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Resumen 

Las políticas y procedimientos son lineamientos indispensables por seguir para la conducción 

adecuada de las actividades de la compañía. En el presente trabajo se identificó que la compañía 

Prensa Turística S.A. no cuenta con un manual políticas y procedimientos de crédito y 

cobranzas lo cual podría acarrear una dificultad en los cobros dando como resultado una 

afectación en la liquidez. La presente tesis cuyo tema es Manual de procedimientos en la 

Gestión de Cobranzas para Prensa Turística S.A., tiene como objetivo principal ayudar a tener 

un mejor control interno con la finalidad de poder ayudar a la toma decisiones oportunas, se 

siguen las siguientes pautas de la investigación en tanto que la metodología es cuantitativa pues 

se analiza la administración de crédito. Las entrevistas y las encuestas son las principales 

fuentes de información realizadas a los involucrados en el proceso de la empresa. Una adecuada 

gestión de créditos implica conocer el proceso de cobranza dentro de condiciones establecidas 

por la compañía. 
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Abstract 

 

The policies and procedures are essential guidelines to follow for the proper conduct of the 

company's activities. In the present work it was identified that the company Prensa Turística 

SA does not have a manual of credit and collection policies and procedures, which could lead 

to a difficulty in the collection, resulting in an impact on liquidity. The main objective of this 

thesis, which is the design of a manual of procedures in the Collection Management of the 

company Prensa Turística SA, has the main objective of helping to have a better internal control 

in order to help make the right decisions, following the following ones research guidelines, 

while the methodology is quantitative, as credit administration is analyzed. Interviews and 

surveys are the main sources of information made to those involved in the company's process. 

Proper credit management involves knowing the collection process within conditions 

established by the company 
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Introducción 

La presente tesis tiene como objetivo implantar un manual de procedimientos para 

mejorar la gestión de cobros del Departamento de Crédito y Cobranzas de la compañía Prensa 

Turística S.A. con la finalidad de mejorar la recuperación de la cartera e implementar 

procedimientos para la optimización de la administración de las cuentas por cobrar, mediante 

el fortalecimiento eficiente las actividades diarias.  Para el desarrollo del tema “Manual De 

Procedimientos en la Gestión de Cobranzas para Prensa Turística S.A.” hemos divido este 

trabajo en cuatro capítulos: 

En el primer Capítulo, se realiza el planteamiento del problema, la exposición y 

análisis de las causas y efectos, identificando el objeto de estudio, la respectiva formulación y 

sistematización del problema, así también se plantean los objetivos tanto generales como 

específicos, se exponen las justificaciones, las delimitaciones, e hipótesis de la investigación 

y por último la operacionalización de las variables. 

En el segundo capítulo indica los antecedentes de la investigación, se indica los 

fundamentos teóricos, el marco contextual, conceptual y legal que sirve como base para la 

sustentación de la investigación. 

El tercer capítulo expone el marco metodológico, presenta el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo del trabajo, la muestra de 

la investigación, la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación que se 

utilizaron para recolectar información, y el análisis de los resultados relacionado al proceso 

de la recuperación de la cartera. 

En el cuarto y último capítulo, se desarrolla la propuesta a través de la determinación 

de los objetivos, justificación y el diseño de un Manual de Procedimientos para mejorar los 

procesos de las operaciones de crédito y cobranza, las conclusiones y recomendaciones. 

 



2 
 

Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

El problema que puede surgir en las empresas por la falta de un manual de procedimientos 

en el departamento de cobranzas es una inadecuada administración de sus carteras de clientes 

debido a los plazos excesivos por un deficiente control de créditos, y como consecuencia 

podría originar una falta de liquidez afectando en los pagos. 

Debido a que el país ha pasado por malas situaciones económicas en la actualidad no se ha 

generado recursos monetarios para realizar viajes turísticos, ocasionando bajas en los 

ingresos de hoteles y a su vez esto implica que tomen medidas eliminando gastos adicionales 

de publicidad al no contar con liquidez. 

La principal causa del porque las empresas quiebran tiene como factor la mala 

administración de las cuentas por cobrar ya sea por otorgar créditos a quienes no califican, 

exceder los plazos de créditos y otorgar montos mayores sin un análisis de riesgo. 

La compañía Prensa Turística S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Sucre y 

Tungurahua, dedicada a la elaboración y comercialización de revistas turísticas, brinda el 

servicio de realizar publicidad de los hoteles nacionales (planes turísticos), noticias, reportes 

o eventos relacionados a actividades turísticas, tener una guía para planificar las vacaciones 

de manera óptima y ágil. 

En la actualidad la compañía Prensa Turística S.A.  Mantiene un índice de morosidad en 

las cuentas por cobrar, que se encuentra relacionado con la necesidad de un manual de 

procedimientos en la gestión de cobranza y a la falta de capacitación del personal. Luego de 

una investigación preliminar a la compañía Prensa Turística S.A., se determinó las 

deficiencias en cuanto a la recuperación de las cuentas por cobrar y a la labor en su gestión de 

cobranzas entre ellas se encuentras las siguientes afectaciones: 
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 Carencia de un manual de procedimientos y políticas de Crédito. 

 Falta de información ocasionados por no contar con programas informáticos 

actualizados. 

 Afectación en la liquidez de la compañía ocasionada por el atraso de los clientes en la 

cancelación de las facturas por los servicios brindados. 

 Falta de capacitación del personal. 

 Atrasos en los pagos tanto a los proveedores o terceros. 

 

Figura 1. Diagrama de Causa y Efecto del Problema 

En cuanto a la estructura organizacional de la compañía, carece de una estructura definida, 

lo que ocasiona que el personal no cuente con un manual de las funciones que debe 

desempeñar. En la compañía Prensa Turística S.A., con el transcurso de los años, se ha 

comenzado a presentar iliquidez, ocasionando incumplimiento en diversos aspectos tales 

como:  

 Atraso en los pagos al personal de la compañía, esto ha acarreado desmotivación en 

sus empleados, y como consecuencia una baja de productividad y desempeño al 

percatarse que su trabajo no está siendo remunerado como debe de ser. 
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 Al existir iliquidez, no se puede realizar las compras de materias primas, esto 

ocasiona que el proceso de producción demore y en consecuencias la revista salga a la 

venta en una fecha no prevista o no planificada. 

 Comienza a dañarse la imagen de la compañía debido a los atrasos en los pagos a los 

proveedores afectando el nivel crediticio. 

En la actualidad se puede apreciar más el problema de liquidez debido a la mala gestión de 

cobros hacia las compañías que se encuentran en su cartera de clientes, a causa de que no ha 

existido un manual de procedimientos que respalde el problema ya mencionado, 

anteriormente las compañías cumplían con sus obligaciones sin necesidad de presión, pero en 

la actualidad la situación ha cambiado y esto a su vez ha evidenciado el problema que tienen 

las compañías con sus pagos. 

Dicho lo anterior, al no aplicar procedimientos que guíen la gestión de recuperación de 

cartera en la compañía Prensa Turística S.A., se seguirían ocasionando inconvenientes en su 

flujo de efectivo. Por lo que es necesario el diseño de un manual de procedimientos que se 

adapte a las circunstancias que surgen en el momento de realizar la recuperación de las 

cuentas por cobrar, logrando así un mejor control para que no exista la necesidad de ejercer 

presión sobre los clientes ya que esto ocasiona hostigamiento y a su vez podría generar 

pérdida de clientes. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo afecta la ineficiencia de cobranzas en la Compañía Prensa Turística S.A.? 

En la sistematización: 

a) ¿Qué tipo de control de cobranzas se podría implementar en la Compañía Prensa 

Turística S.A., para establecer la información sobre el cobro de carteras de crédito 

de los diferentes clientes? 
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b) ¿El diseñar un Manual de Procedimientos de Cobranzas permitirá establecer las 

etapas de cobranzas y gestionarlas de manera apropiada y oportuna? 

c) ¿El manual de procedimientos permitirá la adecuada organización en el 

departamento de cobranzas con respectos a las actividades?  

1.3 Justificación del Proyecto 

1.3.1 Justificación Teórica 

La presente investigación se enfoca en el diseño de un manual de procedimientos de 

cobranzas, por que ayudara a mejorar las deficiencias en la recuperación de sus cuentas por 

cobrar, permitiendo reducir el índice de morosidad en de la compañía Prensa Turística S.A. 

Al desarrollar este manual obtendríamos beneficios tales como: reducir el tiempo de cobro, y 

evitar el hostigamiento a los clientes. 

Una de las razones de no llevar a cabo de manera oportuna y precisa la realización la 

gestión de cobro se debe a la inexistencia de capacitación de su personal con respecto al trato 

a los clientes, argumentados y reflejados en las deficiencias en recuperar los cobros. 

1.3.2 Justificación Práctica. 

Las empresas comerciales y de servicios que venden a créditos, en donde el resultado debe 

ser que la cobranza debe realizarse de manera efectiva, necesitan optimizar los recursos 

humanos, financieros en cuanto al área de créditos y cobranzas. 

Con la creación de un manual de procedimiento para la Gestión de Crédito se espera que 

al momento de implementarse en la cobranza, se obtenga un control en la fase de concesión 

de créditos mediante un análisis de clientes para disminuir la morosidad permitiendo así 

poder mejorar la liquidez y realizar los pagos de sus obligaciones sin atrasos. 

1.3.3 Justificación Metodológica 

Para la realización de esta investigación se establecerá la recolección de información 

mediante la técnica de campo que será la entrevista y observación directa desde el momento 
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de comunicación con el cliente cuando se realiza las ventas hasta el retorno del dinero, para 

poder entender y mejorar las falencias. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Manual de Procedimientos en la Gestión de Cobranzas para optimizar la 

rentabilidad y liquidez en la Compañía Prensa Turística S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Entre los objetivos específicos detallamos los siguientes: 

a) Realizar un diagnóstico actual de la compañía en el área de gestión de cobranza 

que permita verificar la problemática planteada. 

b) Analizar los procedimientos que se realiza en el proceso de crédito. 

c) Definir las actividades que se desarrollan desde el momento que se realiza la venta 

hasta el ingreso de sus cuentas por cobrar. 

d) Determinar los requerimientos adecuados y necesarios para un correcto desarrollo 

de la propuesta. 

e) Desarrollar una reestructuración organizacional que se adapte a las circunstancias 

con el personal que se encuentra laborando en la compañía. 

f) Describir los lineamentos generales y políticas de gestión de créditos y cobranzas 

para disminuir el índice de morosidad en las cuentas por cobrar.  

1.5 Delimitación de la Investigación 

Campo: Crédito y Cobranzas    Área: Financiera 

Aspecto: Implementación de políticas y procedimientos de control en la Gestión de 

Cobros. 

Tema: Manual de procedimientos en la Gestión de cobranzas para Prensa Turística S.A. 
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Tiempo: 2017-2018 

Nuestro proyecto de investigación se llevará a cabo en el país Ecuador, región Costa, 

específicamente en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, ubicada en las calles Sucre 

2215 y Tungurahua, Planta baja oficina 2 se encuentra la Compañía Prensa Turística S.A., 

cuya organización se constituyó el 26 de abril 1994 su actividad es la producción de revistas 

turísticas (publicidad de hoteles y reporte turísticos) 

e-mail: servicioalcliente@transport.com.ec   web: www.transport.ec 

Delimitado: El proyecto de investigación va enfocado a mejorar los procesos de control en 

el área de créditos y cobranzas de la compañía. 

Concreto: Establecer un Diseño de manual de procedimientos definidos que permitirán un 

adecuado control en la Gestión de Cobranza. 

Relevante: La investigación que se desarrollará es de importancia para la organización y 

constituye un aporte al afianzamiento de la Compañía Prensa Turística S.A. 

Factible: El proyecto de investigación constituye un aporte importante en la mejora 

continua en área de cartera. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Compañía Prensa Turística S.A. “Transport S.A.” 

1.6 Hipótesis General 

Con el diseño de un manual de procedimientos se espera optimizar y agilizar la Gestión de 

Cobranza de la compañía disminuyendo los atrasos en pagos, permitiendo mejorar la liquidez 

de Prensa Turística S.A. 

mailto:servicioalcliente@transport.com.ec
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1.6.1 Variable Dependiente 

Gestión de Cobranzas. 

1.6.2 Variable Independiente 

Manual de Procedimientos. 

 1.7 Operacionalización de las Variables 

En la siguiente página podemos visualizar el cuadro concerniente a la operacionalización 

de las variables, tanto independiente como dependiente. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las Variables Independiente y Dependientes  

Variables Definición operativa Dimensiones Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnica 

 

Variable 

Dependiente: 

Gestión de 

Cobranzas 

 

 

 

 

 

Se expresa diversos 

medios de cobro 

(telefónico. 

Presencial, judicial 

 

Control y 

Seguimiento 

 

Seguimiento post venta 

Revisión de los 

documentos que 

adeudan 

Fluidez de información 

entre la compañía y 

clientes. 

 

Se verifica la calidad 

de servicio si está 

conforme y estado 

actual de la factura 

 

 

Cuestionario 

 

Entrevista 

Variable 

Independiente: 

Manual de 

Procedimientos 

Se considera los 

lineamientos de los 

procesos de Transport 

S.A, en la importancia 

de acción de cobro para 

el correcto manejo de 

las cuentas por cobrar 

 

Fomentación 

de cultura 

investigativa 

para un mejor  

control, 

eficacia, y de 

recursos para 

mejorar el 

nivel 

administrativo. 

Políticas de crédito, 

análisis de crédito y 

condiciones cobro del 

crédito para impulsar 

las ventas y mejorar los 

cobros en un menor 

tiempo, y entre los 

colaboradores una 

programación de 

actividades adecuadas 

para una socialización 

de las relaciones 

interpersonales.  

 

Cómo establecer un 

adecuado cobro para 

la recuperación de 

cartera en la 

Compañía 

Cuestionario Entrevista 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Para el presente proyecto de investigación se consultaron diversos textos relacionados al 

nuestro: 

Según Fuentes (2016), en su trabajo de titulación titulado “Diseño de un Modelo de 

crédito y cobranza para Automercado S.A”, planteo como objetivo general: 

Diseñar un modelo de gestión de crédito y cobranzas integrado al sistema informático 

“SEAH” que permita disminuir el índice de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar de 

la empresa Automercado S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

Llegando a la conclusión: 

La recopilación y tabulación de datos en relación con las deficiencias del departamento de 

crédito y cobranza por su organización que el 57% de los empleados califican como nada 

satisfactoria, además de otras preguntas que identificaron deficiencias en el otorgamiento de 

crédito y tratamiento de cobros. La información recopilada de clientes mostro a un 54% de 

personas insatisfechas con las labores de cobranza, a esto podemos atribuir la falta de 

procesos para hacer conocer al cliente de sus estados de cuenta. 

En lo mencionado anteriormente se relaciona con la presente investigación ya que es 

importante saber las calificaciones de rendimientos y la recopilación de información en 

cuanto a las deficiencias en el otorgamiento de crédito y la manera de recuperación, para 

poder averiguar desde donde se encuentra la ausencia o falta de procesos para poder mejorar. 

Según Moran (2016), en su trabajo de titulación titulado “Diseño de un manual de 

procedimientos para el control de compras y pagos a proveedores de la Empresa Telecuatro 

Guayaquil C.A.  (RTS CANAL 4) PERIODO 2015-2016”, planteo como objetivo general:  
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Elaborar un Manual de Procedimientos Internos para la empresa Telecuatro Guayaquil 

C.A. (RTS Canal 4) el cual permita el control de compras y pagos a proveedores de los 

programas de TV en vivo. 

Llegando a la conclusión: 

Con la finalidad de optimizar los procesos en la empresa, y mejorar los procedimientos 

internos para reducir costos, de manera que se cumple las obligaciones tributarias, las normas 

y políticas de la empresa, se realiza una investigación exploratoria descriptiva que demuestre 

los motivos de que la empresa Red Telesistema RTS necesita implementar manuales de 

procedimientos en los algunos departamentos que la conforman, debido a que actualmente se 

saltan procesos, esto reflejándose en la adquisición de bienes y servicios por parte de las 

personas encargadas de dirigir las producciones de programas vivos y áreas administrativas 

que requieren alguna compra. Así también se ve en la necesidad de esta investigación, ya que 

se carece de planificación estratégica con el objetivo de organizar al personal y enfocarse a 

mejorar la rentabilidad, ya que, con compras programadas acogidas a un proceso, se puede 

obtener proveedores calificados y con mayores beneficios.  

Se concluye que actualmente la empresa Telecuatro Guayaquil C.A. no cuenta con un 

manual de procedimientos de todos los pasos que realiza al momento de comprar y tratar a 

los proveedores con sus pagos, por ello al implementar un manual de procedimiento se 

facilita las diferentes actividades principales y secundarias de la empresa, con lo que exista 

un procesamiento adecuado de la información tanto contable como financiero. 

