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Resumen 

La Española es una de las principales comercializadoras de pan de línea industrial en los 

que destacan pan de molde blanco e integral, pan de hamburguesas, pan de Hot Dog, tostadas 

naturales e integrales, croutones y rosquitas. El negocio está ubicado en Durán Km. 7.5 Vía 

Durán - Yaguachi, Ciudadela Las Brisas Manzana 5B6. Sin embargo, se observan algunas 

falencias debido a la falta de procedimientos en el control interno de las cuentas por cobrar.  

El objetivo de esta investigación es establecer procedimientos para mejorar las cuentas por 

cobrar de Panadería La Española, disminuyendo el índice de morosidad y probabilidad de 

pérdida financieras, para lo cual se aplicó una investigación descriptiva ya que su 

característica principal es la de presentar una correcta interpretación de los resultados 

obtenidos, la población elegida para la muestra fue de 40 empleados, indicando  que es 

necesario aplicar procedimientos que mejoren el control interno de la cuentas por cobrar. Se 

concluye que los procedimientos se desarrollan en base a los resultados del análisis y que su 

aplicación optimizará el proceso de las cuentas por cobrar.  
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Abstrac 

La Española is one of the main industrialized bread distributors of industrial line, which 

include white and integral mold bread, hamburger bread, hot dog bread, natural and integral 

toast, croutons and rosquitas. The business is located in Duran Km. 7.5 Vía Durán - 

Yaguachi, Ciudadela Las Brisas Manzana 5B6. However, there are some shortcomings due to 

the lack of procedures in the internal control of accounts receivable. 

The objective of this investigation is to establish procedures to improve accounts 

receivable from Panadería La Española, decreasing the rate of delinquency and probability of 

financial loss, for which a descriptive investigation was applied since its main characteristic 

is to present a correct interpretation of the results obtained, the population chosen for the 

sample was 40 employees, indicating that it is necessary to apply procedures that improve the 

internal control of accounts receivable. It is concluded that the procedures are developed 

based on the results of the analysis and that their application will optimize the process of 

accounts receivable. 

Keywords: Procedures, improvements, control and accounts receivable. 
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Introducción 

El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más 

importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos y para 

obtener la productividad, además de prevenir fraudes, errores, violación a principios y 

normas contables, fiscales y tributarias. 

En la primera parte se detallan los problemas que presenta la empresa “La Española” en 

relación a las cuentas por cobrar, para al final mostrar una propuesta con la que se espera 

mejorar el manejo de las cuentas por cobrar.  

 Este proyecto titulado “Procedimientos para mejorar el control interno de cuentas por 

cobrar de panadería La Española”, dedicada a la elaboración y comercialización de diferentes 

tipos de pan. Se compone de IV capítulos. 

El capítulo1, habla del problema donde se encuentra, planteamiento de problema, 

formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación, delimitación de la 

investigación, hipótesis, variable independiente, variable dependiente y la operacionalización 

de las variables. 

El Capítulo 2, se planifica el marco referencial donde se detalla los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico, el marco contextual, marco conceptual y marco legal.Para 

establecer este capítulo se utilizaron varios documentos afines a la investigación, para el 

marco teórico las fuentes de consulta fueron libros, revistas, internet, etc. Para la 

fundamentación se recurrió al análisis del pensamiento, teorías y para la fundamentación 

legal se basa en las normas existentes.  

El capítulo 3, se relaciona con aspectos metodológicos a aplicar, es decir, procesos de 

análisis y debate de resultados, señala el diseño de la investigación, los tipos de investigación, 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de investigación y análisis de los resultados. 
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 El capítulo 4, se refiere a la propuesta donde se plantea la solución práctica del problema, 

con la aplicación de procedimientos que permitan mejorar el manejo de las cuentas por cobrar 

de la empresa “La Española”, además contiene los objetivos de la propuesta tanto generales 

como específicos, la factibilidad de su aplicación, el impacto social y los beneficiarios, la 

bibliografía, conclusiones, recomendaciones y en una sección aparte los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Capítulo1 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial, existe una diversidad de empresas que mantienen un nivel excesivo de 

cuentas por cobrar con una probabilidad alta de convertirse en cuentas incobrables, 

evidenciando que los procesos existentes no son eficaces en su totalidad, poniendo en riesgo 

la estabilidad de la empresa.  Las cuentas por cobrar se conocen como uno de los rubros de 

mayor importancia en las compañías, debido a que en ellas se registran los aumentos y 

disminuciones de las ventas a crédito, que son documentadas yque aun teniendo ese soporte 

ponen en peligro la recuperación de cartera de clientes. Es por ese motivo que las mismas ven 

necesario, revisar y analizar las falencias de sus diferentes áreas y poner en práctica 

procedimientos que mejoren el control interno de este rubro objeto de análisis.  

