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Capítulo 1  

El Problema 

Planteamiento del problema. 

  Al nivel mundial, muchas empresas mantienen cuentas por cobrar en exceso y en otros 

casos se convierten en cuentas incobrables por lo que demuestran que algo está funcionando 

mal en dicha compañía. Las cuentas por cobrar se conocen como una de las cuentas de gran 

importancia para las empresas, debido a que realizan actividades de ventas a crédito y en 

muchos casos, son respaldadas por facturas que aun teniendo ese soporte ponen en peligro la 

recuperación de cartera de clientes. (Moreno, 2017) Indica: “Las cuentas y documentos por 

cobrar se identifican como créditos para determinar el ajuste anual por inflación, pero 

depende a que esté vigente el derecho exigible de crédito a beneficio del acreedor”. Al 

referirse a las cuentas por cobrar de cierta compañía, es importante conocer todo lo que 

respecta a esta área, no olvidando la prescripción de las normas contables. Según como lo 

indica el reconocimiento y la medición de la (NIC 39, s.f.).  

A nivel nacional, la mayoría de las empresas dedicadas a la venta de productos masivos 

son pymes, que para captar clientes y aumentar sus ventas no tienen otra opción que otorgar 

créditos a sus clientes y de esta forma su negocio se va desarrollando de manera exitosa, pero 

no todas corren por esa misma suerte debido a que dar créditos es un arma de doble filo ya 

que no todos los clientes son personas responsables y honestas, muchas veces como empresa 

han tenido que perder su liquidez. Según (Vera Lady y Romero Maria, 2014) , “Las 

compañías comerciales manifiestan que lo más importante es tener un buen manejo de las 

decisiones de concesión de crédito, para que su control permita tomar decisiones financieras 

oportunas”.  
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La empresa Fredvy S.A se dedica a la distribución de productos de consumo masivo en el 

cantón Guayaquil, ha venido realizando sus operaciones de manera normal en los últimos 

años, pero se ha observado inconvenientes en el área de cobranzas, ya que existen problemas 

en recuperar la cartera de cuentas por cobrar, esto se debe a que carece de procedimientos 

debidamente diseñado, además los vendedores otorgan créditos a ciertos clientes por días de 

plazos establecidos pero aun así, como empresa se le está haciendo difícil recuperar la 

cartera. 

1.2 Formulación y sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del problema. 

 ¿Cómo mejoraría el departamento de cobranzas en Fredvy S.A., al proponer un manual 

de procedimientos? 

1.2.2 Sistematización del problema.  

 ¿Cómo funcionan las actividades en el área de cobranzas? 

 ¿Cuáles son los motivos del alto índice de morosidad? 

 ¿Qué medidas se está usando en la empresa para mejorar el área de cobranzas? 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo General.  

Proponer un manual de procedimientos para mejorar el área de cobranzas en la empresa 

Fredvy S.A. 
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1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Identificar las actividades del área de cobranzas. 

 Conocer los motivos del alto índice de morosidad. 

 Determinar medidas que ayuden a recuperar la cartera, como la implementación de un 

manual de procedimientos. 

1.4 Justificación del Proyecto. 

1.4.1 Justificación teórica.  

Según (Amador, 2010), manifiesta que “la investigación está enfocada a resolver los 

problemas, por lo cual es necesario justificar las razones de la investigación, por eso se 

necesita determinar su dimensión para saber su viabilidad”. También nos dice que “La 

justificación teórica significa adaptar modelo y emitir definiciones en el cual es muy valioso 

desde el punto de vista teórico, cuando se trata de reflexionar y discutir sobre un tema ya 

existente”. 

La investigación está enfocada al área de cobranzas de la empresa Fredvy S.A., ya que en 

el último año ha presentado problemas al momento de recuperar la cartera de cuentas por 

cobrar debido a que necesita una mejora en su área de cobranzas. La propuesta consiste, en 

implementar un manual de procedimientos que ayude a mejorar la deficiencia que existe en el 

área, de esta manera poder optimizar los procesos para lograr los objetivos e incrementar su 

rentabilidad, realizando un análisis de control interno para luego proponer procedimientos por 

medio de un manual. 
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1.4.2 Justificación metodológica.  

 Según (Amador, 2010), expresa que “la justificación metodológica se deriva de una 

investigación, en proponer que hay una nueva estrategia que forme conciencia valida y segura 

durante un desarrollo que contenga varios pasos”. Para este proyecto se procederá a realizar 

una estimación en el área de cobranzas para saber cuáles son las falencias por la cual la 

empresa tiene problemas en recuperar su cartera.  Se aplicarán diferentes métodos que sean 

de gran importancia, los cuales ayuden a cumplir las metas de solución al problema expuesto, 

una estrategia útil es realizar una encuesta que nos arrojen resultados inmediatos para 

determinar los errores que existen en cierta área. 

1.4.3 Justificación práctica.  

 (Amador, 2010), nos relata que “la justificación practica se refiere a manifestar las causas 

acerca de la liquidez y aplicabilidad de los rendimientos del estudio, del interés en examinar 

las acciones que establecen la posibilidad de indicar las consecuencias que ayudan a resolver 

los problemas y a su vez indicar métodos que sean de importancia”. Mediante esta 

investigación se busca mejorar el área de cobranzas de acuerdo a los objetivos planteados, 

teniendo la oportunidad de proponer cambios para ayudar a la empresa en su recuperación de 

cartera, estableciendo control y procedimientos adecuados con la finalidad de implementar un 

manual que contengan las actividades que se deben llevar a cabo de manera eficaz y 

eficiente; se dice que estos procedimientos implementas servirán a la empresa como 

orientación para el desarrollo de sus actividades disminuyendo tiempo y costos. 

1.5. Delimitación de la investigación. 

En lo referente a la delimitación del proyecto, se puede acotar que la empresa se encuentra 

ubicada en la ciudadela Coviess manzana B4 solar 17, sector sur de la Ciudad de Guayaquil. 
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En cuanto el tiempo de desarrollo se pretende aplicar las estrategias de este proyecto en el 

período correspondiente entre diciembre 2017 hasta enero 2018. 

1.6. Hipótesis general. 

Si se desarrollara un manual de procedimientos en el área de cobranzas para la empresa 

Fredvy S.A. se logrará recuperar la cartera de cuentas por cobrar. 

1.6.1 Variable independiente.  

Manual de procedimientos en el área de cobranzas para la empresa Fredvy S.A. 

1.6.2 Variable dependiente.  

 Lograr recuperar la cartera de cuentas por cobrar en el área de cobranzas.
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1.6.3 Operacionalización de las variables.  

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables.

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnicas 

Manual de 

procedimientos en 

el área de 

cobranzas para la 

empresa Fredvy 

S.A. 

 

Un manual de 

procedimientos es 

una serie de procesos 

que ayudan a 

optimizar las 

actividades. 

Aplicación de este 

manual para toda 

el área. 

Deficiencia en el 

área de cobranzas a 

falta de 

conocimientos. 

Eficiencia en 

actualización de 

conocimientos. 

¿Cómo actualizan 

sus conocimientos 

en esta área? 

Cuestionario Entrevistas 

Falta de estrategias 

y procedimientos. 

Estrategias para 

optimizar los 

procesos. 

¿Qué estrategias se 

están usando 

actualmente en esta 

área? 

Cuestionario Entrevista 

 

Lograr recuperar 

la cartera de 

cuentas por cobrar 

en el área de 

cobranzas. 

 

Cumplir con un 

objetivo específico. 

Actividades 

coordinadas. 

Eficacia y 

eficiencia en las 

actividades a 

realizar. 

Nivel de 

optimización en 

las actividades. 

¿Cómo se lograría 

recuperar la cartera? 
Cuestionario Entrevista 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

Según (Vinueza & Falcones, 2017) en su proyecto  de investigación titulado “Diseño de 

Manual de Gestión de Crédito y Cobranzas de cartera vencida de la Cooperativa de Ahorro y 

Cooprogreso  LTDA”, planteó como objetivo general  “diseñar un manual de control de 

gestión de crédito y cobranzas de cartera vencida para optimizar la rentabilidad y la liquidez 

de la Cooperativa de ahorro Cooprogreso”, situada en la parroquia Atahualpa, provincia de 

Pichincha, llegando a la conclusión de que la debilidad en el área de cobranzas se origina por 

la ausencia de un manual de procedimientos, cuyo impacto se puede evidenciar  en el manejo 

interno de la organización y la atención que se brinda al cliente. Además de no contar con un 

diseño estructural y funcional definido en la institución, su personal no ha logrado obtener un 

rol definido y funciones que estén acordó a su perfil profesional en cada una de las áreas de 

acuerdo con su perfil profesional en esta área.  

Se relaciona con la presente investigación porque el impacto que generará el proyecto en 

cuanto a lo económico y social se ha determinado como positivo, lo cual hace ver que 

mediante la ejecución de un manual de procedimientos o se logrará mejorar la gestión 

administrativa y financiera con miras a generar los mejores impactos sobre el cliente. Este 

estudio a su vez servirá de base a las diferentes microempresas que se dedican a una similar 

actividad comercial; se pudo concluir que esta empresa necesita implementar grandes 

cambios en su organización general que le posibilite aprovechar todos sus recursos y así 

lograr un crecimiento. Que el recurso humano no sea una debilidad ante la competencia; por 
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lo contrario, sea el principal arque de solidez y seguridad, con una visión a futuro para lograr 

los objetivos previstos.  

Por lo cual para poder diseñar o plantear un manual de procedimientos, se requiere de un 

estudio y de conocer datos específicos de cada uno de los procesos que se realizan en el área 

de cobranzas de la empresa, de manera más explícita,  se debe elaborar previamente  un 

levantamiento de información, para poder obtener análisis de dichos datos, y que sirvan para 

lograr explicar de forma escrita cada uno de los pasos y procedimientos a seguir para el buen 

control y funcionamiento dentro del departamento. 

Según (Cabrera & Jiménez, 2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el 

área administrativa y financiera en la empresa Puebla Chávez y Asociados Cía. Ltda. de la 

ciudad de Riobamba”. Planteó como objetivo general “constituirse como una excelente 

empresa líder en la compra y venta de un amplio stock de productos para la construcción y 

afines, enfocados a la venta de un mayor número de productos, a precios que nos  permitan 

competir en el mercado,  ofreciendo una atención personalizada  por parte de excelentes 

profesionales en la rama de la construcción”, llegando a la conclusión de que, al no existir un 

manual de funciones ni un reglamento de trabajo, dificulta el normal desarrollo de las 

diferentes actividades, permitiendo que las funciones se dupliquen dando paso a la 

centralización de tareas, dando como resultado que el  talento humano no tenga 

conocimientos claros de las delimitaciones de sus obligaciones y responsabilidades.  

El control es una prioridad, por lo cual se diseñó con el objeto de proporcionar niveles de 

seguridad razonables sobre las áreas administrativas y financieras de una organización. Tiene 

relación con la presente investigación ya que en la actualidad es fundamental que las 

empresas una vez que cuenten con un sistema de control interno, difundan y apliquen estos 
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procedimientos mediante capacitaciones que incentiven de manera activa la participación del 

talento humano, elevando el nivel de competitividad.  La gerencia una vez aplicados los 

procedimientos deberá monitorear el desenvolvimiento de los trabajadores, basándose en los 

resultados obtenidos lo que le permitirá conocer el cumplimiento de las funciones asignadas a 

ellos y la corrección de errores. 

Según (Oliveros, 2014) en su trabajo titulado “Lineamientos de control en las cuentas por 

cobrar de la empresa Dimo, C.A. Campus Bárbula, Carabobo. Determinó que los 

lineamientos son necesarios para agilizar las gestiones de crédito y cobranzas, es decir que su 

implementación es de gran importancia   para asegurar una planificación eficiente, evitando 

que existan moras en los pagos y saldos de cuentas incobrables por montos muy elevados. 

Los investigadores de este trabajo concluyen que uno de los grandes problemas de las 

empresas es que no cuentan con procedimientos o lineamientos que determinen la manera 

adecuada para la concesión de créditos y el monto de estos. Por medio de estos créditos y 

cobros la empresa puede cumplir con sus obligaciones diarias o conocidas como obligaciones 

a corto plazo por lo que influyen directamente en la liquidez de estas, ocasionando gastos 

adicionales a los previstos. 

Se espera plantear para el área de cobranzas un manual de procedimientos acorde a las 

necesidades de la empresa y que favorecerá a una de las áreas de mayor relevancia y que será 

un gran aporte en la empresa Fredvy S.A., la misma que presenta grandes debilidades en el 

proceso de cobro. La ausencia de un manual capaz de determinar cuándo se deben otorgar los 

créditos y el curso de cobro que deben realizar las personas encargadas, impide obtener 

información confiable y oportuna que permita tomar decisiones acertadas para cumplimiento 

de los objetivos proyectados por la organización.  
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Los procesos. 

Para definir que son los procesos, podemos decir que es el conjunto de actividades 

relacionadas entre sí, que recepta información de una o más entradas, las transforma y genera 

un resultado. La interacción con un cliente y la comercialización de un producto, se 

consideran elementos de un proceso determinado.  Activándose procesos que tienen como 

finalidad satisfacer una demanda.  Independientemente de su dificultad, los procesos en su 

totalidad pueden someterse a la definición anterior, teniendo claro que los manuales con 

mayor cantidad de entrada en las diversas etapas del ciclo del proceso, considerados más 

complejos, tendrán con seguridad varios resultados  (Gómez Cejas, 2007). 

Toda transformación que se realice a los procesos debería proporcionar el valor agregado a 

las distintas entradas, generando resultados enriquecidos con la finalidad de satisfacer al 

receptor del proceso, encaminados a ir más allá, logrando que cada actividad sume valor al 

anterior proceso, entendiendo por actividad la sucesión de tareas que realizan la transición del 

input (entrada) al output (resultado). Para renovar oportunamente las distintas entradas, los 

procesos cuentan con recursos: personas, medios materiales, documentos, información, etc. 