Analizando el objetivo y las conclusiones de esta investigación podemos observar que se 

relaciona con nuestra investigación, ya que recalca claramente la necesidad de establecer un 

manual de procedimientos en una empresa ya sea en diferentes áreas, necesario para 

organizar al personal que se encuentra en ella, de manera práctica y sencilla que conlleva 

mejorar la rentabilidad y el contar con información correcta y oportuna. 
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Según (Bone Jaqueline, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Control Interno y 

Gestión de Cobranza en la Imprenta “IMPRECOMPU” en Santo Domingo de los 

Tsáchilas”, planteo como objetivo general:  

Diseñar un sistema de Control Interno para mejorar, control interno y Gestión de cobranza 

en la imprenta “Imprecompu” ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Llegando a la conclusión: 

 De la implementación de un sistema de control interno en las empresas es de gran 

importancia, porque nos permite obtener un control de cada una de las actividades, el 

cumplimiento de políticas y también les permite a los directivos ver sobre la situación 

económica de la empresa y tomar decisiones apropiadas para la empresa. 

Tomando en cuenta el objetivo y la conclusión de esta investigación es necesario 

mencionar, que se relaciona con la presente investigación por tanto nos da pauta a mejorar las 

deficiencias que se presenta en la compañía que estamos investigando en cuanto al escaso 

control en las cuentas por cobrar. 

2.2 Marco Teórico 

Con el desarrollo de la investigación realizada a la compañía Prensa Turística S.A. 

observamos que el problema radica en el índice de morosidad debido a su deficiente Gestión 

de cobranzas por parte del personal que se encuentra a cargo, debido a la falta capacitación en 

técnicas de cobranzas, esto afecta a la compañía en cuanto a la operatividad ya que disminuye 

la liquidez afectando el cumplimiento de sus obligaciones y/o terceros. No cuenta con 

personal calificado que este pendiente de dichas actividades y a la vez carece de políticas y 

procedimientos de cartera, en estas circunstancias se pretende resolver el problema antes 

mencionado mediante la elaboración de un manual de procedimientos de gestión de cobranza. 
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2.2.1 Bases Teóricas del Objeto de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se mencionan diferentes teorías, que servirán como 

referencia para diseñar un manual de procedimientos en la gestión de cobranza, para tener 

una definición clara necesario para la comprensión de la tesis: 

Concepto de Gestión de Cobranza. 

La gestión de cobranza son estrategias y actividades para poder alcanzar el cobro de 

deudas, tomando en cuenta la comunicación, entorno y contacto para poder llevar acabo con 

efectividad la cobranza. 

Función de la Gestión de Cobranza 

La gestión de cobranza tiene como función enfocarse en cobrar todo en el menor tiempo 

posible en especial a los clientes difíciles, manejando las variables que se puedan presentar 

tales como: mercado, análisis del cliente, y logística de cobranza. 

Definición de Manual. 

Manual es un libro cuyo contenido es de vital importancia haciendo referencia a un tema 

en específico, sirve para transmitir conocimiento que ayude al mejor funcionamiento de las 

empresas, también existen manuales que se encuentran en equipos electrodoméstico, 

maquinaria, vehículos etc., con el propósito de que las personas aprendan rápido y 

adecuadamente. 

Manual de Procedimientos. 

Manual de procedimientos es la recopilación de procesos y métodos utilizados dentro de 

un área determinada tales como administración, facturación, ventas etc. Este manual contesta 

preguntas sobre procedimientos para gestionar el área de cobranzas y para controlar los 

procesos que implica. 
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Crédito. 

Crédito lo definimos como la confianza entre dos entidades o personas, que se lo formaliza 

mediante un contrato verbal o escrito, la entidad o persona que proporciona pagar un valor a 

futuro por haber recibido un beneficio sea este un producto o servicio, dicho valor podría 

retornar con un adicional (intereses). 

Ventajas del Crédito. 

Entre las principales ventajas del crédito tenemos las siguientes: 

a) Mediante el crédito la persona encargada puede ofrecer un servicio adicional, 

permitiendo a la vez fidelidad y asegurar ventas constantes. 

b) Incrementar el volumen de ventas 

c) El vender a crédito permite un incremento de la rentabilidad ya que la persona 

estará dispuesta a cancelar un valor adicional en comparación que si cancelara al 

contado. 

d) Las empresas al vender a crédito proyectan una imagen positiva, al contrario de la 

que no concede crédito. 

Desventajas del Crédito. 

a) Cuando el cliente se atrasa en la cancelación de sus obligaciones afecta su historial 

crediticio. 

b) Esto ocasionaría que exista un interés por demora. 

Tipo de Crédito. 

Existen algunos tipos de crédito, detallados a continuación: 

Crédito de Inversión. 

Créditos concedidos por bancos o instituciones financieras para la ampliación, 

equipamiento de industrias o la realización de proyectos, concebido por lapso de mediano a 

largo plazo. 



15 
 

Crédito entre Comerciantes. 

Este tipo de crédito es entregado por los mayoristas a los vendedores para poder obtener 

mercadería para que ellos puedan vender y al plazo de un determinado tiempo poder cancelar 

su valor correspondiente. 

Crédito al Consumidor. 

Otorgado por casas comerciales, mediante una verificación de historial crediticio tiene 

posibilidad de incluir o no intereses, por la obtención de un producto con promesa de un pago 

a futuro. 

Crédito Bancario. 

Es otorgado por los bancos o instituciones financieras, para la financiación de actividades 

de comercialización y producción, que son concedidos por un corto periodo mediante la 

utilización de documentos crediticios interbancarios. 

Importancia del Crédito. 

En la económica en crédito es de vital importancia y tiene los siguientes beneficios tales 

como: 

a) El volumen de las ventas aumenta, ya que el comprador tiene mayor plazo de pagos. 

b) El crédito amplio la apertura de nuevos mercados, ya que da la facilidad de que 

personas de bajos recursos accedan a productos o servicios que no podrían cancelarlos 

en su totalidad. 

c) Al existir crédito se puede financiar nuevos proyectos de negocios dando como 

beneficio fuentes de empleo 

Términos de Crédito.  

Se refiere a las condiciones de venta que le empresa indica a los clientes cuando se otorga 

crédito, varían de acuerdo con las empresas ya que existe la posibilidad de un descuento por 

pronto pago, al contado. 
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Selección y Estándares de Crédito para su otorgamiento. 

La selección de crédito indica un análisis de la capacidad crediticia que tiene la persona o 

empresa que solicita el crédito, en pocas palabras son técnicas que se aplica para ver quien 

cumple con los parámetros de estándares de crédito de la compañía. 

Las cinco “C” de crédito. 

Las empresas para poder otorgar los créditos a los diversos clientes utilizan una técnica 

común empleado por los analistas de crédito, son las cinco C de crédito, como una guía 

referencial para verificar que el cliente cumple con los estándares que la empresa tiene para la 

aceptación o rechazo de la solicitud de crédito. Las cinco C son: 

1) Características del solicitante: Se refiere al historial del solicitante para cumplir con 

obligaciones pasadas. 

2) Capacidad: La capacidad del solicitante para reembolsar el crédito solicitado, 

determinada por medio de un análisis de estados financieros centrado en los flujos de 

efectivo disponibles para enfrentar las obligaciones de deuda. 

3) Capital: La deuda del solicitante en relación con su capital patrimonial. 

4) Colateral: El monto de activos que el solicitante tiene disponible para garantizar el 

crédito. Cuanto mayor sea el monto de activos disponibles, mayor será la 

probabilidad de que una compañía recupere sus fondos si el solicitante no cumple 

con el pago. 

5) Condiciones: Esto es, las condiciones económicas existentes generales y específicas 

de la industria y cualquier condición peculiar en torno a una transacción específica. 

(Lawrence J & Chad J, 2012, pág. 558) 

Términos de Crédito 

Los términos de crédito son las características o condiciones de cómo se va otorgar al 

cliente el crédito tales como el: Monto máximo.- Dinero que la empresa puede conceder, 
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plazo de crédito.- tales como 30 netos  que son los días, meses  que le empresa otorgar para 

retorno del dinero, facilidad de descuentos por pronto pago, descuento por pago de 

contado.- manera de incentivar el pronto pago mediante la deducción porcentual en un 

tiempo específico, Tasa de interés es un monto adicional que se paga por el uso del dinero, 

Garantías.- Respaldo que se solicitad por si acaso exista incumplimiento, Forma y Periodo 

de pago.- Manera de cancelar la deuda tales como efectivo, tarjeta de crédito etc. 

Supervisión de Crédito. 

El aspecto final que una empresa debe considerar en su administración de las cuentas por 

cobrar es la supervisión de crédito, que consiste en una revisión continua de sus cuentas 

por cobrar para determinar si los clientes están pagando de acuerdo con los términos de 

crédito establecidos. Si los clientes no pagan a tiempo, la supervisión de crédito advertirá a 

la compañía del problema. Los pagos lentos son costosos para una compañía porque 

prolongan el periodo promedio de cobro, incrementando así la inversión de la empresa en 

las cuentas por cobrar. Dos técnicas que se usan con frecuencia para la supervisión de 

crédito son el periodo promedio de cobro y la antigüedad de las cuentas por cobrar. 

Adicionalmente, las compañías utilizan varias técnicas comunes de cobro. (Lawrence J & 

Chad J, 2012, pág. 565) 

Lo que nos quieren decir los autores Lawrence y Chad es que las cuentas por cobrar son de 

vital importancia para la rentabilidad de la empresa, por tal motivo debe darse un seguimiento 

adecuado constantemente para saber si los clientes están cancelando de acuerdo con lo 

indicado en los términos de crédito. La supervisión de crédito podrá advertir si la compañía 

podría tener un problema en el futuro. 

Cobranzas. 

La cobranza es el método por el cual se recupera el dinero que se invirtió en una deuda, 

por la venta de un bien o servicio o simplemente el retorno de los créditos otorgados. 
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Importancia de la cobranza. 

La correcta recuperación de las cuentas por cobrar originados por servicios prestados o 

productos vendidos es de vital importancia para la continuidad de la empresa; ya que el 

dinero recuperado sustenta al financiamiento de la empresa, dicho dinero distribuido al pago 

de sus obligaciones y/o terceros dicha gestión de cobranza eficaz, persigue la rentabilidad 

como punto prioritario y un adecuado manejo de sus ingresos. 

Principios Generales de la Cobranza. 

La función principal de un buen proceso de cobranza consiste en realizarlo dentro de las 

condiciones señaladas por la empresa, conservando la buena voluntad del deudor y además de 

ayudar a incrementar las ventas. Esta doble función es básica para entender los principios de 

la cobranza. 

Posiblemente parezca contradictorio, cuando se dice que un procedimiento de cobranza 

debe conseguir que los clientes paguen y conserven al mismo tiempo su buena voluntad para 

con la empresa; y tal vez parezca imposible que una forma eficiente y efectiva de cobranza 

contribuya a fomentar las ventas. Una respuesta a este problema es contar con el 

conocimiento y la calidad profesional del que está a cargo de dicha función.  (Créditos y 

Cobranzas, 2017)     

Los que nos trata de explicar este concepto que un buen proceso de cobranza tiene como 

finalidad cobrar dentro de las condiciones señaladas por la compañía como: tiempo, plazos, 

intereses para impulsar las ventas, dicho proceso se lo debe realizar con rapidez por tales 

razones siguientes: 

a) Si la lentitud de la cobranza da como resultado la acumulación de cuentas 

vencidas, una proporción más o menos elevada del Activo Corriente de la empresa 

estará congelada con el consiguiente deterioro de la liquidez. 
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b) Cuanto más tiempo se deja a un deudor retrasarse en sus pagos mayor es la 

posibilidad de que el tiempo se convierta en un problema el cobro de la duda. 

c) La lentitud en los cobros hace perder ventas, cada vez que un cliente honrado está 

retrasado en sus pagos crea una animadversión para continuar con su adeudo lo que 

afectaría la obtención de pedidos de mayor cantidad en un futuro y, por otro lado, 

el encargado de créditos tiene a su vez a restringir su línea de crédito concedido a 

dicho cliente al confundir sus intenciones. 

d) El no poder ejercer el cobro en forma eficaz, tiende a ayudar al comprador 

imprudente a hundirse sabiendo que la empresa vendedora le concederá mayores 

plazos antes de emprender una acción legal drástica en su contra. 

e) Una política de cobranza cortés pero firme, contribuye a conservar el respeto de los 

clientes, lo que puede reflejarse en sus reacciones a los esfuerzos de venta de la 

empresa. 

f) El prestigio de la empresa, por una política de cobro efectiva, constituye así mismo 

un factor importante que consigue la puntualidad de los pagos en la casi totalidad 

de los adeudos. (Créditos y Cobranza, 2017) 

Procesos de la cobranza. 

Los procesos para una cobranza efectiva están basados en los siguientes puntos: 

Llamadas telefónicas. - Realizar un recordatorio que se acerca el vencimiento de su 

factura. 

Gestión Domiciliaria. - Entrega de notificaciones en el domicilio del deudor por no 

cancelar sus deudas a tiempo, la misma que indica que si no cancela sus deudas por un 

tiempo determinado esta iría ah estancia legales o judiciales. Permite al deudor saber que la 

empresa si está haciendo seguimiento ocasionándole presión para efectuar el pago. 
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Cobranza Judicial. - Proceso legal al no recibir respuesta a los dos procesos anteriores, 

exigiendo la cancelación de la deuda. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Reseña de la Compañía Prensa Turística S.A. 

La Compañía Prensa Turística S.A. más conocida como revista Transport fue fundada por 

el Lcdo. Nelson Cevallos Avilés y su cónyuge a la vez socia Carmen Luz Estarellas en la 

región Costa específicamente en el cantón Guayaquil en el año 1963, en su afán de poder 

impulsar el turismo cuando ni siquiera era una actividad importante en el Mundo peor aún en 

Ecuador, surgió la idea de editar la revista Transport como una forma de ayudar a dar forma a 

esta incipiente actividad. 

Lograr que la compañía fuera aceptada como una herramienta necesaria para la industria 

turística fue un proceso lento y cuesta arriba. Desde entonces es una herramienta insustituible 

para las empresas turísticas del país. Con el tiempo se ha convertido en una guía cada vez 

más completa con información indispensable para organizar viajes, y es usada activamente 

por las principales agencias de viajes, operadoras, mayoristas, hoteles y aerolíneas, así como 

viajeros frecuentes. 

2.3.2 Ubicación 

La compañía Prensa Turística S.A. cuenta con dos establecimientos, la matriz se encuentra 

en la ciudad de Guayaquil en las calles Sucre 2204 y Tungurahua, y el otro establecimiento 

en la ciudad de Quito en las calles Reina Victoria 1539 y Colon, 5to piso oficina 502 B. 

2.3.3 Constitución de la Compañía 

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, el 26 de abril 1994 ante el 

abogado Marcos Diaz notario vigésimo primero en ese entonces, comparecen el licenciado 

Nelson Cevallos Avilés, Pablo Cevallos Estarellas, Javier Cevallos Estarellas, Nelson 
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Cevallos Estarellas, Ricardo Cevallos Estarellas, el contrato plurilateral de constitución 

simultánea y el estatuto social de la empresa Prensa Turística S.A.  (Ab. Diaz Caquete, 2017) 

2.3.4 Objetivo de la Compañía 

El objetivo de la compañía es dedicarse a la edición y coedición de libros y revistas que 

contribuyan al incremento del turismo en sus diferentes manifestaciones, tomando a su cargo 

una o todas las etapas de la creación, producción e impresión de ellos, bien en talleres propios 

o ajenos. Complementariamente la compañía también podrá dedicarse por cuenta propia, 

ajena o en sociedad con otros a la edición y coedición, así como a la creación, producción u 

objetos tanto turísticos como didácticos de entretenimiento, publicitarios y en general 

cualquier otra clase de trabajos comprendidos dentro de las diversas especialidades de 

turismo y en general de la rama editorial. (Ab. Diaz Caquete, 2017) 

2.3.5 Servicios 

Detallamos a continuación los servicios que ofrece la compañía Prensa Turística S.A. 

 

Figura 3. Tarifas de Suscripciones/ Directorio de Servicios 

Tomado de Tarifario de Suscripciones del Área de Ventas de la Compañía Prensa 

Turística S.A., 2016, Guayaquil, Ecuador. 
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Figura 4. Tarifa de Publicidad por Servicios 

Tomado de Tarifas de Publicidad del Área de Ventas de la Compañía Prensa Turística 

S.A., 2016, Guayaquil, Ecuador. 

2.4 Marco Conceptual 

Compañía: Se refiere a la unión de varias personas las cuales poseen bienes, en que se 

establecen como objetivo el poder obtener utilidades para poder repartírselas por medio de 

prestación de algún servicio y/o productos ya que tiene a cuentan con talento humano, 

recursos. 
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Cuentas por cobrar: Estas son originados a través de las ventas por servicios brindados o 

venta de mercaderías bajo la modalidad de crédito, estas cuentas por cobrar representan el 

derecho exigible tales como letras de cambio, pagares y títulos de crédito. 

Crédito: Otorgamiento de una cantidad de cantidad de dinero, mediante un análisis que 

presta una persona o entidad a otra, con la promesa será cancelado en un tiempo determinado 

incluido intereses. 

Cobranza: Acto o metodología para recuperar el dinero por un servicio y/o producto que 

se vendió a crédito. 

Recaudación: Acto de recolectar elementos monetarios ya sea de cualquier tipo tales 

como cheque o efectivo para disposición de una compañía u institución. 

Administración: Es planificar y controlar los recursos, adicionalmente organiza y dirige 

las actividades de ciertos individuos con el propósito de lograr los objetivos de la empresa. 

Gestión: Son operaciones que permiten dirigir y administrar alguna operación comercial. 

