  La persona quien realiza la 

observación debe ser quién esté informada sobre el problema para que tenga éxito esta 

técnica. Finalmente, guía de la sesión de enfoque consta de una serie de preguntas 

previamente elaboradas sobre aspectos específicos, pero que conforme se va desarrollado la 

técnica pueden surgir otras interrogantes que serán resueltas por los expertos y se concluye 

una idea general de los temas que se traten. 

3.4.4.   Desarrollo de las entrevistas  

Se empleó una guía de preguntas las cuales fueron realizadas al personal administrativo-

contable específicamente al Gerente Financiero, Contador y el Gestor de Cobranzas y 

facturación, y se enfocó en que los participantes comenten acerca de los procesos o la 

inexistencia de aquellos en el área de cobranzas y de qué manera ha influenciado la situación 

actual, también se pudo conocer más acerca del conocimiento que hoy por hoy tiene el 

personal comercial de cobranzas y facturación sobre las funciones a su cargo y se les consultó 

sobre la factibilidad de diseñar un manual donde se establezcan políticas, funciones y 

procesos las cuales ayudarían a definir el transcurso de las operaciones de la empresa, 

específicamente la relacionada con la gestión de cobro.  

 

Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Juan Echeverria 

Cargo: Gerente Financiero 

Departamento Contable 

Preguntas: 

1. ¿Cuán importante es para la empresa es la gestión de cobranzas? 
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R//. Muy importante, ya que nosotros nos presupuestamos para realizar un evento si el 

dinero no es recuperado a tiempo esto nos dificultaría cubrir con los gastos ocasionados 

por eventos.  

2. ¿Se encuentran los procesos y las funciones del personal de cobranzas plasmadas en 

documentos? 

R//. No, aun no se han implementado manuales de procesos y funciones en ninguna de las 

áreas de la empresa  

3. ¿Los empleados del área de cobranzas conocen los manuales de procesos y funciones? 

R//. Verbalmente se les ha dado indicaciones sobre sus funciones y procesos que 

habitualmente deben seguir. 

4. ¿Cómo se le dio a conocer al gestor de cobranzas el proceso que debía seguir en cuanto a 

lo relacionado a su cargo 

R//. Se le dio una instrucción inicial al cargo a ocupar, pero nada por medios formales 

5. ¿Quiénes son las personas que participan en el proceso desde que se realiza la venta hasta 

el cobro de la factura? 

Inicia con el vendedor, el jefe comercial, facturador y gestor de cobranzas 

6. ¿Cada que tiempo se actualiza la base de datos de los clientes? 

R//. Actualmente no se ha establecido una fecha específica para la actualización de la 

base de datos.  

7. ¿Cuál es el proceso para otorgar un crédito? 

R//. No existe un proceso establecido, peros los vendedores se encargan de llenar una 

ficha con los datos de los clientes, tampoco se realiza un control previo a la otorgación 

del crédito  

8. ¿Cómo se realiza el seguimiento después de haber otorgado un crédito? 

R//. No se realizan actualmente ningún seguimiento. 
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9. ¿De qué manera se da a conocer a los clientes del monto de sus deudas? 

R//. La gestora de cobranzas hace llamadas a las personas, pero no hay control. 

10. ¿Se supervisa debidamente los saldos pendientes de las cuentas por cobrar para 

determinar cuáles son los clientes en mora? 

R//. Actualmente por factor tiempo las supervisiones las realiza el contador, y se realizan 

esporádicamente. 

11. ¿Qué mecanismos utilizan para avisar oportunamente a los clientes de las fechas de 

vencimiento de sus deudas? 

R//. No podemos establecer unas fechas exacta de vencimiento de deudas ya que no 

hemos establecido políticas de crédito así que no podemos comunicar a los clientes un 

vencimiento q no existe.  

12. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan cuando la cuenta se vuelve incobrable? 

R//. Por el giro del negocio al aún no hemos experimentado una cuenta incobrable, no 

llevamos este tipo de provisión por lo indicado anteriormente, de que no existe una 

política de días de crédito.  

13. ¿Según su criterio se deben implementar manuales de procesos y funciones en el área de 

cobranzas de TBL S.A.? 

R//. Claro que sí, ya que permitiría un mayor control también es más claro para el gestor 

de cobranzas cuáles son sus responsabilidades y no caer en el desconocimiento de un 

proceso establecido y cometer errores en la gestión. 

Entrevista 2 

Nombre del entrevistado: Humberto Acosta 

Cargo: Contador General 

Departamento Contable 

Preguntas: 
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1. ¿Cuán importante es para la empresa es la gestión de cobranzas? 

R//. Muy importante, para nosotros, así como para cualquier empresa  

2. ¿Se encuentran los procesos y las funciones del personal de cobranzas plasmadas en   

documentos? 

R//. No, aun no lo hemos implementado lo hemos pensado he inclusive yo ya he armado 

algunos manuales pero eso aún está en proceso el factor tiempo no ha permitido 

desarrollar aun esta idea.  

3. ¿Los empleados del área de cobranzas conocen los manuales de procesos y funciones? 

R//. No los conocen por que no existen.  

4. ¿Cómo se le dio a conocer al gestor de cobranzas el proceso que debía seguir en cuanto a 

lo relacionado a su cargo 

R//. Verbalmente me encargo de dar una inducción básica más que todo ya enfocado en el 

giro del negocio, pero el perfil que siempre busco es de alguien que ya venga con 

conocimientos generales de la cobranza.  

5. ¿Quiénes son las personas que participan en el proceso desde que se realiza la venta hasta 

el cobro de la factura? 

R//. Vendedor, el jefe comercial, facturador y gestor de cobranza 

6. ¿Cada que tiempo se actualiza la base de datos de los clientes? 

R//. No se actualiza la base de datos, el vendedor es la persona quien lleva esa 

responsabilidad, pero debido a la rotación del personal de ventas no se designa dicha 

responsabilidad.  

7. ¿Cuál es el proceso para otorgar un crédito? 

R//. No hay una política de crédito, por esta razón no existe el proceso para otorgar un 

crédito. Lo que existe es un proceso antes de la venta que consiste en el llenado de una 
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ficha de datos, previo a la aceptación del cliente a tomar el servicio, el cliente es quien 

determina la forma de pago y esta ficha se envía a facturación.  

8. ¿Cómo se realiza el seguimiento después de haber otorgado un crédito? 

R//. No existe ya al no haber una política de crédito solo se llena la ficha y se envía a 

facturar. 

9. ¿De qué manera se da a conocer a los clientes del monto de sus deudas? 

R//. La gestora de cobranzas hace llamadas a las personas,  

10. ¿Se supervisa debidamente los saldos pendientes de las cuentas por cobrar para 

determinar cuáles son los clientes en mora? 

R//. Yo realizo un control se, pero no para establecer los clientes en mora, más bien el 

propósito es cruzar los valores acreditados en cuenta con los valores facturados. 

11. ¿Qué mecanismos utilizan para avisar oportunamente a los clientes de las fechas de 

vencimiento de sus deudas? 

R//. Parte de no contar con una política de crédito es que no se establecen días de 

vencimiento a las deudas esto nos deja a que los clientes no reflejan vencimientos, más 

bien los vemos como atrasos en el pago. 

12. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan cuando la cuenta se vuelve incobrable? 

R//. Nuestra actividad no ha dejado caer en una deuda hasta que sea incobrable.  

13. ¿Según su criterio se deben implementar manuales de procesos y funciones en el área de 

cobranzas de TBL S.A.? 

R//. Si lo considero altamente necesario, pienso nos permitiría un área mas estructurada 

con mucho mas orden en todo el proceso.  

Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Wendy Unamuno 

Cargo: Facturador y Gestor de Cobranzas 
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Departamento Contable 

Preguntas: 

1. ¿Cuán importante es para la empresa es la gestión de cobranzas? 

R//. Muy importante porque nos permite proyectar nuestros pagos y así mantener un buen 

flujo de efectivo.   

2. ¿Se encuentran los procesos y las funciones del personal de cobranzas plasmadas en 

documentos? 

R//. No, en este año se planifico la realización de manuales. 

3. ¿Los empleados del área de cobranzas conocen los manuales de procesos y funciones? 

R//. Yo tengo conocimientos generales del área de cobranzas por mi experiencia en 

cargos similares, pero aquí aún no se han implementado manuales que sean acorde a este 

negocio.  

4. ¿Cómo se le dio a conocer al gestor de cobranzas el proceso que debía seguir en cuanto a 

lo relacionado a su cargo 

R//. Se me entrego un listado de clientes en el que se detalla la información de lo que se 

ha facturado, valor, fecha de facturación.  

5. ¿Quiénes son las personas que participan en el proceso desde que se realiza la venta hasta 

el cobro de la factura? 