De igual forma, para la realizar oportunamente un proceso, sus límites deben estar 

establecidos, contando con un sistema de control que incluya medidas e indicadores internos, 

propios del funcionamiento del proceso, y externos, del nivel de satisfacción que sus 

resultados consiguen en el cliente o receptor, como también del ajuste de esos resultados a los 

estándares ya establecidos. 
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Figura 1. Elementos clave de un proceso. 

Estableciendo de esta forma, cinco elementos esenciales en la realización de los procesos, 

que detallamos a continuación:  

 Entradas (inputs). 

 Salidas, o resultados (outputs). 

 Recursos. 

 Límites del proceso. 

 Sistema de control. 

Cabe señalar, que los procesos no originan únicamente resultados direccionados a un 

cliente externo, una persona o un proceso de la propia organización también puede ser el 

receptor. De tal manera, puede considerarse que en cada lugar de trabajo se desarrollan 

diversas actividades que pueden considerarse como un proceso (Gómez Rondón, 2005), Sí 

tomamos en consideración el concepto establecido, todas las organizaciones poseen una 

estructura de procesos, los cuales estarán interrelacionados con la totalidad de las áreas de la 

empresa, generando resultados que serán manejados de manera interna. En muchas ocasiones, 

un proceso puede ser realizado completamente por una sola persona, pero existen procesos 

muy complejos que necesitan la intervención de más de un colaborador, e inclusive la 

Proveedor
es

•Entradas

Procesos •Salidas

Cliente •Retroalimentaci
ón
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intervención de varias áreas, las cuales se relacionan de acuerdo a su magnitud de mayor a 

menor según la función que realicen. 

Otro de los puntos importantes que se deben considerar al momento de establecer los 

procesos, es la estructura organizacional de la empresa. Cuando un proceso es elaborado por 

varias áreas, aumenta la dificultad para controlarlo, pues la responsabilidad de los resultados 

finales es compartida por muchas personas, es por esto por lo que, cada colaborador o área se 

hará responsable solo de las actividades que ejecuto, pero la responsabilidad total no recaerá 

sobre nadie. La característica fundamental de una organización es la de separar sus 

actividades según su especialización con el fin de que cada colaborador realice aquello para 

lo que está capacitado y que esto se complemente con el trabajo de los demás, sin embargo, 

no hay que perder la perspectiva de que se busca resultados que afectaran finalmente al 

cliente, por ello, tal vez la gestión por procesos es un elemento que puede ser clave en las 

políticas de calidad. 

2.2.2 Gestión por procesos.  

Para toda organización, sus metas más importantes son: el desarrollarse al interior del 

sector y destacar entre sus competidores. Las dos metas están relacionadas directamente entre 

sí, pues para el crecimiento de una empresa dentro de su sector debe resaltar cualidades o 

características que permitan competir ante los demás, para vender más volumen y con mayor 

calidad. 

Para una empresa su bandera es la calidad, lo cual debe orientar todas las actividades que 

la empresa realiza. En resumen, el diseño de procesos que estén ceñidos por la alta calidad 

tendrá como resultado productos y servicios de calidad, que puede ser competitivo, lo que, a 

su vez, representa alta rentabilidad y crecimiento para la organización. Esto permite designar 
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a la gestión de procesos de forma justificada esfuerzos y recursos suficientes. La gestión por 

procesos tiene los siguientes puntos claves: 

 La conceptualización de la gestión por procesos, 

 La conceptualización del ciclo de mejoramiento continuo PHVA, y, 

 Las etapas del ciclo PHVA y sus respectivas herramientas de apoyo (Torralba, 

Rodenes, Puig, & Arango, 2011) 

A continuación, se detallan las diversas etapas que deben considerarse para la realización 

de la gestión por procesos: 

La fase de planeación para el cambio refleja la siguiente secuencia de actividades: 

Establecimiento del direccionamiento estratégico, esto es, el pronunciamiento de los valores 

estratégicos, la misión, la visión y la estrategia corporativa y los objetivos estratégicos, 

determinación de productos, como propuestas de valor, y, construcción de la cadena de valor, 

derivada de la estrategia corporativa. 

La fase de ejecución, que contiene las siguientes actividades que se refieren al rediseño de 

la organización:  

 Definición, 

 Designación de los responsables, 

 Estructuración de los equipos, 

 Retroalimentación para corrección y previsión de fallos (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 

2014) 

La etapa o fase de implantación toma como base   la generación del acuerdo de los 

involucrados y requiere de las siguientes actividades: 

 Responsabilidad a los colaboradores, 
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 Recursos para el desempeño de procesos, 

 Mejora de las habilidades del personal, 

 Aplicación de indicadores de gestión 

 Procesos de mejora. 

“Se considera a la empresa como un cuerpo de conocimientos, con principios y 

herramientas específicas, que permiten gestionar la calidad absoluta de la misma, conjugando 

las demandas del cliente con los intereses y ofertas organizacionales”. (Johansson, 2010). En 

la actualidad es una verdad indiscutible que, que el máximo rendimiento a partir de los 

recursos empleados (productividad), para maximizar consecutivamente el valor creado para 

el cliente y otros grupos de interés (calidad), conforma el requisito más importante para 

lograr acrecentar las expectativas de éstos de mejor manera que los competidores 

(competitividad).  

Podemos afirmar sin lugar a duda, que una organización es tan positiva como sus 

procesos, la base de la competitividad empresarial es una correcta gestión estratégica basada 

en procesos. El enfoque basado en procesos consiste en la estructuración de la empresa como 

un sistema de procesos, la definición de éstos, de sus interacciones y su gestión. Un enfoque 

de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 

importancia de: 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas (Fernández, 

2013) 
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   Según   (Pérez, 2010) , la ganancia en crecimiento y competitividad de la empresa, 

conocida como desarrollo estratégico, tiene como fundamental soporte una estructura y 

funcionamiento basado en procesos, tanto para lo que él denomina “Sistematización de la 

gestión”, que se podría entender como estructurar organizativamente, procesos y  recursos 

buscando el  mejoramiento continuo de los diversos trámites que podríamos asimilar a la 

gestión de procesos. 

Una adecuada implementación y práctica de la gestión por procesos, puede retribuir a la 

empresa las siguientes ventajas principales: 

 Orientación hacia el cliente, la estrategia corporativa y los objetivos estratégicos, 

superando la barrera de los departamentos funcionales, 

 Realización de una gestión continua de todos los procesos, integrados en la cadena de 

valor, y también por separado, de manera individual, 

 Establecimiento de prioridades para gestionar las mejoras que se planifique alcanzar, 

 Incremento de la eficacia y la eficiencia, 

 Desarrollo de ventajas competitivas derivadas del mejoramiento de la calidad y la 

productividad, 

 Facilidades para la implementación de un sistema integrado de gestión, 

 Potenciación del trabajo en equipo (Alarcón, 2010) 

El primer paso para la implementación de la gestión por procesos es la identificación del 

conjunto de procesos de la organización, para lo cual es conveniente observar el siguiente 

procedimiento: 

 Elaborar la cadena de valor  

 Elaborar el mapa de procesos  
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 Elaborar la matriz de interacción de procesos 

 Definir las entradas y las salidas de los procesos 

 Clasificación de los procesos por su alcance 

 Los procesos se clasifican, de acuerdo a su alcance, en: 

 Macro proceso, que corresponde al sistema productivo en su conjunto, 

 Procesos, y, 

 Subprocesos, que son subdivisiones operativas del proceso (Aguilar, 2012) 

2.2.3 Gestión de crédito. 

 Es muy importante que las empresas desarrollen estrategias de crédito que les permitan 

gestionar de manera adecuada su cuenta por cobrar, ya sea en momentos de bonanza 

empresarial y más aún, cuando se presenten momentos de decadencia financiera. El último 

paso en todo proceso de gestión de crédito debe ser asegurar que la totalidad de las personas 

que componen una empresa conocen y respetan este proceso, principalmente en el área 

comercial, ya que se debe tener en claro que el objetivo no es únicamente vender, sino vender 

a los clientes adecuados, es decir, aquellos que están dispuestos a atenerse a la gestión de 

crédito (Navarro M. , 2012). 

A continuación, se recopilan diez recomendaciones básicas para que las empresas puedan 

mejorar su política de gestión de crédito. 

 Desarrollar una política de crédito clara: Para que esta cuente con un alto índice de 

éxito es necesario que mayor parte de las áreas de la organización tengan claro y 

cumplan con lo estipulado en las políticas de crédito.  

 Aplicar límites de créditos efectivos: Determinar dos límites de crédito para cada uno 

de los clientes de la empresa, si un cliente cruza el primer límite, entonces se activa 
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una primera alarma, la cual tiene la función de recopilar información adicional que 

permita realizar las acciones preventivas pertinentes; mientras que el segundo límite da 

una alarma al ser cruzado, la cual inhabilita toda posibilidad de efectuar nuevas ventas 

a crédito al cliente identificado. Los riesgos deben establecerse de acuerdo con la 

estrategia de riesgo de la empresa y cliente. 

 Comprobar las direcciones de forma rutinaria: Es necesario que se cuente con 

información adecuada para contactar con los clientes, ya que así se evitarán problemas 

en la gestión de crédito y cobro. 

 Ofrecer plazos de pago flexibles: Brindar distintos plazos de pago de acuerdo al 

comportamiento de pago que hayan presentado cada uno de los clientes de la empresa. 

 Empezar a reclamar las deudas en cuanto haya pasado la fecha de vencimiento de esta: 

Las primeras solicitudes de pago deben ser emitidas de manera ágil, iniciando con el 

envío de cartas, faxes, llamadas telefónicas, correos electrónicos, así como por los 

medios con los que cuente el cliente. 

 Realizar una revisión periódica sobre el nivel de solvencia de los clientes: Se debe 

comprobar constantemente la solvencia de los principales clientes, esta acción debe 

formar parte de los procesos operativos de la organización. 

 Mantener un reporte histórico que posea información acerca del comportamiento de 

pago de los clientes: Se puede verificar la solvencia de los clientes por medio del 

departamento de marketing, contabilidad y ventas, generando un ahorro de capital y 

además promover la colaboración entre las distintas áreas de la empresa. 

 Iniciar la gestión de cobro con anticipación: En la medida de lo posible empezar la 

gestión de cobro con la mayor premura, lo que aumentará la probabilidad de 

recuperarlas. 
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 Aplicar intereses por mora y costos administrativos de recuperación: Todas las facturas 

que no sean abonadas de manera adecuada en la fecha de vencimiento deben contar 

con los recargos pertinentes. 

 Recordar que la venta no finaliza hasta que el pago por el producto o servicio sea 

realizado: Identificar y delimitar a los clientes que podrían ser más rentables, esto debe 

realizarse desde el primer día. 

2.2.4 Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son parte del grupo de los activos corrientes, originándose en la 

mayor parte de sus casos por medio de la venta de un bien o servicio en un periodo de tiempo 

específico; esta figura contable se da de manera regular en las transacciones efectuadas por 

empresas, cuyo cobro se da mediante crédito en plazos de treinta, sesenta y noventa días, para 

lo cual es necesario un acuerdo entre ambas partes. Dentro de este campo se involucran los 

siguientes participantes: 

 Clientes 

 Empleados 

 Deudores 

De acuerdo al autor (Parrales, 2013), las cuentas por cobrar se pueden definir de la 

siguiente manera “las cuentas por cobrar representan derechos exigibles que se originan por 

las ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier concepto similar”, las 

cuentas por cobrar se las puede considerar como una promesa de pago, ya que no existe un 

documento como podría ser un pagaré, el cual garantice el pago a la empresa, por lo que su 

valor se encuentra sometido a la confianza que existe entre el cliente y la empresa, para lo 

cual previamente debió haberse realizado un análisis de riesgo que permita definir el nivel 
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específico. Las NIIF 9 Instrumentos Financieros y la sección 11 de las NIIF para PYMES, 

consideran que para que se pueda emplear el término de “cuenta por cobrar”, es necesario que 

se presenten las siguientes características: 

 No existe el rendimiento, reembolso o condiciones, exceptuando una tasa variable del 

rendimiento. 

 El rendimiento de interés que se genera por los créditos otorgados por una empresa 

puede estar sujetos a una tasa variable o fija. 

 No presentar disposiciones contractuales que ocasionen una pérdida del interés a la 

entidad tenedora. 

Para realizar la medición de una cuenta por cobrar es necesario que se tomen en 

consideración si existe un financiamiento, para lo cual debe dejarse estipulado el valor de la 

transacción, tales como: Sus honorarios, costos, impuestos, y todos los derechos que se 

relacionen. Es necesario, además, que la empresa otorgante del crédito mida sus cuentas de 

acuerdo a la tasa de interés existente en el mercado; esta transacción se puede generar a 

consecuencia de la comercialización de bienes y servicios, por lo que puede crearse un 

tratamiento contable en la partida de cuentas por cobrar, para así poder diferenciar si la 

transacción realizada posee financiamiento o no. (Guachizaca & Castro, 2012) Consideran 

que las ventas a crédito pueden derivar algunas modalidades de cobro, las cuales pueden 

darse según las políticas establecidas por la organización que la realiza, para lo cual las más 

utilizadas son las siguientes: 

 Ventas a corto plazo: Son aquellas que generan cuentas por cobrar en condiciones que 

pueden considerarse como normales, ya que se presentan en plazos de entre 30, 60 y 

90 días de acuerdo con las especificaciones de cada caso. Es necesario calcular la 
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cuota de la cuenta por cobrar basándose en el importe inicial de la venta, ya que 

resultaría muy complicado que se genere un descuento considerable. 

