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Resumen 

El trabajo investigativo presente fue desarrollado para la empresa Garanticorp S.A., que se 

dedica a la prestación de servicios de transporte de carga pesada. Basándose en las necesidades 

que posee la empresa se procedió a la elaboraciónde un Manual de políticas de crédito y 

cobranza, mismo que tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de la empresa, planteando 

políticas que logren fortalecer el otorgamiento de crédito, la gestión de cobro y certificar el 

cumplimiento de informes, eficiencias operativas que ayuden amenorar el déficit financiero.En 

este trabajo investigativo fue utilizada la metodología analítica – descriptiva mediante un 

enfoque cuali – cuantitativo, ya que se analizará y describirá la información proporcionada por la 

empresa y los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los trabajadores de la misma. 

Concluyendo con esta investigación, es realmente importante que la empresa se acoja a un 

manual de políticas de crédito y cobranza ya que ayudará con el crecimiento económico – 

financiero. 
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Abstract 

 

The research work was developed for the company Garanticorp S.A., which is dedicated to the 

provision of heavy cargo transportation services. Based on the needs of the company, a Credit 

and Collection Policy Manual was processed, which aims to improve the company's profitability, 

to propose policies that strengthen the granting of credit, collection management and 

certification. compliance with reports, operational efficiencies that help reduce the financial 

deficit. In this research work the Analytical Methodology was used: descriptive by qualitative - 

quantitative approach, which can be analyzed and described the information provided by the 

company and the results obtained by the survey made to the workers of the same. Concluding 

with this research, it is really important that the company embraces a manual of credit and 

collection policies that helps with economic and financial growth. 

 

Keywords: Manual, Policies, Profitability. 
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Introducción 

La elaboración de políticas de crédito y cobranza para una empresa es de vital importancia 

ya que las mismas sirven para regular el otorgamiento de los créditos a sus clientes además del 

proceso que se realiza para el cobro del mismo. Esto permitirá que los altos índices de carteras 

vencidas disminuyan y el rendimiento de la empresa no se vea afectado, ya que esto tiende 

influir en los procesos realizados diariamente. 

En el desarrollo de esta investigación se concluye que planteando y ejecutando una serie de 

políticas de crédito y cobranza se podría llegar a mejorar la rentabilidad de la empresa. 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado en cuatro capítulos, los cuales están 

compuestos de la siguiente manera: 

 Capítulo I: El Problema. Se describe la problemática que actualmente posee Garanticorp 

S.A. por no poseer un manual estructurado de políticas. 

 Capítulo II:Marco Referencial. El cual se compone de una serie de antecedentes tomados 

de tesis, libros, normas y leyes que se relacionan con el trabajo de investigación. 

 Capitulo III: Marco Metodológico. Detalla los métodos y técnicas de investigación que se 

utilizaron para la recolección de datos e información de la empresa. 

 Capitulo IV: La Propuesta. Se diseñó un Manual de políticas de crédito y cobranza, 

mismo que daría solución al problema de investigación. 

Como último punto se incluye conclusiones y recomendaciones propuestas en base a los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El crédito tiene diferentes acepciones una de ellas se refiere a la operación de préstamos 

de recursos por confianza y análisis de un sujeto o empresa disponible contra una promesa de 

pago. Conceder un crédito significa bien adelantar los fondos o bien otorgar un plazo para un 

pago exigible por ello desde el punto de vista jurídico el crédito puede considerarse como un 

préstamo o como una venta a plazos (Morales Castro, 2014) 

En la actualidad muchas empresas de transporte de carga pesada a nivel mundial llevan 

varios años en la contienda de los precios por sus fletes sufriendo por el aumento constante del 

precio del diésel y por los daños de la inseguridad que se vive en los países además por la 

situación económica poco alentadora. Se sabe que, en el mundo de los negocios, aunque 

aumenten los factores externos que afectan a las empresas la gerencia debe mirar hacia dentro 

y consolidarse internamente solidificando sus procesos internos con el objetivo de ser más 

productivos independientemente. 

Lo que llama la atención es que en los últimos años a pesar de que muchas empresas de la 

industria del transporte de carga han reforzado sus procesos internos inclusive han logrado a la 

certificación de calidad y la gran mayoría de sus departamentos de cobranza continuó operando 

un esquema antiguo y poco práctico. De los factores externos es lamentable el proceso de 

cobranza desorganizado e improvisado por lo cual se tendrá como resultado decrementos en 

los porcentajes de recuperación, incrementos en los niveles de cartera vencida, dilatación en 

los días de pago y una muy poco probable y muy costosa recuperación judicial. (Rizo, 2009) 

En Ecuador hoy en día las compañías están mirando de cerca a quienes deben dinero y su 
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propensión para el pago tanto ahora como en el futuro, con el fin de diseñar estrategias, 

acuerdos de reestructuración de pagos que se encuentren dentro de las directrices adecuadas de 

cobranza y que cumplan con las regulaciones federales de cumplimiento a nivel mundial. La 

baja recuperación de la cartera vencida en las empresas a nivel nacional constituye un serio 

problema que compromete la viabilidad de largo plazo de una institución y finalmente del 

propio sistema financiero ecuatoriano. 

La empresa Garanticorp S.A. dedicada a la prestación de servicios de transporte de carga 

pesada actualmente no tiene una correcta selección del cliente, ni un seguimiento oportuno lo 

que ha ocasionado que la cartera se haya incrementado con el pasar del tiempo debido a una 

gestión poco eficiente de las cobranzas misma que afecta la rentabilidad de la compañía.  

La recuperación de la cartera vencida es una de las preocupaciones de la compañía ya que 

presenta un alto índice de endeudamiento, a consecuencia de la falta de liquidez dichos 

problemas se pretenden solucionar con un manual de políticas de crédito y cobranza para de esta 

manera lograr disminuir el índice de endeudamiento y con esto lograr mejorar de a poco la 

rentabilidad de la compañía para mantener fija la cartera de los clientes y no perder credibilidad 

por parte de los mismos a su vez se podría atraer nuevos clientes. 

1.2 Formulación y Sistematización de la Investigación 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Qué efecto tiene el diseño de un Manual de políticas de crédito y cobranza para la empresa 

de transporte de carga pesadaGaranticorp S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se administra el otorgamiento del crédito y la cobranza de la empresa 

Garanticorp S.A.? 
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 ¿Cuál fue la conducta de la rentabilidad en la empresa Garanticorp S.A.? 

 ¿Cómo potenciar la rentabilidad de la empresa Garanticorp S.A. por medio de la 

gestión de cobranzas? 

1.3 Justificación del Proyecto 

1.3.1 Justificación Teórica 

La recuperación de cartera vencida establece uno de los inconvenientes más difíciles que las 

empresas deben enfrentar, cuando esta ofrece crédito, y éstos no son cancelados en la fecha de su 

vencimiento, ocasiona problemas al departamento de cobranzas y la cartera de crédito, debido a 

que, sin estos pagos, la empresa entra en iliquidez, y por lo tanto la rentabilidad se ve afectada 

directamente. 

Llevar una adecuada gestión de crédito y cobranza siempre es una de las prioridades de cada 

empresa; por ello, esta investigación se realiza con el propósito de mejorar la gestión de crédito y 

cobranza para lograr aumentar la rentabilidad de la empresa Garanticorp S.A. y de esta manera 

impedir que el patrimonio de la empresa disminuya. 

1.3.2 Justificación Metodológica. 

Esta investigación será documental ya que se recurrirá a obtener información mediante libros, 

revistas, artículos científicos que tengan relación con el problema planteado; también será una 

investigación de campo ya que mediante una entrevista con los jefes de departamento financiero 

de esta manera se logrará obtener información acerca de la situación actual de la compañía.   

1.3.3 Justificación Práctica. 

La presente investigación contribuye con la empresa para potenciar la rentabilidad mediante 

la propuesta de políticas de crédito y cobranza que ayuden a mejorar la rentabilidad, y a su vez 
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asegurar su competitividad con otras empresas para generar plazas de trabajo creando una 

imagen confiable de la empresa. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Manual de políticas de crédito y cobranza para la empresa de transporte de carga 

pesadaGaranticorp S.A., en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información de la gestión de crédito y cobranza de la empresa Garanticorp 

S.A. 

 Analizar los índices de rentabilidad de la empresa Garanticorp S.A. sobre periodos 

anteriores. 

 Plantear el diseño de un manual de  políticas de crédito y cobranza para potenciar la 

rentabilidad de la empresa Garanticorp S.A. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Campo:    Contable 

 Área específica:   Contabilidad 

 Tipo de investigación:  Descriptivo 

 Periodo de la investigación:      6 meses 

 Marco espacial:   Empresa Garanticorp S.A. 
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Si se diseña un manual de políticas de crédito y cobranza para la empresa de transporte de 

carga pesada GaranticorpS.A.,se aumentará el flujo de efectivo que ayudara el incremento de la 

rentabilidad. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente 

 Diseño de Manual de políticas de crédito y cobranza 

1.7.2 Variable Dependiente 

 Aumentar el flujo de efectivo. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa de Garanticorp S.A. 
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1.7.3 Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1: Operacionalización de las Variables

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Items O Preguntas 

Instrume

ntos 
Técnica 

 

Independiente: 

 

Manual de 

políticas de 

crédito y 

cobranza 

 

 

 

 

 

Un manual de control es 

un instrumento que 

permite gestionar las 

actividades realizadas 

por las distintas áreas de 

una empresa. 

 

 * Identificar los 

procesos que han 

reportado un alto 

grado de poca 

organización. 

 

* Determinar los 

procesos a 

eliminarse y las 

mejoras en cada 

uno de ellos. 

 

Desarrollo de una 

cultura que consulte 

los procesos 

establecidos para 

llevar a cabo sus 

actividades. 

Conocimiento 

sobre procesos 

administrativos de 

un departamento 

de una empresa. 

 

¿Cuál es la función que 

desempeña usted en su 

departamento? 

¿Qué proceso sigue usted para el 

cumplimiento de las tareas 

asignadas a su departamento? 

¿Qué carencia observa en los 

procesos llevadas hasta la 

actualidad? 

 

Encuesta 

 

Entrevistas 

 

 

Cuestionario 

Se fomenta a una 

cultura investigativa 

exploratoria de los 

métodos de 

organización 

 

- Recolección de 

información a 

partir de los 

gerentes y 

empleados. 

- Análisis de la 

información 

recolectada. 

¿Ha realizado alguna vez algún 

manual de control para los 

procesos internos de la 

empresa?  