Diagrama de flujo: Es la representación de los procesos mediante grafico de una manera 

secuencial y ordenada. 

2.5 Marco Legal 

Detallamos los requisitos que se realizaron para la constitución y funcionamiento de la 

Compañía Prensa Turística S.A.  

Compañía Anónima 

     La Compañía Prensa Turística S.A. es una compañía Anónima de servicios, se 

constituyó por escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón 

Guayaquil, con un capital S/ 8000.000, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

Republica del Ecuador, el dio veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, fue 

aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 94-2-1-1-

0002091. La misma que se rige por lo que dispone la Ley de Compañías, las normas de 
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derecho positivo ecuatoriano. La Compañía tiene por objeto dedicarse a la edición y 

coedición de libros y revistas que contribuyan al incremento del turismo en sus diferentes 

manifestaciones tomando a su cargo una o todas las etapas de la creación, producción e 

impresión de ellos. El plazo por el cual se constituyó la Compañía es de cincuenta años (50). 

El capital de la compañía está dividido en ochocientas acciones de diez mil sucres. La 

escritura de Constitución de la Compañía Prensa Turística S.A., quedó inscrita en el registro 

mercantil, 31 de mayo de 1994 de fojas 15.258 a 15.273 con N.º. 1917. 

Al analizar las cuentas por Cobrar de la Compañía siempre se tomara como punto de 

referencia las disposiciones legales que se relacionen a ellas, detallando las siguientes: la 

legislación civil, la legislación mercantil y penal, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), Norma Internacional Contable (NIC) Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), Ley del Régimen Tributario Interno 

(LORTI), que están relacionadas con la concesión de créditos, su recuperación y prescripción 

(legalmente incobrables). 

2.5.1 Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 

En esta norma nos apoyaremos para poder clasificar un activo corriente cuando este tenga 

el fin de ser vendido o consumido, tiene el fin de ser negociado, que el activo es efectivo o 

equivalente al efectivo, la norma clasificara los demás activos como no corrientes. (NIC 1, 

2017) 

2.5.2 Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 Instrumentos 

Financieros 

Nos ayudara a medir las perdidas crediticias del producto financiero que muestre: un 

importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de 

un rango de resultados posibles; el valor temporal del dinero; y la información razonable y 

sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha de 



25 
 

presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones 

económicas futuras. 

En la sección 5.5.18 nos dice que debemos examinar los dos escenarios posibles, este sea 

que ocurra o no una perdida crediticia, incluso si esta es muy baja, la sección 5.5.19 nos 

indica el máximo periodo para medir las perdidas crediticias el cual es el periodo contractual 

máximo donde la entidad llega a tener riesgo crediticio. (NIIF 9, 2017) 

En la NIIF 9 con tema Instrumentos Financieros, el tema analizar de las cuentas por cobrar 

indica desde la comprensión del reconocimiento, medición inicial y posterior como un 

instrumento financiero que debe ser supervisado bajo los parámetros de la NIIF. 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 15 Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes. 

Esta norma tiene como objetivo establecer los principios que una entidad aplicara para 

poder presentar información útil a los usuarios referente a las actividades ordinarias y los 

flujos del contrato originados por clientes. 

2.5.3 NIIF para Pymes 

Se puede detallar que en la Sección 7 Estado de Flujos de efectivo (NIIF para PYMES), 

describe a las cuentas y documentos por cobrar como un equivalente del efectivo a corto 

plazo de gran liquidez siempre que el plazo sea de hasta 90 días. A su vez en la Sección 11 y 

12 son considerados como Activos Financieros con derecho contractual, ya que son cuentas y 

documentos por cobrar que representan un ingreso de efectivo a corto plazo. 

En la sección 11 Cuentas por cobrar en los estados financieros, detalla una cuenta por 

cobrar y sus requerimientos, el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos 

financieros. (NIIF para Pymes, 2017) 
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2.5.4 Servicio de Rentas Internas 

En nuestro País, el ente regulador en la parte tributaria es el Servicio de Rentas Internas, 

para el correcto funcionamiento de la compañía se debe rendir cuenta a dicho organismo con 

el cumplimiento de las leyes. 

Obligaciones tributarias 

a) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), 

b) Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RALORTI), 

c) Resoluciones emitidas sobre algún tema en particular, 

d) Otras leyes específicas y su reglamento de aplicación,  

También las respectivas declaraciones mensuales y anuales que debe cumplir la compañía, 

estas son: 

a) Anexo de compras y retenciones en la fuente.  

b) Anexo Relación de Dependencia  

c) Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades (formulario 101) 

d) Declaración de Retenciones en la Fuente (formulario 103) 

e) Declaración mensual de Iva (formulario 104) 

La Compañía Prensa Turística S.A. tendrá la obligación de presentar sus declaraciones 

mensuales de IVA y Retención en la Fuente, Declaraciones de Impuesto a la Renta, presentar 

el ATS, para evitar sanciones o futura clausura del establecimiento. 

2.5.5 Código de Trabajo 

En el Código de Trabajo en su artículo 10 indica: 

Concepto de empleador. - La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 

empleador.  (Código del Trabajo, 2017) 
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La Compañía Prensa Turística S.A. en calidad de empleador tiene la necesidad de cumplir 

con las obligaciones hacia sus empleados, además de respetar los derechos de ellos de 

acuerdo con lo que indica este Código en el Capítulo IV  

De las obligaciones del empleador y del trabajador 

a) Obligaciones del Empleador art 42 

b) Obligaciones de los empleados. art 45 

c) Prohibiciones al empleador. art 44 

d) Obligaciones del trabajador art 45 

2.5.6 Código Tributario 

En el Código Tributario indica lo siguiente 

Art. 15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre 

el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. (Código 

Tributario, 2015) 

En otras palabras, la Compañía Prensa Turística S.A., tendrá la obligación de que todas las 

disposiciones tributarias que imponga el Estado deberá cumplirlas. 

2.5.7 Reglamento General De La Ley De Cheques 

Sección 1 Definiciones 

Artículo 1.- El cheque es la orden incondicional de pago por medio del cual el girador 

dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. 

El cheque debe cumplir con las características físicas, electromagnéticas de diseño 

dimensiones y seguridades establecidas por la Junta Bancaria. (SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS, 2017) 
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El reglamento general de la ley de cheques muestra el funcionamiento de cómo se aplica la 

ley de cheques, la normativa de la emisión y forma, presentación, pago, defectos de fondo, 

defectos de formas, pagos de multas por cheques protestados entre otros, que sirve como 

como un conocimiento en general de su aplicación ya sea tanto para las empresas y personas 

que lo utilizan al cheque como un documento financiero para realizar actividades de carácter 

financiero. 
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación tiene como objetivo responder a la problemática del proyecto 

de investigación, valiéndose de técnicas, métodos sistematizados para la formación de la 

estructura principal del proyecto, es decir será los cimientos de los reglamentos de la 

investigación. Con el diseño de investigación basaremos nuestro proyecto para poder 

recolectar información de una manera eficiente para poder responder a los objetivos 

específicos de manera útil, si seguimos este protocolo se espera que los resultados sean más 

significativos.  

3.1.1 Investigación de Campo 

La investigación de campo es el proceso del cual el investigador usa diferentes 

mecanismos investigativos, tiene la finalidad de recopilar información y datos necesarios para 

alcanzar resultados, conclusiones y recomendaciones para el mejor estudio del fenómeno; 

mediante el contacto directo con las personas o el ambiente de objeto de estudio. 

Esta investigación de campo nos permitió profundizar en la problemática de la compañía 

que estamos desarrollando la investigación, ya que hemos encontrados y verificados las 

deficiencias en el área de cobranza; interactuando en ella, para saber las causas, 

características y detalles del problema en cuanto al proceso y a la vez nos permitirá diseñar 

una propuesta adecuada. 

3.1.2 Investigación Documental 

El objetivo de la investigación documental es elaborar un marco teórico conceptual para 

formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinadas 

interrogantes a través de la aplicación de procedimientos documentales. Estos 

procedimientos han sido desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de que 
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la información reunida será de interés para los integrantes que estudia y que, además, reúne 

las condiciones de fiabilidad y objetividad documental. (Amador, 2017) 

Lo que nos trata de indicar Amador en cuanto a la investigación documental, es poder 

desarrollar un marco teórico con las ideas y las respuestas a dichas interrogantes que surgen 

del objeto de investigación de las diferentes teorías de los diversos autores para poder 

comparar, deducir. Esta investigación documental se basa de documentos secundarios y 

primarios tales como libros, folletos, revistas, registros, etc., permitiendo elaborar un informe 

o una propuesta. 

3.2 Tipos de Investigación 

Existen varias clases de investigación que nos ayudan a obtener datos o informaciones 

necesarias para llegar a los resultados de nuestro proyecto, para ello vamos a detallar a 

continuación algunos tipos de investigación con una breve explicación de ellos. El primer 

punto tenemos al tipo de investigación descriptivo ya que describe la problemática que se 

encuentre en el área de cobranza de la compañía, por su carencia de un manual de 

procedimientos para la Gestión de Cobranzas. 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es cuando el investigador conlleva a describir de manera 

exacta situaciones, costumbres y actitudes referentes a las actividades, personas y los 

procesos para determinar las situaciones de la variable o variables que están involucradas con 

relación a su presencia o ausencia. 

En el desarrollo de nuestro trabajo de titulación utilizaremos la investigación descriptiva, 

porque se trabajará sobre hechos, características, conductas de las personas que se encuentra 

involucradas en el área de objeto de estudio, empleando técnicas para la recolección de 

información entre ellas la observación y las entrevistas. Este tipo de investigación tiene como 

característica de interpretar de manera correcta los resultados que se espera alcanzar, 
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especificando los procesos y procedimientos de cobranza en la compañía Prensa Turística 

S.A. 

3.2.2 Investigación Explorativa 

El objetivo de la investigación explorativa es la documentación de experiencias y abordar 

temas que no han sido estudiados con anterioridad a fondo, esta investigación es de tipo 

cualitativa ya que recopila información permitiendo conocer aspectos generales con respecto 

a la problemática; es de carácter más flexibles en comparación a los métodos de investigación 

descriptiva o explicativos. El estudio exploratorio nos ayudara a familiarizar con los hechos 

desconocidos llegando a la conclusión si debemos realizar una investigación más profunda 

con respecto al tema que estamos tratando para posteriormente llegar a nuestro objetivo de 

investigación,  

Utilizaremos la investigación exploratoria en nuestro trabajo de titulación es de relevancia, 

permitiéndonos examinar y conocer todo lo que involucra a la compañía Prensa Turística 

S.A., logrando tener un mayor conocimiento fundamentado en las circunstancias que se 

presentan y mejorar en el diseño de un manual de procedimientos con la finalidad de 

minimizar los problemas en dicha área. 

3.2.3 Investigación Explicativa 

En cuanto a la investigación explicativa indica responder; por qué sucede determinado 

fenómeno, cuáles son las condiciones en el que se presenta y el motivo por el que se 

relacionan dos o más variables. 

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población 

La Población es el conjunto de todos los elementos sean estos personas u objetos del cual 

van a ser material de estudios para poder sacar conclusiones. 
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Para nuestro trabajo de titulación la población es el conjunto de empleados que laboran 

dentro de la compañía Prensa Turística S.A, con todo relacionado al proceso de producción, 

contabilidad, facturación y ventas. Motivo por el cual se debe tener información sobre la 

situación actual por la que atraviesa la compañía. 

 

Figura 5. Organigrama de la Compañía Prensa Turística S.A. 

 

Tabla 2  

Población de la Investigación. 

Área Cantidad 

Administración 1 

Contabilidad 2 

Ventas 3 

Facturación 1 

Producción 6 

Total, de Población 13 
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3.3.2 Muestra 

Definimos a la muestra como una parte de la población a la cual nosotros estaremos 

enfocados a nuestra investigación, en este caso vamos a hablar a todas las personas que están 

involucrados en la parte de créditos y cobranzas. A continuación, se presenta el cuadro del 

personal que labora en el departamento objeto de nuestro estudio: 

 

Tabla 3  

Muestra de Estudio. 

Técnica Cargo N° de Personas 

Entrevista Gerente General 1 

Entrevista Dpto. Crédito y Cobranzas 1 

Encuesta Empleados 6 

Total  8 

  

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1 Técnicas 

Las técnicas de investigación sirven para recoger información de los métodos que se han 

empleado en la investigación, con el fin de tener pruebas para comprobar la hipótesis del 

investigador. En el presente análisis se usará las técnicas de investigación de encuesta, 

observación, entrevista, asesoría con tutor asignado, las cuales serán aplicadas al personal del 

área de ventas, contabilidad, bodega y facturación, con autorización de gerencia de la 

compañía Prensa Turística S.A., mediante un cuestionario de preguntas acerca de la situación 

actual de la gestión de cobranzas.  

Análisis directo mediante la Observación. 

La observación es la técnica mediante en el cual se observa el fenómeno e interpreta 

circunstancia y comportamiento de personas u objetos, se empleada en todo momento cuando 
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se recolecta información permitiendo identificar los problemas que ocurren. Es decir, para el 

desarrollo de esta investigación se aplicó esta técnica ya que se pudo evidenciar la 

problemática en los procesos por el personal de la compañía Prensa Turística S.A. para la 

actividad de la recaudación, el trato que se le brinda al cliente, tono de voz, seguridad, 

facilidad de palabras etc., estos debido a la falta de manual de procedimientos al área 

estudiada. 

La Encuesta. 

La encuesta es el método que consiste en obtener información específica de las 

operaciones de la empresa mediante la opinión del mismo personal. Aplicando la encuesta a 

las personas que realizan la gestión de cobro, se obtendrá información para detectar las 

falencias y así poder diseñar una propuesta acorde a la situación actual de la compañía, para 

poder optimizar recursos. 

La Entrevista. 

La entrevista es el instrumento que adopta la comunicación verbal con el fin de obtener 

respuesta de algún tema desde la perspectiva del entrevistador es de gran utilidad en la 

investigación cualitativa, porque permite la interpretación de conducta, actitud. En nuestro 

trabajo investigativo para obtener información se dispondrá de preguntas abiertas a las 

personas inmersas en el proceso de recaudación en la compañía Prensa Turística, con la 

finalidad de estudiar y de conocer para canalizar todo referente a las actividades que se 

ejecutan en dicha área, es decir contar con los resultados que nos permitan mejorar la 

recuperación de los valores, mediante una técnica efectiva para la cobranza y un mejor 

control para el otorgamiento de crédito. 

Asesoría con profesionales expertos en el área, tutorías con el profesor asignado. 

Para el mejor desarrollo de nuestro trabajo investigativo, debido a nuestras inquietudes, 

desconocimiento ocasionado por el objeto de estudio contamos con el apoyo de la asesoría 
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semanal del tutor asignado por el departamento de titulación de la carrera de Contador 

Público Autorizado de la Facultad de Ciencias Administrativas, indicándonos los pasos o 

métodos a seguir de acuerdo con las Normas APA Sexta Edición y modelos de presentación 

por la Universidad. 

Libros, folletos, páginas web y de trabajos relacionados al tema. 

Materiales de estudio relacionados al tema que estamos investigando: documentos 

virtuales de libros, ensayos, opiniones etc., para tener un mejor entendimiento de los 

procesos, característica en todo lo relacionado al manejo de las cuentas por cobrar (Proceso 

de Recaudación, procedimientos, consecuencias), permitiendo identificar las deficiencias que 

tiene la empresa en la recuperación de la cartera y a la vez nos sirven como soporte para 

poder plantear las mejoras. 

3.4.2 Instrumentos de Investigación 

Como principal instrumento de investigación, es la directa pues conocemos el ambiente 

laboral, personal y como labora la compañía, además de contar con personas que nos indican 

sus funciones y nos dan la pauta a detectar los errores dentro de la compañía. Estos 

instrumentos de investigación son los medios que se utilizan para poder registrar la 

información obtenida mediante el proceso de recolección de datos, entre esos instrumentos 

mencionamos los siguientes: 

Guía de Entrevista. 

La entrevista es el dialogo entre dos personas o más con el objeto de obtener o recabar 

información. Como instrumento de investigación en nuestro trabajo investigativo se utilizó la 

guía de entrevista, la cual nos permitió entablar un diálogo con las personas involucradas en 

la gestión de cobranzas para saber sobre los hechos de dicha problemática y poder realizar 

una propuesta que mejore dicha realidad de la compañía. 
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EL Cuestionario.  

Se empleó como instrumento el cuestionario, en el cual se detalla un listado de preguntas 

con la finalidad de obtener la problemática de la compañía, es decir obtener información de 

los encuestados en cuanto a su criterio con respecto al área objeto de estudio 

3.5 Análisis de Resultados  

Luego de haber realizado las respectivas entrevistas y encuestas a los involucrados en la 

compañía Prensa Turística se obtuvo los siguientes resultados e interpretación que se detallan 

a continuación: 
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1. ¿Existe en la Compañía Prensa Turística un Manual de Créditos y Cobranzas? 

Tabla 4  

Resultado de la existencia de un manual de crédito y cobranza en la Compañía Prensa 

Turística S.A. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 5 83% 

No tiene conocimiento 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 6. Existe manual de crédito y cobranza. 

Análisis 

Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta, realizada en la compañía Prensa 

Turística S.A., arrojaron los siguientes datos; que el 83% del personal entrevistado considera 

que No cuenta con un manual de crédito y cobranzas, el 17% manifiesta que no tiene 

conocimiento de ese asunto.  