 Ventas a largo plazo: Son las ventas que contemplan un costo de financiación, ya que 

el plazo de pago se presenta superior a los noventa días y además, contaría con un 

porcentaje de recargo por intereses. Para medir las cuentas por cobrar se debe 

considerar el valor existente de los pagos futuros descontados a la tasa de interés del 

mercado. 

 Ventas con tarjeta de crédito: Es una situación que presentan los establecimiento 

comerciales, ya que otorgan créditos personales en periodos de hasta noventa días, esto 

para evitar distintos problemas de liquidez, pero que debido a la gran difusión de 

tarjetas de crédito por parte de entidades bancarias, los clientes han optado por adquirir 

productos por valores elevados, pagando únicamente pequeñas cantidades iniciales, lo 

que genera poca liquidez en la empresa que proveyó el bien o servicio. 

De acuerdo con lo planteado previamente, el riesgo financiero se presenta alto debido a 

que la empresa está sujeta al pago del cliente, por lo que, si se genera morosidad, el negocio 

sufre de manera directa, más aún, cuando se presentan las “cuentas incobrables”. 

2.2.5 Estimación de cuentas por cobrar. 

La contabilización de la estimación de cartera se efectúa por medio de un débito al gasto 

por estimación y de un crédito a la cuenta estimación de la cuenta por cobrar; la estimación 

de cartera se puede definir como el reconocimiento de las deudas que resultan difíciles de ser 

cobradas o aquellas que son consideradas como imposibles de ser recuperadas, por lo que se 

vuelven un gasto constante en la empresa, disminuyendo considerablemente la utilidad de 

esta. Es así, que la estimación que obtiene la cartera se debe considerar como un gasto, 

ejemplificada de la siguiente manera. 
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Tabla 2.  

Registro contable de la estimación de cuentas por cobrar 

 

CUENTA DEBE HABER 

Gasto de estimación de cuentas por cobrar  $100,000  

Cuentas por cobrar   $100,000 

 

La estimación de cartera disminuye las cuentas por cobrar en lo que respecta al valor que 

sea estimado, ya que la estimación es una consecuencia de reconocer la incapacidad de la 

empresa de cobrar una cuenta o una parte de esta, motivo por el cual la cuenta por cobrar 

debe ser disminuida, pues tiene como objeto registrar un valor en la contabilidad que no 

puede ser cobrado. Debido a lo expuesto, el activo debe contar con la estimación en el mismo 

rubro del crédito de la cuenta. La contabilización de la estimación se efectúa por medio de 

una nota de contabilidad, la cual es un documento de uso interno de la empresa; además, la 

estimación de cartera puede ser realizada de manera mensual, semestral o anual, siendo 

empleado este último periodo, ya que permite determinar de mejor manera los días de mora 

que posee cada cuenta (GERENCIE, 2015). 

Además, dentro de este aspecto la NIIF 9 – sección 11 ofrecen varias guías para la 

estimación siempre que se sigan las siguientes condiciones: 

 La empresa se encuentra obligada de responder por cada transacción efectuada 

previamente. 

 Posiblemente la empresa deberá prescindir de recursos que cuenten con beneficios 

económicos para cancelar una obligación económica. 

 Se puede efectuar una estimación fiable del monto de la obligación, ya que de no 

cumplirse esto, la empresa se encontrará incapacitada para reconocer una estimación 

de cuentas por cobrar. 
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Por otra parte, el deterioro de las cuentas por cobrar es la pérdida de valor de una cartera 

específica como consecuencia del impago de un crédito por responsabilidad directa del 

cliente; la NIIF 9, dentro de su sección instrumentos financieros básicos, sección 11 se 

establece que las PYMES deben reconocer de forma inmediata sus obligaciones. (Trujillo, 

2010) indica que “todas las entidades que otorgan de una u otra manera un crédito por ventas 

se encuentran en la obligación de mantener un proceso para administrar el riesgo crediticio, 

lo cual permitirá identificar las pérdidas de manera oportuna”, entre los principales aspectos 

para su identificación se pueden establecer los siguientes: 

 La morosidad 

 Las dificultades financieras del deudor 

 La carencia de liquidez 

 Factores externos derivados del mercado 

 La economía 

 Aspectos legales del entorno 

Además, para realizar un adecuado cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar se 

emplea la siguiente fórmula: 

Valor futuro – VPN = Deterioro de cartera 

Para obtener el “Valor Presente Neto” debemos desarrollar la siguiente fórmula: 

Valor presente neto: Valor futuro / (1 + 𝑖)𝑛 

En la siguiente lista se detallan los términos de la formula previamente presentada: 
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Valor futuro: es el saldo que presenta en la actualidad de la cartera de crédito. Radica en la 

suma de dinero actual en una fecha futura, fundamentándose en un tipo de interés y plazo 

acordado. 

I: representa la tasa de interés de la deuda. 

N: es el número de período que se encuentra en mora la cartera. 

Por otro lado, podemos señalar que las cuentas incobrables son las cuentas por cobrar que 

no pueden ser cobradas o recuperadas por la entidad que efectuó el crédito o la venta de un 

bien o servicio, generando un alto riesgo financiero ocasionando un aumento de la escasez de 

liquidez.  (Parrales, 2013), Se recomienda que toda empresa debe contar con una política de 

otorgamiento de créditos bien clara y que revele el índice de morosidad y cuentas 

incobrables, evitando así pérdidas en el negocio; es fundamental que las cuentas incobrables 

se registren como un gasto, sin embargo, esto podría organizar ciertos inconvenientes en la 

organización, como, por ejemplo: 

 Disminuir el valor del activo, generando también la disminución del patrimonio o 

capital. 

 Aumento de los gastos, lo que se puede evidenciar en el denominado “gasto de cuentas 

incobrables”. 

 Disminución de la utilidad o ganancia durante el periodo en el que las cuentas son 

denominadas como incobrables. 

De tal modo, que se necesita contar con un control adecuado del manejo de las cuentas por 

cobrar, control que se puede realizar mediante la implementación de políticas   políticas y 

herramientas que garanticen el cobro de estas cuentas, logrando así una verdadera 

representación de la situación económica de la empresa, información que será presentada a 
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los entes reguladores en el Ecuador, los cuales son: El SRI y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

2.2.6 La Morosidad. 

Según  (Edufinet, 2015)  La morosidad es la expresión  que se le asigna a las obligaciones 

pendientes de pago que posee  a una entidad o persona natural, cuando se presenta la 

situación  en créditos otorgados a entidades financieras, se la conoce como “cociente entre el 

importe de los créditos que no se han pagado en la fecha establecida  y la totalidad de los 

préstamos que han sido otorgados” Existen niveles de riesgo según el nivel de probabilidad 

de que se presente la morosidad, los cuales se presentan a  continuación: 

Riesgo normal: Se presenta  cuando las operaciones que  se realizan poseen evidencia 

verificable y objetiva que evidencie la existencia de altas probabilidades de recuperar los 

importes necesarios. 

Riesgo subestándar: Es atribuido a aquellas operaciones que podrían no ser consideradas 

como dudosas o fallidas, pero que pueden contar con ciertas debilidades que posteriormente 

podrían ocasionar pérdidas en la empresa que sean superiores a la cobertura genérica que 

posee. 

Riesgo dudoso: Son las situaciones en las que se presentan un atraso de pago superior a los 

3 meses (90 días). 

Riesgo fallido: Todas las operaciones  cuya recuperación sea muy complicada se consdiera 

que posee un riesgo fallido, por lo que es preferible que se les de de baja a estos archivos. 

 Esta situación tiene gran incidencia en la cuenta de resultados de una empresa, debido 

a que genera   un aumento en el déficit en las finanzas; para poder establecer la forma 
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en la que la morosidad influye de manera negativa a una organización es fundamental 

considerar el porcentaje de deuda existente en relación  con los ingresos generados 

durante el mismo periodo de tiempo, para determinar el riesgo de mora se establece 

una tabla que define el porcentaje de probabilidad de que se presente morosidad por 

segmentos: 

Tabla 3.  

Riesgo de mora por segmento. 

 

Observando la tabla 3, notamos que existe   una calificación entre aquellos clientes que se 

consideran con mayor o menor riesgo, siendo categorizados como A y E, donde la categoría 

A – 1 es para aquellos clientes que son puntuales en sus pagos y no tienen morosidad, 

representando un riesgo menor, por eso la estimación mínima es del 1%. Mientras que la 

calificación E, la tienen los clientes que están vencidos en los pagos con más de 121 días, 

representando un alto riesgo, la estimación debería ser del 100% porque difícilmente podrá 

ponerse al día en sus pagos, a este tipo de cliente se les debe dar un trato extrajudicial para 

exigir el cobro. 

2.2.7 Proceso de cobranza. 

Los procedimientos de cobranza deben darse obligatoriamente de manera anticipada y 

planificada, de tal modo que se cumpla una serie de etapas en formar regular y ordenada, que 

este acorde con el cumplimiento de un buen procedimiento del área de cobranza, como es la 

maximización del cobro y minimización de las pérdidas de cartera vencida. Obteniendo 

RIESGO DE MORA POR SEGMENTO 

 RIESGO DÍAS DE MOROSIDAD PROVISIÓN (%) 

NORMAL A-1 

A-2 

A-3 

0 

1-8 

9-15 

1 

2 

5 

POTENCIAL B-1 

B-2 

16-30 

31-45 

10 

20 

DEFICIENTE C-1 

C-2 

46-70 

71-90 

40 

60 

DUDOSO D 91-120 80 

PÉRDIDA E 121 en adelante 100 
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prontitud y regularidad en los pagos, para que este se cumpla se debe primero dar los 

siguientes pasos estableciendo un procedimiento adecuado de cobranza. Todos los procesos 

de cobranza tienen cuatro etapas conocidas:  

1. El recordatorio: Este primer caso es básicamente de carácter preventivo, se realiza con 

anterioridad a la fecha en que el deudor debe efectuar el pago, ya que su finalidad es 

prevenir casos de mora en el pago. (Huayamave, 2010) 

2. Exigir respuestas: Este paso se cumple una vez que el deudor no reacciona ante el 

primer aviso; luego de un determinado número de días (de 3 a 5 días después de la 

fecha de vencimiento); mediante cartas de cobranza y llamadas telefónicas solicitando 

el pago, no sólo se recordará al deudor que está en mora y también se le solicitará una 

respuesta inmediata de su tardanza en el pago de su deuda. 

3. Insistencia en el pago: En caso de que los anteriores pasos fracasan, la cobranza pasa a 

una etapa de insistencia o persecución. Este proceso busca llevar a cabo un programa 

de acciones continuas para aplicarse a intervalos regulares, cuando el deudor no 

responda a los esfuerzos de cobranza. En este caso la actitud de cobro será distinta, 

porque a estas alturas ya puede sospecharse que el cliente no tiene voluntad o 

intenciones de cancelar la deuda; por lo tanto, se justifica una actitud más drástica en 

las acciones de cobro; Este paso puede comprender diferentes intentos de advertencia, 

pueden ser severos y de insistentes llamadas telefónicas, cartas notariales o visitas del 

jefe de cobranzas exigiendo el pago de la deuda. 

4. Adopción de medidas decisivas: En el caso de que los pasos anteriores fracasen 

(vencidos los diez días después de la última notificación por escrito), se debe tomarán 

medidas decisivas o drásticas.  Mientras en tiempo transcurre es recomendable que se 

haga un último análisis de la situación del cliente antes de tomar decisiones nuevas. 
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2.2.8 Realización del seguimiento y medición. 

Las acciones de seguimiento y medición se realizan con el objetivo de evaluar la 

capacidad y control de los procesos; de igual forma se proponen indicadores para las diversas 

partes de los procesos. Luego de la obtención de los resultados del seguimiento y medición el 

siguiente paso es la evaluación, lo que permitirá constituir objetivos de mejora continua. Se 

debe revisar las cuentas por cobrar y el correcto manejo de estas. Cada proceso realizado será 

supervisado y luego evaluado buscando el máximo control de estos.  

 Se elaborará un plan anual de auditoría interna, el mismo que debe ser aprobado y 

distribuido adecuadamente, si llegarán a presentarse inconformidades durante las auditorías, 

estas deben ser debidamente documentadas y comunicadas a los diferentes responsables. Se 

aplicarán las correspondientes acciones correctivas para las deficiencias que se presenten en 

la auditoría, las cuales serán verificadas en posteriores auditorias de seguimiento para así 

prevenir su futura aparición (Palacios & Vasco, 2015) . Todos los registros de las auditorías 

realizadas, así como las acciones y dictámenes deben estar disponibles para la revisión de la 

gerencia mediante un informe de auditoría. 

2.2.9 Criterios de valoración de instrumentos financieros. 

Dentro de la tabla a presentarse a continuación, se pueden observar los criterios 

valorativos de acuerdo con el tipo de instrumentos financieros, así como del momento en que 

son medidos, para así evidenciar su adecuado tratamiento: 
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Tabla 4.  

Criterios de Valoración 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tipo de instrumento financiero Medición Inicial Medición Posterior 

Instrumento de deuda corriente  Precio de la 

transacción (costos de 

transacción incluidos) 

Importe no 

descontado del 

efectivo 

En transacciones de 

financiamiento al valor 

presente 

Valor presente 

Instrumento de deuda no corriente Precio de la 

transacción (costos de 

transacción incluidos) 

Costo amortizado 

En transacciones de 

financiamiento al valor 

presente 

Valor presente 

Compromisos para recibir un préstamo Precio de la 

transacción 

(costos de transacción 

incluidos) 

Costo menos 

deterioro 

Inversiones en 

acciones preferentes 

Casos en que su 

valor razonable 

se puede medir 

de manera fiable 

Precio de la 

transacción (sin incluir 

costos de transacción) 

Valor razonable con 

cambio en el 

resultado del 

ejercicio 

Casos en que su 

valor razonable 

no se puede 

medir de manera 

fiable 

Precio de la 

transacción 

(incluyendo costos de 

transacción) 

Costo menos el 

deterioro 

Nota: Adpatado de Rejón, 2014 
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2.2.10 Manuales Administrativos.  