¿Cuántos departamentos de la 

empresa presentan problemas 

administrativos? 

Encuesta 

 

Entrevistas 

Cuestionario 

Dependiente 

Aumentar el 

flujo de 

efectivo. 

 

 

Incrementar la 

rentabilidad de la 

Empresa 

Garanticorp S.A. 

*Es un indicador de la 

capacidad de las 

empresas para financiar 

sus inversiones a partir 

de sus operaciones o su 

capacidad para distribuir 

dividendos a sus 

accionistas. 

*Proceso que permite 

planificar, organizar, 

dirigir y controlar las 

actividades comerciales 

y administrativas de una 

empresa de manera 

eficaz y eficiente. 

Evaluar la 

capacidad del flujo 

de efectivo 

existente en la 

empresa. 

 

 

Medir los 

resultados que se 

esperan de 

reformar los 

controles internos 

de la empresa. 

Se determina una 

apropiada gestión 

en el flujo de 

efectivo. 

 

 

 

Producción 

intelectual y 

científica de los 

mecanismos de 

dirección y control. 

 

Conocimiento 

sobre la 

información del 

flujo de efectivo  

 

 

* Porcentaje de 

errores en los 

departamentos. 

*Documentos de 

los nuevos 

controles 

empleados. 

 

¿Cómo se lleva a cabo el 

control en el flujo de efectivo?  

 

 

 

 

 

-¿Qué documentos evidencia el 

control de cobranza realizado en 

las actividades del departamento? 

Encuesta 

 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Dada la importancia que aplican las empresas que otorgan créditos para proyectar sus ventas, 

se emplean un sin número de  requerimientos que son utilizados de una u otra forma para poder 

llevar un control más sistemático en el área de crédito y cobranza.  

En función de ello (Fuentes, 2016) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un 

modelo de crédito y cobranza para Automercado s.a.” establece como objetivo general diseñar 

un modelo de gestión de crédito y cobranzas integrado al sistema informático “SEAH” que 

permita disminuir el índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar de la 

empresaAutomercado S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2015 se concluye que para que 

la empresa disminuya su cartera vencida debe implementar los cambios sugeridos para su 

sistema informático y regirse al modelo de gestión de crédito y cobranza propuesto. 

En otra investigación (Baque & Guaño, 2016) titulada Evaluación de los procesos de 

créditoy cobranzasde la compañía CABLEFUT S.A. establece como objetivo general organizar 

el área de crédito y cobranzas para optimizar la liquidez de la compañía CABLEFUT S.A en 

su investigación concluye que debe haber una organización del área de créditos y cobranzas 

dirigido al personal especializado permitiendo que antes de otorgar un crédito se debe analizar 

los riesgos de cada cliente y una vez otorgado el crédito hacer un seguimiento oportuno de la 

gestión de cobros sin permitir que haya retrasos. 

Adicionalmente, (Chica & López , 2015) menciona con objetivo general determinar las 

falencias y hechos generadores de las deficiencias en los procesos financieros y de control 

interno del Departamento de Crédito y Cobranzas de la empresa POISON S.A. llego a la 

conclusión de queincorporar nuevo personal para que el desarrollo de las actividades sea 
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eficiente y cumplir a cabalidad el proceso de créditos y cobranzas. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Manual de Procesos 

De vez en cuando, los trabajadores necesitan actualizar sus recuerdos sobre cómo realizar 

ciertas tareas. Del mismo modo, los nuevos empleados de una organización quieren aprender lo 

más rápido posible sin interrupción para tener supervisores o colegas con innumerables 

preguntas. Un Manual de Procesos logra objetivos al tiempo que proporciona registros escritos y 

expectativas de rendimiento, que luego se pueden consultar en la revisión del empleado y la 

documentación para la acción disciplinaria.  

En el manual de procedimientos se documenta la forma específica de llevar a cabo un proceso 

para el cual previamente se ha definido un objetivo. La forma de ejecutar el proceso se las puede 

explicar ya sea en una redacción o con ilustraciones utilizando diagramas de flujo, en ambas 

formas debe cuidarse el orden y coherencia del proceso. (Seco & Pérez, 2014) 

El manual de procesos presenta la información detallada para la realizar las actividades 

administrativas y operacionales que le permitan a la empresa cumplir con los objetivos 

organizacionales. 

2.2.2 Clasificación de los manuales 

Los manuales clasificados por el contenido que presentan son: 

a) Manual de Historia del Organismo.- Describe los inicios de la organización, la 

constitución, los esfuerzos, los problemas que se ha enfrentado, la forma de 

administrar en la actualidad, los factores internos o externos que han influido para 

el desarrollo organizacional, los valores institucionales y la cultura 
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organizacional, es decir, toda la trayectoria de la organización desde sus inicios. 

(Jáuregui Aguayo, 2013) 

b) Manual de Organización: Describe la estructura de la organización a través del 

detalle de los objetivos, organigrama funcional por área y general, perfiles de 

puestos, descripción de funciones, responsables de cada área. (Espinosa, 2013) 

c) Manual de Políticas: Describe los lineamientos normativos que el personal debe 

seguir para el cumplimiento de las responsabilidades de las distintas áreas 

funcionales que participan en el desarrollo de la organización.  Sirven como guía 

en el transcurso de las tareas asignadas para saber de qué forma de proceder ante 

determinada situación. (Matamoros, Tadlaoui, Alzate, Garcia, & Lopez, 2013) 

d) Manual de Procedimientos: Describe los procedimientos que debe hacer el 

personal para determinada actividad, el objetivo de un manual de procedimientos 

es evitar el gasto innecesario de tiempo señalando quién está encargado de realizar 

las actividades y a la vez de como, cuándo y dónde se realizan. (Maldonado 

Cifuentes, 2013) 

e) Manual de Políticas y Procedimientos: incluyen las definiciones de los dos 

manuales mencionados en párrafos anteriores, es decir, las normas internas que 

rigen la empresa y la quien, como, donde y cuando se realizan las actividades que 

competen a la funcionalidad de la organización. (González & Coronel, 2015) 

f) Manual de Adiestramiento o Instructivo: Describe los procesos y actividades a 

realizarse en un puesto de trabajo, pero en forma más detallada que un manual de 

procedimientos. El detalle minucioso se debe a que va dirigido especialmente a 



28 

 

personas que poseen un conocimiento bajo del tema o no lo conocen.  (Vásquez & 

Nelson, 2016) 

g) Manuales Técnicos: Describe cómo realizar las actividades operacionales de un 

área funcional.  Los manuales técnicos se crean con la finalidad de ser la fuente de 

conocimiento para el personal de esa área y de  información general para el 

personal que está relacionado con dicha área. Sirve como base para futuras 

modificaciones. (Reyes, Suarez, López, & Jeycop, 2015) 

2.2.3 Cartera 

La administración de cartera, es el proceso sistemático de evaluación, seguimiento y control 

de las cuentas por cobrar con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y 

efectiva. Esta actividad incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y 

categorías como son corriente, vencida y cuentas de difícil cobro que regularmente se maneja 

con plazos de 1 a 30 dias,30 a 60, 60 a 90 y más de 90 días. (escolme.edu.co, 2013) 

La gestión de cartera es un mecanismo necesario de cualquier negocio que se ocupe de los 

préstamos de forma regular. Por esa razón, la administración de la cartera de crédito incluye la 

evaluación del riesgo involucrado con cada préstamo potencial y el análisis del monto total de 

riesgo en el que incurre la cartera en su conjunto.  

La cartera vencida se genera cuando los clientes o consumidores de una organización, 

incumplen con sus obligaciones de pago en el tiempo determinado entre ambas partes, las causas 

que genera este problema pueden ser varias, como una crisis económica en la localidad o a la 

vez, error de la propia empresa en realizar una mala calificación de los créditos a los clientes, 

teniendo como consecuencia que exista morosidad por parte de los clientes en realizar los pagos 
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de sus obligaciones generados por los créditos concedidos por la organización. (Salazar Villano, 

F. E., 2013) 

2.2.4 Seguimiento y control de la cartera 

Una manera de determinar las políticas de seguimiento y control de la cartera es cuando se 

implementa un manual de procedimientos para la administración eficiente de la misma y debe 

incluir: 

 Categorización de la cartera por el nivel de riesgo 

 Calificación de la cartera por edad de vencimientos 

 Establecer periodos de evaluación de la cartera considerando aspectos como capacidad 

de pago, solvencia del deudor y solidarios, garantías, y cumplimiento de los términos 

pactados 

 Consultas a centrales de riesgo (Salazar Villano, F. E., 2013)  

2.2.5 Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son derechos pecuniarios contra otras entidades o personas. Se 

consideran parte del activo circulante. Generalmente se generan de las ventas a crédito o 

prestación de un servicio. (Martinez, 2012). Las cuentas por cobrar representan derechos 

exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro 

concepto análogo. (C.P.C. Roberto Ruíz Velázquez, 2012) 

De esta manera se considera que, de acuerdo a los términos contables, las cuentas por cobrar 

registran los aumentos y las disminuciones procedentes de la venta de bienes o prestación de 
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servicios, única y solamente a crédito, a favor de la empresa, por consiguiente, confieren el 

derecho a la empresa de reclamar a los titulares del crédito la liquidación de la deuda 

documentada.  

Las cuentas por cobrar a corto plazo suelen valuarse e informarse a su valor de realización, 

representado por el monto de efectivo o equivalentes, en el cual se espera sea convertido dicho 

tipo de activo en el curso normal de la operación de la entidad. (Norma de Informacion 

Financiera A-6, 2014, pág. 22) 

Las cuentas por cobrar de acuerdo a su disponibilidad se dividen en dos: cuentas por cobrar a 

corto y cuentas por cobrar a largo plazo, las primeras se realizan en un plazo no mayor de un año 

después de la fecha del balance o ciclo financiero a corto plazo y se presentaran en el activo 

circulante. Las cuentas por cobrar a largo plazo se cobran a un plazo mayor que el ciclo 

financiero anual, deberán presentarse fuera del activo circulante. 

En algunos casos de cuentas por cobrar a largo plazo, con cláusulas de interés o no, son del 

mismo modo, valuadas e informadas a su valor presente, representado por los flujos de efectivo a 

recibir del activo (descontados a una tasa apropiada de mercado o explícita) que se espera sean 

convertidos en el curso normal de la operación de la entidad, menos las erogaciones de flujos 

necesarias para obtener dichos recursos. (Norma de Informacion Financiera A-6, 2014, pág. 25) 

El plazo de las cuentas por cobrar de una empresa depende únicamente de la autoridad 

pertinente, quien será encargado de emitir o negar el crédito, por consiguiente, la misma persona 
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determina el monto y el plazo para cancelar dichos créditos, y es la administración quien tiene 

la facultad de realizar los respectivos cobros.  