Con la información obtenida se concuerda que la compañía no cuenta con un manual de 

procedimiento en dicha área, lo que implica que los procedimientos que se realizan para 

dicha gestión se llevan a cabo de manera empírica. 
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2. ¿En la compañía existen requisitos para conceder crédito a personas naturales o 

jurídicas? 

Tabla 5 

Existen requisitos para conceder crédito a personas naturales o jurídicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 2 33% 

No tiene conocimiento 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 7. Existen requisitos para conceder crédito a personas naturales o jurídicas. 

 

Análisis 

Conforme a los resultados obtenidos en la encuesta, realizada en la compañía Prensa 

Turística S.A., arrojaron los siguientes datos: El 67% del personal entrevistado no tiene 

conocimiento que la compañía cuenta con requisitos para conceder crédito, el 33% manifiesta 

que No existe requisitos para conceder crédito. 
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3. ¿En la compañía existe un límite para otorgar crédito? 

 

Tabla 6 

 Existe control de un límite de otorgar crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 17% 

No 1 17% 

No tiene conocimiento 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 8. Existencia de los límites de crédito. 

 

Análisis 

Se observa que el 67% del personal entrevistado no tiene conocimiento sobre si existe 

límite en cuanto al otorgamiento de crédito, el 17% nos indicó que ocasionalmente tienen 

límite de crédito, el 17% manifiesta que no existe un límite para conceder crédito. 
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4. ¿Existe un buen proceso de gestión de cobranza? 

 

Tabla 7 

Existe un Proceso de Gestión de Cobranzas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 17% 

No 5 83% 

No tiene conocimiento 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 9. Proceso de Gestión de Cobranzas. 

  

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, el 83% del personal entrevistado indica que no existe 

un buen proceso de gestión de cobranza, el 17% indico que es un buen proceso de cobros. 
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5. ¿Sabe usted si existe cuentas difíciles de recuperar que la compañía las esté 

considerando cuenta incobrable?  si la respuesta es sí, explique la causa. 

Tabla 8 

 Existe cuentas difíciles de Recuperar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 0 0% 

No tiene conocimiento 2 33% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 10. Cuentas Incobrables que la compañía las considera difícil recuperación. 

 

Análisis 

Se observa que el 67% del personal entrevistado manifiesta que, si existe cuentas difíciles 

de recuperación, el 33% indico que no tiene conocimiento. Entre las causas que indica el 

cliente son no cuenta con liquidez o no existe respuesta 
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6. ¿El personal que maneja los créditos y la respectiva cobranza, realiza otras 

actividades? Si la respuesta es sí indique cuales son estas actividades. 

Tabla 9 

 Personal encargado de la cobranza realiza más actividades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50% 

No 1 17% 

No tiene conocimiento 2 33% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 11. Personal de cobranza realiza más actividades. 

 

Análisis 

Se observa que el 50% del personal entrevistado manifiesta que, si la persona encargada 

de gestión de cobro realiza otra actividad, el 33% indico que no tiene conocimiento si las 

personas encargadas realizan otras actividades, el 17% indico que esas personas no realizan 

otras actividades. 

Entre las actividades que me indicaron las personas encuestadas son que se realiza 

actividades como recepción. Facturación, distribución. 
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7. ¿Indique cuáles son los plazos que se otorga a los clientes para la cancelación de las 

deudas a la compañía? 

Tabla 10  

Plazo que se otorga a clientes para cancelación de sus deudas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

15 días 0 0% 

30 días 1 17% 

45 días 4 67% 

60 días 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 12. Plazo que se otorga a los clientes. 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, el 17% del total de los encuestados indico que la 

empresa otorga a sus clientes 30 días de crédito, el 67% mencionaron que se otorgan 45 días 

de plazo y el restante 17% que se otorga 60 días de crédito. 

Esto nos lleva a la conclusión que la compañía otorga mayormente créditos de 45 días, 

estos resultados ayudaran a que la empresa evalué si los plazos otorgados son los que la 

empresa puede ofrecer y si es necesario reajustarlos para un mayor control y salud financiera. 
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8. ¿Existe retrasos en la cancelación de factura por parte de los clientes? si la respuesta 

es sí, indique cuales son los motivos que dan y el aproximado de los días que 

demoran 

Tabla 11 

 Existen retrasos de cancelación de facturas por parte del cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 100% 

No 0 0% 

No tiene conocimiento 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 13. Retrasos de cancelación de facturas por parte del cliente. 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta, se observa que el 100% del personal entrevistado 

manifiesta que, si ha existido alguna vez un atraso en la cancelación de las facturas por parte 

de sus clientes y entre las causas que se manifiesta se encuentra que sus clientes tampoco les 

cancelan y el tiempo a veces varia, pero como mínimo se demoran un lapso de tres meses a 

un año. 
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9. ¿Sabe usted, si la compañía ejerce las acciones legales señaladas en el Código de 

Comercio y en la Ley de Cheques para el cobro del crédito? Y si la respuesta es sí, 

indique las acciones legales. 

Tabla 12  

La compañía ejerce las acciones legales señaladas en el Código de Comercio y en la Ley de 

Cheques para el cobro del crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 3 50% 

No tiene conocimiento 3 50% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 14.  La compañía ejerce las acciones legales señaladas en el Código de Comercio y 

en la Ley de Cheques para el cobro del crédito. 

Análisis 

Se observa que el 50% del personal entrevistado manifiesta que no tiene conocimiento si 

la compañía aplica acciones legales señaladas por el código del Comercio, el 50% indica que 

no ejerce acciones legales. 
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10. ¿Cuáles son los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión de 

Cobros? 

Tabla 13 

 Los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión de Cobros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Llamadas telefónicas 6 75% 

Notificaciones escritas 2 25% 

Acciones Drásticas 0 0% 

Total 8 100% 

 

 

 

Figura 15 Los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión de Cobros 

 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 75% del personal entrevistado manifiesta que 

uno de los mecanismos para realizar la gestión de cobro es por vía telefónica, y el 25% se 

realiza por medio de notificaciones escritas. 

En conclusión, de acuerdo con los resultados cuando un cliente esta moroso la opción más 

utilizada es por medio de las llamadas telefónicas, esta herramienta si bien es cierta es 

efectiva cuando la morosidad es antigua se debe proceder por otros medios como son las 

visitas. 
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11. ¿Cuál es la frecuencia que se realiza la gestión de cobranza? 

 

Tabla 14  

Frecuencia que se realiza la gestión de cobranza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente  2 33% 

Semanal 3 50% 

Mensual 1 17% 

Trimestral 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 16. Frecuencia que se realiza la gestión de cobranza. 

 

Análisis 

Se observa que el 50% del personal entrevistado manifiesta que la frecuencia que realiza 

gestión de cobranza es semanal, el 33% indica lo realiza la frecuencia de labor de cobros 

diariamente, el 17% indica lo realiza la frecuencia de labor de cobros mensual. 
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12. ¿Cuándo un cliente le notifica que lo vuelva a llamar tal fecha? 

 

Tabla 15  

Seguimiento de Cobros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Usted nuevamente llama 5 83% 

Se olvida 0 0% 

Otro motivo 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 17. Seguimiento de Cobros. 

 

Análisis 

Se observa que del personal encuestado la mayoría, el 83% vuelve a realizar el 

seguimiento de cobro, en cuanto a un 17% opina que se olvida de realizar el seguimiento o 

por otros motivos no regresa su llamada a sus deudores. 
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13. ¿Se realiza una notificación al cliente de manera anticipada ya sea telefónicamente o 

a través de correo? 

 

Tabla 16 

 Notificación al cliente de manera anticipada ya sea telefónicamente o a través de correo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 17% 

No 4 67% 

No tiene conocimiento 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

Figura 18. Se realiza una notificación al cliente de manera anticipada ya sea 

telefónicamente o a través de correo. 

Análisis 

En cuanto a las notificaciones, el 67% indico que no se realizan notificación a los clientes 

vía telefónica o correo, el 17% corresponde tanto para aquellos que no tienen conocimiento y 

también otro 17% que si se realizan notificaciones. 
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14. ¿En cuanto a la recuperación de cartera vencida existe algún tipo de control? 

Indique cuál 

 

Tabla 17  

Existe algún tipo de control en la recuperación de cartera vencida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

Figura 19. Existe algún tipo de control para la recuperación de cartera vencida. 

Análisis 

En cuanto al control en la cartera vencida se observa que el 67% de personal encuestado 

indica que no existe ningún tipo de control y el 33% indica que si existe. 
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15. ¿La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza? 

 

Tabla 18 

 Controles de las funciones a los empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33% 

No 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 20. La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza 

Análisis 

Se observa que el 67% del personal entrevistado manifiesta que no existe controles de las 

funciones que se realizan, el 33% indica que se realizan controles. 
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16. ¿Usted considera que mediante un diseño de manual de procedimientos en la 

Gestión de Cobranza ayudaría a la recuperación de cartera y optimizar tiempo? 

Tabla 19 

Manual de procedimientos en la Gestión de Cobranza ayudaría a la recuperación de cartera 

y optimizar tiempo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 21. Manual de procedimientos en la Gestión de Cobranza ayudaría a la 

recuperación de cartera y optimizar tiempo. 

Análisis 

Se observa que del personal encuestado la mayoría, el 83% está de acuerdo que mediante 

un diseño de manual en la gestión de cobranzas ayudaría a mejorar y optimizar y solo 17% 

opina que no ayudaría a optimizar tiempo. 
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17. ¿Cómo definiría su experiencia laboral en el área de crédito y cobranza?  
 

 

Tabla 20 

 Cómo definiría su experiencia laboral en el área de crédito y cobranza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 1 17% 

Mala 1 17% 

Regular 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

Figura 22. Cómo definiría su experiencia laboral en el área de crédito y cobranza. 

Análisis 

En cuanto a la experiencia laborar en el área de crédito y cobranzas, el 67% indica que es 

regular, un 17% indico que es mala y un 17% indico que es buena.  
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Tratamiento de información-Entrevistas  

Empresa: Prensa Turística S.A. 

Datos del Entrevistado  

Nombre: Silvia Coello 

Cargo: Jefe del Cobranza 

 

1. ¿Existe en la Compañía Prensa Turística un Manual de Crédito y Cobranzas? si 

la respuesta es sí, ¿sabe usted si lo están implementando correctamente? 

No existe manual  

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es no ¿Estaría usted dispuesto a 

implementar un manual de procedimientos para mejorar el proceso del área de 

cobranzas? 

Por supuesto que si, estaría dispuesta  

3. ¿Qué procedimientos se utilizan para otorgar créditos a sus clientes? 

En si no existe procedimientos para otorgar crédito, pero que exista la facilidad que 

puedan cancelar sus obligaciones  

4. ¿Tienen definido los cupos de crédito para clientes recurrentes y clientes nuevos? 

No 

5. ¿Conoce usted el porcentaje de cartera vencida que tiene su compañía? 

No 

6. ¿Qué procedimientos se utilizan para gestionar la cobranza? 

Los procedimientos que yo empleo para mi gestión es vía telefónica y correo y 

cuando existe pago mango al mensajero a retirar el pago. 

7. Actualmente, ¿ha tomado acciones para mejorar los procesos de control con 

respecto a la recaudación y el ingreso de la información al sistema de cobranzas? 

Si 
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8. ¿Cree usted que, con la implementación de Manuales de políticas y 

procedimientos de crédito y cobranzas, se minimizarán los riesgos de que sus 

clientes se demoren en la cancelación? ¿Por qué? 

Si, porque para los clientes se les haría más fácil el pago 

9. ¿Se realiza un seguimiento después de haber entregado el crédito? 

No se entregan créditos formales, pero si se hace seguimiento  

10. ¿A su criterio es eficiente el área de gestión de cobranza? 

Si 

11. ¿Se realiza algún tipo de control para la recuperación de la cartera vencida? 

No 

12. ¿Cuál es el índice de morosidad? y a su criterio ¿Cuáles son las razones? 

 De acuerdo 25% por falta de dinero  

13. ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital importancia 

dentro de la empresa?  

Porque si se les da crédito tendrían mas facilidad para pagar 

14. ¿Qué ventajas tendría la implementación de un manual de procedimientos para 

la gestión de crédito y cobranza para la Compañía Prensa Turística S.A.?  

Tal vez es como una capacitación actual y no se seguiría con un procedimiento 

antiguo 

15. ¿Si se llegara a implementar este manual, quiénes serían los responsables? 

La persona que realice la gestión de cobro  

16. ¿Cree usted que un Manual de Crédito y cobranzas puede lograr eficiencia en la 

gestión financiera? 

Si 
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17. ¿Existe alguna preparación del personal que se contrata para el área de crédito y 

cobranza, antes de ingresarlo a esta área? 

No existe ninguna preparación del personal  

18. ¿Qué esperara usted con esta propuesta? 

Mejorar la gestión y reducir el tiempo, y una capacitación o un folleto para poder 

entenderlos. 

 

Tratamiento de información-Entrevistas  

Empresa: Prensa Turística S.A. 

Datos del Entrevistado  

Nombre: Nelson Cevallos 

Cargo: Gerente General 

 

1. ¿Existe en la Compañía Prensa Turística un Manual de Crédito y Cobranzas? si 

la respuesta es sí, ¿sabe usted si lo están implementando correctamente? 

No existe un manual, porque los clientes cancelaban en las fechas establecidas 

2. Si la respuesta a la pregunta anterior es no ¿Estaría usted dispuesto a 

implementar un manual de procedimientos para mejorar el proceso del área de 

cobranzas? 

Por supuesto estaría dispuesto porque beneficiaria a la compañía. 

3. ¿Qué procedimientos se utilizan para otorgar créditos a sus clientes? 

Por lo general estamos trabajando con clientes antiguos y como no había 

inconvenientes en cancelar no existía la necesidad de un estudio para otorgar créditos, 

y muy pocos clientes antiguos mirábamos el perfil del cliente como mínimo 3 años. 
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4. ¿Tienen definido los cupos de crédito para clientes recurrentes y clientes nuevos? 

Como lo indique anteriormente no había necesidad de ello y no hay cupos de crédito. 

5. ¿Conoce usted el porcentaje de cartera vencida que tiene su compañía? 

Tenía conocimiento que los clientes estaba cancelando de a poco, pero desconozco 

6. ¿Qué procedimientos se utilizan para gestionar la cobranza? 

Llamada telefónica o sino el vendedor se presenta a gestionar un poco el trabajo 

cuando es difícil de gestionar el cobro 

7. Actualmente, ¿ha tomado acciones para mejorar los procesos de control con 

respecto a la recaudación y el ingreso de la información al sistema de cobranzas? 

Literalmente indicamos que hagan un Excel para poder tener pendiente sobre los 

clientes que están presentando dificultades. 

8. ¿Cree usted que, con la implementación de Manuales de políticas y 

procedimientos de crédito y cobranzas, se minimizarán los riesgos de que sus 

clientes se demoren en la cancelación? ¿Por qué? 

Por supuesto que si porque se realizar mejor la gestión y sería más fácil controlar y 

medir. 

9. ¿Se realiza un seguimiento después de haber entregado el crédito? 

Por lo general es que después de haber realizado la publicación se debe cancelar e 15 

días máximo, pero a veces si solicitamos q estén pendientes de los clientes 

10. ¿A su criterio es eficiente el área de gestión de cobranza? 

No totalmente, debe existir una mejora 

11. ¿Se realiza algún tipo de control para la recuperación de la cartera vencida? 

Se trata de poder mejorar y recuperar, pero nuestras técnicas no están dando resultado. 

12. ¿Cuál es el índice de morosidad? y a su criterio ¿Cuáles son las razones? 
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Por lo general creo que es un 18% y lo que me han informado es que a ellos tampoco 

les cancelan sus clientes debido a la situación que está pasando el País 

13. ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital importancia 

dentro de la empresa? 

Vital importancia porque es el motor de recaudación y poder trabajar tener liquidez 

para seguir operando, porque es de vital importancia ya que asegura el flujo de dinero 

la cobranza es la finalización del objetivo de la compañía por un servicio brindado. 

14. ¿Qué ventajas tendría la implementación de un manual de procedimientos para 

la gestión de crédito y cobranza para la Compañía Prensa Turística S.A.? 

Primeramente, los clientes ya que no se los presionaría, y por su puesto la compañía, 

además de minimizar el tiempo de trabajo, la calidad del trabajo y este manual 

facilitara constante mejora del trabajo 

15. ¿Si se llegara a implementar este manual, quiénes serían los responsables? 

Los empleados en especial la persona encargada de dicha función. 

16. ¿Cree usted que un Manual de Crédito y cobranzas puede lograr eficiencia en la 

gestión financiera? 

Si 

17. ¿Existe alguna preparación del personal que se contrata para el área de crédito y 

cobranza, antes de ingresarlo a esta área? 

No existe ninguna preparación del personal 

18. ¿Qué esperara usted con esta propuesta? 

Mejorar la gestión de cobranza y reducir el tiempo, y una capacitación o un folleto 

para poder entenderlos 
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Análisis de las entrevistas  

Mediante las dos entrevistas realizadas tanto al representante legal de la compañía como a 

la asistente administrativa, se pudo determinar una deficiente gestión en la recaudación ya 

que no existe un control adecuado en la gestión de cobranzas, desconociendo del porcentaje 

de la cartera vencida, no tienen políticas para el otorgamiento de crédito. 