Las empresas Ecuatorianas que se dedican a diferentes actividades deben establecer 

procedimientos que permitan lograr objetivos establecidos, dejando en claro que las cuentas 

por cobrar consisten en el crédito que una compañía otorga a sus clientes en la enajenación de 

bienes o servicios y que este activo corriente constituye una inversión importante para la 

mayoría de las compañías, además de representar considerables proporciones de los activos 

totales; sobre todo en aquellas que realizan la actividad de mayoreo, estas darán beneficios a 

corto, mediano o largo plazo según lo establezcan. 

Según (Moreno, 2017)Las ventas a crédito son beneficiosas,pero también provocan 

riesgos, por lo tanto, se deben considerar procedimientos que permitan un manejo efectivo de 

las cuentas por cobrar. La eficacia en el manejo de esta cuenta tiene un impacto positivo en el 

desempeño general de la compañía. El otorgamiento de créditos a clientes deberá hacerse en 

base a políticas y lineamientos que permitan calificar al cliente que será sujeto del mismo. La 
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administración de las cuentas por cobrar debe analizarel otorgamiento de créditos y contar 

con procedimientos óptimos de crédito acordes a las necesidades de la empresa. 

La empresa “La Española”  se dedica a la elaboración y comercialización de pan y 

productos relacionados a nivel nacional, ha venido desempeñando sus actividades 

normalmente durante los últimos años, habiendo observado ciertos inconvenientes en las 

cuentas por cobrar, presentado problemas para la recuperación de cartera, estas falencias se 

atribuyen a la carencia de  procedimientos establecidos correctamente, observando que el 

otorgamiento de los créditos no están siendo evaluados de forma correcta a pesar de contar 

con fecha de vencimiento para los pagos.  

1.2 Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo se definen procedimientos para un adecuado control interno de las cuentas por 

cobrar de la empresa La Española? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo funcionan las actividades en el área de cobranzas? 

¿Cuáles son los motivos del alto índice de morosidad? 

¿Qué procesos está usando la empresa para mejorar el área de cobranzas? 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Aplicar procedimientos para mejorar el control interno de las cuentas por cobrar de La 

Española. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar el control de las cuentas por cobrar. 

 Conocer los motivos del alto índice de morosidad. 

 Establecer medidas que permitan recuperar la cartera. 
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1.4 Justificación del Proyecto. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Para el desarrollo de la presente investigación será necesario el uso de conceptos 

relacionados a la aplicación de procedimientos, mejora y control, propuestas para recuperar 

cartera vencida, las referencias serán tomadas de libros, diarios, revistas y folletos, internet, 

etc. La investigación se basa en resolver los problemas, para lo cual es necesario argumentar 

los motivos de la investigación, siendo fundamental determinar su dimensión para conocer su 

viabilidad.  (Amador, 2012) también indica que la justificación teórica señala que “La 

investigación representa la adaptación de un modelo y la emisión de definiciones que son 

muy valiosas desde el punto de vista teórico, al momento de reflexionar y debatir sobre uno o 

varios temas ya existentes”. 

Al interior del país se han llevado a cabo varios casos de estudios en diferentes sectores 

para analizar el impacto que suscita en la carencia de procedimientos o reglamentos para el 

control interno de las cuentas por cobrar y la afectación en la rentabilidad económica de las 

empresas. Según (Mocayo, 2012) la ausencia de procedimientos claros y debidamente 

definidos genera que las empresas sean menos productivas y se enfrenten a problemas que 

afectan su normal desarrollo, ocasionando deficiencias en las diferentes áreas administrativas, 

financieras, operativas y ventas afectando su productividad. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Según(Ortiz Uribe, 2014)define al método inductivocomo “Variante del método científico 

en la que el investigador nace de la información recopilada por medio de observaciones 

sucesivas para, establecer una ley lo más universal posible”, esto se refiere a que. Dicha 

investigación partirá desde lo general a lo específico. Para este proyecto se procederá a 

realizar una valoración de las cuentas por cobrar para conocer cuáles son las falencias que 

generan problemas en los cobros. 
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El método que se va aplicar es de gran importancia y permitirá solucionar el problema 

expuesto, logrando cumplir con las metas planteadas. Serán considerados los siguientes 

puntos: evaluaciones de crédito, referencias, promedio del tiempo de pagos y ciertos índices 

financieros que permitan en base a un estudio cuantitativo, medir un incremento en los 

valores que actualmente posee la empresa. 