2.2.6 Definición de Liquidez 

Para (Rosillon, 2009), la liquidez se mide por la capacidad que posee una empresa para 

pagar sus obligaciones a corto plazo en la medida que se vence. Para una empresa tener 

liquidez significa cumplir con los compromisos (p. 31). Se llama liquidez a la disponibilidad de 

efectivo de manera rápida o la manera rápida y eficiente de convertir un bien en efectivo, para 

poder cubrir obligaciones a corto plazo sin necesidad de postergar dicho pago, es decir tener el 

dinero contante y sonante. 

La liquidez es un concepto muy complejo y se refiere a la capacidad de negociar rápidamente 

cualquier cantidad de un activo sin afectar a su precio. Es por tanto un concepto 

multidimensional que se caracteriza por dos componentes: precio y cantidad, aproximados 

habitualmente por la horquilla relativa y la profundidad, respectivamente (Urteaga, 2013, pág. 

11) 

De esta manera, considerando lo expuesto por el autor, la liquidez representa para la 

empresa un factor de riesgo, que si no se maneja de manera correcta puede dar resultados poco 

convenientes para los intereses financieros. La liquidez es un espejo de la capacidad que puede 

tener la empresa para mantener disponibilidad de efectivo sin perder. 

2.2.7 El rol de la gestión de cobranzas. 

La cobranza es el proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por 

concepto de la compra de un producto o el pago de algún servicio. (escolme.edu.co, 2013). La 

Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes al igual que 
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abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso estratégico y clave para generar el hábito 

y una cultura de pago en los clientes. (Carolina Villanueva, 2016) 

La Gestión de cobros ayuda a los análisis avanzados para identificar a los clientes morosos, 

evitar las deudas incobrables y optimizar el flujo de caja. Con los mecanismos de supervisión 

automática, puede rastrear fácilmente las cuentas de los clientes y los datos de facturación. 

El proceso de cobranza puede comenzar antes de que se venza el plazo de pago (deuda por 

vencer) y continuar de manera más fuerte una vez que vence el plazo de pago (deuda morosa). 

Las empresas tienen distintos métodos para presionar al deudor, incluso antes de que se 

encuentre en un estado de morosidad. (AdiosDeudasUsuario, 2017) 

2.2.8 Proceso de la cobranza. 

Existen diferentes técnicas para realizar las cobranzas de tal forma que no se excedan del 

plazo establecido, cada empresa mantiene diferentes formas de cobrar a sus clientes. El objetivo 

del proceso de cobranza es recuperar el dinero adeudado mediante el correctocuidado de 

métodos y técnicas, que incluyen políticas, Gestión de cobro y control de operaciones. 

Según el sitio web (AdiosDeudasUsuario, 2017) para que una empresa logre cobrar la deuda 

tiene tres posibilidades que mencionamos a continuación: 

1) Cobranza Preventiva.- Es el método que tienen las empresas para recordar a los 

compradores que deben pagar su deuda y que el plazo se está agotando. La cobranza 

preventiva es una cobranza que comienza antes de que se venza el plazo de pago, es 

decir durante la deuda por vencer. 
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2) Cobranza Extrajudicial: son todas las herramientas que tiene una empresa para 

recuperar su dinero sin ir a juicio, es decir, sin iniciar una demanda en contra del 

deudor. 

3) Cobranza Judicial: Es la última opción que usan las empresas para recuperar su 

dinero. No existe un plazo exacto, pero en general la Cobranza Judicial comienza a 

los 90 días que se venció el plazo de la deuda. Es una demanda que realiza la empresa 

al deudor. La empresa ve que el deudor no está pagando y que ya ha pasado un plazo 

razonable para cancelar lo que le deben, y por lo tanto acude a tribunales para iniciar 

un juicio en contra de la persona morosa. 

2.2.9 Métodos de la cobranza. 

De acuerdo al sitio web AdiosDeuda(2017) menciona que “los métodos más usados para la 

cobranza que las empresas pueden realizar son llamados telefónicos, enviar mensajes de textos, 

enviar estados de cuentas (cartas) o visitar al deudor en su casa o trabajo”. En cualquiera de los 3 

casos, el fin es informar a la persona morosa que tiene una deuda y lograr que se pague. 

En última instancia cuando la empresa tiene cuentas por cobrar vencidas, puede recurrir a una 

agencia de cobranza y en casos más drásticos emplear acciones legales contra el cliente, aunque 

el objetivo del proceso de cobranza es acelerar el pago de estas cuentas vencidas, y comprimir la 

cartera vencida, las empresas deben evadir conflictos con clientes considerados responsables, y 

que por algún problema no han cumplido con la cancelación de su deuda en el plazo estimado. 
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2.2.10 Diagnóstico y planeación estratégica 

Según Luna González (2014) “Aprovechar las potencialidades de crecimiento y desarrollo de 

una empresa, se basa en el conocimiento preciso de sus puntos fuertes”. 

Así como el de su falencia, con la finalidad de fortalecer éstas, o a su vez plantear una 

estrategia que permita afrontar la misma, detectando de forma oportuna sus oportunidades y 

amenazas de igual manera. Un diagnóstico bien realizado permitirá a la empresa y a la Alta 

Dirección una serie de información pertinente y esencial para la toma de decisiones, aumentando 

la posibilidad de aplicarlas de forma más eficaz.  

El diagnóstico de la empresa es la derivación del análisis de todos los datos relevantes de la 

misma e informe de sus puntos fuertes y débiles, para que el diagnostico sea útil, se ha de 

presentar los siguientes escenarios: a) debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes, b) 

debe hacerse a tiempo, c) ha de ser correcto, d) debe ir inmediatamente acompañado de medidas 

correctivas adecuadas para solucionar puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes.  

Según Zacarías Torres Hernández, (2014) “En la actualidad se manejan como sinónimos los 

términos planeación estratégica, dirección estratégica, administración estratégica y 

administración global”. Si bien, cada concepto trata y contiene lo mismo, en el momento de 

analizarlos se encuentran algunas peculiaridades que más bien se deben a la evolución del 

término… planeación es un proceso; es decir, una serie de fases o etapas que se llevan en 

secuencia y que están integradas por conceptos tales como: 

 Diagnóstico (descripción del medio ambiente externo e interno) 

 Visión-misión 
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 Objetivos 

 Estrategias 

 Presupuesto 

 Evaluación de resultados 

 Realimentación 

El proceso de planeación se representa con distintos diseños. Al momento de revisar cualquier 

libro de texto o cualquier investigación sobre el tema, cada autor lo concibe de distinta manera y 

muestra, en términos generales, los conceptos de planeación acomodados (estructurados), de 

muy variadas formas, donde bien se pueden distinguir tres etapas del proceso: 

I. Etapa de la planeación 

II. Etapa de la ejecución o implantación 

III. Etapa de control y evaluación 

2.2.11 Rentabilidad 

La rentabilidad es el objetivo principal de todos los negocios, sin rentabilidad, el negocio no 

sobrevivirá a largo plazo, entonces, medir la rentabilidad actual y pasada y proyectar la 

rentabilidad futura es muy importante. La rentabilidad se mide con los ingresos y los gastos, el 

ingreso es dinero generado por las actividades del negocio, mientras que los gastos son el costo 

de los recursos utilizados o consumidos por las actividades de la empresa. “La rentabilidad se 

mide con un "estado de resultados", esto es esencialmente una lista de ingresos y gastos durante 

un período de tiempo (generalmente un año) para todo el negocio” (Hofstrand, 2013, pág. 1) 

De esta manera se puede considerar que los recursos de conocimiento técnico y económico 

son indispensables para planificar y tomar decisiones o gestionar procesos económicos, para el 
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desarrollo de las empresas. Es por ello que dentro de la economía del mercado el objetivo de 

cada actividad es principalmente generar un aumento en el capital generando ganancias. Los 

propietarios con ciertos recursos materiales pueden tomar decisiones con respecto a la 

rentabilidad ya que este se caracteriza por ser un indicador popular utilizado para comparar el 

rendimiento de varias empresas o inversiones.  

Como ya se muestra en la definición, el pronóstico de rentabilidad es un componente 

fundamental para comenzar un negocio. Porque solo si esto resulta positivo, una idea de 

negocio en el mercado tiene una posibilidad de supervivencia. Por esta razón, la preparación de 

un pronóstico de rentabilidad debe ser lo más cuidadosa y realista posible. 

 

2.3 Marco Contextual 

La compañía GARANTICORP S.A. cuya actividad económica es la prestación de servicios 

de transporte de carga pesada por carretera, se constituye por escritura pública otorgada ante el 

Notario Trigésimo del cantón Guayaquil el 14 de abril del 2004 fue aprobada por la 

Superintendencia De Compañías mediante resolución número 04.G.IJ.0002661 del 6 de mayo 

del 2004 con domicilio en Guayaquil, provincia del Guayas con un capital suscrito de $1000,00. 

En el 2013, se realiza la transferencia y aumento de las acciones de dicha compañía, a los 

señores Miguel Macías Huerta y Miguel Macías Ulloa con 6500 acciones cada uno, cuyo valor 

nominal es de $1 cada una. Por tanto, el capital que posee la compañía asciende a $13.000,00. 

La empresa cuenta con un total de 133 empleados distribuidos de la siguiente manera: 

 Gerente General 

 Administradora 

 Departamento Administrativo: 10 

 Departamento Contable: 4 
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 Departamento De Operaciones 106 

 Departamento De Mantenimiento: 11 

Figura  1: Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Empresa Garanticorp S.A. 

Área geográfica de Garanticorp S.A. 

 País  Ecuador 

 Región                   Costa 

 Provincia  Guayas 

Ciudad   Guayaquil 

Parroquia   Tarqui 

Gerente General 

Administradora 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
TALENTO 
HUMANO 

ASISTENTE DE 
TALENTO 
HUMANO 

GERENTE 
FINANCIERO 

AUXILIAR 
FINANCIERO 

Asistente Administrativo 

MENSAJERO 1 

MENSAJERO 2 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

GUARDIA 1 

GUARDIA 2  

DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

CONTADORA 
GENERAL 

ASISTENTE 
CONTABLE 1 

ASISTENTE DE 
NOMINA  

ASISTENTE DE 
FACTURACION  

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 

JEFE DE 
OPERACIONES 

ASISTENTE 

RASTREO 1 

RASTREO 2 

51 CHOFERES 

51 AYUDANTES 

DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO 

JEFE DE TALLER 

7 MECANICOS 

3 ELECTRICOS 
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Fuente: (Google Maps, 2017) 

Misión 

Garanticorp S.A. es una empresa de transporte pesado joven, ágil y dinámica cuya principal 

misión es brindar un servicio de calidad, oportuno y con tarifas competitivas.  