Ellos han tomado acciones correctivas para tratar de mejorar estos procesos sin embargo 

siguen existiendo falencias en su gestión de cobranza, teniendo la ausencia de un manual 

donde puedan revisar estos procedimientos para facilitar los créditos y cobranzas de los 

clientes y minimizar la demora en la cancelación. La compañía no trata de recuperar sus 

cuentas volviéndose cuentas incobrables, de acuerdo con las entrevistas esto es causadas por 

la situación económica que atraviesan los clientes por lo que dan prioridad a otros rubros ya 

que la compañía estudiada no ejerce presión sobre sus clientes. 

Con los resultados obtenidos de la entrevista ellos esperan que el manual disminuya los 

tiempos, exista calidad en el trabajo y capacitaciones periódicas, con el objetivo de una 

eficiente gestión financiera. 
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Capítulo 4 

4. La Propuesta 

4.1 Título de la Propuesta 

Propuesta de un Manual de Procedimientos para la Gestión de Cobranzas para Prensa 

Turística S.A., para disminuir el índice de morosidad en las cuentas por cobrar y mejorar el 

proceso de recuperación de cartera y agilitando la gestión. 

4.2 Proponente 

 Arévalo Murrieta María del Pilar 

 Medranda Veloz Zully Sadira 

4.3 Beneficiarios 

 Empleados de la Compañía 

 Clientes de la Compañía 

4.4 Fundamentación  

En la actualidad el mundo de los negocios es muy cambiante, por tal motivo es necesario 

tener y aplicar correctamente políticas de crédito para tener conocimiento del cliente y tener 

la seguridad de poder continuar haciendo negocios, a su vez no importa que tan efectivo sea 

el respectivo análisis, está comprobado que una administración inadecuada conducirá a mora 

o impago. Las cuentas y documentos por cobrar representan el derecho de reclamar efectivo u 

otros bienes originados por préstamos u otras operaciones 

La compañía Prensa Turística S.A, es una compañía que ofrece servicio de publicidad para 

la rama de hostelería y turismo lo que puede ocasionar la posibilidad de incobrabilidad o 

atrasos debido a que los clientes pueden presentar problemas de insolvencias ocasionados por 

temporada baja, ausencia de clientes en épocas de año que no es turismo, por ellos es muy 

importante y necesario el diseño de un manual de procedimientos de cobranza para que exista 

los lineamientos para una rápida recuperación de cartera. También es importante que los 
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empleados tengan sus funciones claras dentro de la compañía mediante este manual se 

esperar detallar las actividades y responsabilidad, permitiendo así un mejor desempeño en las 

tareas. 

Los manuales de procedimientos es la herramienta que indica los pasos y operaciones a 

seguirse para la realización de las funciones, estos manuales suelen incluir una descripción 

narrativa de los pasos a seguir para la ejecución del trabajo además de diagramas para 

aclararlos 

Para poder desarrollar un correcto manual de procedimientos este debe incluir lo siguiente: 

 Introducción.  

 Objetivos.  

 Áreas de aplicación.  

 Responsables.  

 Políticas.  

 Descripción de las operaciones.  

 Formatos.  

 Diagramas de flujo.  

 Terminología. 

4.5 Antecedentes 

La compañía Prensa Turística S.A., que se constituyó el 26 de abril 1994 dedicada a la 

edición y coedición de libros y revistas que contribuyan al incremento del turismo en sus 

diferentes manifestaciones, tomando a su cargo una o todas las etapas de la creación, 

producción e impresión de ellos, bien en talleres propios o ajenos.  

La Compañía Prensa Turística S.A., en la actualidad enfrenta cambio debido a recesión 

económica; por motivo de ello tiene que planificar y reorganizar los recursos y el personal, en 

especial un instrumento que permita la ejecución de dichas actividades de manera ágil, 
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oportuna y eficiente. Los manuales son herramientas que le sirven a la organización para 

comunicarse, documentar los procedimientos y a su vez facilitara el manejo de la 

información.  

4.6 Justificación de la propuesta 

Como primer punto los manuales de procedimientos permiten el mejoramiento, de la 

eficacia y eficiencia ya que es la herramienta que encamina a la compañía agilitar el trabajo, 

y la vez buscar alternativas para beneficio de ambas partes. 

Al elaborar este manual nos basamos como una herramienta importante para un adecuado 

cumplimiento de los procedimientos en la compañía Prensa Turística S.A., el cual permitirá y 

facilitará la revisión de las actividades, además que está dirigido a las personas involucradas a 

dicho departamento para la consecución de las metas atrasadas, describe las secuencias de 

manera ordenada de las operaciones que permitirá a cada empleado tener conocimiento de lo 

que debe realizar y como realizarlo, cuenta además con diagramas de flujo, son gráficos que 

indican la trayectoria de las operaciones así como las otras áreas que se relacionan con las 

gestiones de cobro. 

Con el desarrollo de esta propuesta y su debida implementación se aspira que la Compañía 

Prensa Turística S.A.  evite el atraso de información, errores u omisiones de las actividades; 

además formalice los procesos de ventas, gestión de cobranza y otorgación de crédito ya que 

sus actividades se encuentran entrelazadas y en la actualidad cada uno operar de manera 

independiente. 

4.7 Importancia de la Propuesta 

La elaboración de este manual tiene como propósito principal mejorar la recuperación de 

la cartera de clientes de manera sencilla, lógica cronológica y sistemática para poder cumplir 

los objetivos planteados por la compañía. 
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4.8 Beneficios de la Propuesta 

Esta propuesta desarrollara beneficios para la compañía, ya que dicho manual será de gran 

utilidad en la administración permitiendo realizar la  toma de decisiones de manera acertada 

en cuanto a la liquidez de la compañía y también traerá beneficios en otras imprentas que 

brinden un servicio similar en el caso de que lo deseen implementar, garantizando ser este 

manual muy práctico y oportuno para el correcto funcionamiento del área de créditos y 

cobranzas lo que se enfoca en los siguientes puntos: 

Un mejor análisis para el otorgamiento de crédito. 

Mejorar el control, administración y seguimiento del crédito otorgado a los clientes. 

Enfocarse en incrementar la eficiencia del personal involucrado en el área a tratar. 

(Créditos y cobros) 

4.9 Ubicación 

La realización del presente proyecto de investigación se lo llevará acabo en la Compañía 

Prensa Turística S.A., la cual se encuentra ubicada en el País Ecuador, provincia del Guayas, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil, ubicada en Sucre 2204 y Tungurahua, planta baja 

y en Quito Reina Victoria 1539 y Colón, 5to piso, ofic 502-B. (ver Figura 2) 

4.10 Factibilidad  

Para determinar la factibilidad de nuestro proyecto debemos cumplir las leyes. Como 

nuestra propuesta va a cumplir con todas las leyes, tanto tributarias como contables y de 

manera sistematizadas no habrá impedimento legal que limite la generación de esta propuesta 

La factibilidad técnica nos requiere de la aplicación de nuevas tecnologías, lo único que se 

realizará será: 

Establecer la estructura y funciones del departamento de crédito 

Determina las responsabilidades entre los diferentes cargos que tenga la compañía 

dependiendo de la jerarquía  
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Mejorar en la coordinación en proceso de trabajo e inculcar la comunicación 

Esta investigación es legalmente factible porque está desarrollada y basada dentro de los 

reglamentos, normativas y leyes vigentes en nuestro país con relación a crédito y cobranza. 
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4.11 Descripción de la Propuesta 

Área: Crédito y Cobranza PRENSA TURISTICA S.A. 

Empresa: Prensa Turística S.A.   
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I. Introducción                

 

Introducción 

Los manuales son un instrumento imprescindible en toda empresa, ya que es una guía 

muy dinámica, de fácil utilización que transmite de forma ordenada, completa, sencilla, y 

sistemática las actividades y la manera en que estas deben de llevarse a cabo, para así 

cumplir con los objetivos trazados por la organización. 

Este manual de procedimientos creado para la compañía Prensa Turística, servirá como 

una herramienta de trabajo, para estipular las condiciones en el otorgamiento de crédito, en 

el que intervienen trabajadores de las áreas antes mencionada, cobranzas y ventas. 

El poder implementar un manual de procedimientos para el área de cobranzas es de vital 

importancia, para un mejor control de cada una de las actividades de las personas 

encargadas de esta área. Además, que proporcionara a la compañía herramientas para las 

actividades relacionadas a la gestión de cobranzas ya que este ayuda a identificar las 

funciones, políticas, responsabilidades y procedimientos a llevarse a cabo, para que así el 

personal pueda guiarse sin dificultad 

. Este manual estará sujeto a modificaciones que en el futuro se deseen realizar por los 

diferentes cambios que pudieran ocurrir dentro de la compañía. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Murrieta María del Pilar 

                         Medranda Veloz Zully Sadira 

Revisado por: 

 



68 
 

PROPUESTA DE MANUAL 

Área: PRENSA TURISTICA S.A.  

Pag. 

3 

 II. Estructura a la que se le aplicara                

 

El presente manual se ha diseñado para la Gerencia General, con la finalidad de que sea 

aplicado en el área de créditos y cobranzas con el objetivo de que el personal que se 

encuentra involucrado en esta actividad lo aplique correctamente.  

Gerente General: Controla y dirige que se cumpla a cabalidad las responsabilidades del 

personal de la compañía para poder cumplir con los objetivos.  

Vendedores: Se encargarán a realizar el respectivo análisis para su otorgamiento junto 

con el Gerente General, utilizando el manual como apoyo para que dichos otorgamientos 

sean oportunos  

Facturación: Permitirá verificar los datos y a la vez actualizar la base de datos en el 

sistema y cualquier novedad que surgiera se informará al Gerente General 

Departamento de Cobranza o Área de Cobros: Tendrá como prioridad en este manual 

la responsabilidad de controlar la cartera de clientes mediante los lineamientos 

determinados tales como técnicas y tácticas de cobro. 
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III. Objetivos                

Objetivos 

Objetivo General de la Propuesta 

El objetivo del presente manual es establecer los lineamientos metodológicos para un 

correcto manejo de las cuentas por cobrar de la Compañía Prensa Turística S.A. Este 

instrumento ayudara a describir los procesos de venta en definir los lineamientos para 

otorgación de crédito, los requisitos necesarios para la formalidad de la venta y la gestión 

de cobranza que se deberá seguir para mejorar la recaudación de los servicios prestados, 

logrando suministrar información de los procedimientos de las áreas involucradas y que 

estas ayuden a la compañía a establecer un mejor control, logrando poder mitigar riesgo 

inherentes en la práctica y mejorar la eficiencia de los procesos. 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

a) Administrar, controlar, proteger y velar por la calidad y adecuado recaudo de las 

cuentas por cobrar 
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III. Objetivos                

Los principales objetivos del manual son: 

 Determinar los procedimientos técnicos y controles a seguir para realizar una 

mejor gestión de cobranzas y recuperación de cartera. 

 Evaluar periódicamente, el control en el área de créditos y cobranzas actualmente 

 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

 Hacer conocer la importancia que tiene para la compañía la recuperación ágil y 

oportuna del dinero, que permita el buen funcionamiento en el otorgamiento de 

crédito y cobros para tener como resultado una excelente rentabilidad y liquidez. 

 Disminuir los riesgos en la otorgación y recuperación del crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arévalo Murrieta María del Pilar 

                         Medranda Veloz Zully Sadira 

Revisado por: 

 



71 
 

PROPUESTA DE MANUAL 

Área: PRENSA TURISTICA S.A. 
Pag. 

6 
IV. Propósito, Alcance, Vigencia                

 

 

Propósito de la Propuesta 

El propósito fundamental en el que se basa el desarrollo de este manual para la gestión 

de cobranzas de la compañía Prensa Turística S.A., se centra en la minimización del 

periodo que tardan los clientes en cancelar por los servicios brindados. 

Alcance 

El alcance de esta propuesta con respecto a dicho manual rige para todo el personal que 

labora en la compañía, desde el proceso de ventas hasta la gestión de recaudación, estas 

áreas estarán controlas por este manual. 

Vigencia 

Este manual entrará en vigencia desde el momento de su aprobación por el 

Representante de la Compañía y podrá ser modificado para adaptarse a circunstancias 

futuras. 
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Relacionadas                

 

 

Diagrama de Áreas Relacionadas 
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VI.  Objetivos de las Áreas                

 

Gerencia General: Responsable del fiel cumplimiento de las metas que haya planeado 

la compañía 

Financiera: Realizar diferente análisis para una administración adecuada de los recursos 

Administrativa: Responsable de controlar los recursos de la compañía y que sean 

utilizados a lo planeado evitando así posibles desvíos de los recursos. 

Logística/Proceso de Producción: Coordina el bosquejo de la publicidad de acuerdo 

con los requerimientos de los clientes (modelo, tamaño etc.) desde la recepción se la 

solicitud de diseño hasta el producto terminado. 

Ventas: Vendedores responsables de incrementar los niveles de ventas, realizando o 

asesorando el producto (marketing) 
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Descripción de Políticas 

 

a) Área de Créditos 

Serán sujetos de créditos personas naturales o jurídicas que estén interesados en 

adquirir nuestro servicio y que se encuentren legalmente capaces y a su vez se 

obligan a cancelar, deberán cumplir con lo siguiente 

 

Sociedad 

Edad Comprendida desde los 18 hasta 65 

Copia B/N del RUC 

Copia a color de C.I y papeleta de votación vigente del representante legal 

Nombramiento 

Croquis del domicilio  

Referencias Bancarias 

Formulario de “Información del Cliente” (Ver anexo 1) 

Formulario de “Solicitud de Crédito” (Ver anexo 2) 

Copia del último recibo de agua, luz o teléfono. 

 

Persona Natural 

Edad Comprendida desde los 18 hasta 65 

Copia a color de C.I y papeleta de votación vigente 

Croquis del domicilio  

Referencias Bancarias 

Referencias Personales 

Formulario de “Información del Cliente” (Ver anexo 1) 

Formulario de “Solicitud de Crédito” (Ver anexo 2) 

Copia del último recibo de agua, luz o teléfono.  
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VII.  Descripción de Políticas                

Descripción de Políticas 

 

1. Realizar el análisis de crédito 

2. La autorización del crédito debe ser efectuado por el Gerente General  

3. El analista de crédito de acuerdo con el análisis de la capacidad del cliente 

establecerá un monto de crédito. Lo permitido será de $500 a $4000 

4. El incremento del monto de crédito será previo análisis y autorizado por el Gerente 

General siempre que el cliente tenga un año de relación comercial con la compañía 

5. Se deberá adjuntar el Plan de pagos previamente elaborado por el analista de crédito 

6. Cuando se celebre un crédito otorgado este debe de tener el respaldo de un contrato 

(Pagare) bajo la firma tanto del comprador como del vendedor (Ver anexo 3) 

7. Tener organizado el expediente de cada cliente 

8. Cualquier cambio con respecto al contrato ya sea por falta de liquidez etc., debe ser 

previamente analizado y autorizado por el Gerente General  

9. Si el cliente no cancelara la deuda, no se prestará el servicio hasta la cancelación de 

este 

10. Si existiera la incidencia que un cliente cancela con cheque posfechados y de ocurrir 

protesto o devolución del cheque, en los siguientes pagos el cliente deberá cancelar 

con cheques certificados 

11. Por multa por cheques devueltos/protestados, el cliente debe cancelar la comisión 

establecida por la institución bancaria respectiva. 

12. Se deberá elaborar mensualmente: 

Reporte de Estado de Credito (Ver anexo 4) 

Reporte de Ventas (Ver anexo 5) 

Reporte de Antigüedad de Cartera (Ver anexo 6) 

13. En cuanto al incumplimiento a las obligaciones se cobrará como penalidad 

comisiones por atrasos y gastos de cobranzas que la compañía incurre al realizar 

gestiones de cobranza estas estarán establecidas de acuerdo con lo permitido 

legalmente. (Ver anexo 7) 
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VII.  Descripción de Políticas                

Descripción de Políticas 

Se estima actualizar la base de datos por lo menos una vez al año  

 

b) Ventas 

1. El vendedor ingresara a Palmera (programa contable) a Elaborar la orden de 

Facturación (ver Anexo 9) (servicios requeridos entre ellos suscripciones – 

Portadas etc.) 

2. La emisión de comprobantes de venta (facturas, notas de crédito, notas de débito y 

comprobantes de retención) afectaran conjuntamente el módulo de cartera y la 

contabilidad en el sistema Palmera de la Compañía 

3. Los comprobantes de Ventas serán emitidos por el Facturador previa a: 

Verificación de datos si el cliente es nuevo en la página del SRI 

Historial de respaldo de servicios ofrecidos vía Gmail  

4. El facturados coordinara el tiempo para evitar devoluciones por parte del cliente 

por políticas (Políticas recibir hasta el 5 de cada mes) 

5. Los comprobantes de ventas serán archivados: 

Adquirente: Entrega al cliente por el servicio 

Emisor: Deberá firmar el cliente como constancia de recibir el Adquirente 

Sin valor efecto tributario: El vendedor tendrá un respaldo para cobro de 

comisiones, o si existiera problema en el cobro  

La última copia para archivo para departamento contable (contadora realice las 

declaraciones. 