1.4.3 Justificación Práctica. 

Se aplicará el uso de la estadística descriptiva como herramienta de investigación, misma 

que es definida según Rubín y Levin como: “Las gráficas, tablas y diagramas que muestran 

los datos de manera más clara y elocuente”. Dicho método será aplicado para el análisis de la 

información obtenida a través de la investigación científica con el propósito de describir 

dichos datos de una manera eficiente y eficaz resaltando de mejor manera sus características. 

(Rubin, 2014). 

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de aplicar cambios favorables 

que permitirán mejorar el control interno de las cuentas por cobrar permitiendo la 

recuperación de la cartera de la compañía. Considerando que la adecuada aplicación de 

procedimientos es una de las herramientas que le permitirá alinear correctamente la misión, 

visión y objetivos, generando de esta manera el éxito para la organización en un mercado 

creciente, por ello, es necesario la aplicación de procedimientos que mejoren el control 

interno de las cuentas por cobrar de La Española., desarrollando así de manera oportuna 

tácticas y técnicas de forma eficientes y eficaces. 

1.5 Delimitación de la Investigación. 

Esta investigación será realizada en Panadería La Española ubicada en el cantón Durankm 

7.5 vía Durán Yaguachi ciudadela. Las brisas manzana Z 5B6 dentro del complejo de 

bodegas la Magnolia, es una empresa netamente familiar con 37 años de actividad comercial, 

dedicada a la elaboración de pan de línea industrial encontrándose entre sus productos más 
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importantes pan de molde blanco, logrando introducir y mantener sus productos en el 

mercado nacional como productos competitivos con los de algunas marcas representativas. 

El trabajo de investigación, análisis de resultados y la revisión respectiva está enfocada en 

el área de créditos y cobranzas las cuentas por cobrar clientes.En este trabajo se tomó como 

objeto de análisis las cuentas por cobrar cliente del periodo fiscal 2017 para efecto de evaluar 

los procedimientos, el control interno y medir el riesgo incluido, de esta forma se podrá 

formular los pronósticos que sean más representativos para las acciones que se tomaran 

posteriormente. Para este trabajo se consideró al personal del departamento de cartera y 

crédito, clientes y gerentes de áreas relacionadas. 

1.6 Hipótesis General 

Si se aplica procedimientos que mejoren el control interno de las cuentas por cobrar para 

la empresa La Española, se logrará recuperar la cartera vencida. 

1.6.1 Variable Independiente 

Procedimientos para mejorar el control interno de las cuentas por cobrar de la empresa La 

Española. 

1.6.2 Variable Dependiente 

Lograr mejorar el control interno de las cuentas por cobrar de La Española. 
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1.6.3 Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables. 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnicas 

Aplicación de 

Procedimientos 

para mejorar el 

control interno de 

las cuentas por 

cobrar de La 

Española. 

 

Conjunto de acciones 

u operaciones que 

tienen que realizarse 

de la misma forma 

que permiten obtener 

un mismo resultado 

bajo condiciones 

similares. 

Procedimientos 

para mejorar el 

control interno las 

cuentas por cobrar 

Deficiencia en el 

área de cobranzas a 

falta de 

conocimientos. 

Eficiencia en 

actualización de 

conocimientos. 

¿Cómo actualizan sus 

conocimientos en esta 

área? 

Cuestionario Entrevistas 

Falta de 

procedimientos y 

estrategias. 

Procedimientos 

para mejorar las 

cuentas por cobrar 

¿Qué procedimientos 

se están aplicando 

actualmente en esta 

área? 

Cuestionario Entrevista 

 

Lograr mejorar el 

control interno de 

las cuentas por 

cobrar de la 

española. 

Cumplir con un 

objetivo específico. 

Actividades 

coordinadas. 

Eficacia y 

eficiencia en las 

actividades a 

realizar. 

Nivel de 

optimización en 

las actividades. 