Visión 

Abarcar las principales zonas económicas del país tanto de la costa como la sierra, además de 

obtener el reconocimiento a nivel nacional como el grupo operador de servicio logístico integral 

más completo. 

2.4 Marco Conceptual 

 Cartera.- Designación genérica que comprende los valores o efectos comerciales y 

documentos a cargo de clientes que forman parte del activo circulante de una empresa 

comercial, de un banco o de una sociedad en general. (Robles Román, 2012) 

Figura  2: Ubicación de la Empresa Garanticorp S.A. 
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 Cartera Vencida.- Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por 

todos los créditos que no hansido pagados a la fecha de su vencimiento. (Glosario de 

términos financieros en español) 

Término utilizado en el área de la contabilidad, Auditoría y contabilidad financiera. Es la 

parte del Activo en cuentas por cobrar que están pendientes de cobro y vencidas en sus 

fechas, por lo que requerirán de carácter legal para su cobro.  (Robles Román, 2012) 

 Solvencia: Se define por solvencia al ratio que mide la distancia a la suspensión de pagos 

estableciéndose la unidad como límite inferior. Determina la capacidad de afrontar las 

deudas a corto plazo por parte de la empresa. (Manual Contabilidad Básica, 2010) 

 Calidad de la Deuda: La calidad de deuda es una este ratio que mide la relación entre las 

deudas a corto plazo y a largo plazo, con el fin de conocer cuál de ellas tiene mayor peso. 

Por supuesto cuanto menor sea este ratio, mayor es la calidad de la deuda. (Manual 

Contabilidad Básica, 2010) 

 Índices de Liquidez: Son indicadores que permiten conocer la situación de la empresa, 

respecto a la liquidez o su capacidad de obtener flujo inmediato de los activos, sin que se 

pierda el valor de los mismos. 

 Liquidez: Representa la capacidad que tiene la empresa de convertir en dinero efectivo 

los activos, sin que se pierda valor en dicho proceso.  

 Control Interno.- se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos, 

procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de Control que, 

ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución, se 
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constituye en un medio para lograr una función administrativa integra, eficaz, transparente 

y apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales. (Barquero, 2013) 

2.5 Marco Legal 

2.5.1. Ley de compañías del Ecuador 

2.5.1.1. De la fundación de la compañía 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el 

RegistroMercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía 

existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La compañía 

solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes en el SRI. 

Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse sin que se halle suscrito 

totalmente su capital, el cual deberá ser pagado en una cuarta parte, por lo menos, una vez 

inscrita la compañía en el Registro Mercantil. (Ley de Compañias, 2014) 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de fundación o de constitución definitiva, 

según el caso, será requisito que los accionistas declaren bajo juramento que depositarán el 

capital pagado de la compañía en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones 

sean en numerario. (Ley de Compañias, 2014) 

Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica será objeto de verificación por parte 

de la Superintendencia de Compañías y Valores a través de la presentación del balance inicial 

u otros documentos, conforme disponga el reglamento que se dicte para el efecto. (Ley de 

Compañias, 2014) 
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La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 

compañíascuyo capital pertenezca en su totalidad a una entidad del sector público. (Ley de 

Compañias, 2014) 

En los casos de la constitución simultánea, todos los socios fundadores deberán otorgar la 

escritura de fundación y en ella estará claramente determinada la suscripción íntegra del 

capital social. (Ley de Compañias, 2014) 

Tratándose de la constitución sucesiva, la Superintendencia de Compañías y Valores, para 

aprobar la constitución definitiva de una compañía, comprobará la suscripción formal de las 

acciones por parte de los socios, de conformidad los términos del prospecto de oferta pública. 

(Ley de Compañias, 2014) 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto, esto es, constitución 

simultánea, por convenio entre los que otorguen la escritura; en forma sucesiva, por 

suscripción pública de acciones; o mediante el proceso simplificado de constitución por vía 

electrónica de acuerdo a la regulación que dictará para el efecto la Superintendencia de 

Compañías y Valores. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá la declaración juramentada de los 

comparecientes sobre lo siguiente: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número deacciones en que estuviere 
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dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los 

suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y pagará en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y la parte de capital no pagado y la declaración juramentada, que deberán 

hacer los accionistas fundadores, sobre la correcta integración y pago del capital social, 

conforme lo indica el segundo inciso del artículo 147 de la Ley de Compañías. 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de casos en que la compañía haya de disolverse anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

(Ley de Compañias, 2014) 

2.5.1.2. Capital y Acciones 

Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el 

monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado 

mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías. (Ley de Compañias, 2014) 

Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de accionistas y, 

luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil 
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correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se halle 

inscrita en el registro mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta completar el 

capital autorizado no causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo 

de autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera 

el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, hecho que en 

todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de Compañías. (Ley de Compañias, 

2014) 

Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero o 

no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa 

mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. (Ley de 

Compañias, 2014) 

Art. 162.- En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se hará 

constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la transferencia de dominio que del 

mismo se haga a la compañía, así como las acciones a cambio de las especies aportadas. (Ley 

de Compañias, 2014) 

Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente fundamentados, se 

incorporarán al contrato. (Ley de Compañias, 2014) 

En la constitución sucesiva los avalúos serán hechos por peritos designados por los 

promotores. (Ley de Compañias, 2014) 

Cuando se decida aceptar aportes en especie será indispensable contar con la mayoría de 

accionistas. (Ley de Compañias, 2014) 

En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por los fundadores o 

por peritos por ellos designados. Los fundadores responderán solidariamente frente a la 
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compañía y con relación a terceros por el valor asignado a las especies aportadas. (Ley de 

Compañias, 2014) 

En la designación de los peritos y en la aprobación de los avalúos no podrán tomar parte 

los aportantes. (Ley de Compañias, 2014) 

Las disposiciones de este artículo, relativas a la verificación del aporte que no consista en 

numerario, no son aplicables cuando la compañía está formada sólo por los propietarios de ese 

aporte. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 168.- Las acciones serán nominativas. 

La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no estén totalmente 

pagadas. (Ley de Compañias, 2014) 

Las acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas. (Ley de 

Compañias, 2014) 

Art. 169.- Es nula la emisión de certificados de acciones o de acciones que no representen 

un efectivo aporte patrimonial o que se hubieren hecho antes de la inscripción del contrato de 

compañía. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 170.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto. 

Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se 

reconoce a los accionistas. (Ley de Compañias, 2014) 

Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán conferir derechos 

especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación de la compañía. (Ley de 

Compañias, 2014) 

Será nula toda preferencia que tienda al pago de intereses o dividendos fijos, a excepción 

de dividendos acumulativos. (Ley de Compañias, 2014) 
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Art. 171.- El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por ciento 

del capital suscrito de la compañía. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 172.- Es prohibido a la compañía constituir o aumentar el capital mediante 

aportaciones recíprocas en acciones de propia emisión, aún cuando lo hagan por interpuesta 

persona. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 173.- Los títulos correspondientes a las acciones suscritas en el acto de constitución 

de la compañía, serán expedidos dentro de los sesenta días siguientes a la inscripción del 

contrato en el Registro Mercantil. En la constitución sucesiva de una compañía, los títulos se 

expedirán dentro de los ciento ochenta días siguientes a la inscripción en el Registro 

Mercantil de la escritura de constitución definitiva. (Ley de Compañias, 2014) 

Antes de obtener la aprobación definitiva de la Superintendencia de Compañías y Valores 

para la constitución sucesiva de la compañía, solamente se otorgará certificados provisionales 

o resguardos. (Ley de Compañias, 2014) 

Los títulos de acción conferidos antes de la inscripción de la escritura de constitución o del 

contrato en que se aumente el capital son nulos. (Ley de Compañias, 2014) 

2.5.1.3. Administración 

Art. 262.- El administrador desempeñará su gestión con la diligencia que exige una 

administración mercantil ordinaria y prudente. (Ley de Compañias, 2014) 

Art. 263.- Los administradores están especialmente obligados a: 

1. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el Código de 

Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 de esta Ley;(Ley de Compañias, 2014) 

2. Llevar el libro de actas de la junta general;(Ley de Compañias, 2014) 
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3. Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o directorios, consejos de 

administración o de vigilancia, si los hubiere;(Ley de Compañias, 2014) 

4. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a la junta general una memoria 

razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y del inventario 

detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas y ganancias. La falta de 

entrega y presentación oportuna del balance por parte del administrador será motivo para que la 

junta general acuerde su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere 

incurrido;(Ley de Compañias, 2014) 

5. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la Ley y los estatutos, y, de 

manera particular, cuando conozcan que el capital de la compañía ha disminuido, a fin de que 

resuelva si se la pone en liquidación conforme a lo dispuesto en el Art. 198; y, (Ley de 

Compañias, 2014) 

6. Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, si en el estatuto no se hubiere 

contemplado la designación de secretario. (Ley de Compañias, 2014) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal b) del Art. 20, es obligación del representante legal 

de la compañía anónima presentar en el mes de enero de cada año a la Superintendencia de 

Compañías la nómina de las compañías extranjeras que figuraren como accionistas suyas, con 

indicación de los nombres, nacionalidades y domicilios correspondientes, junto con xerocopias 

notariadas de las certificaciones y de las listas mencionadas en el artículo enumerado que le 

sigue al Art. 221, que hubieren recibido de tales accionistas según dicho artículo. (Ley de 

Compañias, 2014) 

Si la compañía no hubiere recibido ambos documentos por la o las accionistas obligadas a 

entregarlos, la obligación impuesta en el inciso anterior será cumplida dentro de los cinco 
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primeros días del siguiente mes de febrero, con indicación de la accionista o accionistas remisas. 