R//. Son 4 personas: Vendedor, Jefe del Área Comercial, Facturador y Gestor de 

cobranzas 

6. ¿Cada que tiempo se actualiza la base de datos de los clientes? 

R//. Es responsabilidad del área comercial pero si tengo el debido cuidado de corroborar 

los datos antes de facturar, obviamente para que no hayan problemas con la factura. 

7. ¿Cuál es el proceso para otorgar un crédito? 
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R//. Se envía al cliente un formulario de registro, no hay una precalificación para otorgar 

un crédito. 

8. ¿Cómo se realiza el seguimiento después de haber otorgado un crédito? 

R//. No hay políticas de crédito establecidas.  

9. ¿De qué manera se da a conocer a los clientes del monto de sus deudas? 

R//. Luego de facturar, se le envía al cliente su factura mediante correo electrónico  

10. ¿Se supervisa debidamente los saldos pendientes de las cuentas por cobrar para 

determinar cuáles son los clientes en mora? 

R//. Si esporádicamente se hace una revisión junto con el contador de los montos 

cobrados y por cobrar. 

11. ¿Qué mecanismos utilizan para avisar oportunamente a los clientes de las fechas de 

vencimiento de sus deudas? 

R//. No se les indica a los clientes por medio de días de mora, más bien solo se realizan 

las cobranzas cronológicamente en cuento avanza la facturación.  

12. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan cuando la cuenta se vuelve incobrable? 

R//. Cuando un cliente se vuelve difícil de cobrar esa cuenta pasa a ser manejada por el 

Gerente Financiero. 

13. ¿Según su criterio se deben implementar manuales de procesos y funciones en el área de 

cobranzas de TBL S.A.? 

R//. Claro que sí, ya que permitiría un mayor control también es más claro para el gestor 

de cobranzas cuáles son sus responsabilidades y no caer en el desconocimiento de un 

proceso establecido y cometer errores en la gestión. 

3.4.5. Análisis de las entrevistas  

Entre los puntos que se puede evidenciar de las entrevistas realizadas al personal 

administrativo contable, está la inexistencia de los manuales de procesos y funciones y a 
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su vez el de políticas de crédito, esto acarrea algunos problemas ya que no están claras las 

funciones de cada de uno de los participantes de la cobranza. En lo que todos están de 

acuerdo es que existen cuatro áreas involucradas en la gestión de cobranzas, iniciando 

desde los vendedores, quienes pasan por la supervisión del gerente comercial para dar 

paso a la facturación, y luego se realiza la gestión de cobranzas, el problema radica en que 

el personal de ventas no cuenta con una capacitación clara sobre el proceso, las 

inducciones las realiza el contador de la empresa a principios de año, pero debido a la alta 

rotación que ha tenido el departamento de ventas hace que el nuevo personal trabaje con 

pocos conocimientos del proceso, ellos se enfocan en realizar la venta, y según lo 

comentado por el contador no existe un control post venta, esto lleva la problemática al 

gestor de cobranzas ya que los vendedores son los que tratan en primera instancia con el 

cliente y quienes deben especificarle claramente, cuál es su forma de pagos su fecha 

límite y llenar correctamente una de ficha de datos la cual ayudará al gestor a contactar al 

cliente al momento de realizar los cobros. Para la recuperación de cartera no existen datos 

certeros, el departamento en los últimos dos años ha tenido una rotación de personal, 

cuatro personas diferentes se han encargado del área por esto y por una falta de política de 

crédito el departamento ha tenido problemas al momento del análisis y revisión de las 

cuentas por cobrar ya que estas han presentado bajos niveles de recuperación de cartera, 

pero no se establecen la responsabilidad a las personas.  

3.4.6. Análisis del FODA  

Fortalezas 

Entre las fortalezas se enumeran las capacidades y habilidades de la empresa, que le 

permitan un empoderamiento y crecimiento y que las mismas se desarrollen de manera 

eficaz. 
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 Buen ambiente laboral 

 Calidad en los servicios  

 Confianza en los clientes 

 Certificación de la SETEC (Secretaria Técnica de Capacitación y formación 

profesional) 

Debilidad 

Las debilidades son factores internos que induzcan a que la empresa caiga en una posición 

desfavorable frente a otras, a su vez recursos que carezcan.  

 Falta de inducción al personal 

 Inexistencia de manuales de procesos y funciones  

 No existen políticas de crédito 

 Rotación de personal  

Oportunidades 

Son factores externos favorables para la empresa, que permita a la entidad obtener ventajas 

competitivas y su permanencia en el mercado. 

 Servicios innovadores  

 Tecnología  

 Ampliación 

 Alianzas con empresas extranjeras  

Amenazas 

Estos factores son los desfavorecen y están en el entorno, atentan contra la permanencia 

situacional de la empresa. Son diferentes condiciones que están fuera del control gerencial 

como los cambios políticos, niveles climáticos, el ámbito económico.  

 Cambio del control ejecutivo 

 Fácil entrada a competidores 
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 Quedarse sin liquidez  

 Cambio en el modelo económico 

Estrategias 

Fortaleza – Oportunidad 

 El formar equipos de trabajo, permitirá crear nuevas ideas para proveer nuevos y 

mejores servicios. 

 La tecnología mejora la comunicación con sus clientes dar a conocer nuevas 

propuestas y promover el desarrollo de nuevas alianzas. 

Fortalezas - Amenazas  

 Priorizar los esfuerzos personales e integrales, que los servicios estén acorde a las 

leyes generales.  

 Brindar servicios de primera y no generar pérdidas ayudará con la optimización 

gastos. 

 Las certificaciones de la SETEC (Secretaria Técnica de Capacitación y formación 

profesional) proporciona confianza en los clientes. 

Debilidad – Oportunidad 

 Con la aplicación de manuales, se instruirá al personal a cumplir con los parámetros, 

brindando servicios óptimos.  

 Establecer correctas políticas de crédito que brinden un mayor control en cuanto a 

plazos de pagos, ayudará mucho a que la empresa visione con un crecimiento. 

Debilidad – Amenaza 

 La estabilidad se conseguirá con una correcta gestión administrativa. 

 El personal debe trabajar motivado ofreciéndole seguridad 

 Con la inducción correcta, establecimiento de procesos y políticas podrá controlar con 

eficacia los índices de morosidad. 
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3.4.7. Desarrollo de la Guía de Observación 

 En la empresa TBL S.A se realiza un check list para el cual se dedica un día de 

observación de las actividades en el área de cobranzas, las preguntas planteadas sirven para 

evaluar riesgos, y se interpretan las respuestas negativas como la no aplicación correcta de los 

procedimientos mientras más respuestas negativas se proporcionen mayor es el riesgo.  

Tabla 1 

Guía de observación empresa TBL.SA 

# PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Según el biométrico el personal de contabilidad ingresa en su 

horario establecido a las 8:30am? 

  X 

2 ¿Se realiza una planificación entre el gerente financiero y el 

gestor de cobranzas al inicio del día? 

  X 

3 ¿Existe una guía de control de llamadas con la que trabaje el 

gestor de cobranzas? 

X   

4 ¿El gestor de cobranzas planifica lo que realizara en su día de 

trabajo? 

  X 

5 ¿El gestor de cobranzas se dedica exclusivamente a la gestión de 

cobro? 

  X 

6 ¿El gestor de cobranzas comunica a los deudores sobre los días 

de vencida su deuda?  

  X 

7 ¿El facturador recibe por parte de los vendedores las fichas de 

los clientes? 

X   

8 ¿Existe una planificación previa entre el gestor de cobro y el 

recaudador? 

X   

9 ¿Existe algún control de rutas de cobro del recaudador?   X 

10 ¿La persona de recaudación es exclusiva del departamento de 

cobranzas? 

  X 

11 ¿Se realiza controles continuos a la gestión de cobranzas 

realizada por el gestor de cobro? 

  X 

 TOTAL  3 6 
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Concluida la evaluación por medio del check list se determina lo siguiente: La empresa 

TBL S.A tiene una incidencia negativa del 67%, esto quiere decir que en las preguntas 

realizadas donde las respuestas indicaban si aplicaban o no procedimientos relevantes en la 

gestión de cobro se han fallado en la mayoría, la cual indica que tiene mayor posibilidad de 

que la gestión de cobranzas no esté siendo realizada de una manera eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI; 33%

NO; 67%

GUÍA DE OBSERVACIÓN EMPRESA TBL S.A. 

Figura 8. Gráfico de los resultados obtenidos en la Guía de Observación 



54 

 

3.4.8. Sesión de enfoque  

 La sesión que se realizó con la finalidad de obtener opiniones de profesionales que aportarán 

a una mayor compresión del tema para la elaboración de un manual de procesos y funciones.   