¿Cómo se lograría 

mejorar el control 

interno de las cuentas 

por cobrar? 

Cuestionario Entrevista 
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Capítulo2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

Según(Quinto & Sanchez, 2016), en su trabajo de investigación titulado “Procesos de 

control en cuentas por cobrar de Winalite Ecuador”, planteó en su trabajo de investigación 

como objetivo general “Mejorar procedimientos de control interno que permita reducir 

riesgos en cuentas por cobrar”, llegando a la conclusión de que era necesario contar con 

políticas de control las cuales ayudarán a la empresa a evitar la posibilidad de que los 

empleados al realizar acciones que no estén controladas bajo la gerencia general cometan 

fraude  o error involuntario. 

Esta tesis se relaciona con la presente investigación al hacer énfasis en la importancia de 

que las empresas deben contar con un manual de control interno de las cuentas por cobrar, 

para de este modo asegurar que las acciones realizadas por los empleados con o sin 

conocimiento a futuro vayan a afectar de alguna manera la solvencia y la liquidez de la 

misma, y que esto vaya a poner en riesgo la situación económica de la compañía al no tener 

pronto retorno del efectivo y que la presentación del saldo de dicha cuenta sea lo más real 

posible de acuerdo a los manuales de procedimientos establecidos. 

De acuerdo a (Hurtado, 2017), en el trabajo de investigación titulado “Análisis a las 

cuentas por cobrar del Comercial Almacenes el Costo de la parroquia Borbón cantón Eloy 

Alfaro”, planteó como objetivo general “Diseñar políticas de créditos y cobranzas para el 

control, seguimiento y recuperación de las cuentas por cobrar a clientes del comercial 

“Almacenes el Costos” de la parroquia Borbón, llegando a la conclusión que debían elaborar 

una propuesta de políticas de crédito y cobranza teniendo como finalidad mejorar los 

procesos de gestión de cartera de crédito mediante la aplicación de estrategias desarrolladas. 
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La presente se relaciona con este trabajo de investigación porque la finalidad de contar con 

manuales de procedimientos para las diferentes cuentas ayudará a la empresa a tener mayor 

control de las mismas,el enfoque de este estudio fue más orientado a las cuentas por cobrar ya 

que estas presentaban montos elevados durante mucho tiempo lo que representa que había 

alta morosidad en cuanto a los clientes y no había pronto retorno del efectivo lo cual no 

permite mostrar estados financieros de manera adecuada ni apegados a la realidad económica 

de la compañía. 

En su trabajo de investigación(Carrera, 2017), el cual se titula “Análisis de la gestión de 

cuentas por cobrar en la empresa Induplasma S.A. en al año 2015”, planteó como objetivo 

general Analizar la gestión de cobro en la empresa industrial en el 2015  a través del método 

Coso I que permita descifrar las falencias en la contabilidad”, llegando a la conclusión de 

hacer correctivos que se basen en procesos como mejorar la gestión  de cobros, contar con un 

sistema contable y realizar evaluaciones periódicas de control ayudan a que la economía de la 

empresa y su liquidez no se vea afectada. 

La misma se relaciona con la presente investigación por la falta de procedimientos adecuados 

de cuentas por cobrar que ayuden a tener un control al otorgar créditos y a realizar las cobranzas, 

ya que el retraso de cobros ocasiona un bajo rendimiento de liquidez. Por tanto implementar 

políticas o procedimientos de control de cuentas por cobrar ayudaría a la empresa mejorar el 

rendimiento financiero, recuperando la cartera vencida, evaluar a los clientes para el debido 

otorgamiento de créditos y evitar pérdidas por falta de pagos de los clientes. 

Según (Duran, 2015) en su trabajo de investigación titulado “El control interno de las 

cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa El mundo Berrezueta 

Carmona y Cía.”, planteó como objetivo general “establecer un Control Interno de las 

Cuentas por Cobrar que permita aplicarse en el proceso económico contable de esta 

organización para obtener resultados confiables en la presentación de los Estados Financieros 
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de la empresa El Mundo Berrezueta Carmona y Cía., llegando a la conclusión que al 

establecer un sistema de control interno de cuentas por cobrar ayudará  a obtener mayor 

rotación del efectivo y mostrará la solvencia y liquidez de la empresa. 