(Ley de Compañias, 2014) 

Art. 264.- La responsabilidad de los administradores por actos u omisiones no se extiende a 

aquellos que, estando exentos de culpa, hubieren hecho constar su inconformidad, en el plazo de 

diez días a contarse de la fecha en que conocieron de la resolución y dieron noticia inmediata a 

los comisarios. (Ley de Compañias, 2014) 

2.5.2. Código de comercio 

Art. 1- El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 

mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

(Código de Comercio, 2010) 

Art. 2- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su 

profesión habitual. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 39- La contabilidad del comerciante por mayor debe llevarse en no menos de cuatro 

libros encuadernados, forrados y foliados, que son: Diario, Mayor, de Inventarios y de Caja. 

Estos libros se llevarán en idioma castellano. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 40- En el Diario se asentarán, día por día y por el orden en que vayan ocurriendo, todas 

las operaciones que haga el comerciante, designando el carácter y las circunstancias de cada 

operación y el resultado que produce a su cargo o descargo, de modo que cada partida manifieste 

quien es el acreedor y quien el deudor en la negociación a que se refiere.Los gastos generales del 

establecimiento y los domésticos del comerciante, bastará que se expresen en resumen mes, al fin 

de cada pero en cuentas distintas. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 41- Se llevarán también libros especiales de facturas, que podrán ser copiadores de 

prensa. (Código de Comercio, 2010) 
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Art. 42- En el Libro Mayor se abrirán las cuentas con cada persona u objeto, por Debe y 

Haber, trasladándose las partidas que le correspondan con referencia al Diario, y por el mismo 

orden de fechas que tengan en éste. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 43- Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en el Libro de 

Inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de 

todos sus créditos activos y pasivos. (Código de Comercio, 2010) 

Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio 

que se hallen presentes a su formación. (Código de Comercio, 2010) 

En el Libro de Caja se asentarán todas las partidas de entrada y salida de dinero, pudiendo 

recopilarse al fin de cada mes todas las de cada cuenta distinta al pie del último día del mes. 

(Código de Comercio, 2010) 

Art. 45- Se prohíbe a los comerciantes:  

1.- Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas; 2.- Dejar blancos en 

el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos; 3.- Poner asientos al margen y hacer 

interlineaciones, raspaduras o enmiendas; 4.- Borrar los asientos o parte de ellos; y, 5.- Arrancar 

hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros. (Código de 

Comercio, 2010) 

Art. 46- Los errores y omisiones que se cometieren al formar un asiento, se salvarán en otro 

distinto, en la fecha en que se notare la falta. (Código de Comercio, 2010) 

Art. 52- Los comerciantes podrán llevar, además de los libros que se prefijan como 

necesarios, todos los auxiliares que estimen conducentes para el mayor orden y claridad de sus 

operaciones; pero para que puedan aprovecharles en juicio, han de reunir todos los requisitos que 

se prescriben con respecto a los libros necesarios. (Código de Comercio, 2010) 



49 

 

Art. 57.- El comerciante y sus herederos deben conservar los libros de su contabilidad y sus 

comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, hasta que termine de todo punto la 

liquidación de sus negocios, y diez años después. (Código de Comercio, 2010) 

2.5.3. Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI)  

Art. 19 - Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y declarar 

el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o 

cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 

límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u 

obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Para efectos tributarios, las 

asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entidades del sistema financiero popular y 

solidario, podrán llevar registros contables de conformidad con normas simplificadas que se 

establezcan en el reglamento. (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Art. 20- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 
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determinarel estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 

impositivo. (Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Art. 21- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de 

las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de 

Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. (Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno, LORTI, 2014) 

Estos son algunos artículos de muchos más que regulan la contabilidad en el territorio 

ecuatoriano, es fundamental cumplir con cada uno de ellos, a fin de evitar incurrir en faltas o 

sanciones, que afecten la rentabilidad y existencia de la empresa. Es evidente que todos los 

comerciantes deben apegarse al marco legal de su país y tener pleno conocimiento de lo que 

implica establecer una empresa y la manera en que debe ser administrada. (Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno, LORTI, 2014) 

2.5.4. Normas Internacionales de Contabilidad 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de información 

general, que sean elaborados y presentados conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). (International Financial Reporting Standard, 2012) 

Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos que pretenden 

cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la 

medidade sus necesidades específicas de información. Los estados financieros con propósito de 

información general comprenden aquéllos que se presentan de forma separada, o dentro de otro 
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documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto de información 

bursátil. (International Financial Reporting Standard, 2012) 

Esta Norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros 

intermedios que se presenten de forma condensada y se elaboren de acuerdo con la NIC 34 

Información financiera intermedia. No obstante, los párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos 

estados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas las entidades, 

con independencia de que elaboren estados financieros consolidados o separados, como se 

definen en la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados. (International Financial 

Reporting Standard, 2012) 

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo 

aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades que no persigan finalidad lucrativa, ya 

pertenezcan al sector privado o público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si 

desean aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para 

ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de cambiar las denominaciones de los 

estados financieros. (International Financial Reporting Standard, 2012) 

De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal como se define en la 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de inversión), y 

aquellas entidades cuyo capital no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades 

cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la presentación de las participaciones de 

susmiembros o partícipes en los estados financieros. (International Financial Reporting Standard, 

2012) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación. 

Una vez proyectado el enfoque de la investigación, es necesario escoger herramientas y 

estrategias de investigación de campo que le permitirán acercarse a los objetivos deseados, de ahí 

surge la importancia de realizar una metodología de la investigación. 

Metodología de la Investigación Científica es aquella ciencia que provee al investigador de 

una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y 

tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica (Cortés & León, 2004). 

3.2 Métodos de investigación 

Para lograr dar un mejor desarrollo a la solución de los problemas de procesos de cobranzas 

de la empresa Garanticorp S.A., se empleará un tipo de investigación analítico-descriptivo, a fin 

de analizar y describir los errores que se comenten al llevar a cabo el proceso de concesión de 

créditos y gestión de cobro.Considerándose que deben emplearse métodos y técnicas que asistan 

a la solución de la problemática planteada. 

Esta investigación tiene un enfoque mixto, es decir cuali-cuantitativa. Cuantitativo porque se 

usará datos estadísticos obtenidos por la encuesta, y Cualitativo porque nos ayudará a analizar la 

razón por la cual se presenta el problema mediante documentación proporcionada por la 

empresa. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta: Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 
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de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población. (García, 2012, pág. 6).  

La encuesta nos accederá a lograr recopilar información acorde a los objetivos del presente 

trabajo investigativo mediante una serie de preguntas que va a ir dirigidas a un grupo de personas 

que tienen conocimiento sobre el tema a tratar,por ello se obtendrá el estudio de las tablas de 

frecuencias de las respuestas otorgadas de la empresa Garanticorp S.A.,  con el objetivo de 

formar análisis de las necesidades de la empresa. 

Entrevista: Esta herramienta consiste en el proceso de comunicación que por lo general se 

realiza entre dos personas; durante este proceso se obtiene datos e información del entrevistado 

de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre dos personas por 

el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría información de la otra y 

viceversa. (González, 2012, pág. 12) 

Mediante la técnica de entrevista que se realizará al administrador de la compañía se pretende 

lograr establecer un análisis de las causas de los problemas para finalmente formalizar la 

propuesta de solución a los problemas. 

3.4 Población y muestra. 

El universo o población (Yepez, 2013)lo define como “el conjunto de todos los elementos a 

los cuales se refiere la investigación, se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo” 

Se considera que laEmpresa cuenta con la población de 133 personas laborando.  

(Salkind, 1999)Indica que “una muestra es una representación de la parte de una población, 

que se utiliza para generalizar acerca de la población. Si la muestra representa fielmente a la 
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población, se dice que los resultados del estudio son generalizables o que tienen 

generalizabilidad.” 

La muestra que se tomara para este estudio está dada al personal ejecutivo de las áreas que 

involucren el departamento Administrativo, contable y de ventas de la Empresa, cuya población 

se la considera para cálculos de muestreo finita.  

Para la encuesta al cliente externo se tomará una población de 133personas. Cuyo 

procedimiento de muestreo se denomina muestreo aleatorio simple, y fórmula es la siguiente:    

La fórmula a emplearse siguiente: 

      )       )     )      )     )     ) 

N: 133 

K: 1.96 

e: 5% 

p: 0.5 

q: 0.5 

 

         )             )        )        )        )         ) 

                     )        )                    ) 

         )              ) 

                  

                       
 

Encontramos que la cantidad necesaria para que realice una encuesta debe ser de 99. Lo que 

implica que la muestra probabilística sería 99 trabajadores que serán encuestados. 
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3.5 Resultados de las encuestas 

1. ¿En la empresa se cumplen con los procedimientos y estructura de crédito y cobranza? 

 

Tabla 2: Cumplimiento con procedimientos y estructura de crédito y cobranza 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  2 2% 

Eventualmente 18 18% 

Casi nunca  74 75% 

Nunca 5 5% 

Total 99 100% 

 

 

 

Figura  3: Información Cumplimiento con procedimientos y estructuras de crédito y 

cobranza 

Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos por parte de los trabajadores de la empresaGaranticorp S.A., 

un 75% indico que casi nunca se cumplen con los procedimientos y estructura de crédito y 

cobranza, otro 18% manifestó que eventualmente cumplen, un 5% indico que nunca se cumplen 

y un 2% indico que siempre lo cumplen. Por lo que este resultado permite saber las falencias que 

existen en la empresa.  
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2. ¿Considera usted que la Empresa ha empleado estrategias de control para el desarrollo de 

sus actividades con el objetivo de recuperación de cartera en el departamento de 

cobranzas? 

 

Tabla 3: Empleo de estrategias de control para el desarrollo de sus actividades. 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  8 8% 

Eventualmente 13 13% 

Casi nunca  71 72% 

Nunca 7 7% 

Total 99 100% 

 

 

Figura  4: Información sobre el empleo de estrategias de control para el desarrollo de 

sus actividades. 

 

Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

 

Análisis:  

Se observa en la figura, que de acuerdo con los resultados obtenidos un 72% considera que 

casi nunca se ha desarrollado estrategias a las actividades con el objetivo de recuperación de 

cartera en el departamento de cobranzas y de control para el desarrollo de sus actividades, otro 

13% opina que eventualmente, un 7% considera que nunca y el 8% restante respondió 

quesiempre lo hace.  Estos resultados direccionan a la propuesta de esta investigación, pues 

tomando en consideración los controles en los departamentos. 
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3. ¿Para el proceso de sus actividades laborales la Empresa le ha suministrado algún tipo de 

herramientas técnicas como manuales de procesos y procedimientos para mejorar la 

gestión de cobranza? 