Según (Terry, 1993). Los manuales administrativos manifiestan de forma explícita y 

ordenada información importante sobre objetivos, políticas, funciones y procedimientos de 

las diversas áreas de una organización. “El uso de los manuales administrativos (con base en 

registros anteriores), data de los años de la segunda guerra mundial, en virtud de que en el 

frente se contaba con personal no capacitado en estrategias de guerras y mediante  esta 

situación que se instruye a los soldados en las actividades que deberían poner en práctica al 

momento de combatir”. La adaptación de los manuales se ha dado con el paso de los años 

según las necesidades de las empresas, guiando evitando que el trabajador caiga en 

redundancias e ineficiencias en sus labores.  

De tal manera, podemos decir que los manuales administrativos son una guía práctica que 

establece de forma clara objetivos, normas, políticas y procedimientos de una manera 

ordenada y organizada, convirtiéndose en una herramienta de soporte para la organización y 

orientación del comportamiento de los miembros de la empresa, los criterios de conducta y 

las acciones a seguir que permitan el logro de una administración eficiente. Los manuales 

administrativos deben ser flexibles y estar sujetos a revisiones permanentes, de tal manera 

que puedan reformarse conforme nazcan nuevas ideas que permitan mejorar la operatividad 

de la empresa de una manera eficiente. 

2.3 Marco Contextual. 

2.3.1 Generalidades. 

 

 

 

Figura 2. Identificador Visual de Fredvy S.A. Logo de la empresa. 
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En el año 2001 Fredvy S.A. inicia sus operaciones en Guayaquil como distribuidora JFC, 

siendo el Sr. José Franco C. propietario; junto con 5 vendedores conforman su fuerza de 

venta. Desde sus inicios la compañía se dedica a realizar cobertura total a las tiendas de la 

zona sur de Guayaquil, con el concepto de visita y venta semanal, de acuerdo con esto 

estableció las bases sólidas para consolidarse y poder crecer. 

Fredvy S.A. es una sociedad anónima, cuya actividad es la distribución y comercialización 

de productos de consumo masivo. La empresa es administrada actualmente por el Gerente 

General Sr. José Franco, cuenta con cobertura en la zona sur, centro y noroeste de Guayaquil, 

en la siguiente figura se puede apreciar un ejemplo de ruta que en este caso es el sector norte: 

 

Figura 3. Cobertura de la empresa. (Mapa del Ecuador que contiene la cobertura comercial 

de la empresa. (Fredvy S.A, 2016). 
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2.3.2 Ubicación geográfica de Fredvy S.A. 

Figura 4. Ubicación geográfica de Fredvy S.A. 

La empresa Fredvy S.A. está ubicada en Guayaquil, sector sur Ciudadela. Coviess 

manzana B4 solar 17, desde el año 2001 que fue fundada, de acuerdo con la figura que se 

presenta a continuación. 

2.3.3 Misión. 

Ser un generador de servicio a través de la distribución de productos de consumo masivos, 

ubicándolos en los más diversos puntos de ventas y satisfaciendo las necesidades de la 

comunidad (Fredvy S.A, 2016). 

2.3.4 Visión. 

Ser para el 2020 el líder en distribución horizontal de productos de consumo masivo a 

nivel nacional. 
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2.3.5 Servicio. 

Fredvy S.A A. comercializa productos de las siguientes marcas: 

Tabla 5.  

Marcas de productos comercializados. 

NOMBRE 

KELLOGG ECUADOR C. LTDA 

ATUN VAN CAM 

COLGATE- PALMOLIVE 

BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A. 

AGRIPAC S.A. 

KIMBERLY -CLARK ECUADOR S.A. 

PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA. 

QUICORNAC 

FOSFORERA ECUATORIANA FESA S.A. 

JOHNSON JOHNSON DEL ECUADOR S.A. 

 

 

Nota: Marcas de productos que comercializa la empresa (Fredvy S.A, 2016) 

La empresa para realizar de manera adecuada sus actividades de negocio y satisfacer a sus 

clientes posee los siguientes servicios: 

Post-Venta: Visita personalizada y periódica al local de cada uno de nuestros clientes y 

envío de lista de precios por medio de correo electrónico. 

Asesoría: Mediante nuestros representantes de ventas, correo electrónico y telefónico, 

mantenemos información sobre nuestro stock, productos importados por primera vez y 

artículos por incorporar a nuestro inventario. 

Despacho inmediato: Contamos con el personal capacitado y la logística necesaria para 

hacer efectiva la entrega a nuestros clientes. 
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2.3.6 Logística. 

El cliente es visitado en su negocio por el vendedor de zona el cual levanta el pedido el 

mismo que se ingresa al sistema de la empresa, luego de esto se verifica si existiese alguna 

promoción o descuento autorizado, el sistema automáticamente indica la existencia o falta de 

stock y se procede a la facturación, mediante la emisión de guía que pasa a bodega para ser 

despachado al camión responsable de la entrega de mercadería a veinticuatro horas de 

haberse generado el requerimiento. 

Marketing y Ventas, en esta parte se trabaja en conjunto con los proveedores ellos crean 

marcas productos y presentaciones que la empresa se encarga de comercializar mediante su 

plan de ventas. 

Se realizan capacitaciones y se hace especial mención en el conocimiento del producto, 

características beneficios y ventajas competitivas, a la fuerza de ventas con el fin de ofrecer 

toda la gama de productos que posee la distribuidora. Además, mensualmente se tiene 

incentivos extras por la colocación y cumplimiento de diferentes marcas que comercializa la 

empresa. 

Servicio post- venta, la visita periódica y la asesoría de venta tanto en la colocación de 

productos como las cantidades requeridas son el soporte post venta que da la empresa además 

de la garantía de trabajar con productos de calidad y se5r distribuidores directos del 

fabricante.
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2.3.7 Estructura Organizacional.   

 

Figura 5. Organigrama. (Fredvy S.A, 2016) 
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2.3.8 Matriz FODA. 

Tabla 6.  

Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Trayectoria comercial. 

 Vendedores especializados. 

 Diversidad de productos. 

 Sistema de facturación e 

información.  

 Incremento de puntos de ventas. 

 Mayor requerimiento de productos. 

 Alianzas estratégicas con 

proveedores. 

 Captación de clientes por economía 

a escala y precios bajos.  

Debilidades Amenazas 

 Percepción negativa del cargo de 

vendedor de cobertura. 

 Falta de un sistema de cobranzas en 

línea. 

 Falta de mayor capital propio  

 Desconocimiento de nuevos 

sectores. 

 El ingreso de distribuidores con 

créditos extendidos.  

 Incremento de precios en productos 

importados por cargas de impuestos. 

 Falta de stock. 

 Ingreso de nuevos distribuidores.  

   

 

2.3.9 Proceso de Facturación.   

Para poder registrar un pedido en el sistema de la compañía se deben contar con los 

siguientes datos: 

 Nombres y apellidos completos 
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 Tipo de negocio y el nombre del local de tenerlo 

 Dirección completa (calle principal, numeración del domicilio y calle secundaria) 

 Número de cedula o RUC 

 Número de teléfono convencional o celular 

 Correo electrónico 

 Provincia 

 Cantón 

 Parroquia 

 Sector 

 Referencia 

 Tipo de cliente 

 Modo de pago 

 Ruta de entrega 

 Orden, en donde se detalla la secuencia de visita 

 Frecuencia de visita 

 Día de visita 

Contando con estos datos el agente de ventas solicitará al supervisor encargado el ingreso 

del cliente al sistema el cual le otorgará un código con el que podrá registrar los pedidos. 

Para poder ingresar al sistema, se le otorgará una clave al vendedor para tener acceso al 

sistema de la compañía de manera que tenga la opción de ingresar los pedidos que haya 

realizado en la jornada. 

Los horarios para el ingreso de pedidos estarán establecidos de 15h00 a 16h00 de lunes a 

viernes. 
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2.3.9.1 Tipo de clientes. 

La empresa no tiene preferencia de clientes, para la compañía el cliente es primero y 

siempre tendrá la razón. Los servicios que oferta la compañía están dirigidos para:  

 Tiendas   

 Bazares   

 Farmacias   

 Cyber   

 Escuelas   

 Restaurantes   

 Mercados 

Fredvy tiene dos tipos de clientes que son: 

 Minorista: los clientes minoristas o también llamados detallistas son los que no tienen 

un mayor volumen de compras, es decir compra por unidad y por docena, sus 

adquisiciones son mínimas con un valor mínimo que debe ser de $10, sin embargo, a 

pesar de ser minorista en ciertas ocasiones son merecedoras de bonificaciones. 

 Mayorista: son clientes que normalmente tienen un mayor volumen de transacción, es 

decir compran por cajas o bultos y gracias a esto obtiene un descuento del 2 al 5% pero 

el descuento depende, sí la compra es al contado o a crédito. Los días de crédito 

otorgados a los clientes son de 7 a 15 días. 

2.3.9.2 Formas de pago.  

Se aceptarán pagos en efectivo o transferencias bancarias las cuales serán recibidas al 

momento de la entrega de mercadería, también suelen dar créditos a clientes mayoristas u 
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otras personas que manejen un buró de crédito impecable, este crédito consiste en 7 a 15días 

de plazo. 

FREDVY S.A. maneja como política de empresa, ventas únicamente de contado, pero en 

ciertos casos son flexibles con sus clientes al otorgar créditos, cabe recalcar que no todos los 

clientes son beneficiarios de este crédito. Esta medida es tomada para precautelar la 

integridad de la fuerza de ventas y que el tiempo de trabajo sea empleado únicamente a la 

colocación de mercadería en las diferentes rutas y puntos de ventas asignados. 

2.3.9.3 Ruta de entrega.  

La empresa tiene dividido por tres sectores las rutas de entrega, las cuales están 

distribuidas de la siguiente manera: 

 Sur: guasmo, floresta, fertisa, esclusas, la cartonera, la guangala, la sopeña, isla 

trinitaria, esmeralda chiquito, las Malvinas, entre otros. 

 Centro: Cerro santa ana, cerro del carmen, módulos municipales, malecón, unicentro, 

mercado central, mercado josé mascote. 

 Norte: casuarina, bastión popular, vergeles, florida norte, sergio toral, nueva 

prosperina, Valerio 1 y 2, monte sinaí, lomas de la florida, paraíso de la flor, socio 

vivienda 1 y 2, mucho lote, juan Montalvo, flor de bastión. 

La entrega de cada ruta consiste en que los vendedores ingresan al sistema móvil ADM, 

uno por uno de sus clientes con sus respectivos pedido, estos pedidos son ingresados al 

sistema  de manera inmediata, luego se procede a liberar los pedidos para iniciar la guía de 

despacho, para que el mismo día los encargados de bodega realicen el respectivo envió de 

cada guía hacia los camiones de entrega y al día siguiente al iniciar la jornada laboral el 
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personal de entrega realiza sus respectivas funciones que consiste en llegar a cada punto de 

venta con sus pedidos para satisfacer a cada cliente. 

2.3.9.4 Días y frecuencias de visitas.  

La empresa distribuye a sus vendedores por sector, lo cual significa que son rutas de 

negocios que se realizan por día, de tal forma que se garantice la equidad de carga de trabajo 

y oportunidades de venta para el empleado por ruta asignada. La compañía maneja una 

estrategia para cada una de sus rutas, se realizan puntos de encuentro al inicio el día con sus 

respectivos supervisores de cada sector que han sido asignados, este encuentro se da a las 

7h00 am en lugares que estén cerca de las rutas a visitar para así optimizar las horas de 

jornada, logrando evitar desperdiciar tiempo en lo que es el traslado hacia las rutas a laborar, 

en ese puntos de encuentro se indicar datos como lo que son promociones, acumulados de 

ventas, existencia o falta de stock. 

Cada vendedor tiene como objetivo visitar 300 puntos de venta por semana, teniendo 

presente que cada punto es una nueva oportunidad de venta que posee la empresa mediante la 

incursión de operaciones comerciales. La manera como la compañía llega a cada punto de 

ruta es mediante una cobertura geográfica la cual realiza peinados de zonas con la finalidad 

de cubrir todo el territorio asignado y garantizando la cobertura horizontal y vertical. 

Los vendedores realizan a diario rutas diferentes que se repiten cada semana, laboran de 

lunes a sábados, es decir que tienen un cronograma diario y que guían por medio de un mapa 

rutero que van marcando cada punto. Las ventas obtenidas de cada ruta son entregadas a 

finalizar el día por medio de una aplicación móvil ADM. 
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2.3.10 Análisis horizontal y vertical. 

 Empresa Fredvy S. A    

 Estado de situación Financiera    

 

Al 31 de diciembre del 2015 y 
2016    

   
Análisis 

Horizontal 

Análisis 

Vertical 

ACTIVOS CORRIENTES 2015 2016 2016 2015 2016 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  $74.953,28 $125.706,10 68% 23% 33% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CORRIENTES $139.825,04 $129.314,86 -8% 42% 34% 

Inventario $110.077,30 $127.608,23 16% 33% 33% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  $6.499,83 $1.493,88 -77% 2% 0% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $331.355,45 $384.123,07 16%   

ACTIVOS no CORRIENTES      

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $99.625,00 $100.067,50    

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -$89.210,42 -$98.016,31 

   

   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $10.414,58 $2.051,19    

TOTAL ACTIVOS $341.770,03 $386.174,26    

      

PASIVO      

PASIVOS CORRIENTES      

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES $108.770,21 $174.324,34    

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS CORRIENTES 
$35.977,97 $28.448,66 

   

   

Impuesto a la Renta $1.007,01 $1.513,88    

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A 

LOS EMPLEADOS 
$22.247,02 $24.565,55 

   

   

OTROS PASIVOS CORRIENTES $4.902,55 $36.720,79    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $172.904,76 $265.573,22    

PASIVOS NO CORRIENTES      

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS no corrientes 
$100.000,00 $51.735,77 

   

   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $100.000,00 $51.735,77    

TOTAL DEL PASIVO $272.904,76 $317.308,99    

      

PATRIMONIO      

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO $800,00 $800,00    

RESULTADOS ACUMULADOS $61.924,69 $68.065,27    

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO $6.140,58 $0,00    

TOTAL PATRIMONIO $68.865,27 $68.865,27    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $341.770,03 $386.174,26    
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Interpretación: 

En el 2016 las cuentas por cobrar disminuyeron un 8% en relación con el año anterior, a 

pesar de que su total de activo corriente aumenta en un 16%, a su vez en el 2015 

representaban un 42% del total de activos corrientes y actualmente solo 34%. Esto implica 

que la empresa opera más al contado, vende más o se vuelve más eficiente en sus cobranzas, 

lo que está reflejado en el aumento de su efectivo, a pesar de que sus cuentas por cobrar van 

disminuyendo se toma a consideración de realizar cambios en esta área, de tal forma que se 

pueda disminuir más rápido ese 34% y recuperar sus cuentas por cobrar de manera más eficaz 

y eficiente. 