6. Cuando un documento se anule se colocará “ANULADO” a todos (originales y 

copias) y se archivara de manera secuencial. 
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VII. Descripción de Políticas                

Descripción de Políticas 

 

1. Área de Cobros 
 

1. Controlar periódicamente la(s) factura(s) vencidas (mediante verificación de 

informes. 

2. Realizar seguimiento (recordatorios) novedades del servicio (satisfacción por la 

publicidad) y consultar la novedad de la cancelación antes y después del 

vencimiento. 

3. Para clientes morosos se deberá emplear todas las técnicas y tácticas de cobros. 

4. En el caso de existir un alto nivel de morosidad se estima contratar servicios 

prestados para la recuperación de dicha cartera. 

5. Los medios en que los clientes puedan realizar sus pagos son: 

Efectivo 

Cheque (certificado, posfechado) 

Transferencias Bancarias (Pacifico, Pichincha) 

6. Cuando son cheque posfechado se respetará la fecha indicada  

7. Se entregará Recibo de Cobro (Ver anexo 8) detallando toda la información que el 

cliente cancelo)   

8. Las recaudaciones recibidas tanto (efectivo/cheques) serán depositados 

inmediatamente 
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Descripción de Políticas 

 

Políticas Generales 

 La compañía promueve facilidad de pago a sus clientes si estos están atrasados.  

 Poder recuperar la recaudación total de las facturas vencidas, y demás gastos 

incurrido por la gestión. 

 Si el caso lo amerita solicitar al gerente bloqueo temporal o definitivo del cliente 

por: contantes cheques devueltos, cartera vencida, etc. 

 En el caso de descuentos o devoluciones se aplicar notas de crédito 

 Estimar el menor tiempo posible en la recuperación de la cartera mediante el 

seguimiento de las promesas de pago por parte del cliente 

 Informar al Gerente General si no existe respuesta del cliente por ningún medio 

posible es decir jefe de crédito, auxiliar e incluso vendedora que ofreció el servicio 

para que tome las medidas respectivas 
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a. Políticas para el análisis de crédito 

La compañía debe de clasificar a sus clientes en 3 categorías  

a Recurrentes  

b Periódicos  

c Eventuales 

Serán sujetos de créditos: Todas personas asalariadas, Comerciantes 

Que demuestren su estabilidad económica y laboral y presente lo siguiente 

constancia de sus ingresos o que su negocio se encuentre en marcha, referencias 

crediticias sólidas, referencias personales y dirección detallada. 

Aprobación de solicitudes de clientes. - El cliente deberá proporcionar la 

documentación con la solicitud de crédito para realizar la respectiva autenticidad 

Se procederá a analizar la factibilidad del crédito aprobando monto, plazos y formas 

de pago. 

Deberá transcurrir un periodo de 72 horas para tomar la decisión de otorgar crédito 

desde el momento de la solicitud  
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Los responsables para la aprobación o rechazar la solicitud serán el gerente y jefe de 

crédito y cobranza 

Gestión de Crédito Compañía Prensa Turística 

 

a. Políticas para la recuperación de cartera 

     Supervisara diariamente las gestiones, con la finalidad de monitorear el estado en que 

se encuentra la cobranza de los diferentes clientes 

Enviar notificaciones a los clientes 5 días antes de su vencimiento 
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Cuando exista una factura vencida, se deberá realizar la gestión mediante llamadas 

telefónicas para saber el motivo del atrasado y pactar la fecha de cancelación 

Si no existiera respuesta favorable por parte del cliente, se deberá elaborar una carta 

detallando la cláusula del incumpliendo del contrato 

Si no existe respuesta alguna se elabora la segunda carta (Gerente General) 

solicitando la cancelación de lo adeudado o sino una reestructuración de cancelación 

(facilidades de pago) 

Cuando exista una recuperación de cartera se deberá emitir un recibo de cobro 

detallando la fecha, numero de factura cancelado o abono si tal caso lo amerita, monto y 

la respectiva firma con el sello de la compañía; si el paso se realiza a través de llegada 

de cheque por correo se deberá escanear el cheque con la respectiva retención y 

notificar al cliente que el pago ha sido recibió. Si el pago se ha realizado a través de 

transferencias bancarias el cliente tiene la obligación de enviar la papeleta que indique 

la transferencia para la respectiva identificación del cliente y factura cancelada. 

Se deberá archivar todo pago en el expediente del cliente. 
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Área:  Gerencia  

Nombre del Cargo: Propietario  

Naturaleza del Trabajo: Dirigir, evaluar, controlar y optimizar todas las actividades 

que surgen dentro de compañía Prensa Turística S.A. 

Funcione Básicas:  

 Ejercer la representación legal de la compañía.  

 Dirigir la empresa, manteniendo la visión, misión y objetivos de la compañía por el 

cual fue creada. 

 Expedir órdenes a los empleados y correctas directrices para el funcionamiento de la 

compañía.  

 Revisar los informes relacionado con la compañía tales como: caja, bancos, cuentas 

por cobrar etc. 

 Controlar las funciones de los demás colaboradores.  

 Recibir las órdenes de requisiciones de la mercadería y órdenes de producción. 

 Calificar a los clientes para el posible otorgamiento de créditos. 

 Aprobar los montos de crédito para los clientes.  

 Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la empresa. 
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Perfil del Cargo 

Educación: Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría, Administración de 

Empresas o Afines.  

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimiento: Computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y 

ventas. 

Aptitudes: El liderazgo, el autocontrol, la iniciativa, la confianza, y la orientación a 

resultados.  Edad mínima 30 años.  

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa  

Relación funcional externa: Organismos de control administrativo, tributario y 

laboral.  Tales como funcionarios altos en la compañía, clientes, bancos etc.  
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Área:  Financiero 

Nombre del Cargo: Contador 

Naturaleza del Trabajo: Controlar, registrar y analizar todas las operaciones contables 

de los recursos financieros de la compañía. 

Función Básica:  

El contador deberá informar de manera precisa y clara todas las informaciones de 

relevancias significativas al Gerente (Propietario) 

Funciones Específicas: 

  Elaborar y presentar los estados financieros. 

 Elaborar presupuestos que indiquen la situación económica y financiera. 

  Realizar las respectivas declaraciones de impuestos, realizar el pago de nómina y 

cálculos, declaraciones patrimoniales, aportes al IESS, anexos tributarios. 

 Realizar o supervisar las conciliaciones bancarias realizadas por la auxiliar 

contable/cajera, a fin de mantener correctamente el dinero ingresado que notificaron 

los clientes para tener informado al propietario. 

 Revisar y registrar contratos de trabajo, así como las actas de finiquito. 
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Perfil del Cargo 

Educación: Título de Contador titulado con licencia profesional (CPA), o Ing. en 

Contabilidad y Auditoría 

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de 3 años en cargos de contador 

Conocimiento:  Contable, Finanzas, Cursos de NIFF, Sólidos Conocimientos en 

Tributación, Seminarios de Actualización Contable, Manejo de Microsoft Office Intermedio 

Aptitudes: Responsabilidad, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, análisis 

y reflexión.  Edad mínima 28 años.  Sexo: Indistinto  Estado Civil: Indistinto 

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa 

 Relación funcional externa:  Servicio de Rentas Internas (SRI).  Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL).  Instituto de Seguridad Social (IESS). 
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Área:  Financiero 

Nombre del Cargo: Asistente Contable y Cajera 

Naturaleza del Trabajo: Cobrar y custodia del dinero que ingresa a la compañía, 

control y archivo de las facturas de ventas y compras.  

Función Básica: Asiste a la Gerencia y al Contador General. 

Funciones Específicas:  

 Recepción de dineros de la empresa.  

 Realizar cobros a los clientes.  

 Coordina con el mensajero la ruta para retirar los cobros de las compañías.  

 Realizar las respectivas retenciones de impuestos. 

 Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 

  Emitir roles de pagos a los empleados y hacerlos firmar. 

 Realizar trámites en el IESS y SRI.  

 Archivo de documentos contables para su uso y el control interno 
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Perfil del Cargo 

Educación: Título de Contador titulado con licencia profesional (CPA), o Ing. en 

Contabilidad y Auditoría 

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de un año en trabajos similares. 

Conocimiento:  Contable, Finanzas, Cursos de NIFF, Sólidos Conocimientos en 

Tributación, Seminarios de Actualización Contable, Manejo de Microsoft Office Intermedio 

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

colaboración permanente.  Edad mínima 24 años.  Sexo: Indistinto Estado Civil: 

Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  Conocimiento y manejo de sistemas 

informáticos 

Relación funcional interna: Con todas las áreas de la empresa 

Relación funcional externa: Organismos de control tales como: Servicio de Rentas 

Internas (SRI).  Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).  Instituto de Seguridad 

Social (IESS). Clientes.  Entidades bancarias. 
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Área:  Ventas 

Nombre del Cargo:  Vendedor 

Naturaleza del Trabajo: Organizar y ejecutar las actividades relacionadas a la venta y 

promoción del servicio de publicidad que ofrece la compañía. 

Funciones:  

 Realizar publicidad y promoción de ventas vía telefónica o de manera presencial 

 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 

  No tener preferencia entre sus clientes con respecto a plazos o descuentos salvo 

excepción por la gerencia haya autorizado.   

 Los vendedores deben tener una comunicación con sus clientes 

Realizar periódicamente reunión con el gerente para evitar vender a clientes morosos y 

conocer los saldos de cada cliente y también las líneas de crédito 
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VIII. Funciones 
 

Perfil del Cargo 

Educación: Estudios superiores en carreras de marketing 

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de un año en trabajos similares. 

Conocimiento: Conocimiento de los productos y servicios, Conocimiento del mercado. 

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

colaboración permanente.  Edad mínima 24 años.  Sexo: Indistinto Estado Civil: 

Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  Conocimiento y manejo de sistemas 

informáticos.  

Relación funcional interna:  Con todas las áreas de la empresa.  

Relación funcional externa:  Clientes 
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Área:  Crédito y Cobranzas (Contratarlo) 

Nombre del Cargo: Analista de Crédito 

Naturaleza de Trabajo: Ejercer apoyo en el otorgamiento de crédito  

Función básica: Analizar los perfiles de los clientes en el aspecto crediticio 

Funciones Específicas:  

 Receptar las solicitudes de crédito, revisar y analizar su aprobación  

 Verificar que cuando solicitaron crédito se receptaron toda la documentación 

pertinente 

 Averiguar la información financiera de los clientes  

 Ingresar o modificar la ficha “Clientes” en el sistema Palmera 

 Elaboración de programas anuales y el cumplimiento de la meta establecida 

 Supervisar las labores del Asistente de Crédito y cobranza 

 Generar Plan de pagos de los clientes 

 Intervenir si la cobranza es ineficiente dando facilidades de pago para recuperar 

cartera 

 Elaborar y establecer con la gerencia general las políticas de cobranzas  

 Realizar los reportes de cobranza a la gerencia general de manera oportuna 
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Perfil del Cargo 

Educación: Estudios universitarios en Economía  

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de dos años en trabajos similares. 

Conocimiento:  Actividades crediticias - Cobranzas -  

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

colaboración permanente.  Edad mínima 25 años.  Sexo: Indistinto Estado Civil: 

Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  Conocimiento y manejo de sistemas 

informáticos.  

Relación Funcional Interna:  Todos los departamentos de la empresa.  

Relaciones Funcionales Externas:  Clientes  Bancos  Deudores. 
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Área:  Crédito y Cobranzas (Contratarlo) 

Nombre del Cargo: Auxiliar de Crédito y Cobranzas 

Naturaleza de Trabajo: Reportar sobre la gestión de créditos y cobranzas sobre los 

valores pendientes sobres las ventas realizadas a crédito por parte de la empresa a los 

clientes.  

Función básica: Cobrar carteras de crédito vencidas y por vencer 

Funciones Específicas:  

 Brindar información y asesoría a los que solicitan crédito por el servicio 

 Elaborar solicitudes de crédito y archivarla con toda la documentación necesaria de 

respaldo 

 Elaborar reportes sobre los créditos otorgados y las cobranzas preferiblemente cada 

01 y 15 de cada mes 

 Realizar las acciones de cobranzas 

 Revisar e ingresar los depósitos que entrega la Administración, realizados a las 

Cuentas Corrientes de la Compañía. 

 Recibir pagos de clientes que cancelan en oficina y entregar al jefe 

 Planificar las visitas llamadas telefónicas y notificaciones de clientes.  

 Elabora las notificaciones vía correo a los clientes morosos  
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 Informar sobre novedades de cartera que están dando dificultad 

Perfil del Cargo 

Educación: Estudios universitarios en Economía  

Experiencia Mínima: Experiencia mínima de dos años en trabajos similares. 

Conocimiento:  Actividades crediticias - Cobranzas - Manejo de Software 

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

colaboración permanente.  Edad mínima 25 años.  Sexo: Indistinto Estado Civil: 

Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  Conocimiento y manejo de sistemas 

informáticos 

Relación Funcional Interna:  Todos los departamentos de la empresa.  

Relaciones Funcionales Externas:  Clientes  Bancos  Deudores. 
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Área: Logística 

Puesto: Operador de Maquinarias 

Naturaleza de Trabajo: Producción 

Función básica: Operar la maquinaria de impresión de forma eficiente, con el fin de 

optimizar el tiempo de elaboración de los trabajos.  

Funciones Específicas:  

 Realizar la impresión de la publicidad de acuerdo con las indicaciones establecidas 

 Operar la maquinaria de corte 

 Verificar que no exista errores de manchado o tinta al momento de salida de las 

impresiones 

 Pulir los trabajos realizados en la operación.  

Requisitos mínimos:   Estudios bachillerato  Experiencia de un año en manejo de 

maquinaria industrial.  

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

colaboración permanente.  Edad mínima 20 años.  Sexo: Indistinto 
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Área: Logística 

Puesto: Diseñadora de Publicidad 

Naturaleza de Trabajo:  

Función básica: Coordinar con el cliente las especificaciones y asesorar con sugerencias 

para el desarrollo de su publicidad. 

Funciones Específicas:  

 Realizar el diseño de la publicidad 

 Coordinar con la gerencia la factibilidad de los trabajos presentado  

Requisitos mínimos:   Estudios universitarios en marketing y diseño publicitario 

 Experiencia de un año en recuperación de cartera y/o atención al cliente.  

Aptitudes: Responsabilidad, puntual, ética moral y profesional, aprendizaje permanente, 

colaboración permanente.  Edad mínima 20 años.  Sexo: Indistinto Estado Civil: 

Indistinto  
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 VIII. Funciones                

Puesto: Mensajero 

Función básica: Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de 

la oficina 

Funciones Específicas:  

 Realizar las cobranzas de las carteras de crédito a los diferentes clientes  

 Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás 

actividades relacionadas con entidades Bancarias.  

 Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario  

 Acatar órdenes de la Gerencia.  

 Colaboración a la cajera cuando esta se encuentra muy ocupada  

Requisitos mínimos:   Estudios Bachiller     Experiencia de un año  

Aptitudes: Responsabilidad y disponibilidad de tiempo, puntual,  Edad mínima 18 

años.  Sexo: Indistinto    Estado Civil: Indistinto  Excelentes relaciones públicas.  

Conocimiento de los nombres de las calles de la Ciudad (Croquis) 

Relación Funcional Interna: Todos los departamentos de la empresa.  
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IX. Procedimientos de Otorgamiento 

de Crédito                

 

Cancelación Inmediata (Proceso Antiguo) 

 

1. Cliente Solicita información de servicio (se presenta en las oficinas o mediante 

llamada telefónica) 

2. Vendedor: Indica los servicios publicitarios tales como: Suscripción A, B, C que 

refiere a la publicidad en las páginas dependiendo de la cantidad de palabras por un 

año; o servicio de publicidad dependiendo de los separados en la revista, o portada 

etc., Indica valores, modo de pago y documentos que serán necesario para poder 

llevar a proceder con la venta. 

3. Cliente: Si está conforme con el servicio que se ofrece procederá a brindar toda la 

información necesaria para que el vendedor proceda. Procede indica que tipo de 

servicio necesita. 

4. Vendedor envía Gmail indicando la venta y el acuerdo con el cliente con asunto a 

Gerente, Facturación, Producción 

5. Cliente responde correo que se encuentra conforme con todo (Formalidad) 

6. Vendedor elabora la Orden del Cliente en el Sistema Palmera 

7. Facturador arrastra la orden para elaborar la factura 

8. Facturador envía revista, con factura por medio de correos del ecuador cuando es de 

provincia 

9. Llama o notifica x e-mail envió al cliente. 

10. Certifica recepción de la Factura y/o Revista con el cliente 

11. Vendedor realiza el cobro del cliente 

12.  Cliente cancela 

13. Se da de baja en el sistema Asistente contable 
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 X. Diagrama de Flujo                
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Solicitud de Crédito  

 

1. Cliente Solicita información de servicio (se presenta en las oficinas o mediante 

llamada telefónica) 

2. Vendedor: Indica los servicios publicitarios tales como: Suscripción A, B, C que 

refiere a la publicidad en las páginas dependiendo de la cantidad de palabras por un 

año; o servicio de publicidad dependiendo de los separados en la revista, o portada 

etc., Indica valores, modo de pago y documentos que serán necesario para poder 

llevar a proceder con la venta. 