Tabla 4 Uso de manuales de procesos y procedimientos para mejor el proceso de 

cobranza 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 3% 

Eventualmente 22 22% 

Casi nunca  65 66% 

Nunca 9 9% 

Total 99 100% 

 

Figura  5 Informacion sobre el uso de manuales de procesos y procedimientos para 

mejor el proceso de cobranza 

Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

Análisis: 

En esta pregunta nos enfocamos en saber si a los trabajadores se les ha suministrado algún 

tipo de herramientas técnicas para mejorar la gestión de cobranza, puesto que es necesario para 

su mejor productividad empresarial. Por tal motivo en función de ello el 9% de los trabajadores 

de la Empresa considera que nunca se le ha suministrado algún tipo de herramienta técnica como 

manuales de procesos y procedimientos para mejorar la gestión de cobranza, frente al 3% que 

afirma que siempre recibe las herramientas, el 22% confirmo que eventualmente recibe y un 66% 

da por asegurado que casi nunca las recibe. 

0%

50%

100%

Siempre Eventualmente Casi nunca Nunca

3% 
22% 

66% 

9% 



58 

 

4. ¿Cree usted que la falta de control en los departamentos incide en el rendimiento 

financiero de la Empresa? 

Tabla 5 Incidencia del control en el rendimiento financiero de la empresa 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  77 78% 

Eventualmente 13 13% 

Casi nunca  7 7% 

Nunca 2 2% 

Total 99 100% 

 

 

Figura  6 Información de incidencia del control en el rendimiento financiero de la 

empresa 

Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

 

Análisis: 

Un 78% considera que siempre la falta de control en los departamentos incide en el 

rendimiento financieros de la Empresa, otro 13% cree que es eventual que incida en el 

rendimiento, un 7% lo considera que casi nunca repercute y el 2% considera que nunca lo cree 

que incida en el rendimiento financiero. 
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5. ¿Considera usted que teniendo un progreso en el control de gestión en las áreas 

administrativas optimizaría los resultados de tareas asignadas? 

 

Tabla 6 Progreso en el control de gestión en el área administrativa optimiza los 

resultados. 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  68 69% 

Eventualmente 15 15% 

Casi nunca  10 10% 

Nunca 6 6% 

Total 99 100% 

 

 

Figura  7 Información de Progreso en el control de gestión en el área administrativa 

optimiza los resultados 

 
Fuente: tomado de Garanticorp S.A. 

 

 

Análisis: 

Un 69% considera que siempre estaría bien que teniendo un progreso en el control de gestión 

en las áreas administrativas optimizaría los resultados de tareas asignadas, el 15% opina que 

eventualmente podría ser efectivo, un 10% asegura que casi nunca, y por ultimo un 6% dijo que 

nunca sería eso efectivo. 
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6.  ¿Habitualmente existe un manual de políticas de crédito y cobranzaque otorguen 

información relevante para el desarrollo crediticio de los clientes?  

 

Tabla 7 Existencia de un Manual de políticas de crédito y cobranza 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 5% 

Eventualmente 25 25% 

Casi nunca  57 58% 

Nunca 12 12% 

Total 99 100% 

 

 

Figura  8Información sobre existencia de un manual de políticas de crédito y cobranza 

 
Fuente: Tomada de Garanticorp S.A. 

 

 

Análisis: 

Dados los resultados otorgados por los trabajadores de la empresa Garanticorp S.A. 

El 12% afirmo que nuncacuenta con un manual de políticas de crédito y cobranza que otorguen 

información relevante para el desarrollo crediticio de los clientes, el otro 25% dijo que 

eventualmente, el 5% dijo que siempre mientras el 58% afirmo que casi nunca cuentan con un 

manual de política de crédito y cobranza 
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7. ¿Considera usted que el personal se encuentra capacitado en función de las actividades? 

Tabla 8 Capacitación del personal 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  5 5% 

Eventualmente 35 35% 

Casi nunca  55 56% 

Nunca 4 4% 

Total 99 100% 

 

 

Figura  9Información sobre Capacitacion del personal 

 

Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

Análisis: 

Los resultados dados en esta pregunta indican que el 56% considera que casi nunca el 

personal es capacitado para las áreas desempeñadas, el 35% manifestó que es eventualmente, el 

5% opina que siempre es capacitado y el 4% le parece que nunca es capacitado.  
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8. ¿Cómo considera usted que están determinadas las actividades a desempeñar en la 

empresaGaranticorp S.A.? 

 

Tabla 9 Correcta distribución de actividades 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Por cargo 56 57% 

No se delimitan las tareas 25 25% 

Según la actividad del día 18 18% 

Total 99 100% 

 

 

Figura  10 Informacion de la correcta distribucion de actividades. 

 
Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

 

Análisis: 

El 53% afirmo que por cargo están determinadas las actividades a desempeñar en la 

empresa Garanticorp S.A. el otro 25% dijo que no se delimitan las tareas y el 18% aseguro que 

según la actividad del día. 
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9. ¿Cree usted que el diseño de un manual de políticas de crédito y cobranza para la 

empresa pueda solucionar los problemas existentes? 

Tabla 10 Diseño de un manual de políticas solucionará problemas existentes. 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 85 86% 

Parcialmente en desacuerdo 11 11% 

Totalmente en desacuerdo 3 3% 

Total 99 100% 

Figura  11 Información sobre diseño de un manual de políticas solucionará problemas 

existentes. 

Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

Análisis: 

El 86% considero estar de acuerdo en implementar el diseño de un manual de procesos 

contables para que la empresa pueda solucionar los problemas existentes, sin embargo, el 11% 

dijo que está parcialmente en desacuerdo, no obstante, el 3% recalco que está totalmente en 

desacuerdo con este procedimiento. 
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10. ¿Si la empresa llegara a utilizar un manual de procesos de crédito y cobranza usted lo 

emplearía con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa 

Garanticorp S.A.? 

Tabla 11 Manual se emplearía con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

INDICADORES Frecuencia Porcentaje 

Siempre  73 74% 

Eventualmente 16 16% 

Casi nunca  6 6% 

Nunca 4 4% 

Total 99 100% 

Figura  12 Información sobre si el manual se emplearía con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 
Fuente: Tomado de Garanticorp S.A. 

 

Análisis: 

Según los resultados facilitados por los trabajadores de la empresa Garanticorp S.A. 

Certifico el 74% que siempre lo emplearía con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de la Empresa. El 16% dijo que eventualmente lo haría, mientras el 6% aseguro que 

casi nunca lo emplearía dejando el restante indicando que nunca lo pondría en práctica. 
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3.6 Resultado de la Entrevista 

Entrevista  

ENTREVISTADO: Ing. Liliana CabanillaKayser 

DEPARTAMENTO: Administrativo 

CARGO: Administradora 

1. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa Garanticorp S.A.?  

Existe un alto grado de cartera vencida ya que no hay una adecuada gestión de cobranzas

  

2. ¿La empresa ejecuta algún proceso que permita el control de cobranza? 

No, ya que adicionalmente no existe personal perfectamente capacitado para cumplir las 

funciones del cargo. 

3.  ¿Cómo considera usted está afectando la cartera vencida a la empresa?  

Afecta en la disminución del flujo de efectivo de la compañía y esto lleva a que hayan 

inconvenientes al momento en que la compañía tenga que cubrir deudas con proveedores, el 

mantenimiento preventivo a sus transportes lo que no permite dar un correcto adecuado del 

servicio. 

4.  ¿Según su criterio qué ha ocasionado que exista esta cartera vencida?  

El control inadecuado que existe al momento de otorgar créditos a las compañías y la gestión 

inadecuada que existe en el proceso de las cobranzas.  

5. ¿La empresa es estricta a la hora de gestionar el cobro de las cuentas? 
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 Si/No ¿Por qué? No, ya que aun cuando los clientes no han cancelado el valor adeudado la 

compañía continúa otorgándoles crédito.  

6. ¿Cuenta la empresa con políticas internas que regulen el proceso de otorgamiento de 

crédito y cobranza de la empresa? 

Realmente no actualmente la empresa no cuenta con políticas de cobro y crédito 

considero y es una de las razones por las cuales existe un alto índice de morosidad. 

 

7. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

No, la empresa actualmente no se ha sometido a ningún proceso de auditoría. 

 

8. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el personal del 

departamento contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? 

No, la compañía no cuenta con programa de actualización de conocimientos dirigido 

hacia el personal del departamento contable. 

 

9. Al revisar los informes del área de cobranza ¿ha detectado algunas irregularidades? 

De ser así ¿Cuáles fueron? ¿qué medidas tomó? 

Si, he detectado irregularidades tales como:  

 No se cumple a tiempo con el proceso de cobranzas 

 El personal no tiene una capacitación adecuada, entre otras. 

En mi administración se ha tomado como medidas de control solicitar un informe semanal y 

no mensual como era de costumbre a fin de tener mayor control además reunirme con la gran 

parte de nuestros clientes, para conocerlos y tomar en cuenta si es necesario su cartera con el fin 
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de realizar un convenio y recuperar nuestra cartera vencida. Se tiene programado capacitar 

personal en su corto plazo. 

10. ¿Considera usted necesario la contratación de personal que gestione la cobranza? 

No, ya que no se cuenta con los recursos adecuados. 

 

3.7 Análisis de la entrevista 

Dadas las respuestas de la Ing. Liliana CabanillaKayser, Administradora de la empresa 

Garanticorp S.A. notamos que en administraciones pasadas no habido un adecuado control 

interno lo que ha contribuido a que exista un déficit financiero en la empresa. Adicional, 

podemos notar el interés de la actual administración por mejorar las falencias que existen tanto 

en el tema administrativo como en el financiero ya que para ella surge la necesidad de que exista 

un manual de políticas que contribuyan con la disminución de la cartera. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Tema: 

Diseño de un manual de políticas de crédito y cobranza para la empresa de transporte de carga 

pesada Garanticorp S.A., en la ciudad de Guayaquil. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Debido a la importancia de esta investigación esta propuesta se justifica teniendo como base 

la información obtenida luego del proceso de investigación, se pudo establecer en base a las 

hipótesis planteadas, que prexiste una falta de control interno en la cartera vencida, una falta de 

políticas de otorgamiento de créditos y una inadecuada aplicación de los procesos de cobranza, 

lo que influye en la liquidez de la institución. 

Por esta razón es importante considerar como propuesta diseñar un manual de políticas de 

crédito y cobranza; que permita establecer la gestión de las cuentas por cobrar de manera 

efectiva y eficiente para que la cantidad de fondos invertidos en cuentas por cobrar vayan de 

acuerdo con el nivel de capacidad de la empresa a fin de no interrumpir el flujo de efectivo. 