2.4 Marco Conceptual. 

Manual: Es una guía creada metodológicamente  para orientar al personal sobre cada una 

de las actividades  a realizar dentro de las funciones encomendadas. (Amador, 2010)  

Procedimientos: Según Prieto (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 2014), es una serie de pasos 

definidos claramente, que permite trabajar correctamente disminuyendo la probabilidad de 

error. Este concepto está vinculado con el modo de realizar determinadas operaciones con un 

mismo método o forma al ejecutarlo.  

Asertividad empresarial: El asertividad escoge uno de los enfoques empresariales más 

modernos. El concepto se relaciona a un sistema de dirección y misión basado en habilidades 

sociales como la buena noticia, la decisión, el liderazgo y la confianza (Business, 2016) 

 Análisis: Un análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de 

conocer sus fundamentos, llegando a conocer sus principales elemento, bases y motivaciones 

del porqué de una situación en particular.  (ARIAS, 2012) 
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Crédito: Es el cambio de un bien presente contra la promesa de entrega de un bien futuro 

existente o no en el momento en que se pacta la operación. En otros términos, es, un cambio 

de prestaciones no simultaneas. (Franklin, 2014) 

Riesgo de crédito: El riesgo de crédito es la posible pérdida que asume un agente 

económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que 

incumben a las contrapartes con las que se relaciona.  Esto se relaciona habitualmente con las 

instituciones financieras y los bancos, pero afecta también a empresas y organismos de otros 

sectores que manejan carteras de crédito. (Oliveros, 2014) 

Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar es u concepto de contabilidad donde se 

registran los aumentos y las rebajas derivados de la venta de conceptos distintos a mercancías 

o prestaciones de servicios, única y exclusivamente a crédito documentado (títulos de crédito, 

letras de cambio y pagares) a favor de la empresa y para esto existen programas para llevar a 

cabo las operaciones. (Business, 2016) 

Capacitación: Capacitación o desarrollo personal, es toda actividad realizada en una 

colocación, respondiendo a sus inquietudes, que busca mejorar la actitud, conocimiento, 

habilidades o conductas de su personal. Particularmente, el aprendizaje: 

Busca pulir al colaborador en su puesto de trabajo, 

Adaptarlo a las necesidades de la empresa. 

En base a un proceso estructurado alcanzar las metas definidas (Forodeseguridad, 2013) 

Mapa de procesos: Un mapa de procesos es un diagrama de flujo de los principales 

procesos de una organización. A través de este tipo de diagramas podemos percatarnos de 
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tareas o procesos que de manera continua pasan desapercibida y que, sin embargo, afectan de 

manera positiva o negativa el resultado final (Bañuelos, 2013). 

2.5 Marco Legal. 

2.5.1 Código del comercio 

Resolución de contrato mercantil. 

De acuerdo con el Art. 199, indica que “no entregando el vendedor, dentro del plazo 

estipulado, las mercaderías vendidas, el comprador podrá solicitar el cumplimiento o la 

resolución del contrato, u otro caso la reparación de los perjuicios que hubiere sufrido. 

El comprador tiene derecho a exigir del vendedor que le entregue una factura de las 

mercaderías vendidas, y que ponga al pie de ella el recibido del precio total o de la parte que 

se le hubiere entregado. 

No reclamándose contra el contenido de la factura, dentro de los ocho días siguientes a la 

entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. 

Las facturas comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación 

sea suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los 

ha recibido a su entera satisfacción, de denominaran “facturas comerciales negociables” y 

tendrán la naturaleza y el carácter de títulos valor, en concordancia con lo establecido en los 

artículos 2 y 233 de la Ley de Mercado de Valores. Les serán aplicables las disposiciones 

relativas al pagaré a la orden, en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza. 

Las facturas podrán emitirse en títulos forma desmaterializada o en títulos físicos. Las 

facturas comerciales negociables emitidas en títulos físicos se extenderán en tres ejemplares 
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de los cuales, el original es para el adquirente de los bienes. La primera y la segunda copia 

serán para el vendedor, siendo la única transferencia la primera copia. Tanto el original como 

la segunda copia llevarán impresa la frase de “no negociable”. En este caso, para su 

presentación al cobro y pago, deberá presentarse obligatoriamente la inicial copia. 

Estas facturas negociables serán transferidas por endoso, en los términos de esta Ley, sin 

necesidad de notificación al deudor o aceptación de este. 

El endosatario no asumirá las obligaciones de saneamiento que correspondan al vendedor 

de los bienes. Sólo la primera copia podrá ser utilizada para el cobro mediante la vía 

ejecutiva. 

La factura negociable que haya sido aceptada y que contenga todos los requisitos 

establecidos en las normas tributarias y esta Ley, constituirá título ejecutivo y prueba plena 

de la obligación y de los derechos en ella contenidos. 

La factura permutable que forma título ejecutivo deberá contener, a más de los 

compromisos establecidos por la normativa tributaria, los siguientes: 

La designación “factura negociable” inserta en su texto; 

El número de orden del título librado, el que corresponderá al número de serie y secuencia 

depositado en la factura; 

La fecha de pago y el lugar donde debe efectuárselo. Si se estableciere el pago por cuota se 

mostrará el número de cuotas, el termino de las mismas y la cantidad a pagar por cada de 

ellas, así como el saldo insólito; El orden absoluto de pagar una suma determinada de dinero; 

La especificación clara, en dígitos y letras del monto a pagar y la moneda en que se lo hará; 

y, La rúbrica del girador o librador y del aceptante u obligado o sus concernientes delegados. 
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El vencimiento en este tipo de facturas no podrá ser otro que los vencimientos permitidos 

para la letra de cambio, siendo nulas las facturas que contengan vencimientos distintos. 

Adicionalmente, se unirá en el reverso del documento información sobre las cesiones con 

los requisitos de identificación de los cedentes y endosatarios con sus dígitos de cedula o 

RUC y su razón social. 

El deudor deberá pagar la obligación a la sola exposición de la primera copia de la cuenta 

a la que hace informe esta Ley, en la forma y según los términos determinados en la misma, 

siempre que reúnan los requisitos determinados en esta Ley y haya sido admitida por el 

adquirente de los bienes. 

Existirán inoponibles a los cesionarios de una forma irrevocable aceptada, las excepciones 

personales que tuvieren podido oponerse a los endosatarios de estas. 

Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier ambiente que 

limite, restrinja o prohíba el libre tráfico de un crédito que conste en una factura con las 

características antes señaladas”.  

Prueba con facturas comerciales. 

Según la normativa del Art. 202, nos relata que “la demora en el pago del precio de la cosa 

comprada desde que deba verificarse, según los términos del contrato, constituye al 

comprador en obligación de para el redito mercantil de la cuantía que adeuda al vendedor”. 

Respecto al Art. 202-AA, nos dice que “en todas las ventas a plazo que se realicen en el 

País, no se cobraran intereses superiores al tipo máximo señalado en la Ley. Prohíbase el 

cobro de valores adicionales sea por comisiones u otros conceptos, sobre el indicado tipo de 

interés”. 
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Titulo XI del pagare a la orden. 

Por otro lado, el Art. 486, nos indica que el pagaré contendrá:  

1. La denominación del documento inserta en el texto mismo y expresado en el idioma 

empleado en la redacción del documento. Los pagarés que no llevaren la referida 

denominación serán, sin embargo, validos, si contuvieren la indicación expresa de ser a la 

orden; 

2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada; 

3. La indicación del vencimiento; 

4. La del lugar donde debe efectuarse el pago 

5. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago; 

6. La indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagare; 

7. La firma del quien emite el documento (suscriptor) 

Art. 487.- El documento en el cual faltare una de las enunciaciones indicadas en el artículo 

precedente, no valdrá como pagare a la orden, salvo en los casos determinados por los incisos 

que siguen: 

El pagaré cuyo vencimiento no estuviere indicado, se considerará como pagadero a la 

vista. 

A falta de indicación especial, el lugar de emisión del documento se considerará como 

lugar del pago y, al propio tiempo, como lugar del domicilio del suscriptor en el lugar 

designado al lado del nombre del suscriptor. 

De acuerdo con el Art. 488, nos da a conocer que “son aplicables al pagaré, en cuanto no 

sean incompatibles con la naturaleza de este documento, las disposiciones relativas a la letra 

de cambio, que se refieren: 
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Al endoso (Arts. 419 - 428); Al aval (Arts. 438 - 440); 

Al vencimiento (Arts. 441 – 445), sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales;  

Al pago (Arts. 446 – 450); 

A los recursos por falta de pago (Arts. 451 – 458, 560-562);  

Al pago por intervención (Arts. 463, 467 – 471);  

A las copias (Arts. 475 – 476) 

A las falsificaciones y alteraciones (Arts. 477 – 478); 

A la prescripción (Arts. 479 – 480) 

A los días feriados, cómputo de los plazos e interdicción de los días de gracia (Arts. 481 – 

482); 

A los conflictos de leyes (Arts. 483 – 485); 

Son también aplicables al pagaré las disposiciones concernientes al domicilio (Arts. 413 y 

435), 

A la estipulación de intereses (Arts. 414); 

A las diferencias de enunciación respecto a la suma que debe pagarse (Art. 415); 

A las consecuencias de la firma de una persona incapaz”. 

2.5.2 Cobranza por mora según la resolución DSC-G-2013-007 emitida por 

la Superintendencia de compañías, valor y seguros.  

Según la resolución DSC-G-2013-007 emitida por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, aquellas empresas que brinden crédito a sus clientes tienen la posibilidad 

de cobrar entre $3 a $18 dólares bajo el concepto de gestión de cobranzas por mora en los 

pagos. Esta medida también aclara que el valor máximo solo podrá cobrarse una vez por cada 

cuota vencida, sin importar los días o meses que la persona se tarde en cancelar la deuda. 
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La norma específica que, mientras este en vigencia, tiene la posibilidad de modificarse y 

que estos valores podrían aumentar o disminuir según lo crea necesario. Sin embargo, no solo 

se debe considerar el tiempo de retraso en el pago sino la cantidad adeuda. Por ejemplo, si un 

cliente debe una cuota de $ 19,99 o menos tendrá que cancelar $3. El recargo aumenta en 

relación con el monto de la deuda. Esto, en algunos casos, significa un aumento en los 

recargos por atraso. Por ejemplo, en un almacén de ropa que vende a crédito hasta el mes 

anterior un cliente con una cuota vencida de $ 87,19 pagaba solo un interés por mora de $ 

0,28. Incluso todos los cargos llegaban a sumar apenas $ 1,40. La entidad deberá cambiar la 

tabla de valores máximos de cobro cada seis meses. La actual estará vigente hasta finales del 

año 2016. 

Tabla para designar montos de cobro por mora. Mediante la tabla se designan los montos 

de cobro por mora. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016. 

 

Figura 6. Designación de cobro por mora 

2.5.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Articulo 10)  

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su artículo número 10, establece 

que, se pueden calcular las provisiones para créditos incobrables, según los montos 

efectuados en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales 
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concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre de este, 

sin que la estimación acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. La eliminación 

definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta estimación y a los 

resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la estimación, cuando se haya cumplido 

una de las siguientes condiciones: 

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

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

crédito; 

• Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

• En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

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

de operación. 

El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del 

valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero, que se hagan con 

cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, serán deducibles de la base 

imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas 

provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta Bancaria 

establezca. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

En el vigente proyecto se emplearán diferentes mecanismos para el estudio de la 

problemática expuesta, que servirán para demostrar la realización de los propósitos y 

objetivos de la hipótesis, dichos métodos se muestran a continuación. 

3.1 Diseño de la investigación 

Según (ARIAS, 2012), nos relata que “en el diseño de la investigación se determina el tipo 

de investigación o táctica adoptada para resolver dicho problema estructurado, se dice que es 

la estrategia que asume el investigador para poder solucionar los problemas establecidos”. 

También nos relata que “el diseño se clasifica en trabajo de campo, experimental o 

documental”.  

El estudio documental se refiere a un proceso fundamentado en la búsqueda, análisis e 

interpretación de antecedentes, el propósito es la contribución de nuevos conocimientos de 

otros investigadores. Investigación de campo trata a la recolección de información de los 

sujetos que directamente han sido investigados o en otros casos donde realmente han ocurrido 

los hechos, sin emplear diferencia alguna, es decir aquí se obtiene información directa sin 

poder alterar la. El diseño experimental es la evolución de un sondeo netamente explicativa, 

su propósito es revelar que los cambios en la variable dependiente son a causa de la variable 

independiente, lo cual trata de identificar una relación efecto-causa. (ARIAS, 2012) 

La investigación expuesta en este proyecto es de tipo documental, de campo y 

experimental, porque se ejecutará un estudio bibliográfico en lo que se pretender analizar 

aquellos antecedentes y rarezas de la compañía. Se dice que es de campo, debido a que 
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extraerá datos e información real que no podrán ser alteradas y por medio del uso de técnicas 

como lo son las entrevistas o encuestas, con el único objetivo de solucionar las falencias 

establecidos. Finalmente es una investigación experimental realizando un verdadero estudio, 

en donde se manipulará una variable y se llegará a una conclusión de manera explicativa en 

donde su propósito será demostrar la relación causa-efecto. 