Por tanto, es necesario diseñar procedimiento para el control interno de cuentas por cobrar de 

la empresa para ayudar a mejorar la situación económica de la misma. Estableciendo parámetros 

adecuados para que los pagos de los clientes se realicen de forma oportuna, que los plazos de días 

de crédito se cumplan, y poder contar con liquidez para cubrir gastos sin que la morosidad de los 

clientes afecte de alguna manera los pagos de servicios básicos, proveedores, sueldos de 

empleados, obligaciones tributarias, etc. Es importante implementar procedimientos de control en 

el área de cobranzas para que la empresa tenga mejor rentabilidad. 

2.2 Marco Teórico. 

2.2.1 Cuentas por Cobrar 

Es uno de los activos más importantes, ya que es el activo más líquido después del 

efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por cobrar representan venta o 

prestación de algún bien o servicio que se recuperará en dinero en sumas parciales. 

Puede originarse de diferentes maneras, pero en todas las empresas o entidades 

económicas crea un derecho en el que le exige al tercero el pago de la misma. En caso 

contrario la empresa tiene derecho a recuperar lo vendido a crédito. 

Este tipo de cuentas requieren de un trato especial por las siguientes razones: 

 Representan dinero a corto, mediano y largo plazo. 

 Parte de la liquidez de la empresa se ve representada en ella. 

 Es cambiante, lo cual quiere decir, que se encuentra en constante movimiento y 

necesita de revisiones y análisis. 
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2.2.1.1 Clasificación de las Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar se pueden clasificar en dos tipos: 

 Corto plazo: Son aquellas que requieren de disponibilidad inmediata dentro de un 

plazo que no debe ser mayor a un año. Este tipo de cuentas se deben presentar en el 

Estado de Situación Financiera como activo corriente. 

 Largo Plazo: Su disponibilidad es a más de un año. Este tipo de cuentas se deben 

presentar fuera del activo no corriente. 

2.2.1.2 Registros de Cobros 

Cada empresa debe contar con procedimientos para registros de cobros el cual deberá 

satisfacer las necesidades de la misma al generar cualquier informe que necesite la gerencia. 

El sistema establecido deberá ajustarse a, los objetivos, al tipo de clientes, al lugar donde 

opera, al criterio de los propietarios y a las variables que estén involucradas en el buen o mal 

funcionamiento del mismo. 

Para contar con procedimientos adecuados los mismos deben ser planificados con 

anticipación para que haya una buena contabilización y adecuada gestión de cobro. 

2.2.1.3 Políticas de Crédito 

Para cualquier empresa lo ideal siempre será cobrar sus ventas al contado, sin embargo, la 

dinámica actual del mercado hace que en muchos casos haya que ofrecer  aplazamientos de 

pago a nuestros clientes. 

Estos aplazamientos pueden incluir el pago diferido en el tiempo de una factura por su 

importe total o bien un fraccionamiento de la misma en varias cuotas. Cualquiera que sea el 

caso, la empresa está concediendo un préstamo a su cliente, y este aspecto ha de ser analizado 

minuciosamente por la empresa, tanto en cuanto a la rentabilidad de dicho préstamo como al 

riesgo que se incurre. 

https://www.empresaactual.com/las-empresas-espanolas-pagan-con-21-dias-de-retraso-de-media/
http://raimon.serrahima.com/el-credito-a-clientes/
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Uno de los grandes problemas que están sufriendo las empresas es el impago de esas 

facturas no cobradas al contado, normalmente por no tener una adecuada política de crédito a 

clientes. Por lo tanto, es esencial gestionar adecuadamente las cuentas a cobrar para analizar 

las necesidades financieras futuras de la empresa para estar preparados para buscar 

financiamiento en caso de retrasos significativos en los pagos. 

En la mayoría de las empresas, el crédito a los clientes es fundamental para apoyar la 

comercialización y crecimiento de la empresa, y es igual de importante tener la política bien 

definida.La política de créditos debe incluir: 

 Días de diferimiento de pago: la empresa debe tener especificados los vencimientos 

máximos en los que cobrar una factura: 30, 60 ó 90 días fecha factura, que son los 

diferimientos más habituales. 

 Política de crédito: deben establecerse unas normas claras sobre el grado 

de solvencia o capacidad financiera mínima de la empresa cliente. Si la empresa no 

llega a dicho nivel exigido, no se le proporcionará el crédito solicitado. Así mismo, 

debe establecerse un límite máximo de crédito a cada cliente, que nunca debe ser 

rebasado. 