El desarrollo de esta propuesta se ha dividido de la siguiente manera: 

Figura  13 Contenido de la propuesta 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar un manual de políticas de crédito y cobranza, con el propósito de gestionar los 

créditos y estableciendo políticas de cobro, logrando la optimización de cada departamento en 

base a: el análisis del riesgo de crédito, la especificación de las condiciones de crédito y cobro y 

disminución de la cartera vencida. 

4.3.2 Objetivo Especifico 

 Determinar por medio de un manual apropiadas políticas de crédito y cobranza.  

 Establecer un adecuado flujo de gestión de cobranzas.  

 Sistematizar los controles de cobro, por medio de estrategias en cuanto a las políticas de 

cuentas por cobrar para tener un mejor reporte de control de recaudación.  

4.4 Descripción de la propuesta 

Cabe indicar que esta propuesta se centraliza en el poder brindar soluciones al rendimiento 

económico en cuanto a la gestión de un manual de políticas de crédito y cobranza de la empresa 

Garanticorp. S.A. Dentro del avance de los resultados con la investigación de campo, se logró 

obtener un claro análisis de las condiciones que la empresa atraviesa. Por lo que hay que pensar 

en realizar actividades afines con las cobranzas, con el único propósito de dar una mejoría en la 

gestión de ingresos y cumplimiento al desempeño de nuestro servicio de transporte. Puesto que 

se debe considerar disposiciones reglamentarias, para así poder desarrollar medidas preventivas y 

acceder al control en cuanto a los problemas de ingreso monetario de la empresa. 
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4.5 Desarrollo de la propuesta 

Hoy en día numerosas empresas toman medidas preventivas para poder dar seguimiento 

oportuno en lo que respecta a controles de crédito y cobro, pero muchas de ellas muestran 

conflictos permanentes a la hora de poder realizar los cobros o rembolsos monetarias para con la 

empresa. 

Este tipo de escenario en la Empresa Garanticorp S.A., se ha venido manteniendo lo que no ha 

logrado su propósito en las actividades de cobranzas, y no se ha podido evitar afectaciones en 

largo plazo en sus períodos financieros. Este método está bien preservado según los análisis 

realizados a los departamentos administrativo y contable de la empresa, que explica que la 

cartera de clientes ha tenido un gran golpe negativo en sus finanzas y esto hace que las facturas 

emitidas sean impagas o mantenga retrasos.  

Es por tal motivo que la empresa se ve en la necesidad de programar un plan estratégico que 

oriente a corregir estos tipos de inconvenientes, en la que permita establecer procesos y políticas 

necesarias que sostengan la responsabilidad y control oportuno en el otorgamiento de crédito y la 

gestión de cobranzas.  

4.6 Plan de Acción 

Dentro del plan de acción como tal se cabe mencionar es el propósito de tomar medidas que le 

permitan tener un procedimiento totalmente eficaz en lo que respecta a la gestión de crédito y 

cobranza de la empresa Garanticorp S.A. Es por eso es que se establece lo siguiente: 

 

 Método de cobranza de la empresa 

 Técnica en el procedimiento de la Cobranza  

 Régimen de apuntación de cobro a la empresa  
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 ingreso de información de cobro establecidos en el sistema contable de la empresa  

 Sistema recordatorio al usuario de la empresa 

Es de suma importancia señalar que este tipo de sistemas se manifiesta en la empresa para 

otorgar un mejor control de los clientes o usuarios. Por lo que se establecen estrategias en cuanto 

a esta propuesta. 

4.6.1 Estrategias generales 

 Estrategias de la propuesta en cuanto a las políticas de créditos y cobros para mejorar estos 

procesos en la empresa Garanticorp S.A. Utilizando la información obtenida en la investigación 

de campo se pueden establecer las estrategias necesarias para la implementación del manual de 

políticas y procedimientos que ayuden a la recuperación de la cartera de clientes.  

Las estrategias representan las acciones a seguir para lograr una mejor manera de implementar 

el manual propuesto. 

Figura  14 Estrategias de la propuesta 
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MANUAL DE POLÍTICAS DE CRÉDITOY 

COBRANZA 

 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

  Departamento a cargo Contable y Administrativo 

 

Introducción 

El actual manual de políticas de crédito y cobranza tendrá un papel fundamental en el 

desarrollo y éxito continuo del camino de la Empresa Garanticorp S.A., entre sus funciones 

proporcionará políticas y técnicas que ayuden a certificar el cumplimiento, informes, 

transparencia, eficiencias operativas, además de amenorar el riesgo de déficit financiero. Esto 

genera transcendentales brechas de desarrollo en la empresa Garanticorp S.A., de acuerdo a las 

instrucciones concisas sobre cómo llevar a cabo el desempeño de las políticas, logrando llevar 

extraordinariamente la frecuencia de actividades que se requieren para completar las tareas que 

se deben estipular para lograr los resultados esperados. 

Objetivo: 

Detallar los procesos en cuanto a las políticas de crédito y cobranza, con el fin de otorgar 

instrucciones, información y estrategias específicas en las áreas involucradas. 

Alcance  

Las políticas detalladas en este manual serán aplicados en las áreas contable y administrativa de 

la empresa Garanticorp S.A. En función de lo expuesto el personal debe cumplir todas las 

instrucciones señaladas para que se realicen los registros de las actividades con eficiencia y 

validez. Por tal motivo se debe actualizar el manual por lo menos una vez cada dos años con el 

fin de llevar registroscontables de acuerdo con las disposiciones legales que pueden alterar 

cambios a lo largo del tiempo. 
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Estructura a la que se le aplicará el presente manual. 

El presente manual ha sido diseñado para las áreas contable y administrativa 

específicamente para el área de créditos y cobros:  

El área contable: Controla y vela por la eficiencia de sus activos (cuentas por cobrar) 

permitiendo con ello una rotación continua y bajos niveles de morosidad, por lo que es 

necesaria la aplicación de políticas y procedimientos en forma eficiente para obtener los 

resultados esperados, utilizando el manual como guía de apoyo para seguir los lineamientos y 

requerimientos exigidos. Todo el personal de esta área deberá estar capacitado y actualizado 

para el buen manejo de las operaciones y obtener los resultados esperados.  

El Jefe de esta área tendrá la responsabilidad de controlar la cartera de clientes, a través de 

los lineamientos determinados en el manual, logrando con ello una cartera controlada con un 

bajo índice de morosidad.  

Área Administrativa: Lleva el control adecuado del otorgamiento de créditos a sus clientes 

además de analizar los riesgos del mismo, para que dichos otorgamientos sean ágiles, 

oportunos y efectivos. Adicional se encarga de la gestión de cobro siguiendo las técnicas y 

tácticas que permitan la disminución de la cartera vencida. 

El jefe de esta área tendrá la responsabilidad de verificar que los procesos y 

procedimientos planteadosse estén ejecutando de una manera adecuada según lo establecido 

en el manual. Los cobradores y asistentes deberánestar capacitados y actualizados de manera 

que puedan realizar siempre, de manera eficiente, sus funciones. 

 

 
MANUAL DE POLÍTICAS DE CRÉDITO Y 

COBRANZA 
 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

  Departamento a cargo Contable y Administrativo 



75 

 

 

Reglas para su actualización. 

Para la implementación del presente manual se sugiere a la gerencia que adopte las siguientes 

reglas:  

 La implementación del presente manual debe reflejar evidencia de la autorización de la 

alta gerencia. 

 La gerencia financiera deberá velar por el fiel cumplimento del presente manual.  

 En caso de existir necesidad de modificación en el manual de políticas y procedimiento 

para el área de Créditos y Cobros, serán realizadas por la alta gerencia o a solicitud de 

los jefes del área.  

 Toda sugerencia de los involucrados en cada uno de los procedimientos en cuanto a 

mejorar o actualizar su contenido, deberá ser dirigida a la alta gerencia por medio del 

jefe inmediato.  

Descripción de políticas  

Las políticas deberán estar encaminadas al área de créditos y cobranzas: 

a) Políticas para el área de créditos:  

- Garanticorp S.A. dedicada a la prestación de servicios de transporte de carga pesada 

dirigirá sus ventas a crédito a un mercado especifico, siendo este el de personas jurídicas. 

 

 
MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y 

COBRANZA 

 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

Departamento a cargo Contable y Administrativo 
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- Para el otorgamiento de créditos se deberá hacer el respectivo análisis, siguiendo los 

parámetros establecidos, respectos a los clientes sujetos a crédito.  

- Los expedientes de cada cliente deberán contener la información veraz y requerida.  

- Toda anulación de contrato deberá ser autorizada por el jefe de área. 

- Elaborar informes cada semana detallando a quienes se han otorgado y negado créditos 

mencionando los motivos de esta decisión. 

La empresa Garanticorp S.A. mediante su administradora establece los plazos y montos de 

crédito a sus clientes, de la siguiente manera: 

MONTO USD PLAZO EN DÍAS 
APRUEBA 

DESDE HASTA MÍNIMO MÁXIMO 

                    

-    

       

1.000,00  

1

15 

3

30 

ADMINISTRADORA/ 

GERENTE GENERAL 

       

1.001,00  

       

2.000,00  

2

20 

3

30 

ADMINISTRADORA/ 

GERENTE GENERAL 

       

2.001,00  

       

4.000,00  

3

30 

4

45 

ADMINISTRADORA/ 

GERENTE GENERAL 

       

4.001,00  

       

6.000,00  

3

35 

4

45 

ADMINISTRADORA/ 

GERENTE GENERAL 

 

 

Tabla 12 Montos y plazos de cobro. 

 

 

 
MANUAL DE POLÍTICAS DE CRÉDITO Y 

COBRANZA 
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Departamento a cargo: Contable y Administrativo 
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DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

 
Departamento a cargo Contable y Administrativo 

SI NO 

Inicio 

Recibe solicitud 

y documentación 

Revisa documentación 

Realiza verificación y 

evaluación 

Cumple 

requisitos 

Otorgamiento de crédito 

Recibe 

documentación de 

respaldo 

INFORMA AL 

CLIENTE 
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 MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y 

COBRANZA 

 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

  Departamento a cargo Contable y Administrativo 

b) Políticas de cobros:  

- La prestación del servicio será facturado semanalmente y la gestión de cobro se 

realizara conforme a lo establecido por la administradora. 

- Se deberá controlar periódicamente las cuotas vencidas, mediante la verificación de 

informes.  