3.2 Métodos de la investigación  

En esta sección nos indica (ARIAS, 2012), que “los métodos de investigación dependen al 

nivel o grado de análisis que se ejecutará el estudio, por lo que indica que la investigación 

podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa”. El progreso de este tema dependerá de los 

métodos que se aplicarán, para ello serán exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Método exploratorio: se dice que este método es una de las primeras etapas para todo 

desarrollo metodológico, que depende de la observación y deducción, lo cual sirve para 

identificar una evidencia factible que nos ayude a descifrar el problema de la empresa. 

Método descriptivo: se basa en un estudio o investigación detallada de una circunstancia 

para deducir las causas y consecuencias más frecuentes que afectan a la empresa. También se 

conoce como una investigación estadística que sirve para describir datos y características de 

un fenómeno la cual debe tener un impacto entre todo lo que le rodea. 

Método explicativo: se refiere a conocer con exactitud las causas y razones la cual 

ocasionaron todos los problemas en la empresa, este método nos permite tener un análisis y 

conclusión de los sucesos dados que han sido defectuosos para la compañía, esto se da 

mediante el proceso de datos que se obtuvieron en toda la investigación.  
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3.3 Población y muestra  

La palabra población se refiere a cualquier conjunto de elementos de los que se requiere 

saber sus características, en términos más sencillos es un grupo finito o infinito de individuos 

con puntos de vistas diferentes, en lo que refiere en el problema de la investigación la 

población objetivo debe estar definido con exactitud, en otras palabras se debe tener 

especificado el número de población que será analizados a partir de una muestra. (ARIAS, 

2012) 

Se dice que la muestra es un subconjunto de una población especifica que separa la 

población cercana, existe diferentes tipos de muestra s que se usan dependiendo la población 

y los resultados que se buscan. Por lo tanto, en esta parte se describirá la población como un 

tipo de muestra, la empresa está comprendida por 60 trabajadores que conforman la 

población a estudiar, es decir departamento de cobranzas, ventas y bodega de la empresa 

Fredvy S.A. En lo referente al muestreo del proyecto se trata de realizar una estrategia de 

muestreo para facilitar los resultados estadísticos para apresurar los procesos, se pretende 

ejecutar un muestreo no probabilístico ya que se manejan normas que se relacionan con el 

vigente trabajo, en este caso se trata del personal de un área específica como lo es cobranzas. 

La fórmula que se va a usar para determinar la muestra según los autores Navarro y Fisher 

(1994 pág. 145), es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝. 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N= población 

Z= nivel de confianza 
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e= error máximo permitido 

p= proporción positiva 

q= proporción negativa 

Determinamos: 

N= 60 

Z= nivel de confianza del 95% se obtiene en la tabla Z el valor de 1,96 

e= error máximo del 5% 

p= 50% 

q= 50% 

𝑛 =
(360)(1,96)2(0,50)(0,50)

(0,05)2(360 − 1) + (1,96)2(0,50)(0,50)
 

𝑛 =
57,624

1,1079
 

 𝑛 = 52,01 

Obteniendo como resultado que la muestra de la población es de 52 empleados a 

encuestar. Pero en caso de poblaciones pequeñas se torna a encuestar a toda la población 

como lo es en este caso, se realizará la encuesta a los 60 trabajadores que operan en toda la 

compañía. 

3.4 Técnicas de investigación 

Por medio de esta estrategia de la encuesta se obtiene los datos. Las preguntas fueron 

dirigidas a los empleados que ejecutan actividades dentro del área de cobranzas. Donde se 

recogerá la opinión todos los trabajadores y así saber el problema que tiene la empresa en la 

gestión de cobranzas. 
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La encuesta es una aplicación de cuestionario a una muestra de individuos, mediante la 

técnica de recopilar datos. A través de ello se pueden conocer las opiniones, las actitudes y 

los comportamientos de la población. Para obtener resultados en una encuesta se debe 

ejecutar una serie de preguntas, puede ser uno o varios temas, siguiendo una serie de reglas 

científicas que hacen que una muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. 

En el proceso de encuesta se desarrollarán 10 preguntas elementales que se aplicaron a los 

trabajadores de la empresa Fredvy S.A., el contenido de cada una de las preguntas se enfoca a 

los procesos del área de cobranzas, producto de la venta de la mercadería que se 

comercializa, dando la libertad al encuestado de responder conforme a su opinión y criterio 

profesional, este tipo de instrumentos busca el interactuar directamente con el talento humano 

de la empresa Fredvy S.A., que permitió recolectar información relevante sobre los 

procedimientos aplicados en la actualidad.  

3.5 Instrumentos de investigación 

3.5.1 El cuestionario  

El cuestionario se elaborará de manera que exprese un lenguaje fácil de entender, en donde 

se encuentra establecida la población y las personas puedan resolver sin ningún grado de 

complejidad para que los datos recolectados tengan veracidad. Se debe tener cierto grado de 

confiabilidad para que genere excelentes resultados. “Los cuestionarios se utilizan en 

encuestas de todo tipo (por ejemplo, para calificar el desempeño de un gobierno, conocer las 

necesidades de hábitat de futuros compradores de viviendas y evaluar la percepción 

ciudadana sobre ciertos problemas como la inseguridad). Pero también, se implementan en 

otros campos” 
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3.5.2 La encuesta 

La encuesta es una técnica que se usará como instrumento de investigación y se ejecutará 

al personal de una empresa o a una cierta cantidad de población establecida, esta técnica 

consiste en realizar una serie de interrogantes que particularmente son preguntas con 

opciones, pero pueden ser respuestas abiertas o mixtas, se hacen con el fin de obtener el 

punto de vista, que tienen los empleados hacia la empresa u opiniones de cierta área 

determinada que tiene cada trabajador. Luego de proceder a ejecutar la encuesta, los 

resultados obtenidos deben ser mostrados de forma escrita y lo más importante que no es 

obligación indicar o poner sus nombres en cada encuesta. 

3.6 Análisis de resultados 

En esta parte del capítulo en lo que respecta al análisis de los resultados se detallaran los 

datos que fueron obtenidos en la encuesta realizada a la empresa Fredvy, estos datos se 

procedieron a ser tabulados y representados gráficamente como se detalla a continuación, en 

la cual lleva también su correspondiente análisis que ayudara a la comprobación de la 

hipótesis planteada.  

Se muestra a detalle los resultados de cada una de las preguntas que se procedió a 

encuestar a todos los empleados de FREDVY S.A. 
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1.- ¿Conoce usted si existe un manual de procedimiento en lo que respecta al área de 

cobranzas de la empresa Fredvy S.A.? 

Tabla 7.  

Conocimiento de existencia de manual de procedimientos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 11 18% 

No 49 82% 

Total 60 100% 

 

Figura 7. Conocimiento de existencia de manual de procedimientos 

 

Análisis 

Los resultados indican que el 82% ha respondido que no conoce de la existencia de un 

manual de procedimientos en el área de cobranzas, y el 18% restante indica que si conoce de 

la existencia de un manual en esta área. Los resultados de esta pregunta demuestran que la 

empresa no tiene un manual de procedimientos desconociendo la importancia de tener claras 

las actividades a realizar en cada uno de los puestos en esta área. 

  

NO
82% 

SI
18%

Conocimiento de existencia de 
manual de procedimientos

Si No
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2.- ¿Cree usted que la forma en que se realiza el control de los cobros es el adecuado?   

Tabla 8.  

Opinión sobre control de cobros 

Detalle Cantidad Porcentaje 

No 40 67% 

Si 20 33% 

Total 60 100% 

 

 

Figura 8. Opinión sobre control de cobros 

Análisis: 

Con esta pregunta se pretendía conocer si la forma en que se realiza el control de los 

cobros es el adecuado, el 67% de los encuestados señalaron que el control en este proceso no 

es el adecuado y únicamente el 33% indico que si están de acuerdo con el control de los 

cobros. Al analizar los resultados de esta pregunta, se refleja que la mayor parte del personal 

no conoce cómo se deben hacer los cobros. 

 

SI
33%

No
67%

Opinión sobre control de cobros
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3.- ¿La forma en que se organizan en la empresa según su opinión es? 

Tabla 9.  

Opinión de organización de la empresa 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Excelente 4 7% 

Regular 20 33% 

Mala 36 60% 

Total 60 100% 

 

Figura 9. Opinión de organización de la empresa 

Análisis: 

Entre los encuestados se revelo que 60% considera que la forma en la que se organizan en 

la empresa es mala, esto incluye desde su estructura, los procedimientos por escrito y 

evidencia de documentos. Mientras que 33% indica que es regular y el 7% que es excelente. 

Estos resultados demuestran la urgente necesidad de un manual de procedimientos que 

permita el cumplimiento de objetivos en la organización. 

  

Excelente
7%

Regular
33%

Mala
60%

Opinión de organización de la 
empresa

Excelente Regular Mala
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4.- ¿Cuál ha sido el comportamiento de la tasa de morosidad en la empresa? 

Tabla 10.  

Comportamiento de tasa de morosidad 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Aumentó 50 83% 

Disminuyó 0 0% 

Estable 10 17% 

Total 60 100% 

 

Figura 10. Comportamiento de tasa de morosidad 

Análisis: 

Mediante esta pregunta se desea conocer el comportamiento de los indicadores de cobro, 

el 83% de los encuestados indicaron que el índice de morosidad subió, que disminuyó el 0% 

y que se mantiene estable el 17 %. De acuerdo con los resultados se puede interpretar que la 

empresa no cuenta con una eficiente gestión de créditos y cobranzas poniendo en una 

situación económica riesgosa a la empresa.  

 

Aumentó
83%

Disminuyó
0%Estable

17%

Comportamiento de tasa de 
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5.- ¿Existe personal calificado y preparado para la concesión de los créditos de los 

clientes? 

Tabla 11.  

Personal calificado para concesión de créditos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 11 18% 

No 49 82% 

Total 60 100% 

 

 

 

Figura 11. Personal calificado para concesión de créditos 

Análisis: 

El 82% de los encuestados han indicado que no existe personal calificado y preparado para 

la concesión de créditos y el 18 % indico lo contrario. Estos resultados demuestran que no 

existe una adecuada selección y capacitación permanente del personal. Mantener el personal 

capacitado es algo positivo tanto para las operaciones que realizan y para tener un óptimo 

manejo de la información dentro de la organización.  
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6.- ¿Se realizan controles periódicos en cuanto al estado de los créditos de los clientes? 

Tabla 12.  

Controles periódicos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 8 13% 

A veces 15 25% 

No 37 62% 

Total 60 100% 

 

 

Figura 12. Controles periódicos 

Análisis: 

Por medio de esta pregunta se quería saber si se realizar controles periódicos en cuanto al 

estado de los créditos, a lo que el 62% respondió que no el 25% a veces y el 13% que sí. Sin 

duda estos resultados demuestran que no existe personal responsable de realizar los controles 

específicos y esto se debe a que, al no existir un manual de procedimientos se desconoce 

cómo y cuándo se deben realizar las actividades de control. 

 

SI
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7.- ¿Se capacita con regularidad al personal sobre la recuperación y control de la cuenta 

por cobrar? 

Tabla 13.  

Capacitación 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

A veces 18 30% 

No 42 70% 

Total 60 100% 

 

 

Figura 13. Capacitaciones 

Análisis: 

Los resultados indican que el 70% del personal no conoce sobre la recuperación de cartera 

y control de cuentas por cobrar el 30% indica que a veces y el 0% que sí.  Estos datos 

demuestran que una escasa parte del personal que labora en el área de cobranzas conoce de la 

importancia del control y recuperación de cartera, lo que ratifica la falta de personal idóneo y 

capacitado permanentemente para realizar correctamente las actividades en el área de 

cobranzas. 
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8.- ¿Se ha capacitado al personal en los últimos 6 meses sobre el procedimiento de las 

cobranzas? 

Tabla 14.  

Capacitaciones los últimos 6 meses 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 60 100% 

Total 60 100% 

 

 

Figura 14. Capacitaciones los últimos 6 meses 

Análisis: 

La consulta mostro que el 100% de los empleados no ha sido capacitado los últimos 6 

meses y el 0% indico que sí. Analizando estos resultados, se puede señalar que los directivos 

de la empresa desconocen que la capacitación de los empleados no es un gasto, sino; una 

inversión que permitirá que los empleados tengan claros los objetivos de la organización y 

sean de gran aporte para el logro de estos.  
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9.- ¿Considera usted que se debería de implementar un manual de procedimientos que 

permita mejorar las cobranzas en la empresa Fredvy S.A.? 

Tabla 15.  

Implementación de manual de procedimientos 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 51 85% 

No 9 15% 

Total 60 100% 

 

 

Figura 15. Implementación de manual de procedimientos  

 

 

Análisis: 

Por medio de esta pregunta se quería saber si los empleados de la compañía consideran 

que se de crear e implementar un manual de procedimientos y funciones ya que así se lograría 

un mejor control de las actividades y se evitarían retrasos en los procedimientos a ejecutarse. 

Siendo que un 85% considera necesario la implementación de un manual y solo el 15% no, 

teniendo en cuenta la cantidad de gente que desconoce la importancia de este. 

 

SI
85%

NO
15%

Implementación de manual de 
procedimientos

Si No



65 

 

 

 

10.- ¿Qué beneficios podría obtener Fredvy S.A. luego de implementar controles internos 

en el área de cobranzas? 