Fecha: 16/07/2018   Duración de sesión: 1 hora  

Participantes 1: Ing. Comercio exterior     Edad: 28  Género: Femenino  

Participantes 2: Contadora      Edad: 32  Género: Femenino   

Participantes 3: Contadora      Edad: 38  Género: Femenino   

 Pregunta 1: ¿De qué manera afecta a la empresa cuando un adeudado no cumple con el 

tiempo de pago según el contrato?    

Respuesta: en las empresas pequeñas los impagos de los clientes podrían ocasionar retrasos 

con los proveedores e inclusive ocasionar que se pierda el crédito; por eso se debe tener un 

capital de reserva para lograr cubrir los gastos y evitar este tipo de inconvenientes. A diferencia 

de las empresas medianas y grandes pueden resistir porque tienen más recursos financieros. A 

esto lo podemos llamar morosidad, con lo cual se corre el riesgo y por ello se debería considerar: 

obtener cada vez más clientes para que de esa forma si falla en sus pagos un cliente igual se 

podría compensar con otro cliente, revisar las políticas de crédito y crearlas para precautelar 

eventos fortuitos, condiciones de pagos, es decir, al momento de pactar un contrato se podría 

solicitar anticipos por la venta. Afecta a los flujos de efectivo que se elaboran para trabajar 

dentro de un período ya que todo puede estar pendiente de cobrar y físicamente no hay efectivo. 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las consideraciones que debería tener el área de cobranzas para 

proporcionar tratamiento a las cuentas por cobrar?   

Respuesta: hay que considerar que la recuperación de las Cuentas por Cobrar debe coincidir 

con el registro, los días de crédito y formas de pago, análisis de las estrategias de recuperación de 
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cartera para corroborar su funcionamiento y de no funcionar cambiar la estrategia; llevar  control 

de la base de datos sobre los clientes que han acreditado para tener información correcta sobre lo 

que adeudan. 

Pregunta 3: ¿Cuándo se puede considerar una cuenta por cobrar como cuenta incobrable?    

Respuesta: las cuentas por cobrar se consideran cuando se presta un servicio o se entrega un 

bien por el cual no va a recibir el pago inmediato sino tiempo después para lo cual si no nos 

cumplen con el pago y de acuerdo con las políticas de las empresas dentro de 360 días se podría 

reconocer como cuenta incobrable.     

Pregunta 4: ¿Cuándo surge el registro de Cuentas Incobrables?   

Respuesta: Depende de las políticas de la empresa, generalmente 360 días son los que se 

consideran para eliminar la probabilidad de cobrar una venta entonces surge el registro de la 

incobrabilidad.     

Pregunta 5: ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar cuando un adeudado paga una 

cuenta Incobrable? 

Cuando un adeudado realiza el pago de una cuenta que ha sido considerada como incobrable 

se realiza la reversión de las cuentas donde se da de baja a las Cuentas por Cobrar contra la 

cuenta Bancos.  

Bancos     xxx 

 Cuentas por Cobrar   xxx 

 

Posterior a registrar el pago de la cuenta se da de baja a la provisión de la cuenta incobrable  

Provisión de Cuentas Incobrable  xxx 

 Otros ingresos    xxx  
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Pregunta 6: ¿Qué medidas considera que podrían ayudar para evitar que las cuentas por cobrar 

pasen a ser cuentas incobrables?  

Respuesta: las medidas que se podrían considerar son la revisión de las políticas, los tiempos 

de crédito que se respeten para que logren una buena estructura de crédito.        

Pregunta 7: ¿Qué políticas de crédito y cobranzas considera que son esenciales para una 

empresa? 

Respuesta: Las políticas de crédito deben considerar los días de crédito, los descuentos a corto 

y largo plazo, descuentos pagados por adelantado y las políticas de cobranzas se considera el 

seguimiento que se debe realizar para la cartera, la confirmación de la recepción de facturas, base 

de datos siempre debe estar actualizado.      

Pregunta 8: según sus criterios ¿Cuáles son las funciones que debería realizar un gestor de 

cobranzas? 

Respuesta: Depende de la estructura y tamaño de empresa, si es una empresa grande que 

tenga su departamento de tesorería que se encarga directo del cobro y pago entonces la persona 

realizaría sólo cobranzas por medio de una base de datos que les pasan para realizar el cobro. Si 

es una empresa pequeña o mediana las funciones podrían rotar porque inclusive hasta el 

vendedor puede encargarse del cobro de las cuentas que tenga sus clientes.  Las funciones que 

debería realizar son la verificación de datos para que tenga la base de datos actualizada, analizar 

el otorgamiento de crédito.       

Pregunta 9: según sus criterios ¿Qué debería contener un manual de procesos y funciones para 

un área de cobranzas? 



57 

 

Respuesta: Deberían especificar las funciones de acuerdo a las actividades de la empresa lo 

más preciso de acuerdo al caso y el tamaño de la empresa.  Los manuales deben detallar el 

objetivo, descripción del puesto y funciones.   

3.5.  Análisis financiero 

Se han recolectado los datos de las cuentas de los Estados Financieros de años anteriores para 

evaluar la situación que ha llevado la empresa y se emplearon los ratios o indicadores financieros 

que ayudaron a detectar las falencias que se están estudiando. 

Tabla 2.  

Cuentas de los Estados Financieros de la empresa T.B.L 

Datos de Estados Financieros 

Cuentas 2015 2016 2017 

Cuentas por Cobrar 

  111.678,39    108.728,53  

           

165.728,53  

Activo corriente 

  469.663,36    282.921,34  

           

415.967,34  

Pasivo corriente 

  646.377,82    453.253,44  

           

464.547,00  

Ventas a crédito 

  294.267,71    362.138,82  

           

369.542,23  

Costos ventas 

  451.199,59    299.985,90  

           

323.336,81  

Cuentas por Pagar 

  255.558,79    187.925,86  

           

138.133,26  

Ventas anuales 

  460.071,38    466.138,82  

           

473.542,23  

     

Razón circulante 

Razón circulante =
Activo circulante

Pasivo Circulante
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Tabla 3.  

Razón circulante 

 

         

  

    

 La utilización de este indicador nos muestra como resultado que en el año 2015 la compañía 

por cada $1,00 dólar que gaste sólo podía cubrir $0,73 debido a que se convino un préstamo.  En 

el año 2016 se nota que obtuvo $0,62 disminuyó el valor para cubrir gasto esto se pudo ver 

afectado por el terremoto ocurrido en ese año. En el 2017 hubo un aumento porque obtuvo $0,90 

lo que indica que la empresa no ha cumplido con sus expectativas; es decir, que los pasivos u 

obligaciones de la empresa son mayores que los activos o derechos por lo que se resalta que la 

empresa en los años anteriores no pudo cubrir todas las deudas de manera oportuna. 

Rotación de las Cuentas por Cobrar 

 

Razón de cuentas por cobrar =
Ventas a crédito

Cuentas por Cobrar
 

Tabla 4. 

Rotación de cuentas por cobrar 

  

  

 

 Con este indicador se puede distinguir que en el año 2015 sus Cuentas por Cobrar rotaban 

2,63 veces al año lo que demuestra que no ha sido lo suficiente ya que en ese año hubo personal 

nuevo en esa área también se consideran los procesos, aunque en el 2016 mejoró, considerando 

Año Activo circulante Pasivo circulante Resultado 

2015           469.663,36            646.377,82  0,73 

2016           282.921,34            453.253,44  0,62 

2017           415.967,34            464.547,00  0,90 

Año Ventas a crédito Ctas. por Cobrar Resultado 

2015           294.267,71            111.678,39  2,63 

2016           362.138,82            108.728,53  3,33 

2017           369.542,23            165.728,53  2,23 
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2015 2016 2017

Rotación de Cuentas por Cobrar

Resultado

que sus ventas incrementaron se alcanzó una rotación de 3,33 veces, sin embargo, no se cumplía 

la expectativa por lo que se puede deducir que podrían ser la ausencia de políticas de crédito y 

cobranzas. Sin embargo, en el 2017 la rotación fue de 2,23 mostrando que sus ventas a crédito 

incrementaron, pero la rotación en vez de aumentar disminuyó por lo que se resalta la falencia 

que podría ocurrir en el área de cobranza según los resultados. 

 

 

 

 

 

 

      

     

  

 

Período promedio de cobro 

Período promedio de cobro  =
Cuentas por cobrar

Ventas anuales
× 360.00 

Tabla 5.  

Periodo promedio de cobro 

 

  

Año Ctas. Por Cobrar Ventas Anuales 360 días Resultado 

2015           111.678,39               460.071,38  360 87 

2016           108.728,53               466.138,82  360 84 

2017           165.728,23               473.542,23  360 126 

 Figura 9: Rotación de cuentas por cobrar 
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 El período promedio que tuvieron en el año 2015 fue de 87 días para cobrar una factura, en 

el 2016 hubo una disminución no tan notable ya que el promedio fue de 84 días mientras que en 

el 2017 incrementó escandalosamente a 126 días el tiempo de cobro por lo que se considera que 

el tiempo de crédito ha sido demasiado extenso para ser una empresa de servicios de 

capacitación se han demorado mucho para cobrar sus cuentas pendientes lo que se considera para 

estos resultados es la ausencia de políticas de cobranzas que tiene la empresa.    