3. Cliente: Indica que se encuentra conforme con el servicio que se ofrece procederá a 

indicar sus datos 

4. Cliente indica que si puede cancelar a crédito 

5. Vendedor: Recibe documentación tales como Solicitud de crédito (ver anexo 2), y 

los requisitos tanto para personas naturales y jurídicas (copia de C.I., Croquis, 

Referencias Bancarias/Personales, copia de ruc y ultima planilla de servicios 

básicos), llena información del Cliente (Ver Anexo 1) y Verifica que este todo lo 

solicitado. 

6. Analista de crédito recepta la documentación del cliente, y realiza el respecto análisis 

sobre la legitima de la información entregada  

7. Evalúa si aceptar o denegar la solicitud Junto al Gerente General 
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8. Otorgamiento de crédito 

9. Vendedor: Recibe el Resultado de la Solicitud de crédito (Aprobado) 

9.1 Vendedor: Recibe el Resultado de la Solicitud de crédito (Negado) 

10. Vendedor: Notificar al cliente la aprobación del crédito 

10.1 Vendedor: Notificar al cliente que se negó el crédito 

11. Vendedor: Ingresa al Cliente en el Sistema Palmera 

12. Vendedor: Elaboración de Ordenes en el Sistema (Ver anexo 9)  

13. Analista de Crédito: Ingresa datos del crédito otorgado tales como monto, forma de 

pago, y los plazos 

 

Elaborado por: Arévalo Murrieta María del Pilar 

                         Medranda Veloz Zully Sadira 

Revisado por: 

 



101 
 

PROPUESTA DE MANUAL 

Área: Ventas PRENSA TURISTICA S.A. 
Pag.   

36 

X. Diagrama de Flujo                

Flujograma Propuesto de Otorgamiento de Crédito 
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IX. Procedimientos de Venta 
 

1. Vendedor: Realiza su gestión para captar clientes (ver anexo 10) 

2. Vendedor: Obtiene la aceptación del cliente y procede a llenar la Información del 

Cliente (Ver Anexo 1). 

3. Vendedor: procede a la elaboración de Orden de Facturación (Ver Anexo 9) y 

procederá a realizar las respectivas firmas de las condiciones de dicho contrato. 

4. Vendedor: Elabora el archivo del cliente. 

5. Vendedor: Indicara al Cliente que le envié el bosquejo de la publicidad bajo las 

políticas del anexo 9. 

6. Cliente: envía la información solicitada al vendedor  

7. Vendedor: Recibe la información  

8. Vendedor: Traspasa la información al departamento de producción 

9. Facturación: arrastra la orden de facturación para elaborar la Factura. 

10. Producción: Elaboro la revista 

11. Facturador: Envía la factura más revista al cliente. 

12. Mensajero: Retorna con la factura sin efecto tributario firmado por parte del cliente. 

13. Analista de Crédito: Extrae del Sistema el Reporte de Ventas 
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XI. Diagrama de Flujo 
 

Flujograma del Proceso de Ventas 
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39 IX Procedimientos de Elaboración de 

Contrato 
 

1. Analista de Crédito: Cuando una venta se haya pactado se elaborará el Contrato de 

Promesa de Venta Original (Ver anexo) 

2. Vendedor: Recibe el contrato 

3. Vendedor: Notifica al cliente para la firma del contrato 

4. Vendedor: Indica las condiciones del contrato 

5. Cliente: Firma el contrato con condiciones estipuladas 

6. Vendedor: Envía el contrato para que lo firme el representante legal (Vendedor del 

Servicio) 

7. Una vez firmado del cliente se le entrega una copia 

Se envía a notarizar si así lo requiere el cliente 

8. Se crea expediente del cliente (Archivo organizado) 
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X. Diagrama de Flujo                

 

Flujograma de Elaboración de Contrato 
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41 IX Procedimientos de Facturación y 

Distribución                

1. Facturador: Arrastra las Ordenes ingresadas en el Sistema Palmera 

2.  Facturador:  Verifica alguna novedad vía Gmail y acuerdo establecidos  

3. Facturador: Elabora las Ordenes ingresadas a facturas 

4. Facturador: Archiva Facturas 

5. Facturador verifica de donde es el servicio (Provincias) 

Provincia (SI) 

6. Facturador Envía “Adquirente + Revista por Courrier 

7. Courrier: Distribuye por provincia (Factura y la revista) 

8. Courrier: Entrega el servicio “SI” “NO” 

9. Cliente: Recibe la factura y la revista 

9.1 Courrier: Notifica que no se entregó el servicio por diferentes circunstancias 

9.2 Courrier: Entrega la devolución del Paquete. 

Ciudad de Guayaquil (NO) 

10. Facturador Envía “Adquirente, (Cliente), Copia sin valor efecto tributario (Firma del 

Cliente) + Revista por medido del mensajero. Plantea la ruta a entregar por los 

servicios 

11. Cliente: Recepción del Producto 

12. Mensajero: Entrega documento de recibido 
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X.  Diagrama de Flujo 
 

Flujograma de Facturación y Distribución 
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Responsable: Analista de Crédito 

Acción 

1. Responsable de Controlar las actividades de cobro tanto de quito/Guayaquil 

2. Utiliza Dropbox para notificar las facturas pendientes tanto para Quito y 

Guayaquil 

Responsable: Asistente Administrativo Quito/cobrador Gquil) 

Acción 

1. Analista de Crédito: Extrae reporte de cuentas por cobrar del Sistema Palmera  

Asistente de cobranzas quito (2) 

2.1 Recibe mediante Gmail las facturas pendientes de cobro 

2.2 Gestiona la cobranza, mediante vía telefónica o presencial 

2.3 Confirma si el Cliente Cancela “SI” “NO” 

2.4 Se procede a retirar los pagos confirmados  

4. Reporta Novedades al analista de crédito (“si es no”) 
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IX Procedimientos Cobranza 
 

Asistente de cobranzas Guayaquil (3) 

3.1 Recibe mediante Gmail las facturas pendientes de cobro 

3.2 Realiza el seguimiento de la factura para coordinar el pago (vía telefónica) 

3.3 Confirma si el Cliente Cancela “SI” “NO” 

3.4 Se procede a retirar los pagos confirmados 

4    reporta Novedades al analista de crédito (“si es no”) 
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X.  Diagrama de Flujo 
 

Flujograma de Cobranzas de la Compañía Prensa Turística S.A. 
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IX Procedimientos para los 

Depósitos Bancarios y Dar de baja en el 

sistema                

 

1. Cliente: Confirma Pago 

2. Auxiliar de Crédito/Asistente: Coordina con el mensajero si existe pago (le realiza 

la ruta para retirar los pagos y retenciones 

3. Mensajero: Retira Pago, entrega y firma “Recibo de Cobro” (Ver anexo 8) 

4. Auxiliar de Crédito: Organiza todo el dinero y cheque(s) que hayan llegado a la 

oficina o retirado mediante confirmación de pago durante el día. 

5. Auxiliar de Crédito: Saca copia de los cheques y retenciones para identificación del 

Cliente y la factura a dar de baja. 

6. Auxiliar de Crédito: Llena papeleta de Deposito y manda a depositarlo 

7. Mensajero: Se dirige al Banco a depositar y regresa con el respaldo de depósito que 

brinda el banco. 

8. Auxiliar de Crédito: Realiza el Reporte de cobro  

9. Auxiliar de Crédito: Archiva para futuros inconvenientes. 

10. Auxiliar de Crédito: Con el soporte de comprobantes de depósitos y retenciones, 

registrara el pago en el Sistema Palmera  

11. Da de baja a lo cobrado en Quito mediante soporte que debe enviar mediante valija 
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IX Procedimientos para los Depósito 

Bancario y dar de baja en el sistema                

12. El auxiliar de crédito: Ingresa al sistema mediante clave  

13. El auxiliar de crédito: se va al módulo de cuentas por cobrar, busca al cliente por 

medio del RUC, sistema arroja resultados, selecciona la factura a cancelar, llena los 

datos y graba para generación del comprobante. 
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X Diagrama de Flujo 
 

Flujograma para el Depósito Bancario y dar de baja en el sistema 
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IX Procedimientos para la Revisión 

de Estados de Cuenta  
 

Responsable: Contador/ Asistente Administrativa 

Acción 

1.- Ingresa a cada página bancaria mediante la clave 

 2.- Imprime los estados de cuenta de cada banco 

 3.- Verifica los depósitos y transferencias realizadas  

4.- Verifica notas de crédito y debito  

5.- Verifica cheques devueltos 

6.- Compara la información de los estados de cuenta con la información física que 

contiene las relaciones de cobranza 

7.- Archivar cronológicamente los estados de cuenta 
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Flujograma para la Revisión de Estados de Cuenta 
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51 IX Procedimientos Ingreso de Pago 

en el Sistema                

Responsable: Asistente de Cobranza 

1. Auxiliar de Crédito: Cuando tengas el respaldo procederá a dar de baja en el Sistema 

Palmera (Reporte de Quito) 

2. Realizara el reporte de cobro que detallara lo siguiente: Razón Social, # Factura 

Manera de Pago (Cheque/deposito), Identificación del pago (número de cheque, 

nombre del banco etc.), Fecha en que ingreso el dinero (Transferencia 

Papeleta de depósito (cheque) 

3. Ingreso al Sistema Palmera 

4. Modulo Cuentas por Cobrar 

5. Introduzco el RUC  

6. Selecciono la Factura 

7. Lleno los casilleros de la manera de pago 

8. Grabo en el Sistema Palmera  
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52 IX Procedimientos en caso de 

morosidad 
 

1. Analista de crédito: recibe el reporte 

2. Analista de crédito: Revisa saldo de cartera 

3. Analista de crédito: Realiza notificaciones de cobro y envía al cliente 

4. Cliente: Recibe notificación. 

5. Cliente: Cancela “SI” o “NO” 

6. Analista de crédito: Llama al cliente por cobro. 

7. Cliente: Cancela “SI” o “NO” 

8. Analista de crédito: envía carta de cobro 

9. Cliente: Cancela “SI” o “NO” 

10. Analista de crédito: Cancela el servicio 

11. Analista de crédito: La deuda es mayor a $ 1500 

12. Analista de crédito: Se procede a acciones legales. 
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X.  Diagrama de Flujo 
 

 

Flujograma de Morosidad 
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Simbología 
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Anexo 1                
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Día Mes Año

Razón social Teléfono Contacto Plazo Monto de crédito Compras promedio

    ____________________________ ____________________________

REGISTRO DE CLIENTE Y / O SOLICITUD DE CREDITO: En mi calidad de Titular y/o Representante Legal 

o Gerente de la empresa arriba mencionada AUTORIZO a PRENSA TURISTICA S.A. para efectuar 

consulta de mi Historial Crediticio, suministrar, procesar o reportar mi información comercial, para 

fines de administración o gestión del riesgo financiero y/o crediticio, ante las Centrales de 

Información Bancarias, Comerciales y/o Financieras. Así como también para realizar los cobros de 

las obligaciones contraídas con dicha empresa por la compra de los productos que me suministran, 

según acuerdo comercial y cumpliendo con las normas legales vigentes. El presente formato de 

Registro

de Clientes y/o Solicitud de crédito, tiene validez desde la fecha de radicación para su estudio y/o 

aprobación, hasta tanto la empresa o Titular o persona natural a quién represento tenga cualquier 

tipo vínculo comercial con PRENSA TURISTICA S.A. Así mismo doy fe de que los datos que 

voluntariamente suministro se ajustan a la verdad y me comprometo a actualizarlos cuando haya 

lugar a cambios.

A la presente solicitud de crédito se deberá adjuntar:

Fotocopia de cedula de identidad y papeleta de votación actualizada.

Fotocopia de RUC actualizado.

Fotocopia de cédula del representante legal.

Referencias comerciales, bancarias, personales por escrito y Croquis del domicilio 

Firma solicitante del crédito Firma Auxiliar de Crédito - “Prensa Turistica”

SOLICITUD DE CREDITO

Referencias Personales

Nombres Teléfono Parentesco E-mail

Nombre del Representante LegalDirección Representante legal

REFERENCIAS COMERCIALES

Referencias Bancarias

Nombre del banco Tipo de cuenta # de cuenta Antigüedad

Nombre o razón social

C.I o RUC Dirección

Teléfono Celular E-mail
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PAGARE A LA ORDEN

No._______________________                        

POR US$__________________                                

Debo(emos) y pagaré(mos) solidaria e incondicionalmente a la orden de                                                   en la ciudad de GUAYAQUIL, o en el lugar donde se 

me(nos) reconvenga, la cantidad de                                                            DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA obligándome 

(nos)irrevocablemente a pagar la deuda adquirida.

Declaro (amos) que la falta de pago oportuno, permitirá al Acreedor anticipar y declarar de plazo vencido las cuotas posteriores y exigir al(los) Deudores y /o 

Avales el pago total de la obligación contenida en este pagaré, mas los gastos y costos a que hubiere lugar.

En caso de mora, pagaré (mos) desde su vencimiento hasta su total cancelación, sobre los valores no pagados, la tasa máxima de interés de mora de 

conformidad con las Regulaciones emitidas por el Directorio del Banco Central del Ecuador vigentes a la respectiva fecha de vencimiento. Además, pagaré (mos) 

las comisiones y todos los gastos Judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que ocasione el cobro, bastando para determinar el monto de tales gastos, 

la sola aseveración del acreedor.

Renuncio (amos) fuero y domicilio y quedo (amos) expresamente sometidos(s) a los jueces competentes de la ciudad de GUAYAQUIL* o del lugar en que se me 

(nos) reconvenga, y al trámite ejecutivo o verbal sumario a elección del demandante; obligándome (nos) irrevocablemente al f iel cumplimiento de lo aquí 

estipulado con todos mis (nuestros) bienes presentes y futuros.

Sin protesto. Exímase al acreedor de este pagaré a Orden de su presentación para el pago al (los) suscriptor (es) del mismo, así como realizar los avisos por falta 

de pago.

Lugar y fecha de Suscripción: Guayaquil,_________________________________

F)                                                                                                            F)                                                                                                                                                                     

Firma Deudor                                                                                       Firma Cónyugue del Deudor                                                                                                                                     

C.I                                                                                                           C.I                            

AVAL.-Por aval(es) garantizo (amos) solidaria, incondicional e irrevocablemente el cumplimiento de las obligaciones del (los) suscriptor

(es), según el pagaré que consta en este documento.

Estipulo(amos) expresamente que el acreedor no podrá ser obligado a recibir el pago por partes ni aún por mis ( nuestros ) herederos o sucesores. Renuncio 

(amos) al derecho de retracto y a los beneficios de división, orden y excusión. Me (Nos) someto (emos ) a la jurisdicción, competencia y trámite que se ha(n) 

sometido mi(s) garantizado(s).Sin protesto, Exímase de presentación para el pago y de avisos por falta del mismo.

Lugar y fecha de Suscripción: Guayaquil,

F)                                                                                                           F)                                                                                                                                                                       

Firma Garante                                                                                     Firma Cónyugue del Garante                                                                                                                            

C.I                                                                                                         C.I
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US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

Elaborado por: Aprobado por:

Cartera 

Descubierta

REPORTE DE ESTADO DE CREDITO

Cartera 

Corriente

Cartera 

Vencida

Total    

Cartera

Analista de Credito y Cobranzas Gerente General

Estimacion 

Cuentas 

Incobrables

Codigo     

Cliente

Nombre 

cliente

Linea de 

Credito 

Otorgada

Totales

Linea de 

Credito 

Utilizada     

(b)

Saldo 

Linea de 

Credito      

(a-b)
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Fecha Código

Cliente

Razon 

Social

Persona 

de 

contacto

Tipo

Servicio

Base

Imponible

Descto Devol TOTAL Forma

de Pago

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Elaborado por: Aprobado por:

Gerente General

REPORTE DE VENTAS MENSUALES

Analista de Credito y Cobranza

24%

7%

11%2%

5%

5%

23%

9%

14%

Ventas por tipo  de Servicio

Suscripcion A

Suscripcion B

Suscripcion C

Portada

Separadores de seccion

Seccion de Ofertas

Seccion Editorial

Publi-Reportajes

Directorios

19%

14%

19%15%

33%

Ventas por Cliente
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Cliente 4
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Elaborado por: Aprobado por:

Estimacion 

Incobrables 

(b)

Cartera 

Descubierta 

(a-b)

Nombre 

de 

Contacto

Totales

Analista de Credito y Cobranza Gerente General

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA

91-180 

Dias

181-365 

Dias

Mayor a 

365 Dias

Total 

Cartera

Cartera 

Vencida (a)

Codigo 

Cliente

Nombre 

Cliente
Vigente

1-30 

Dias

31-60 

Dias

61-90 

Dias
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Gastos de cobranza 

Cuando una deuda pasa a cobranza morosa, se debe tomar en cuenta los intereses por 

mora, así como los gastos administrativos que genera el cobro. La resolución 

SCVS.DSC.16.015 emitida por la Superintendencia de Compañías publicada como Registro 

Oficial No 949 de 21 de febrero de 2017 determina que las empresas que venden a crédito 

podrán cobrar un recargo de entre de $ 3 y $ 18 por la cobranza del pago tardío de cuotas; 

podrán cobrar como recargo de cobranza por pago tardío de cuotas, durante los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, los valores determinados de conformidad 

con la siguiente tabla: 
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Recibo de Cobro #

Codigo Cliente: Fecha:

Nombre Cliente:

Concepto:

Cancelacion de la factura(s) #

Forma de Pago: Efectivo US$

Cheque US$

Tarjeta de Credito US$

Tarjeta de Debito US$

TOTAL US$

     Saldo de Cartera pendiente de Pago US$

Observaciones:

Analisis de Credito y Cobranza Cliente

COMPAÑÍA PRENSA TURISTICA

Elaborado por Recibi Conforme
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Elaborado por: Arévalo Murrieta María del Pilar 

                         Medranda Veloz Zully Sadira 

Revisado por: 

 

EJECUTIVO DE CUENTA:

FECHA:

POTENCIAL 

CLIENTE (x)
RAZON SOCIAL

PERSONA DE 

CONTACTO

TIPO DE 

CLIENTE
DIRECCION TELEFONO E-MAIL E-MAIL (x) TELEFONO (X) VISITA (X) COMENTARIOS

** POTENCIAL CLIENTES (CLIENTES NUEVOS)

INSTRUCCIONES:

Cuando gestione Clientes Nuevos Coloque una (x) en el casillero potenciales Clientes

En ese caso debera llenar  los campos Tipo de Cliente, Direccion, Telefono, E-mail

Coloque una (X) de acuerdo al tipo de Gestion realizada. 