Tabla 16.  

Beneficios de implementación de controles internos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Estabilidad 

laboral 
28 47% 

Mejor 

situación 

financiera 

32 53% 

Total 60 100% 
 

 

 

Figura 16. Beneficios de implementación de controles internos  

Análisis: 

Al consultar que beneficios obtendría al implementar un manual de procedimientos, el 

53% indico se tendría mejor situación financiera y el 47 % estabilidad laboral. Al analizar 

estos resultados podemos indicar que a pesar de que algunos empleados desconocen a detalle 

lo que comprende un manual de funciones, pueden entender que la aplicación de este influye 

de manera positiva a la organización, como es la comunicación entre colaboradores y la 

obtención de información correcta y oportuna para la toma de decisiones. 
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47%
Mejor situación 
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3.7 Comprobación de la hipótesis 

Conclusión 

Se concluye que el resultado de la tabulación de las 10 preguntas usadas para la encuesta a 

la empresa Fredvy S.A., permite descifrar que la hipótesis propuesta en el capítulo 1 es 

comprobada gracias a los resultados obtenidos, por lo tanto es obligatorio ejecutar una 

modificación en la área de cobranzas que actualmente se encuentra con falencia, debido a que 

existe mal funcionamiento en la empresa, la tasa de interés ha aumentado, los empleados no 

son capacitados constantemente, los trabajadores no conocen de la existencia de un manual 

de procedimientos, es decir como empresa no se está manejando de la manera correcta y esto 

está afectando a todo el personal, la empresa podría perder su liquidez. 

Recomendación. 

De acuerdo a los puntos expuestos en el párrafo anterior de la conclusión de todas las 

falencias que existen en la empresa, se recomienda proponer un manual de procedimientos 

para el área cobranzas para así poder recuperar la cartera de cuentas por cobrar y lograr una 

mejor liquidez para la empresa, esto se logra mediante la aplicación de las normas vigentes y 

mejorando el control interno de la empresa, de acuerdo a todo este cumplimiento se busca 

que Fredvy sea eficiente y eficaz en el futuro, mejorando su gestión empresarial y comercial. 
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Capítulo 4 

La Propuesta 

Tema: Proponer manual de procedimientos en el área de cobranzas empresa Fredvy S.A. 

4.1 Antecedentes 

Con respecto a lo realizado en los capítulos anteriores, se ejecutó un diagnostico 

situacional al área de cobranzas de Fredvy S.A y se llegó a la conclusión que existen muchas 

falencias en la gestión operativa y administrativa, esto se da porque la empresa no aplica 

estrategias de acuerdo a su actividad, así mismo el personal de la compañía no tienen 

establecidas sus funciones, por lo que se deduce que no existe un control interno en cada área,  

también nos arrojó resultados en que los trabajadores no conocen sus procedimientos, 

funciones y políticas que deben cumplir dentro de la empresa. Debido a todas estas 

novedades dentro de la compañía dieron la oportunidad de elaborar un trabajo de 

investigación completo. 

Con todo lo expuesto en los antecedentes se da la obligación de proponer la siguiente 

estrategia para las cuentas por cobrar de la compañía. 

4.2 Introducción 

La actual propuesta tiene como objetivo implementar un manual de procedimientos en el 

área de cobranzas para que se logre optimizar todo el departamento, en la cual origine 

cambios y beneficios para la empresa Fredvy S.A, para que se cumpla con todas las 

necesidades o falencias citadas en la investigación de campo mostrada anteriormente.  
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El manual de procedimientos que se requiere deberá contener un propósito, actividades y 

requerimientos que necesita todo el personal que labora en el área citada. El manual que se 

plantea en este proyecto debe tener todos los procesos de forma ordenada para que se realicen 

las actividades con eficiencia y eficacia, con la única finalidad de optimizar tiempo y 

recursos. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 General 

Demostrar el beneficio de proponer un manual de procedimientos para recuperar las 

cuentas por cobrar en el área de cobranzas de Fredvy S.A 

4.3.2 Específicos 

 Detallar cada uno de los procesos a ejecutar en el área de cobranzas. 

 Determinar las funciones que debe realizar cada empleado dentro de la empresa. 

 Mostrar la incidencia que generó la aplicación del manual de procedimientos. 

4.4 Justificación  

De acuerdo con las deficiencias que ha ocasionado todos los procesos inadecuados del 

área de cobranzas, se obtuvo principalmente un desperdicio de tiempo y recursos que 

ocasionan pérdidas para la empresa a largo plazo, se pretende proponer de un manual de 

procedimientos para constituir un orden adecuado entre el personal operativo y 

administrativo, lo cual permitirá tener una mejor comunicación con todos los empleados y se 

podrá ejecutar las tareas asignadas con mayor orden sistemático, favoreciendo de forma 

inmediata a toda la personal, obteniendo un excelente desempeño laboral, optimizando 

recursos, facilitando las cargas laborales que ayudará a aumentar la productividad 



69 

 

 

 

empresarial, lo cual todo este bonificará al departamento y a la empresa generando ingresos a 

largo plazo, en donde se podrá recuperar todas las cuentas por cobrar del área de cobranzas 

aumentando su liquidez. 

4.5 Cultura organizacional 

4.5.1 Visión 

Ser una empresa solvente e innovadora capaz de liderar el mercado nacional e 

internacional con la distribución de productos masivos logrando en el 2020 poder contar con 

ventajas competitivas que faciliten su liquidez. 

4.5.2 Misión  

Seguir siendo una compañía generadora de empleo basada en el cumplimiento de las 

normativas y procedimientos que, ayudando al crecimiento empresarial a través de la 

distribución de productos de consumo masivos, logrando satisfacer las necesidades del 

mercado. 

4.5.3 Filosofía   

Fredvy S.A es una empresa que considera el crecimiento y trabajo en equipo, se basa en la 

ideología de “llegando a donde otros no llegan”. Es una pyme que tiene como factor principal 

la perseverancia y carisma logrando satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes, 

toma en cuenta las opiniones de sus empleados, para poder cumplir sus objetivos de manera 

eficaz y eficiente. 
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4.5.4 Valores Corporativos 

 La empresa se caracteriza con valores corporativos que le sirven para caracterizarse y 

distinguirse con las diferentes compañías y ser identificada. 

En este caso para la propuesta del proyecto se describe los siguientes valores: 

Trabajo en equipo: Consiste en tomar en cuenta las opiniones de cada uno de los 

trabajadores, esto beneficia a la empresa y se genera un mejor ambiente laboral. 

Honestidad: Demuestra las buenas acciones de cada uno, este es el valor principal de la 

empresa para que pueda crecer y no fracasar. 

Integridad: Permite comprobar los valores morales que poseen cada uno, sirve para 

cumplir las promesas y rechazar a la tentación. 

Responsabilidad: Cumplir con el trabajo que se impone a cada trabajador con pulcritud y 

con amor, lo cual puede servir para tener la fidelidad de los clientes. 

Puntualidad: Es base en toda empresa para que exista el respeto y el orden. 

Pasión: Sirve como demostración de amor que tienen cada integrante de la compañía hacia 

los clientes, lo cual demuestra interés en todo lo que hacen. 

Fidelidad: Ser leal a la empresa y a sus clientes demostrando sinceridad. 

Calidad: obligatoriamente en toda empresa debe existir para lograr la aceptación del 

mercado y la satisfacción de los clientes. 
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4.6 Estructura organizacional 

Según (Guillermo de Haro, 2005), una estructura organizacional es la forma en como está 

dividida la empresa, un patrón que señale las funciones y actividades que se deben seguir 

para cumplir los objetivos planteados en una entidad 

Una estructura organizacional es el elemento fundamental para toda empresa, ayuda a 

definir qué se debe hacer y quien debe hacerlo, ya que sirve para que los empleados tengan 

una orientación.  La importancia de una estructura organizacional radica en que permite una 

mejor comunicación departamental, define que se debe hacer y quien debe hacerlo. Nos 

permite conocer a quién deben rendir cuentas o a quién deben recurrir si existiese la 

necesidad solucionar algún problema, contribuyendo al buen desenvolvimiento empresarial. 

Para un mejor entendimiento se representa la estructura organizacional de manera gráfica 

mediante organigramas, los cuales se detallan a continuación. 

4.6.1 Organigrama estructural 

De acuerdo con la empresa su organigrama debe ser una representación gráfica, que 

describe las unidades administrativas que forman parte de ella, para identificar los niveles 

jerárquicos y líneas de autoridad y canales de comunicación que a su vez se lo puede unificar 

con el organograma de posición ya que es semejante al organigrama estructural, pero en este 

las funciones generales de cada unidad administrativa, son reemplazadas por el número y 

nombre de cargo. 
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Figura 17. Organigrama estructural 
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4.6.2 Organigrama funcional 

     En este organigrama se agrega a cada unidad sus principales funcionales generales, de 

acuerdo con el departamento que se está estructurando. 

 

Figura 18. Organigrama funcional 
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4.7 Funciones generales 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Jefe de cobranzas  

Número de puestos: 1 

Departamento: Cobranzas 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 

Administrar y gestionar todo el proceso de cobranzas, realizando análisis de riesgos para 

comprobar que tan confiables son los clientes y distribuidores  

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Planificar las actividades que se realizarán mensualmente respecto a cobranzas 

02 Realizar un seguimiento de cartera corriente, morosa, extra judicial y judicial 

03 Cumplimiento de todas las leyes que se relacionen a los procesos del departamento 

04 Supervisar a su personal a cargo y verificar que cumplan sus objetivos 

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Conocer todo respecto a evaluar riesgos 

Legislación de comprobantes de pago  

Manejo de personal 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Mínimo 2 años como jefe de cobranzas 

Experiencia: Bachiller contable o en administración, título de tercer nivel en carreras 

afines 

Elaborado por: 

Karen Holguín D. 

Lorena Barona M. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Asistente de cartera 

Número de puestos: 1 

Departamento: Cobranzas 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 

Realizar la recaudación de la cartera mediante la gestión de cobranzas 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Validar y confirmar que se realicen los depósitos bancarios 

02 Realizar informes acerca de los cobros que realice a clientes 

03 Diversas actividades relacionadas con su departamento 

04 Realizar informes mensuales del estado de cartera  

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Buen manejo de Word y Excel 

Conocimientos contables 

Manejo del sistema ADM  

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller contable, Cursando carreras afines 

Experiencia: Mínimo 1 año de auxiliar contable, administración, créditos y cobranzas  

Elaborado por: 

Karen Holguín D. 

Lorena Barona M. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Asistente de crédito 

Número de puestos: 1 

Departamento: Cobranzas 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 

Realizar levantamiento de información de los clientes para posteriormente conceder los 

créditos mediante análisis de riesgos  

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Recibir y realizar análisis de las solicitudes de crédito  

02 Realizar seguimiento de la situación económica de sus clientes  

03 Realizar reportes de las cuentas por cobrar de manera mensual 

04 Revisar de manera permanente los informes acerca de los juicios por deudas que 

tengan los clientes  

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Trabajo en equipo 

Orientación al cliente 

Conocimientos básicos en Excel y Word 

Buen léxico  

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller contable o en administración, Ing. Comercial, economista o carreras 

afines 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares 

Elaborado por: 

Karen Holguín D. 

Lorena Barona M. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Gestor de crédito  

Número de puestos: 1 

Departamento: Cobranzas 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 

Ejecutar tareas y acciones adecuadas que permitan que se recupere la cartera totalmente o 

realizar gestiones que formulen garantías del pago vencido que tengan los clientes  

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Realizar y cumplir todas las políticas de cobranzas establecidas en el departamento 

02 Notificar a los clientes toda la información respecto al crédito que se le otorgue y la 

manera en que debe pagar 

03 Llevar un seguimiento a los clientes con los que se tiene crédito  

04 Realizar informes mensuales sobre recuperación de cartera 

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Conocimientos básicos contables y financieros  

Buen léxico 

Conocimientos de Word y Excel 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Bachiller contable o en administración, Ing. Comercial, economista o carreras 

afines 

Experiencia: Mínimo de 3 años en cargos similares, Cobranza extrajudicial 

Elaborado por: 

Karen Holguín D. 

Lorena Barona M. 

Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo: Operador de llamadas 

Número de puestos: 1 

Departamento: Cobranzas 

II. PROPÓSITO DEL CARGO 

Realizar la gestión de cobranza vía telefónica con los clientes que presentan retrasos en sus 

pagos, ofreciéndoles diversas alternativas para ponerse al día 

III. FUNCIONES 

ID DESCRIPCIÓN 

01 Realizar llamadas a los clientes para informarles cuando deben realizar sus pagos 

02 Ingresar datos de nuevos clientes  

03 Corroborar los datos de los clientes actuales o actualizarlos 

04 Realizar reportes diarios a su superior sobre su gestión  

IV. CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES 

Conocimientos financieros 

Conocimientos en procesos de cobranzas 

Buen léxico 

V. PERFIL DEL CARGO 

Educación: Estudiantes de economía, Administración, Marketing y carreras afines 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares o atención al cliente.  

Elaborado por: 

Karen Holguín D. 

Lorena Barona M. 

Revisado por: Aprobado por: 
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4.8 Principios básicos del área de cobranzas  

La gestión de cobranza tiene principios como: 

1. El crédito es necesario en las empresas para gestionar de manera más eficiente las 

ventas y crear relaciones comerciales con los clientes. 

2. Todo buen cliente puede volverse un cliente en mora si no se tienen procesos de 

cobranza preventiva eficientes, sin embargo, con un buen manejo puede mejorar su 

nivel de cumplimiento. 

3. La cobranza debe planearse, pues, el no tener parámetros establecidos puede llevar 

al fracaso. 