Rotación de Cuentas por Pagar 

Período promedio de cobro  =
Cuentas por cobrar

Ventas anuales
 

Tabla 6. 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

  

  

 En el año 2015 se puede notar que las Cuentas por Pagar rotaron 1,77 veces en el año con el 

flujo que tuvieron han tratado de cubrir sus obligaciones, mientras que en el 2016 disminuyó la 

rotación a 1,60 veces y finalmente en el 2017 incrementó aún más porque hubo rotación de 2,34 

veces por lo que se puede deducir que la empresa se ha preocupado por no dejar de cumplir con 

sus proveedores aunque los pagos se realicen a la fecha o después de su vencimiento ya que la 

empresa tiene sus flujos invertidos en pendientes de cobro por eso carece de liquidez para cubrir 

sus gastos y las obligaciones del momento.   

Año Costo Ventas Cuentas por Pagar Resultado 

2015           451.199,59               255.558,79  1,77 

2016           299.985,90               187.925,86  1,60 

2017           323.336,81               138.133,26  2,34 
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3.5. Síntesis de los resultados obtenidos 

En el resultado de las diferentes herramientas de investigación utilizadas tanto las entrevistas, 

guía de observación y el análisis financiero año por año se ha determinado la consecuencia no 

tan favorable de no contar con un manual de procesos y funciones. 

En las entrevistas al personal que labora en la  empresa, se detectaron múltiples falencias las 

cuales estaban causando problemáticas entre los colaboradores del área de cobranza ya que no se 

había establecido directrices, normas o algún tipo de manual de procesos quien deje establecido 

cuales son las funciones de cada uno, finalmente se consultó diseño de un manual de procesos y 

funciones en lo que se concluyó en la respuesta positiva de cada uno de los entrevistados. 

La guía de observación se realizó con el propósito de poder evaluar la aplicación de los procesos 

actualmente utilizados y comparándolos con los que debería tener la empresa, esto brindo una 

visión un poco más clara a lo que se podría implementar. 

Realizado el análisis año por año utilizando las diferentes razones financieras se pudo determinar 

la variabilidad que existe en cuanto a la rotación de cuentas por cobrar, se concluye que se da a 

causa de la inexistencia de políticas de créditos y ventas, que ocasionan que no exista un control 

adecuado de los plazos de vencimientos y cobros y esto genera el aumento de días de crédito, por 

los cuales no se están aplicando ningún tipo de penalidad.  
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4 CAPÍTULO 4 

 

             PROPUESTA 

4.1. Tema 

Manual de procesos y funciones para el área de cobranzas de la empresa TBL S.A. 

4.1.1.  Introducción 

Se plantea en la empresa TBL S.A el diseño de un manual de procesos y funciones para el 

área de cobranzas, según las necesidades requeridas evidenciadas a través de múltiples estudios 

realizados, este manual y un modelo de políticas de crédito, buscan mejorar la productividad y la 

eficiencia de la gestión de cobranzas, ya que contiene normas, parámetros procesos que puedan 

seguir las personas a las cuales va dirigido. 

Los estudios realizados determinan la necesidad de contar con un manual de procesos, que 

sirva como herramienta para seguir un procedimiento definido, controlado el cual mejore la 

gestión de cobranzas. La guía de observación por medio de preguntas prediseñadas, reflejó que 

actualmente se carece de controles básicos, para esto se dejará claro a través de la propuesta las 

funciones en cada uno de los cargos asociados con el proceso de cobro.  

4.2. Justificación 

El estudio realizado en la empresa TBL S.A presenta como resultado, los inconvenientes que 

tiene el departamento de cobranzas, la falta de políticas de créditos y cobranzas ha sido un 

limitante para que el proceso de gestión no sea lo adecuadamente eficiente y no exista una 

correcta administración de crédito el cual a su vez dificulta la recuperación de la inversión.  

La implementación de las políticas de crédito correctas acorde a su rama de servicios que es la 

capacitación, otorgará más orden en el departamento de cobro y un manual de procesos y 
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funciones dará la guía necesaria para que el proceso sea más eficiente y pueda reflejar el 

cumplimento de metas que se esperan.  

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivos Generales 

Aplicar una estructura acorde a los requerimientos de la empresa y sus actividades, que 

reflejen eficiencia mediante el orden de los procesos y resultados en la cartera por cobrar. 

4.3.2. Objetivos Específicos  

 Satisfacer la necesidad de información relacionada a las funciones y responsabilidades 

del cargo. 

 Establecer perfiles a cada uno de los integrantes que labora en el área de cobranzas y de 

ventas  

 Reducir la sobrecarga de responsabilidades y tareas en los cargos del área 

4.3.1. Alcance  

El manual de procedimientos y funciones para el área de cobranzas al igual que las políticas 

de crédito y cobranzas que se utilizarán en la empresa T.B.L. S.A. son de obligatorio 

cumplimiento para el personal que labora en el área estudiada.  

4.4. Estructura de la propuesta  

4.4.1. Diseño de las políticas empresariales 

El diseño de políticas se ha trabajado para las áreas específicas de cobranzas y ventas, por eso 

se las dividen con la finalidad de adaptarlas a las necesidades de la empresa. 
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4.4.2. Estructura organizacional 

 

  

  

 Figura 10. Estructura Organizacional de la empresa TBL S.A. 

  

4.5.   Manuales de procesos y funciones   

Gerente General
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1. Introducción 

TBL S.A somos una empresa enfocada en brindar servicios de capacitación a la comunidad, 

mostrándonos como un referente en la sociedad en el ámbito de la educación, brindando un amplio 

portafolio de cursos en temas de interés organizacional.  

El manual de procedimientos que se presenta es un documento administrativo que guiará la 

operación de la empresa y brindara una estructura para el desarrollo de las actividades, para lo cual 

es fundamental que las personas implicadas lo utilicen como un instrumento de apoyo. 

EL presente manual determina los procedimientos, normativas y funciones aplicables en el proceso 

de cobranzas y establece políticas que deben cumplirse con la finalidad de que la gestión de 

cobranzas se desarrolle con orden y de una manera eficaz. 

Está orientado al personal del área comercial, facturación y cobranzas y para todas aquellas 

personas que requieran conocer el funcionamiento organizacional del área, además al ser un 

documento normativo está sujeto a cambios y actualizaciones de acuerdo a la necesidad de la 

empresa. 
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2. Objetivo  

 Dar a conocer al personal de facturación, cobranzas y ventas las funciones a su cargo y cada una 

de sus responsabilidades y procedimientos a seguir acorde a los lineamientos y actividades 

comerciales de la empresa.  

3. Alcance  

Los lineamientos establecidos por los manuales serán aplicados en las áreas comerciales, 

cobranzas y facturación de la empresa TBL S.A. 

4. Responsabilidades  

El manual está dirigido a las áreas de ventas, cobranzas y facturación, la supervisión y control 

del cumplimiento de políticas, procesos y funciones acorde a lo detallado son los jefes de cada 

área: Gerente Comercial y Gerente Financiero y la presentación y evaluación de los manuales se 

harán por medio del departamento de RRHH.   
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5. Método de trabajo 

 

a) Políticas y Lineamientos  

Políticas de control 

 Los jefes inmediatos deberán controlar que los procedimientos se estén ejecutando de 

acuerdo con lo establecido en las políticas y con el manual.  

 El jefe de recursos humanos evaluará los procedimientos y comunicará resultados ya que 

el incumplimiento de las políticas y procedimientos puede afectar de forma significativa 

los estados contables. 

 En el caso de que lo procedimientos no se estén ejecutando de la forma establecida el jefe 

de recursos humano en previa consulta con el jefe inmediato de cada área revelará 

mediante un escrito el incumplimiento de estos. 

 El jefe inmediato puede realizar confirmaciones con los clientes de forma esporádica 

constatando que los saldos de los clientes coincidan con los reportes que ha sido 

entregado por el gestor de cobranzas.               
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Políticas de ventas   

 Los clientes son de gran importancia para la empresa por ende lo fundamental es 

satisfacer sus necesidades y brindar la atención que requieran. 

 Las ventas a personas naturales se deben realizar con un abono del 30% sea cual fuere el 

monto de la factura al momento del pacto y la diferencia deberá ser pagada hasta el día 

del evento.  