REPORTE DIARIO DE GESTION DE VENTAS

POTENCIALES CLIENTES GESTION REALIZADA
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4.12 Misión y Visión de la Propuesta 

4.12.1 Misión 

Ofrecer el servicio de publicidad en la rama de turismo mediante una atención profesional, 

para satisfacer las necesidades de personas o empresas respaldando nuestra pasión por lo que 

realizamos. 

4.12.2 Visión 

Ser la compañía que anteriormente era reconocida en el país que impulso el turismo a 

través de la comercialización y prestación de nuestros servicios. 

4.13 Recursos Necesarios 

Toda empresa requiere de recursos: económicos, humanos, y materiales para su 

funcionamiento. 

4.13.1 Recursos Humanos 

Indicamos la necesidad de adaptar un nuevo organigrama con la sugerencia que exista un 

departamento de crédito y cobranza ya que se ha venido otorgando a cliente que no cumple 

con sus obligaciones, ya que no existe un análisis de ellos. Esperando que la persona 

apropiada brinde sus conocimientos en mejorar esta falencia que a lo largo ha afectado a la 

compañía. 
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Presentamos Organigrama Propuesto a la Compañía Prensa Turística S.A 

 

Figura 23. Organigrama Propuesto de la compañía Prensa Turística S.A. 

Presentamos nómina de la compañía Prensa Turística S.A 

Tabla 21 

Nomina de la Compañía Prensa Turística 

Nomina Cargo 

Nelson Cevallos Estarellas Gerente General 

Janet Barcos Contador 

María Isabel García Gerente Administrativa 

Silvia Coello Facturador 

Rosa García Vendedor 

3 vendedor en Quito Vendedor 

Susana Mayorga Departamento Pre prensa 

Paquita Olivares Digitación 

Jhonny Piguave Diagramación 

Jhonny García Producción 

Juan Arévalo Corte 

José Benavidez Mensajero 

 

 

La compañía Prensa Turística S.A. deberá contar con personal idóneo en el área de 

créditos y cobro puesto que juegan un papel importante en el otorgamiento y la recuperación 

eficiente por lo que ´proponemos lo siguiente: 

Gerente General

Dep. 
Contabilidad

Asistente 
Contable

Contador

Dep.Ventas

Vendedoras

Credito y 
Cobranza

Analista de 
Credito

Auxiliar de 
Credito

Dep. Facturacion y 
Distribuccion  

Mensajero

Gerencia de 
Produccion/Logisticta

Dep. de 
Preprensa

Seccion de 
digitacion y 

diagramacion

Dep de 
Impresion

Dep de 
Encuadernacion

Asistente de 
Gerencia
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Jefe de Créditos y Cobros (Contratarlo) 

Se encargará de analizar los créditos, reportar la morosidad y controlar y evaluar, en tal 

caso lo amerite atención personalizada al cliente por cualquier situación. 

Asistente de Créditos y Cobros (Contratarlo). 

Sus funciones dar apoyo al jefe de créditos en elaborar documentario para el otorgamiento 

de crédito, elaborar reporte de cliente, archivo organizado de los clientes (documentación, 

contratos etc.), realizar seguimiento de cartera, estar pendiente de controlar morosidad y si tal 

caso amerite elaborar las notificaciones de cobro, dar de baja en el sistema etc. 

En la oficina de Quito sugerimos que una persona se haga responsable de realizar la 

gestión de cobranza ya que para mejor control no deberá la persona que realiza la gestión de 

venta realizar otra función ya que podría ocasionar jineteo de fondos. 

Cobradores. 

Las funciones serian: reportar los cobros e inmediatamente depositarlos, conocer la zona 

que es asignado. 

Vendedor 

Encargado de promocionar los servicios de la compañía, brindar asesoría para los 

interesados e indicar la documentación necesaria. 
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4.13.2 Recursos Económicos. 

Los recursos económicos empleados en este trabajo son los siguientes: 

Tabla 22 

Recursos Económicos de la Propuesta 

Recursos Económicos Valor 

Resma de Papel A4 3,5 

Pluma 0,5 

Borrado  0,4 

Resaltador 1,5 

Movilización  20,00 

Imprevisto 10,00 

Impresiones en Tutorías 8,00 

Anti plagio 0,00 

Anillado 15,00 

Empastado 80,00 

Total 138.90 

 

4.13.3 Recursos Materiales: Recursos y Medio de trabajo 

Hemos elaborado por separado los medios utilizados en este trabajo tales como recursos 

materiales y técnicos durante la ejecución del diseño de este manual 

Tabla 23 

Recursos Materiales 

Recursos Materiales Cantidad 

Resma de Papel A4 (500) 1 

Pluma 2 

Borrado  1 

Resaltador 1 

 

Tabla 24  

 Recursos Técnicos 

Recursos Técnicos Cantidad 

Laptop 2 

Impresora 1 

Unidad de Almacenamiento 1 

Cartuchos de Tinta 2 

Textos Consultados Aprox 6 
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4.14 FODA 

4.14.1 Matriz FO-FA-DO-DA. 

Tabla 25 

Matriz FO- FA- DO- DA. 

 

Fortalezas (F) 

Calidad de Servicio 

(Publicidad) 

Precios Razonables 

Ubicación accesible 

Debilidades (D) 

Personal no capacitado 

Infraestructura pequeña 

Poco presupuesto para invertir 

Insuficiente control de créditos a clientes 

Oportunidades (O) 

Expectativa de 

aumento  

de la demanda 

Tecnología al 

alcance de todos 

Ubicación accesible 

 

Estrategia (FO) 

Formar una base de 

datos (ampliarla) con 

correo electrónicos 

para ofrecer el servicio 

Estrategia (DO) 

Invertir en capacitación de atención al 

cliente para captar demanda  

Ofrecer los servicios a través vía 

electrónica  

Amenazas (A) 

Pocos clientes 

Nivel de 

competencia Alta 

Mejor equipamiento 

tecnológico en la 

competencia 

Estrategia FA 

Establecer estudio de 

los competidores con 

relación a costos para 

captar a los clientes 

Estrategia DA 

Elaboración de manuales para tener 

un mejor control 

 

Figura 24. Foda de la Compañía Prensa Turística S.A. 
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4.15 Análisis Financiero  

Los recursos que se emplearan para la puesta en marcha son muy pocos y serian el experto 

en socializar este manual y la distribución del manual entre los miembros de la compañía. 

Una vez elaborado el manual el rubro financiero corresponde a los siguientes: 

Tabla 26 

 Análisis Financiero de la Propuesta 

Detalle Precio Costo Total 

Recursos Humano  $ 500 

Contratación de experto (Capacitación 2 días) $250  

Recursos Materiales y Tecnológicos  $ 80 

Costo por producción de manual $ 30  

Papelería y Útiles $50  

Otros  $ 70 

Refrigerio $ 40  

Cualquier Imprevisto $ 30  

Total  $ 650 

 

4.11 Impacto  

La aplicación de la propuesta, referente al Manual de procedimientos en la Gestión de 

cobranzas para Prensa Turística S.A., traerá beneficios sociales y económicos. En lo 

económico se tendrá un mayor rendimiento ya que se elaborará de manera ordenada mediante 

un análisis de crédito lo cual permitirá disminuir el riesgo de las cuentas incobrables, y 

evitando tiempo de trabajo perdido por falta de comunicación, además que permitirá facilidad 

en la labor de la cobranza a través de los seguimientos oportunos. En aspecto social se espera 

proyectar un crecimiento futuro para la contratación de más colaboradores e incrementar los 

sueldos. 
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4.12 Cronograma 

Tabla 27 

Cronograma de la Propuesta 

  DIAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Presentación del manual              

Aprobación del Manual                       
Presentación del Plan de 
Implementación              

Incorporación de Modificaciones                        
Capacitación del Personal 
Involucrado             

Puesta en Marcha                       

Evaluación y control del manual             
 

4.13 Lineamiento para evaluar la propuesta  

Luego de su puesta en práctica la propuesta será evaluada, se podrá medir los resultados 

tales como: Un incremento en las ventas, eliminación de duplicidad de tareas. 
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Conclusiones   

 

Hemos llegado a la conclusión que la Compañía Prensa Turística, necesita realizar 

cambios en su organización para poder aprovechar sus recursos y mejorar su crecimiento y en 

cuanto a los objetivos planteados se llegó a conocer teoría de definiciones, procedimientos, 

control y leyes sobre el crédito y la cobranza. 

De las ventas que realiza la compañía no existe un análisis adecuado de sus clientes; esto 

quiere decir que cuenta con clientes fijos a los que se les otorgan créditos por fidelidad y 

constancia en sus contrataciones de los servicios que brinda la compañía por un tiempo 

determinado de tres en los cuales se los ha tenido como clientes, aquí se observa que pierden 

clientes por falta de definición en la concesión de créditos reflejando atrasos por plazos 

extensos que sus clientes se atribuyen. 

En cuanto a la recopilación de información con respecto a las deficiencias del 

departamento, los empleados calificaron a la actividad de cobranzas como regular. 

En definitiva, al implementar el manual en la compañía se espera mejorar los procesos de 

cobranza y la generación de créditos para los clientes con lo que se facilitará las actividades 

dentro de la organización, esto permitirá mejorar la liquidez y reducir los riesgos de 

incobrabilidad de esta.  
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Recomendaciones  

 

Para que la compañía se desempeñe de manera óptima, sugerimos revisar e implementar 

esta propuesta de manual para un adecuado otorgamiento de crédito y las actividades de 

recolección de dinero, siendo una guía en cuanto a las políticas, reglamento para obtener los 

resultados deseados. 

Capacitaciones al personal para mejorar la atención al cliente en la gestión de cobranza 

para minimizar el tiempo de retorno del dinero de la compañía por el servicio brindado. 

Rotar el personal de cobranzas para evitar el mal manejo de fondos y así exista un mejor 

control. 

Constante actualización en cuanto a la información legal emitida por la Superintendencia 

de Compañías por gastos de cobranza. 

Llevar un control de la gestión de cobranzas, para analizar el historial de las gestiones 

realizadas para saber el comportamiento del cliente y saber qué medidas tomar cuando exista 

incumplimiento por parte de la persona encargada 

Utilizar y manejar el manual de procedimientos permitiendo otorgar crédito a los clientes 

aptos, evitando así un incremento de cuentas por cobrar o pérdida del cliente interesado por 

no otorgar crédito. 

Verificación de la información tanto referencial como financiera entregada por el cliente 

para el posterior otorgamiento de crédito, además de obtener información actualizada y un 

archivo organizado 
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Apéndice  

Apéndice I -Encuesta está dirigida al Personal de la Compañía Prensa Turística S.A. 

Diseño de Encuesta 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 
 

Encuesta dirigida al personal de la compañía Prensa Turística S.A. 

Objetivo 

Este cuestionario será elaborado con la finalidad de evaluar el Departamento de Crédito y 

Cobranza de la compañía Prensa Turística. S.A para mejorar los procedimientos a fin de 

proponer un manual de procedimiento que permita un otorgamiento crédito y cobranza 

eficaz. 

1. ¿Existe en la Compañía Prensa Turística un Manual de Créditos y Cobranzas? 

Si 

No  

No tiene conocimiento  

2. ¿En la compañía existen requisitos para conceder crédito a personas naturales o 

jurídicas? 

Si  

No 

No tiene conocimiento  

3. En la compañía existe un límite para otorgar crédito 

4. Si  

No 

No tiene conocimiento  

5. ¿Existe un buen proceso de gestión de cobranza? 

Si  

No 

6. ¿Sabe usted si existe cuentas difíciles de recuperar que la compañía las esté 

considerando cuenta incobrable? y si la respuesta es sí, explique la causa. 

Si  

No 

No tiene conocimiento  

Causa………………………………………………………………………………. 
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7. ¿El personal que maneja los créditos y la respectiva cobranza, realiza otras 

actividades? Si la respuesta es sí indique cuales son estas actividades. 

Si  

No 

No tiene conocimiento  

Actividades adicionales……………………………………………………………….. 

8. ¿Indique cuáles son los plazos que se otorga a los clientes para la cancelación de 

las deudas a la compañía? 

15 días  

30 días  

45 días 

Más de 60 días 

No tiene conocimiento  

9. ¿Existe retrasos en la cancelación de factura por parte de los clientes? si la 

respuesta es sí, indique cuales son los motivos que dan y el aproximado de los 

días que demoran 

Si 

No 

No tiene conocimiento  

Motivos……………………………………………………………………………….. 

10. ¿Sabe usted, si la compañía ejerce las acciones legales señaladas en el Código de 

Comercio y en la Ley de Cheques para el cobro del crédito? Y si la respuesta es 

sí, indique las acciones legales. 

Si  

No 

No tiene conocimiento  

Acciones ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cuáles son los mecanismos que realiza la Compañía para realizar su Gestión de 

Cobros? 

Llamadas telefónicas 

Notificaciones Escritas 

Acciones Drásticas  
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12. ¿Cuál es la frecuencia que se realiza la gestión de cobranza? 

Diariamente 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

13. ¿Cuándo un cliente le notifica que lo vuelva a llamar tal fecha? 

Nuevamente lo llama 

Se olvida 

Otro motivo 

14. ¿Se realiza una notificación al cliente de manera anticipada ya sea 

telefónicamente o a través de correo? 

Si  

No 

No tiene conocimiento  

15. ¿En cuanto a la recuperación de cartera vencida existe algún tipo de control? 

Indique cuál? 

Si  

No 

Cual es……………………………………………………………………………. 

16. ¿La Compañía realiza controles de las funciones que usted realiza? 

Si  

No 

17. ¿Usted considera que mediante un diseño de manual de procedimientos en la 

Gestión de Cobranza ayudaría a la recuperación de cartera y optimizar tiempo? 

Si  

No 

18. ¿Cómo definiría su experiencia laboral en el área de crédito y cobranza?  

Buena 

Mala  

Regular 
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Apéndice II-Entrevista al Representante Legal y Auxiliares de la Compañía Prensa 

Turística S.A. 

 

Diseño de Entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

 

Entrevistado: 

Empresa: 

Cargo: 

Objetivo: 

1) ¿Existe en la Compañía Prensa Turística un Manual de Crédito y Cobranzas? si 

la respuesta es sí, ¿sabe usted si lo están implementando correctamente? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) Si la respuesta a la pregunta anterior es no ¿Estaría usted dispuesto a 

implementar un manual de procedimientos para mejorar el proceso del área de 

cobranzas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Qué procedimientos se utilizan para otorgar créditos a sus clientes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Tienen definido los cupos de crédito para clientes recurrentes y clientes nuevos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Conoce usted el porcentaje de cartera vencida que tiene su compañía? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Qué procedimientos se utilizan para gestionar la cobranza? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



145 
 

7) Actualmente, ¿ha tomado acciones para mejorar los procesos de control con 

respecto a la recaudación y el ingreso de la información al sistema de cobranzas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8) ¿Cree usted que, con la implementación de Manuales de políticas y 

procedimientos de crédito y cobranzas, se minimizarán los riesgos de que sus 

clientes se demoren en la cancelación? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9) ¿Se realiza un seguimiento después de haber entregado el crédito? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10) ¿A su criterio es eficiente el área de gestión de cobranza? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11) ¿Se realiza algún tipo de control para la recuperación de la cartera vencida? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12) ¿Cuál es el índice de morosidad? y a su criterio ¿Cuáles son las razones? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13) ¿Por qué cree que las operaciones de crédito y cobranza son de vital importancia 

dentro de la empresa?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14) ¿Qué ventajas tendría la implementación de un manual de procedimientos para 

la gestión de crédito y cobranza para la Compañía Prensa Turística S.A.?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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15) ¿Si se llegara a implementar este manual, quiénes serían los responsables? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

16) ¿Cree usted que un Manual de Crédito y cobranzas puede lograr eficiencia en la 

gestión financiera? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

17) ¿Existe alguna preparación del personal que se contrata para el área de crédito y 

cobranza, antes de ingresarlo a esta área? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

18) ¿Qué esperara usted con esta propuesta? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Apéndice III-Solicitud de autorización de la compañía Prensa Turística S.A. 

 

 