4. Debe realizarse en forma amable, aún en el caso de que se realice jurídicamente. 

5. La imagen de cada cobrador se juega en cada cobro; por lo cual, se debe buscar la 

recaudación del dinero, conservar la imagen y seguir contando con la confianza del 

socio/cliente y su preferencia. 

4.9 Políticas del área de cobranzas 

4.9.1 Políticas de crédito 

 Para otorgar créditos se debe obtener la respectiva solicitud de crédito, para clientes 

actuales o nuevos. 

 Se realiza la verificación de los datos preliminares de carácter cuantitativo y 

cualitativo para la estimación del riesgo de crédito. 

 No se concederán nuevos créditos a clientes que tengan valores vencidos. 

 En caso de mora, se cobrará intereses tomando como referencia la tasa legal 

establecida por el Banco Central del Ecuador y los gastos incurridos en la gestión de 

cobranza. 
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La empresa Fredvy S.A. se reserva el derecho de otorgar, limitar o negar el crédito 

solicitado por el socio/cliente, según sus consideraciones y estudios preliminares. 

4.9.2 Políticas de cobranzas  

 Se realizará el cobro de la deuda en los plazos establecidos. 

 En todo cobro realizado se deberá entregar un justificante de pago a quien realice el 

pago de la deuda. 

 Todo cheque que se reciba deberá estar cruzado a nombre de la empresa. 

 Cuando los fondos del cheque se encuentren efectivizados, el sistema debitará el valor 

pendiente y lo aplicará al crédito correspondiente. 

 Todo crédito vencido por más de 60 días con respecto al plazo aprobado deberá 

hacerse un seguimiento especial. 

4.10 Manual de procedimientos para el área de cobranzas 

Se describe a un manual de procedimientos como un documento en el cual se relata de 

manera escrita uno a uno los procesos o lineamientos que obligatoriamente se deben cumplir 

para lograr el objetivo, por lo tanto, aquí se detalla las actividades que tiene que realizar las 

áreas relacionadas con la actividad de la empresa.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

16 12 17 

Área de cobranza 
Pág. 1 

De  

Nombre del proceso: Procedimiento para otorgar créditos 

 

Procedimiento para otorgar créditos 

Asistente de créditos 

1. Recibe y analiza las solicitudes de créditos por parte del cliente nuevo.  

2. Realizar levantamiento de información de los clientes.  

3. Enviar reporte a jefe de cobranzas.  

4. Recibir informe de crédito del jefe de cobranzas. 

5. Enviar notificación al cliente indicando si se aprobó o rechazo el crédito, en caso de que 

el crédito se haya aprobado se le solicitará acercarse a firmar documentos de respaldo.  

6. Enviar informe a operador de llamadas con los datos del nuevo cliente.  

Jefe de cobranzas  

7. Recibir documentación acerca del cliente. 

8. Realizar análisis de riesgos y verificar si el cliente cumple los requisitos para determinar 

si se otorga el crédito o no. 

9. En caso de que se apruebe el crédito, se envía informe a asistente de crédito quien enviará 

una notificación al cliente indicándole que el crédito fue aprobado y las condiciones 

establecidas. 

10. En caso de que no se apruebe el crédito, se le envía un informe al asistente de crédito 

quien enviará una notificación al cliente junto con el motivo por el cual no se le aprobó el 

crédito. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

16 12 17 

Área de cobranza 
Pág. 2 

De  

Nombre del proceso: Procedimiento para otorgar créditos 

 

Operador de llamadas 

11. Recibe informe  

12. Abrir sistema 

13. Ingresar usuario y contraseña 

14. Ingresar los datos nuevos de los clientes 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

16 12 17 

Área de cobranza 
Pág. 3 

De  

Nombre del proceso: Procedimiento para otorgar créditos 

Asistente de créditos Jefe de cobranzas Operador de llamadas

 

Reporte

Reporte

Reporte

Menú principal

Menú principal

Menú principal

Receptar y revisar reporte Receptar y revisar informe

Abrir sistema

Ingresar usuario y contraseña

Recibir y analizar solicitudes 

de créditos

Ingresar datos del nuevo cliente

Realizar análisis de riesgos  y 

verificar si  cliente cumple con

requisitos

Inicio

Realizar levantamiento de 

información de los clientes

Enviar reporte a Jefe de 

cobranzas

Recibir informe de 

crédito

Reporte

Enviar reporte a Jefe de 

cobranzas

Recibir informe de 

crédito

Se aprobó 
el crédito?

NO

SI

Enviar notificación de 

aprobación de crédito con 

condiciones establecidas 

solicitando firma de 

documentos

Enviar notificación 

con motivos de 

rechazo de crédito

Se 
otorgará el 

NO

SI

Enviar informe a 

asistente de crédito

Enviar informe a 

asistente de crédito

Enviar reporte a Operador de 

llamadas

Fin
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

16 12 17 

Área de inventario 
Pág. 4 

De  

Nombre del proceso: Procedimiento para recaudación de cartera 

 

Asistente de crédito 

1. Una vez firmados los documentos de respaldo se envía una notificación al gestor de 

crédito para que proceda a enviar un correo a los clientes. 

Gestor de crédito 

2. Recibir y revisar notificación de clientes de crédito. 

3. Enviar correo a los clientes respecto al crédito que se les otorgue y la forma de pago 

junto. con la guía de cobro, la cual debe ser cancelada en el plazo de 1 mes. 

4. Enviar reporte a jefe de cobranzas sobre recuperación de cartera. 

Jefe de cobranzas 

3. Recibir informe de recuperación de cartera. 

4. Abrir sistema. 

5. Ingresar usuario y contraseña. 

6. Revisar información de cartera corriente, morosa, extra judicial y judicial y comunicar 

mediante un correo electrónico al asistente de cartera y operador de llamadas para que 

realicen la gestión de recaudación según se requiera.  

Asistente de cartera 

7. Recibir correo de cartera de clientes. 

8. Validar y confirmar que se realicen los depósitos bancarios. 

9. Revisar información sobre los clientes que presentan retrasos en sus pagos. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

16 12 17 

Área de cobranza 
Pág. 5 

De  

Nombre del proceso: Procedimiento para recaudación de cartera 

 

10. Si el cliente no ha cancelado después de 1 mes se bloquea el crédito, si ha cancelado 

continuar con el crédito.  

Operador de llamadas 

11. Recibir notificación de jefe de cobranzas sobre los clientes que presentan retrasos en sus 

pagos. 

12. Realizar llamadas para informar a los clientes cuando deben realizar sus pagos. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
Elaboración: 

16 12 17 

Área de inventario 
Pág. 6 

De  

Nombre del proceso: Procedimiento para recaudación de cartera 

Asistente de créditos Gestor de créditos Jefe de cobranzas Asistente de cartera Operador de llamadas

 

Menú principal

Reporte de recuperación 

de cartera
Menú principal

Menú principal

Receptar y revisar notificación Receptar y revisar informe

Abrir sistema

Ingresar usuario y contraseña

Notificación

Enviar notificación al 

gestor de créditos acerca 

del crédito de clientes

Revisar información de cartera 

corriente, morosa, extra judicial y 

judicial

Enviar correo a clientes 

respecto al crédito junto con la 

guía del cobro

Enviar reporte a Jefe de 

cobranzas

Inicio

A

Enviar correo a asistente de cartera

y operador de llamadas  para 

realizar gestión de recaudación

Receptar y revisar correo

Validar y confirmar que se 

realicen los depósitos bancarios

Revisar información sobre 

clientes que presenten retrasos 

en sus pagos

Cliente 

al dia?

NO

SI

Continuar con

el crédito

Bloquear el 

crédito

B

C

Receptar y revisar correo de 

cartera de clientes

Realizar llamadas para 

solicitar al cliente su pago

Fin

A B C
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4.11 Incidencia de la aplicación del manual en los Estados Financieros 

Se define el análisis financiero como una serie de estrategias que se usan para evaluar la 

empresa, esto ayuda a la toma de decisiones para luego cumplir los objetivos establecidos por 

la compañía. 

Los manuales de procedimientos, en toda empresa debe existir estos documentos ya que 

contiene la descripción detallada de todas las actividades que se realizar en cada 

departamento de la compañía, la cual se cumple con precisión y responsabilidad. También se 

dice que los manuales son el componente del control interno de la sociedad, esto se crea con 

el fin de poder obtener la información más ordenada e integra, a su vez se agrega las políticas 

y funciones de todas las áreas que forman parte del negocio de la empresa.  

Para lograr la incidencia de este manual se debe incorporar muchas estrategias y 

experiencias para poder agilizar todos los procesos dentro y fuera de la compañía, también 

ayudara a reducir los costos para evitar el desperdicio de recursos. 
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EMPRESA FREDVY S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 2018 

ACTIVOS CORRIENTES  2016 2017 2018 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO  $74.953,28 $125.706,10 $131.991,41 $ 140.590,98 

CUENTAS POR COBRAR  $139.825,04 $129.314,86 $122.849,12 $116.383,37 

INVENTARIO $110.077,30 $127.608,23 $133.988,64 $ 123.860,60 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  $6.499,83 $1.493,88 $1.568,57 $1.411,72 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $331.355,45 $384.123,07 $390.397,74 $382.246,67 

ACTIVOS no CORRIENTES     

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $99.625,00 $100.067,50 $105.070,88 $ 108.000,00 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -$89.210,42 -$98.016,31 

  

-$102.917,13 -$105.150,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $10.414,58 $2.051,19 $2.153,75 $ 2.850,00 

TOTAL ACTIVOS $341.770,03 $386.174,26 $392.551,49 $385.096,67 

     

PASIVO     

PASIVOS CORRIENTES     

CUENTAS POR PAGAR $108.770,21 $174.324,34 $183.040,56 $164.736,50 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS $35.977,97 $28.448,66 $27.026,23 $ 32.898,50 

IMPUESTO A LA RENTA $1.007,01 $1.513,88 $1.589,57 $ 1.050,35 

PASIVOS CORRIENTES POR 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $22.247,02 $24.565,55 

  

$25.793,83 $ 28.730,32 

OTROS PASIVOS CORRIENTES $4.902,55 $36.720,79 $31.212,67 $ 29.250,00 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $172.904,76 $265.573,22 $268.662,86 $256.665,67 

PASIVOS NO CORRIENTES     

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS $100.000,00 $51.735,77 

  

$41.080,10 $ 40.620,00 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $100.000,00 $51.735,77 $41.080,10 $ 38.620,00 

TOTAL DEL PASIVO $272.904,76 $317.308,99 $309.742,96 $297.285,67 

     

PATRIMONIO     

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO $800,00 $800,00 $ 800,00 $ 900,00 

RESULTADOS ACUMULADOS $61.924,69 $68.065,27 $71.468,53 $ 68.452,35 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO $6.140,58 $0,00 $ 10.540,00 $ 18.458,65 

TOTAL PATRIMONIO $68.865,27 $68.865,27 $ 82.808,53 $ 87.811,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $341.770,03 $386.174,26 $392.551,49 $ 385.096,67 



89 

 

 

 

Conclusión 

Actualmente la empresa se posee grandes pérdidas en lo que se refiere a sus cuentas por 

cobrar,  ya que no existía controles internos en lo que refiere a todos sus procedimientos, 

mediante el desarrollo de las diferentes fases de la propuesta se logra determinar como 

conclusión que la compañía Fredvy tendrá grandes resultados rentables y viables con la 

implementación del manual de procedimientos, esto permitirá que se reduzcan los recursos 

para lograr un rendimiento óptimo en dicha área donde se ejecuta gran parte del problema. 

Una vez que se ponga en marcha esta propuesta se estima tener un mejor desempeño laboral, 

tanto interno como externo, que vaya desde el gerente hasta el repartidor, ya que de esta 

forma podrá la empresa brindar un servicio de mayor calidad generando más clientes, 

aumentando sus ventas y mejorar la liquidez de sus activos. 

Recomendaciones  

 Establecer todas las estrategias planteadas en esta propuesta para el área de cobranzas, 

de tal forma que se logre cumplir con todos los procedimientos estructurados en cada 

uno de los departamentos. 

 Avalar que la empresa con todo lo establecido de acuerdo con la ley, garantizando un 

mejor servicio para la comunidad y para la compañía en general. 

 Verificar que se cumpla con lo decretado en el manual de procedimientos ya que este 

engloba las políticas y funciones de cada área, por lo cual depende de aquello para que 

la empresa tenga un mejor rendimiento. 
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Anexo  1. 

Modelo de Encuesta realizada a los empleados de Fredvy S.A. 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Empresa: Fredvy S.A 
 

1. ¿Conoce usted si existe un manual de procedimiento en lo que respecta al área de 

cobranzas de la empresa Fredvy S.A.? 

Sí                                             No  

 

2. ¿Cree usted que la forma en que se realiza el control de los cobros es el adecuado?   

Sí                                             No  

 

3. ¿La forma en que se organizan en la empresa según su opinión es? 

  

 Excelente                                                                Regular                               Mala   

  

4. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la tasa de morosidad en la empresa? 

Aumentó                                                             Disminuyó        Estable  

 

5. ¿Existe personal calificado y preparado para la concesión de los créditos de los clientes? 

Sí                                             No  

 

6. ¿Se realizan controles periódicos en cuanto al estado de los créditos de los clientes? 

Sí                                                     A veces               No  

 

7. ¿Se capacita con regularidad al personal sobre la recuperación y control de la cuenta por 

cobrar?  

Sí                                                     A veces    No  

 

8.  ¿Se ha capacitado al personal en los últimos 6 meses sobre el procedimiento de las 

cobranzas?  

Sí                                             No  

 

9.  ¿Considera usted que se debería de implementar un manual de procedimientos que 

permita mejorar las cobranzas en la empresa Fredvy S. A? 

 

Sí                                             No  

 

10.  ¿Qué beneficios podría obtener Fredvy S.A. luego de implementar controles internos en el 

área de cobranzas? 

       Estabilidad laboral                                           Mejor situación financiera  