 Las ventas a crédito con instituciones públicas o privadas dependen el valor se 

establecerá el plazo de pago sea éste a 30 o 60 días; para otorgar crédito de 90 días el 

asesor comercial deberá confirmar con el gerente de ventas y financiero para aprobación.  

 El asesor comercial podrá recibir un cheque posfechado sólo con la obligatoria y previa 

verificación del estado de cuenta del cliente.    

 El gerente comercial deberá informar a contabilidad y cobranzas la anulación o 

posterioridad de algún evento para que se procedan con las notas de crédito respectivas. 

Los asesores comerciales deben: 

 Detallar los descuentos a los clientes dentro de la orden de facturación el porcentaje de y 

el valor.    

 Revisar el listado de las personas que han asistido al evento y verificar que todos los 

clientes con los que convino el trato asistieron.  
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 Brindar opciones de eventos futuros para cuando el cliente no logra asistir a un evento, 

efectuando la respectiva nota de crédito y si el beneficiario acepta un nuevo evento, 

entonces, se procede con la nueva orden de facturación. 

 Llenar la orden de facturación con los datos que el cliente proporcione y confirmarlos 

para posterior realizar la entrega de esta dentro de los horarios de facturación. 

 Asegurar que la factura del cliente esté emitida antes del evento, caso contrario el mismo 

no podrá asistir al evento. 

 Verificar el historial del cliente con la ayuda del gestor de cobranzas quien proporcionará 

la información requerida. 

 Solicitar al cliente el pago deudas pendientes para que pueda acceder a un nuevo servicio. 

 Respetar la venta de su compañero, se deja claro que la persona que cierre el trato es a 

quien se le asigne la comisión.  
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Políticas de cobranzas            

 El gestor de cobranzas debe revisar las cuentas por cobrar periódicamente para 

determinar las facturas que están vencidas o las que están por vencer. 

 El gestor de cobranzas se encargará de realizar los recordatorios de las fechas próximas 

de pagos a los clientes por los diferentes medios de comunicación ya sean estos correos 

electrónicos o llamadas telefónicas con cinco días de anticipación. 

 El gestor de cobranzas deberá hacer uso de las llamadas telefónicas, correo electrónico u 

otras herramientas de comunicación y tecnología que otorga la empresa para cumplir con 

los objetivos. 

 Para realizar los cobros el gestor de cobranzas deberá aplicar las técnicas de persuasión y 

tácticas de cobro para que éste sea efectivo. 

 El gestor de cobranzas debe conciliar el pago que realice un cliente con los estados de 

cuenta del banco y en la base de datos debe detallar las facturas que han sido pagadas.  

 El gestor de cobranzas realizará reportes de los cobros efectuados al final del día deberá 

reportar al gerente financiero. 
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 Cuando el gerente comercial confirme al área de cobranzas la anulación de algún evento 

el gestor de cobranzas deberá proceder con las notas de crédito respectivas.  

 El pago que no es efectuado a fecha de vencimiento generará un recargo por mora el cual 

se calculará sobre el saldo impago con la máxima tasa de interés por mora vigente y se 

aplicará a partir de la fecha de vencimiento. 

 El gestor de cobranzas que realice cobros con tarjeta de crédito deberá incrementará al 

costo el porcentaje de comisión vigente de la tarjeta junto con el interés si se difiere la 

compra. 
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Políticas de crédito  

 Los créditos serán otorgados a personas naturales siempre que realicen el abono del 30% 

sea cual fuere el monto de la factura hasta la fecha en que se realice el evento. 

 Los créditos a personas naturales y jurídicas serán realizados con un anticipo del 30% del 

total de factura y depende el monto facturado la diferencia tendrá crédito de 30, 60 días y 

puede llegar hasta 90 días de acuerdo con el aprobado con el gerente financiero y 

comercial. 

 Los límites de crédito se realizarán depende el historial del cliente, los montos de 

facturación y la experiencia de pago. 

 El área de crédito realizará un expediente que se alimentará de los recaudos que realice el 

adeudado. 

 Para los clientes nuevos los límites de crédito se basarán en la capacidad de pago de 

acuerdo con el análisis de la solicitud de crédito. 
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  Responsables de Área: Gerencia Comercial - Gerencia Financiera 
TABLA 7:  

Descripción de actividades 

b) Descripción de actividades   

Pas

o 

Responsable Actividad Documento 

de trabajo 

1 

Jefe Comercial 

 

 

Elaboración del presupuesto por evento   

2 Planteamiento de los eventos a realizarse y que 

serán ofertados  

  

3 Asignación de los eventos a ofertar a cada uno 

de los asesores comerciales 

  

4 

 

Asesores 

Comerciales 

 

 

 

 

Recepción de la planificación de eventos por 

parte del jefe comercial  

  

5 Revisión de la base de datos y filtrarla con base 

a los cursos asignados para determinar clientes 

potenciales 

  

6 Gestión de llamadas por medio del programa de 

Call Center  

  

7 Llenado la ficha de facturación con datos del 

cliente 

Formulario 1 

8 Llenado solicitud de crédito en caso de que el 

cliente lo requiera  

Formulario 2 

8 Envío de la ficha de facturación y crédito se 

envía al departamento de facturación para su 

validación 

  

9 

Facturación 

 

Recepción las fichas de facturación con la 

respectiva información del cliente 

  

10 Validación datos de la ficha y solicitud de 

crédito del cliente 

  

  sigue 
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Paso Responsable Actividad 
Documento 

de trabajo 

11  

Solicitud los documentos habilitantes y 

certificados bancarios para creación del 

cliente en caso de solicitar un crédito 

 

12  
Emisión de la factura electrónica desde el 

sistema contable 
 

13  
Envío de la factura al correo electrónico del 

cliente 
 

14  
Confirmación de recepción de factura al 

cliente 
 

15  
Elaboración de reporte de facturación para 

realizar la cobranza 
 

16 Cobranzas 
Planificación de las cobranzas con el gerente 

Financiero 
  

17  
Actualización del reporte de cobranzas 

acorde a la facturación del día  
  

18  
Revisión los valores acreditados en la cuenta 

directamente del cliente  
  

19  
Realización la conciliación de los valores 

consignados en la cuenta contra la factura 
  

20  
Registro las retenciones emitidas por los 

clientes  
  

21  

Gestión de las llamadas de cobro 

actualizando el reporte de cobranzas acorde 

a la gestión realizada 

  

22  
Establecimiento de rutas de cobro con el 

mensajero  
 Formulario 3 

23  
Realización los depósitos de los cobros 

realizados y conciliar con la facturación 
  

24   

Entrega del reporte de facturación y 

cobranzas a gerencia financiera y gerencia 

general, esto será cada viernes.  
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 Figura 11: Diagrama de Flujo 
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d) Funciones y Perfil de Cargo 

 

Resumen del Puesto 

Realiza la gestión de call center ofreciendo los eventos y/o programas asignados, se encarga de la 

búsqueda de nuevos clientes, la persuasión en la compra y el trabajo post-venta asistiendo a los 

eventos programados por el gerente comercial.  

Responsabilidades y Funciones del cargo 

 Realizar las llamadas a clientes potenciales. 

 Asesorar a los clientes de manera directa en la venta. 

 Cumplir con el cupo de clientes asignado por evento  

 Llevar una comunicación clara con el jefe comercial y gestor de facturación y cobranzas. 

 Asistir a sus compañeros en caso de necesitarlo. 

 Llenar correctamente la ficha de facturación.  

 Asistir a los eventos y/o programas que oferta la empresa para dar apoyo en la 

organización de este. 

Perfil mínimo requerido 

 Experiencia mínimo 6 meses en cargos similares.         

 Estudios Ing. Comercial, Marketing, Administración y afines. 

 Capacidad de servicio al cliente 

 

Nombre del puesto:  Asesor Comercial Departamento:  Comercial 

Jefe Inmediato: Jefe Comercial 
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Resumen del Puesto 

 

Responsable del proceso de facturación y cobranzas, revisión de ficha de los clientes emitidos 

por los asesores comerciales, realizará el reporte semanal de la gestión de cobranzas, reportara a 

gerencia general, analizará y promoverá estrategias que aporten a la recuperación de cartera. 

Responsabilidades y Funciones del cargo 

 Elaborar las facturas según la ficha de facturación. 

 Validar los datos de los clientes entregados por los asesores comerciales. 

 Gestionar la entrega de la factura al cliente. 

 Receptar e ingresar de retenciones emitidas por los clientes. 

 Realizar el ingreso de los pagos emitidos por los clientes  

 Realizar conciliaciones diarias de las acreditaciones y depósitos y asignarlas a la 

facturación de ser el caso. 

 Elaborar con el recaudador las rutas de cobro a clientes. 

 Realizar llamadas de cobro a los clientes 

 

 

 

 

Nombre del puesto:  Gestor de Facturación y 

Cobranzas 

Departamento:  Contable - Financiero 
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 Comunicar a los clientes las fechas de vencimiento de sus facturas por medios 

electrónicos (llamadas, correos). 