- Se realizará recordatorios a los clientes, mediante avisos de cobros antes y después del 

vencimiento de las cuotas.  

- Para las cuentas morosas se deberá realizar todas las tácticas y técnicas de cobros, para 

hacer efectivos los pagos.  

- En el caso de alta morosidad con el cliente y no se llegue a ningún acuerdo, se 

procederá a la suspensión de la prestación del servicio con la debida autorización del 

jefe del área quien realizará las gestiones respectivas. 

- Realizar un informe diario de las recaudaciones que han sido efectuadas. 

c) Políticas para el control de la cartera. 

- Se deberá contar con las herramientas tecnológicas necesarias para generar los 

controles oportunos de su cartera de clientes.  

- La persona encargada de la revisión de la cartera deberá generar los reportes a diario, 

para verificar los vencimientos de las cuotas. 
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 MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y 

COBRANZA 

 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

  Departamento a cargo Contable y Administrativo 

d) Políticas para la recuperación 

- El área deberá elaborar y enviar a los clientes las notificaciones de cobros cinco (5) 

días antes de su vencimiento.  

- Los cheques que no tengan fondos, entregados por clientes por pago de la prestación 

de servicios, deberán ser cobrados en un máximo de 2 días. 

- En el caso de Cuotas Vencidas, la persona encargada del departamento de créditos y 

cobros deberá realizar llamadas telefónicas para verificar la razón por la cual el cliente 

no ha realizado su pago.  

- Si el cliente persiste en el incumplimiento, la persona encargada de gestionar el cobro 

elaborará una carta en la cual le recuerda al cliente la cláusula del contrato que estipula 

que después de tres meses de incumplimiento se procederá a calificar al cliente como 

no apto para la obtención del servicio, 

- En el caso de que se cuente con carteras vencidas de 120 días y el cliente no atendió a 

ningún llamado se optará por un proceso de cobranza judicial. 

Reglamento de créditos y cobros  

1. Disposiciones generales  

Tiene por objetivo velar por la adecuada valoración y control de los riesgos que asume la 

empresa, tanto en el momento de la concesión del servicio, durante el período de pago y la 

cancelación.  
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2. Sujetos de crédito Serán sujetos de crédito todas las personas jurídicas que puedan 

demostrar sus ingresos y estabilidad económica.  

Además, las personas sujetas de créditos deberán estar solventes en el sistema financiero, 

llenar la solicitud correspondiente y presentar su Registro Único del Contribuyente (fotocopia); 

para comenzar el proceso de otorgamiento del crédito.  

3. Requisitos mínimos  

- Requisitos para personas jurídicas 

1. Copia actualizada del RUC 

2. Copia vigente del nombramiento del representante legal de la compañía. 

3. Copia de cedula y papeleta de votación actualizadas del representante legal de la 

compañía. 

4. Dirección comprobable y de preferencia estable. 

5. Referencias comerciales. 

6. Referencias bancarias.  

7. Certificados vigentes de cumplimiento de obligaciones del SRI, IESS y 

Superintendencia de compañías. 

CAPACIDAD DE PAGO: Para determinar la capacidad de pago del cliente se considerará lo 

siguiente: 

- Ingresos  

- Egresos  
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DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

  Departamento a cargo Contable y Administrativo 
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- Comportamiento en el cumplimiento de sus obligaciones (referencias presentadas) 

 - Nivel de endeudamiento 

 

Responsabilidades de los procesos de políticas de crédito y cobranza 

 

Conclusiones 

Luego de realizar el debido proceso investigativo en la empresa Garanticorp S.A., hemos 

llegado a la siguiente conclusión: 

 

 
MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y 

COBRANZA 

 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

  Departamento a cargo Contable y Administrativo 

DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO A EFECTUARSE 

Contabilidad  El departamento de contabilidad de la empresa es el responsable del 

procedimiento donde intervengan los movimientos de las cuentas 

bancarias. 

 

Administración  Facilidad para rodearse de una clientela estable y no solamente de 

clientes eventuales. 

 

Contabilidad  Mantiene el control del rendimiento de las cuentas por cobrar. 

 

Contabilidad  Con su implementación, se puede llevar a cabo un saldo global por 

cliente y por cada factura o documento por cobrar, que se puede 

consultar en cualquier momento. 

 

Contabilidad 

 

 Se puede integrar esta información como complemento para distintos 

departamentos que lo soliciten. 

 

Contabilidad  Políticas y discernimientos determinados por la empresa Garanticorp 

S.A.  tales como: concesión de crédito, limites, condiciones, etc. 

Administración  

 Estructura organizativa y ejecutiva. 

 

Administración  La Administración deberá rediseñar y posteriormente mantener la 

estructura orgánica de la empresa enfocada hacia el cliente, orientada 

a satisfacer sus necesidades y al desarrollo 
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- Que debido a las falencias existentes en la empresa Garanticorp S.A. por no poseer un 

método de crédito y cobranzas con relación al proceso de análisis de los créditos que se 

otorgan, la alta gerencia participará enérgicamente brindando las facilidades necesarias 

para implementar el manual.  

- Además, es de vital importancia para el crecimiento económico – financiero de la 

empresa Garanticorp S.A. fortalecer los procesos en el área de crédito y cobranzas, 

procurando un análisis solvente eficiente que se refleje en la recuperación de la cartera.  

- Hay la necesidad de capacitación del personal que labora en el área de crédito 

ycobranzas, y la disposición para la superación, identificado con los objetivos de la 

empresa. El manual de gestión cuenta con la factibilidad, técnica, administrativa y 

financiera para su ejecución.  

- Los Máximos Directivos de la empresa no tienen una percepción clara de que la función 

Administrativa es una función de “apoyo” a las tareas técnicas, para que estas puedan 

funcionar adecuadamente y así cumplir sus objetivos finales: “Dar al cliente un servicio 

eficiente, a un costo razonable y en forma oportuna”. 

 

 

Recomendaciones 

Una vez que se ha concluido con el trabajo de investigación nosotras realizamos a la 

compañía las siguientes recomendaciones: 

- Que el seguimiento, control y evaluación de la implementación de la propuesta sea de 

manera permanente en la empresa Garanticorp S.A. 
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- Que a la parte administrativa de la empresa Garanticorp S.A. la contratación de 2 

personas que se encarguen de las funciones crediticias y de cobranzas, adicional, que se 

realicen evaluaciones y estudios de cada proceso, a fin de mantener las funciones 

actualizadas y de esta manera no sean obsoletas, esta actualización debe realizarse de 

acuerdo con las necesidades que se presentan o los cambios en las leyes y reglamentos 

que afectan a la empresa. 

- Que como complemento se debe realizar una planificación estratégica que contenga los 

regímenes ejecutantes que deriven de este manual de crédito y cobranza. Para mejorar el 

rendimiento financiero y desarrollo evolutivo de la empresa. 

- Que  un elemento esencial es la formación de personal, esta actividad debe llevarse a 

cabo de forma continua, especialmente a los empleados del departamento de 

contabilidad, la inversión en dicha formación no debe ser muy alta o un gasto constante, 

ya que como se mencionó anteriormente, la actividad se llevaría a cabo continuamente. 
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Anexos 

Anexo 1 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Contaduría Pública Autorizada 

Encuesta dirigida al personal de la Empresa Garanticorp S.A. 

Instrucciones: Marque con una X el numero con a variable que corresponda. 

Indicadores: (4) Siempre (3) Eventualmente (2) Casi nunca (1) Nunca  

No. INTERROGANTES 
INDICADORES 

4 3 2 1 

1.- ¿En la empresa se cumplen con los procedimientos y estructura  de crédito y 

cobranza? 
    

2.- 

 

¿Considera usted que la Empresa ha empelado estrategias de control para el 

desarrollo de sus actividades con el objetivo de recuperación de cartera en el 

departamento de cobranzas? 

    

3.- ¿Para el proceso de susactividades laborales la Empresa le ha suministrado algún 

tipo de herramientas técnicas como manuales de procesos y procedimientos para 

mejorar la gestión de cobranza? 

    

4.- ¿Cree usted que la falta de control en los departamentos incide en el rendimiento 

financieros de la Empresa? 
    

5.- ¿Considera usted que teniendo un progreso en el control de gestión en las áreas 

administrativas optimizaría los resultados de tareas asignadas? 
    

6.- ¿Habitualmente existe un manual de políticas de crédito y cobranza que otorguen 

información relevante para el desarrollo crediticio de los clientes? 
    

7.- ¿Considera usted que el personal se encuentra capacitado en función de las 

actividades? 
    

8.-  ¿Cómo considera usted que están determinadas las actividades a desempeñar en 

la empresa Garanticorp S.A.? 
    

9.- ¿Cree usted que el diseño de un manual de procesos contables para la empresa 

pueda solucionar los problemas existentes? 
    

10.- ¿Si la empresa llegara a utilizar un manual de procesos de crédito y cobranza 

usted lo emplearía con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 

Empresa Garanticorp S.A.? 

    

 

 

 

 

Anexo 2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 
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Carrera de Contaduría Pública Autorizada 

Entrevista  

ENTREVISTADO:  

DEPARTAMENTO:  

CARGO: 

1. ¿Cuál es la situación de las cuentas por cobrar de la empresa Garanticorp S.A.?  

 

2. ¿La empresa ejecuta algún proceso que permita el control de cobranza? 

 

 

3.  ¿Cómo considera usted está afectando la cartera vencida a la empresa? 

 

4. ¿Según su criterio qué ha ocasionado que exista esta cartera vencida?  

 

 

5. ¿La empresa es estricta a la hora de gestionar el cobro de las cuenta. 

 Si/No ¿Por qué?  
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6. ¿Cuenta la empresa con políticas internas que regulen el proceso de otorgamiento de 

crédito y cobranza de la empresa? 

 

 

7. ¿Ha sometido a una auditoría externa el trabajo realizado por el departamento 

contable? De ser así, ¿Cuáles fueron los resultados? 

 

 

8. ¿Tiene algún programa de actualización de conocimientos para el personal del 

departamento contable?  De ser así, ¿cada qué tiempo los capacita? 

 

 

 

 

9. Al revisar los informes del área de cobranza ¿ha detectado algunas irregularidades? 

De ser así ¿Cuáles fueron? ¿qué medidas tomó? 

 

 

10. ¿Considera usted necesario la contratación de personal que gestione la cobranza? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Puerta de entrada a Garanticorp S.A. 
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Área de Parqueo de Trailers 
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Área Mecánica  
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