 Actualizar diariamente el reporte de cobranzas con la facturación del día. 

 Detallar adecuadamente en el reporte la gestión de cobro realizada. 

 Elaborar el reporte semanal para conocimiento de la gerencia. 

 Reportar continuamente al gerente financiero sobre lo gestionado en el día.  

Perfil mínimo requerido 

 Experiencia mínimo 1 año en cargos similares.         

 Estudios en curso o terminados en contabilidad, administración, finanzas y relacionadas  

 Habilidades para la cobranza y la atención personalizada con el cliente. 
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 Figura 12: Orden de Facturación 

 

 

 

 

        e) Formatos e Instructivos  

   Formulario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Elaborado por: 

Kerlly Brown / Valeria Gallo 

Revisado por:

Gerente Financiero

Aprobado por:

Gerente General

Cliente:

Código:

Dirección:

RUC/ ID:

# Personas Valor

Abono: Subtotal

Dscto:     %

Formas de pago: Subtotal

IVA

Total

Observaciones:

ORDEN DE FACTURACIÓN #

Descripción del curso
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SOLICITANTE DEL CREDITO: No. DE CLIENTE: FECHA:

PLAZO DE PAGO SOLICITADO: PLAZO DE PAGO AUTORIZADO: 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

I. DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE (Apellido paterno, materno, nombres): TELEFONOS:

DOMICILIO (Calle, número, interior) PROVINCIA:

CUIDAD: PARROQUIA: CODIGO POSTAL:

CORREO ELECTRONICO FACTURACION: GIRO DEL NEGOCIO:

RUC / CEDULA: TELEFONOS: FAX: ANTIGUEDAD:

II. PERSONAL DE LA EMPRESA:

ENCARGADO DE COMPRAS: CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:

ENCARGADO DE PAGOS: CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:

III. REFERENCIAS COMERCIALES: 

NOMBRE: NOMBRE:

CONTACTO: CONTACTO:

DIRECCION: DIRECCION:

PROVINCIA Y CUIDAD: TEL Y EXT: PROVINCIA Y CUIDAD: TEL Y EXT:

CREDITO AUTORIZADO PLAZO: CREDITO AUTORIZADO PLAZO:

ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

SOLICITUD DE CRÉDITO
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 Figura 13: Solicitud de crédito 
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IV. REFERENCIAS BANCARIAS:

BANCO (SUCURSAL): BANCO (SUCURSAL):

CONTACTO: CONTACTO:

No. CUENTA: TIPO DE CUENTA: No. CUENTA: TIPO DE CUENTA:

SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD: SALDO ACTUAL: ANTIGUEDAD:

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

V. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE CREDITO:

1.- LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ESTAN SUJETAS A LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y CUALQUIER CAMBIO SERA

     NOTIFICADO A USTEDES.

2.- LA MODIFICACIÓN A LA LÍNEA DE CRÉDITO DEBE SER SOLICITADA POR EL CLIENTE Y ESTARÁ SUJETA  A LA

     APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE, PREVIO AL ANÁLISIS DE CRÉDITO.

3.- CUALQUIER MORA EN LA LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO CAUSA INTERESES (TASAS COMERCIALES APLICABLES).

4. EL PAGO SE REALIZARA  AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

5. EL PAGO PODRA ENTREGARLO AL RECAUDADOR Y LOS QUE SEAN DEPOSITADO O TRANSFERIDO 

   A CUENTAS AUTORIZADAS Y DEBERA ENVIAR UN DOCUMENTO QUE AMPARE DICHO PAGO AL DEPTO. DE COBRANZA

VI. REQUISITOS GENERALES DE CREDITO:

1.- ENTREGAR O ENVIAR VIA CORREO ELECTRONICO LA SOLICITUD DE CREDITO PERFECTAMENTE LLENA

2.- COPIA DEL RUC

3.- COPIA DEL NOMBRAMIENTO

4.- COPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5.- COPIA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CARATULA).

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN PROPORCIONA LA INFORMACIÓN:

AUTORIZADO PORCREDITO AUTORIZADO

LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CIERTOS Y POR LO TANTO DEBEN SER TRATADOS CONFIDENCIALMENTE.

FIRMA
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Tabla 8: 

Simbología de diagrama de flujo 

FUNCION SÍMBOLO DESCRIPCION 

 

Proceso 

 Representa un proceso o instrucción 

que debe ejecutarse. 

 

 

Documento 

  

Indica el requerimiento de un 

documento a utilizarse. 

 

Documento Opcional 

 Significa a un documento que dentro 

del procedimiento puede, requerirse 

o utilizarse de forma adicional 

 

Entrada / Salida 

 

Trámite u operación de rutina. 

 

Flechas 

 

       

 

 

Indican dirección que sigue el flujo 

en el sistema. 
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6. Referencias  

Ejemplo de un manual de procesos por Jorge Aguilar  (2010) 

https://es.slideshare.net/Scarliscarla/ejemplo-manual-procedimientos-23489165 

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos (2004): 

https://www.uv.mx/personal/fcastaneda/files/2010/10/guia_elab_manu_proc.pdf 

Manuales de procedimientos y diagramas de flujo en la administración de archivos (2005) 
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Factibilidad del Proyecto 

Se ha estudidado el área de cobranzas de la empresa TBL S.A. porque resulta de gran 

importancia ya que dependiendo de la gestión que manejen se lograrían cumplir con las 

expectativas de financiamiento debido a que por el momento se corrobora en el estudio de los 

estados financieros que las actividades de operación de la empresa no se están financiando por sí 

solas y para mantenerse han tenido que hacer uso de otros recursos como la financiación externa, 

adicionalmente la empresa en proceso de expansión ha iniciado compras de propiedades lo que 

también obliga a la entidad a acceder a aquellos.    

Los análisis correspondientes se realizaron de los Estados de Situación Financiera, Estado de 

Resultado Integral y el Estado de Flujos de Efectivo donde se efectuó la comparación de 

información del año 2016 y 2017.  Dentro del Estado de Situación Financiera del año 2017 se 

detecta que los activos corrientes o derechos de la empresa son menores que los pasivos u 

obligaciones lo que significa que la empresa tiene más deudas que no pueden ser cubiertas sólo 

con los activos circulantes que tiene, en el Estado de Resultado Integral se puede observar que la 

utilidad del ejercicio no es máxima por los costos y gastos de operaciones.  Finalmente, en el 

Estado de Flujo de efectivo que considera la rotación del efectivo donde se han utilizado sea en 

las actividades de operación, inversión o financiación durante el año. Las actividades de 

operación está conformada por los activos y pasivos corrientes donde se puede comprobar 

decadencia, es decir, la rotación de las cuentas por cobrar son de escasos movimientos y se debe 

a que la empresa no posee políticas de crédito ni de cobranzas, en las actividades de inversión se 

muestra la compra de propiedad y demás enseres que a futuro proveerán beneficios económicos 
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y en la sección de actividades de financiamiento se distinguen las obligaciones con entidades con 

financieras a las que han recurrido.   

Empresa T.B.L. S.A. 

Estado de Situación Financiera  

Al 31 de diciembre del 2016 

Expresado en dólares americanos  

Activos   Pasivos    

Activo Corriente  Pasivo Corriente   

Efectivo y Equivalente al 

Efectivo      117,680.48  

Obligación instituciones 

financieras      180,934.50  

Cuentas por Cobrar     108,728.53  

Cuentas por Pagar 

proveedores     187,925.86  

Otras Cuentas por Cobrar       56,512.33  Documentos por Pagar        47,925.86  

Total Activo Corriente   282,921.34  Obligaciones con el IESS          3,799.67  

   Impuesto a la Renta.           9,235.38  

Activo no Corriente  Interés a pagar         23,432.17  

Terreno                   -    Total Pasivo Corriente    453,253.44  

Equipo, Instalación, 

Adecuación       36,410.99  Pasivo no Corriente   

Muebles y Enseres       29,956.54  Préstamo bancario        10,807.12  

Equipo de Cómputo       74,369.08  
Total Pasivo no 

Corriente      10,807.12  

Vehículos         97,429.47  Total Pasivos     464,060.56  

Depreciación Acumulada 

de Propiedad, Planta y 

Equipo      (41,005.99) Patrimonio    

   Capital         (3,672.73) 

Total activo no corriente   197,160.09  Utilidad del ejercicio        19,693.60  

   Total patrimonio      16,020.87  

Total Activos   480,081.43  

Total Pasivo y 

Patrimonio    480,081.43  
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Empresa T.B.L. S.A. 

Estado de Resultados 

al 31 de diciembre del 2016 

Expresado en dólares americanos 

Ventas         466,138.82  

Costo venta        299,985.90  

Utilidad Bruta        166,152.92  

Gastos Operación    

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios         42,106.15  

Beneficios Sociales           4,562.13 

Gastos Gestión           7,549.60  

Promoción y publicidad          6,788.75  

Suministros, materiales, repuestos        52,341.38  

Gastos interés           4,105.20 

Mantenimiento y reparaciones         1,5880.10 

Gastos depreciación           3,115.84 

Total Gastos       136,449.15  

Utilidad antes de participación        29,703.77  

Participación Trabajadores 15%          4,455.57  

Utilidad antes de impuesto         25,248.20  

Impuesto a la renta 22%          5,554.60  

Utilidad Neta          19,693.60  
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 Estado de Situación Financiera    

 Al 31 de diciembre del 2017   

 Expresado en dólares americanos    

Activos   Pasivo    

Activo Corriente  Pasivo Corriente   

Efectivo y Equivalente al 

Efectivo         76,581.63  Obligación instituciones financieras  

    

205,604.20  

Cuentas por Cobrar      165,728.53  Cuentas por Pagar proveedores 

    

138,133.26  

Cuentas por Cobrar emplea.        10,000.00  Documentos por Pagar  

      

77,508.13  

Otras Cuentas por Cobrar      163,657.18  Obligaciones IESS  

        

6,709.51  

Total Activo Corriente    415,967.34  Impuesto a la Renta.   

      

10,156.73  

   Intereses a Pagar  26435.17 

Activo no Corriente  Total Pasivo corriente  

  

464,547.00  

Terreno       107,243.40  Pasivo no Corriente   

Edificio       102,756.60  Préstamo bancario  

        

8,545.00  

Equipo de Cómputo        79,036.87  
Total Pasivo no 

corriente  

      

8,545.00  

Equipo, Instalación, 

Adecuación        36,992.92  Total Pasivos   

  

473,092.00  

Muebles y Enseres        29,956.54  Patrimonio    

Depreciación Acumulada de 

Propiedad, Planta y Equipo  
     (52,008.21) Capital   

    

236,578.77  

Total activo no corriente    303,978.12  Utilidad del ejercicio  

      

10,274.69  

   Total patrimonio  

  

246,853.46  

Total Activos    719,945.46  

Total Pasivo y 

Patrimonio  

  

719,945.46  
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Empresa T.B.L. S.A. 

Estado de Resultados 

al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

Ventas contado      473,542.23  

Costo venta       323,336.81  

Utilidad Bruta      150,205.42  

Gastos Operación   

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios        66,128.52  

Gastos Gestión        14,761.63  

Promoción y publicidad        10,123.40  

Suministros, materiales, repuestos       31,854.72  

Gastos depreciación          7,554.04  

Gastos interés          4,285.84  

Total Gastos    134,708.15  

Utilidad antes de participación       15,497.27  

Participación Trabajadores 15%         2,324.59  

Utilidad antes de impuesto        13,172.68  

Impuesto a la renta 22%          2,897.99  

Utilidad Neta      10,274.69  
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 Hoja de trabajo del Estado de Flujo de Efectivo - Método Indirecto  

       

       

Cuentas de Estados Financieros 
    Variaciones 

2017 2016 Entradas Salidas 

Activos            

Activo Corriente           

Efectivo y Equivalente al 

Efectivo           76,581.63       117,680.48       41,098.85    

Cuentas por Cobrar        165,728.53       108,728.53          57,000.00  

Cuentas por Cobrar Empleados          10,000.00                   -            10,000.00  

Otras Cuentas por Cobrar        163,657.18        56,512.33        107,144.85  

Total Activo Corriente      415,967.34    282,921.34      

Activo no Corriente           

Terreno         107,243.40                   -          107,243.40  

Edificio         102,756.60        36,410.99          66,345.61  

Equipo de Cómputo          79,036.87        29,956.54          49,080.33  

Equipo, Instalación, Adecuación           36,992.92        74,369.08       37,376.16    

Muebles y Enseres          29,956.54        97,429.47       67,472.93    

Depre. Acum. Propiedad, Planta y 

Equipo        (52,008.21)      (41,005.99)      11,002.22    

Total activo no corriente      303,978.12    197,160.09      

Total Activos      719,945.46    480,081.43     

Pasivo            

Pasivo Corriente           

Obligación instituciones financ.        205,604.20       180,934.50       24,669.70    

Cuentas por Pagar proveedores        138,133.26       187,925.86          49,792.60  

Documentos por Pagar          77,508.13        47,925.86       29,582.27    

Obligaciones con el IESS            6,709.51          3,799.67        2,909.84    

Impuesto a pagar          10,156.73          9,235.38           921.35    

Interés a pagar          26,435.17        23,432.17        3,003.00    

Total Pasivo Corriente      464,547.00    453,253.44      

Pasivo no Corriente           

Préstamo bancario            8,545.00        10,807.12            2,262.12  

Total Pasivo no Corriente            8,545.00        10,807.12      

Total Pasivos       473,092.00    464,060.56      

Patrimonio            

Capital         236,578.77         (3,672.73)    232,906.04    

Utilidad del ejercicio          10,274.69        19,693.60    

      

(9,418.91) 

Total patrimonio      719,945.46    480,081.43      
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Empresa T.B.L. S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Método Indirecto 

al 31 de diciembre del 2017 

Expresado en dólares americanos 

Efectivo Neto de las actividades de 

operación  

 (179,111.17) 

 

Clases / cobro        456,542.23  

Ventas        473,542.23   

(+/-) Variación cobros        (17,000.00)  

Clases / pago      (415,107.53) 

Costo Ventas      (323,336.81)  

Gastos publicidad         (10,123.40)  

Gastos suministros        (31,854.72)  

(+/-) Cuentas por pagar provisión        (49,792.60)  

Pago empleados        (75,543.27) 

Sueldos         (66,128.52)  

Participación trabajadores         (2,324.59)  

Obligaciones con el IESS           2,909.84   

(+/-) Cuentas por cobrar empleados       (10,000.00)  

Pagos impuestos          (1,976.64) 

Impuesto renta         (2,897.99)  

(+/-) Impto. Renta por pagar             921.35   

Intereses Pagados          (1,282.84) 

Gastos intereses         (4,285.84)  

(+/-) Interés a pagar           3,003.00   

Otras entradas y salidas/ efectivo       (132,324.21) 

Gastos gestión        (14,761.63)  

(+/-) Otras cuentas por cobrar      (147,144.85)  

(+/-) Documentos por pagar         29,582.27   

Dividendos pagados           9,418.91         (9,418.91) 

 

Realizado el Estado de Flujos de Efectivo se observa las actividades de operación de la 

empresa que posee saldo negativo de (179,111.17) porque las Cuentas por Cobrar que tienen 

representan ingresos que aún no se han convertido en efectivo lo que afecta a la liquidez, en 

cambio, las cuentas por pagar se puede notar que han disminuido debido a que los proveedores 

han perdido la confianza en ellos y los condicionan para otorgar crédito e inclusive los plazos de 
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pagos disminuyen lo que lleva a la entidad a recurrir con préstamos a instituciones financieras lo 

que genera intereses por ende afecta a la rentabilidad también porque existe un costo que surge 

por mantener esas cuentas pendientes de cobro lo que ocasiona la disminución de utilidad. 

Efectivo Neto de las actividades de inversión   (117,820.25) 

Gastos Propiedad planta y equipo  

      

(11,002.22)  

(+/-) Variación Deprec. propiedad, planta y equipo  

    

(106,818.03)  

 

En la seccion de las actividades de inversión se puede observar que la empresa ha invertido 

porque realizó la compra de una propiedad y equipos adicionales para el negocio lo que provoca 

que el saldo sea negativo pero se resuelve que a futuro se obtendrán los beneficios económicos 

esperados. 

Efectivo Neto de las actividades de financiación   255,313.62  

Préstamos bancarios C/p.                                  24,669.70   

Préstamos bancarios L/p.                                  (2,262.12)  

Capital                                 232,906.04   

 

Finalmente se analizan las actividades de financiación que están representados por los 

prestamos bancarios que ha efectuado la empresa para cubrir las necesidades debido a que las 

Cuentas por Cobrar están invertida con este fondo.  Por aquello se propone las políticas para el 

área de cobranzas para que hayan más movimientos de cobros que logren sustentar las 

operaciones de la empresa y se eviten la financiación externa lo que provocaría a la empresa 

mayor liquidez y rentabilidad.  
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Se ha realizado una proyección de las cuentas de los Estados Financieros que afectan al área 

de cobranzas donde se utilizarán los indicadores financieros para que reflejen las rotaciones de 

las Cuentas por Cobrar si se aplican lo que se establece dentro de la propuesta. 

Tabla 9: 

Proyección de cuentas Estados Financieros 2018 

 

Se consideran para la proyección en las ventas anuales un incremento del 5% con base a las 

ventas obtenidas durante los períodos anteriores y por razones de aumento del salario básico que 

estipula para cada año el Gobierno ecuatoriano, las ventas a credito representan 

aproximadamente el 75% al año 2018, en el 2019 un 73% y 70% al año 2020 de las ventas 

anuales debido a que se procura que disminuyan los créditos pero flutúen las transacciones en 

efectivo; por lo que se calcula que la empresa recibiría anticipo del 30% de las ventas por los 

clientes de acuerdo a las políticas de crédito propuestas, lo que se reconoce como liquidez para la 

empresa.  Se calcula en el año 2018  los clientes que asistirían próximo el 45%, al 2019 se 

proyecta aumente al 50% y en el 2020 el 55% a los eventos que se realicen y terminarían de 

Datos de Estados Financieros 2016 2017 2018 2019 2020 

Cuentas por Cobrar   108.728,53    165.742,61         91.114,81  74.495,47 56.254,28 

Ventas a crédito   362.138,82    369.542,23       364.459,23  372.477,33 375.028,55 

Costos ventas   299.985,90    323.336,81       354.687,72  380.705,30 408.056,21 

Ventas anuales   466.138,82    473.542,23       485.945,64  510.242,92 535.755,07 

Anticipos /vtas 30%          109.337,77  111.743,20 112.508,56 

Pagos a fecha evento 

(45%,50% y 55%) 

         164.006,65  186.238,67 206.265,70 
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pagar el saldo de sus deudas. Finalmente, el 25%, 20% y 15% en los años en consecuencia 

corresponden a las Cuentas por Cobrar.  

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Dentro  de la rotación de las Cuentas por Cobrar con la aplicación de las políticas propuestas,  

las ventas se realizan con el 30% de anticipo; se obtendría liquidez inmediata y previo al evento 

o de recibir el servicio el cliente deberá pagar el saldo total facturado.  Entonces, aplicando la 

fórmula para hacer los cálculos se obtiene como resultado que la rotación de Cuentas por Cobrar 

en el año 2018 pase a rotar 4 veces, en el 2019 5 veces y en 6 veces en el año 2020 lo que no 

había ocurrido en períodos anteriores, lo que significaría que la aplicación de las politicas 

estarían produciendo resultados positivos.     

Tabla 10:  

Rotación de cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

 Período promedio de cobro 

Para el análisis del indicador se han tomado como referencia los resultados del año 2016 donde 

se muestran que han llegado a tener días promedios de cobros 83 y en el 2017 han llegado a los 

Año Ventas a crédito Ctas. por Cobrar Resultado 

2016 362138,82 108728,53 3,33 

2017 369542,23 165742,61 2,23 

2018 364459,23                    91.114,81  4,00 

2019 372.477,33                    74.495,47 5,00 

2020 375.028,55                    56.254,28 6,67 
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126 días que han demorado para recuperar los valores y con la aplicación de las políticas y 

procesos propuestos se estima que podrían llegar a recuperar los valores en un promedio de 67 en 

el año 2018, para el 2019 se pretende la recuperación en 52 días y en el año 2020 la recuperación 

podría llegar a 37 días lo que significa mayor rotación de efectivo en menos días que permitiría 

solventar las operaciones por sí mismas y se lograrían los pagos puntuales a los proveedores lo 

que beneficia porque así aumenta la confianza del proveedor para otorgar más crédito y plazos 

de pagos mayores con lo que se podría evitar recurrir a instituciones financieras.  

Tabla 11:  

Periodo promedio de cobro 

 

 

 

 

 

Costo – Beneficio de la propuesta 

Para la empresa T.B.L. S.A. se propone la aplicación de un manual de procesos y funciones para 

el área de cobranzas lo que implicaría un costo por la implementación que posterior obtendría 

beneficios futuros. 

Tabla costos por implementación de propuesta. 

 

Año Ctas. Por Cobrar Ventas Anuales 360 días Resultado 

2016    108728,53      466138,82   360 83 

2017    165.742,61      473.542,23   360 126 

2018      91.114,81      485.945,64   360 67 

2019       74.495,47    510.242,92 360 52 

2020       56.254,28    535.755,07 360 37 
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Tabla 12: 

Costo beneficio de la propuesta 

Recursos Costo 

Suministros y útiles de oficina       200,00  

Capacitador para el personal       700,00  

Refrigerios         40,00  

 Total   $   940,00  

Otros Recursos   

Tiempo de implementación 2 h x 2 dias 

 

El costo por la implementación del manual es de $ 940,00 con lo que se lograría que los 

beneficios respondan acertadamente a los procedimientos del área de cobranzas para que 

contribuyan a la mejora de los mismos produciendo la optimización en la gestión de cobranzas.  

Los beneficios que se obtendrían:  

 Uniformidad y control del cumplimiento de las funciones asignadas al gestor de 

cobranzas. 

 Procesos efectivos en el área de cobranzas por la organización del trabajo con la 

aplicación de las políticas para dicha área y en el departamento de ventas ya que influye 

con la facturación y el cobro. 

 Eficacia y eficiencia en los procedimientos para las cobranzas. 

 Incrementar utilidades mediante la óptima gestión de cobranzas con lo que se obtendría 

flujo de operaciones que cubran las necesidades de la empresa para evitar la concurrencia 

de financiación externa. 

 Incremento de ventas por medio de los documentos pertinentes de compromiso de pagos 

por los créditos que soliciten a la empresa. 
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 Capacitación inmediata del personal cuando se incorpora por primera vez. 

 Aumento en la rotación de las Cuentas por Cobrar a raíz de la aplicación de políticas lo 

que contribuiría a disminuir la morosidad.     

 Aumento en la rotación de días para recuperar las Cuentas por Cobrar, es decir, habría 

mayor recuperación de saldos dentro de los plazos de crédito otorgados, estos resultados 

surgen por las políticas de crédito y cobranzas. 

 Con la aplicación del manual para el área de cobranzas se proyecta que las cuentas por 

cobrar disminuirían alrededor de un 55% al año 2018, en el 2019 se estima el 82% y al 

año 2020 alcanzaría el 76% de diminución de la cuenta por consideración a años 

anteriores que igual se mantiene mayor al 50%.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en la empresa T.B.L. S.A. para el cual 

diseñó el manual de procesos y funciones para el área de cobranzas con lo que se puede concluir: 

 Los procedimientos que ha manejado la empresa T.B.L. S.A. en el área de cobranzas ha 

sido de forma intuitiva y bajo las circunstancias que se les ha presentado, existe una 

persona que realiza algunas funciones de facturación y cobranzas pero no están definidas 

las funciones ni los procedimientos de acuerdo a los resultados de las entrevistas y el 

check list. 

 La empresa actualmente carece de políticas de crédito y cobranzas lo que se puede 

apreciar en los resultados del análisis de los indicadores financieros como la rotación de 

cartera, el periodo promedio de cobro y la razón circulante que muestran la ausencia de 

las mismas es por ello que se han establecido políticas específicas para que atienda al 

departamento de cobranzas. 

 Las políticas de crédito y cobranzas que debe manejar la empresa T.B.L. S.A. son las de 

carácter restrictivo, es decir, la entidad tomaría la decisión para conceder o denegar 

créditos con lo se conseguirá obtener fluidez de efectivo y permitirá reducir la recurrencia 

de endeudamiento con instituciones financieras. Este tipo de políticas hace que se 

obtengan mayor cantidad de pagos al contado y establece para los créditos cortos plazos.  
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Recomendaciones  

Para la empresa T.B.L. S.A. se sugieren aspectos claves que orientan a la mejora de la gestión 

de cobranzas que ayuden a la rotación de las Cuentas por Cobrar para obtener mayor liquidez y 

logren generar más rentabilidad. 

 Capacitar al personal de cobranzas y demás involucrados acerca de las funciones, 

procedimientos y responsabilidades que deben cumplir para lograr optimizar recursos y 

que las gestiones se realicen de forma eficiente para que no afecte a la liquidez de la 

empresa. 

 Aplicar políticas de crédito y cobranzas sugeridas dentro del proyecto de estudio que 

beneficie a optimizar los procesos por medio de medidas de control, seguimiento y 

evaluación que aseguren la rotación de las Cuentas por Cobrar para que mejore la 

liquidez y las actividades de operación logren estabilizar económicamente la empresa 

con mayor rentabilidad.   

 Efectuar análisis financiero periódicamente para evaluar si el área de cobranzas está 

cumpliendo con las expectativas de cobro a los clientes y con los montos a recuperar, 

que ayuden a tomar decisiones sobre las políticas o procedimientos si se cambian, 

modifican u omiten para que las actividades se produzcan de forma eficaz y logren 

maximizar las utilidades.  
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