 Política de cobro: hay que tener claros los procedimientos a seguir en caso de 

impagos, tantos los pasos internos (que lleve la empresa personalmente) como los 

externalizados a empresas de recobro especializadas (en caso de contratarse o ser 

necesarias). 

 Política de descuentos: Una buena forma de acelerar el ciclo de cobro es ofrecer a los 

clientes descuentos por pronto pago o por pago al contado. Obviamente, este 

descuento debe estar consensuado y estudiado para que no suponga una merma 

importante del margen de la venta. 

 

http://www.ratingempresarial.com/ventajas-de-la-venta-a-credito/
https://www.empresaactual.com/sabes-interpretar-los-ratios-de-una-empresa/
https://www.empresaactual.com/informa-lanza-el-primer-informe-con-recobro-incluido-del-mercado/
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2.2.2 Las 5 C del Crédito 

Las 5 condiciones del crédito presentan los factores de riesgo que deberán ser 

supervisados al realizar un análisis de crédito.  

 Capacidad de pago: Se refiere a que la empresa o persona puede o demuestra 

suficientes ingresos para enfrentar las cuotas de amortización e intereses sin 

problema. 

 Condiciones económicas: Son condiciones externas propias del entorno que hacen 

que las amenazas o riesgos ajenos al deudor se vean incrementados. Entre ellas la 

situación de los macro precios (inflación, tipo de cambio, tasas de interés), así 

como el crecimiento económico, generación de empleo y estabilidad política y 

social. 

 Capital: Se refiere a los recursos, propiedad del deudor, que han sido invertidos en 

el negocio (patrimonio) o los bienes y propiedades de los que dispone la persona 

para, eventualmente, usarlos en caso de dificultades de pago por una reducción en 

la generación de ingresos, incluso por una situación de desempleo temporal. 

 Colateral: Es lo que se conoce como la garantía del crédito. En caso que haya 

incumplimiento de pago de qué activos o recursos dispone el banco para que sean 

liquidados y, con ello, recuperar las deudas. Sin embargo, una de las máximas de la 

banca es que no deben sustentarse las decisiones de aprobación de crédito solo en 

función del colateral o la garantía. 

 Carácter: Se refiere a las cualidades e historial de honorabilidad y solvencia moral 

que tiene el deudor para responder por su crédito. Es lo que nuestros abuelos 

describían como “el pelo del bigote” para resaltar que era tal la confianza en el 

honor y responsabilidad del deudor, que era muy poco probable que una persona o 

empresa con reputación dejase de atender sus créditos. 
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2.2.3 Cobranza 

La Cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes al 

igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso estratégico y clave para 

generar el hábito y una cultura de pago en los clientes. La cobranza puede ser vista también 

como un área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en 

ingresos. 

La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida como el paso 

final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe valiosa retroalimentación 

sobre las políticas generales y actividades específicas de cada subproceso: promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso/seguimiento. 

 

Figura 1 Pasos para una gestión de cobranza 

 

2.2.3.1 Mejores Prácticas en la Gestión de Cobranza 

La cobranza debe planearse antes del lanzamiento de un nuevo programa de microfinanzas 

como parte integral del producto a ofrecer y como condición necesaria para lograr el 

crecimiento sano y sostenido de la institución. Las secciones a continuación presentan las 
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mejores prácticas en cobranzas y dan ejemplos ilustrativos, cuando se aplican y su 

implementación en instituciones de microfinanzas.  

Estas prácticas se implementan mucho antes de observar la morosidad, y buscan crear 

estrategias proactivas para evitar los créditos morosos. Reconocen el rol importante del 

personal tanto interno como externo. Recomiendan técnicas para la recopilación y 

mantenimiento preciso de información, la segmentación de clientes y la oferta de “productos 

de cobranza” conocidos también como alternativas de pago ajustadas a las necesidades de los 

clientes. Y finalmente, recomiendan un conjunto de políticas y procedimientos para la 

cobranza exitosa de créditos morosos. 

2.2.4 Control Interno 

El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de una 

empresa . Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, frente a los fraudes 

y eficiencia y eficacia operativa. 

El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos 

los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 

salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables. 

2.2.4.1 El control interno en el marco de la empresa 

Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un adecuado 

sistema de control interno, entonces una empresa unipersonal no necesita de un sistema de 

control complejo. 

Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas 

tareas delegadas. Por lo tanto, los dueños pierden control y es necesario un mecanismo de 

control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera 

en función de la complejidad de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia sus 

filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser controlado con 

su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes. 

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones más es necesario se hace 

la existencia de un sistema de control interno estructurado. 

2.2.4.2 Limitaciones de un sistema de control interno 

Ningún sistema de control interno puede garantizar el cumplimiento de sus objetivos 

ampliamente, de acuerdo a esto, el control interno brinda una seguridad razonable en función 

de:  

 Costo beneficio. -El control no puede superar el valor de lo que se quiere controlar. 

 La mayoría de los controles hacia transacciones o tareas ordinarias. -Debe 

establecerse bajo las operaciones repetitivas y en cuanto a las extraordinarias, existe la 

posibilidad que el sistema no sepa responder 

 El factor de error humano. 

 Posibilidad de conclusiones que pueda evadir los controles. 

 Polución de fraude por acuerdo entre dos o más personas. No hay sistema de control 

no vulnerable a estas circunstancias. 

2.3 Marco Contextual. 

2.3.1 Generalidades. 

La empresa estudio de esta investigación se dedica a la venta de pan de línea industrial 

entre los que destacan pan de molde blanco, pan de molde integral, pan de hamburguesa, pan 

de hotdog, tostadas naturales e integrales, croutones y rosquitas. El negocio está ubicado en 

Duran Km. 7,5 Via Duran-Yaguachi, Cdla. Las Brisas Mz. 5B6.Juan Perez dueño de la 

empresa cuenta con maquinarías que ayudan al proceso de la elaboración de estos productos, 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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entre los que tiene hornos industriales, máquinas boleadoras y cortadoras de masa, 

amasadoras, batidoras industriales. 

2.3.2 Misión 

Elaborar productos de panadería de línea industrial con estándar de calidad para lograr 

satisfacer a los clientes, contando con mano de obra calificada y con la mayor tecnología para 

mejorar sus productos, buscando la eficiencia de sus diferentes áreas para ser competitivos 

dentro del mercado. 

2.3.3 Visión 

Convertirse en una empresa líder en el mercado dentro del área de panadería, ofreciendo 

variedad de productos de línea industrial con estándares de calidad que llenen las 

expectativas de los clientes más exigentes, ofreciendo productos elaborados con materia 

prima de calidad, maquinaria innovadora, mano de obra calificada y recurso humano 

calificado y comprometido con los valores de la empresa. 

2.3.4 Características de la Empresa 

Esta compañía está destinada a satisfacer las necesidades de los clientes poniendo el 

mayor esfuerzo para lograr la mayor calidad de sus productos para mantenerse vigente dentro 

del mercado satisfaciendo la necesidad al adquirir cualquiera de sus productos. 

 Una de sus estrategias es mantener la calidad de cada uno de sus productos y 

mejorarlos día a día para satisfacer a sus clientes. 

 Cuenta con una supervisión constante de sus procesos y del tratamiento y 

conservación de los productos. 

 Conservar el mayor orden y limpieza en la elaboración de sus productos para la 

conservación de los mismos. 

 Calidad en la presentación de sus productos finales 
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2.3.5 Estrategias de mercado 

La compañía mantiene siempre una estrategia comercial competitiva, trata siempre de 

diferenciar sus productos de los demás del mercado ya sea por calidad de producto, 

presentación y demás. Creando características especiales para llegar a los clientes cuidando 

que los mismos ayuden a abaratar costos operacionales y así incrementen sus ganancias. 

Objetivos de la empresa 

 Calidad en los productos elaborados 

 Mano de obra calificada 

 Trabajo en equipo constante 

 Brindar mayor satisfacción a los clientes 

 Lograr que la empresa se posicione dentro del mercado como una de las mejores en 

ofrecer productos de panadería de línea industrial. 

2.3.7 Organigrama de Panadería la española. 

 

Figura 2 Organigrama de la empresa La Española. 
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Departamento de Contabilidad: conformado por el personal encargado de manejar la 

información que servirá para controlar los recursos de la empresa. 

Cuentas por Cobrar: conformado por 4 personas encargadas de las siguientes 

actividades: 

Gerente de Ventas: persona encargada de administrar y controlar los clientes, verificar si 

las gestiones del departamento de cobros se realizan de manera adecuada. 

Encargado de Facturación: persona encargada de emitir las facturas a los clientes en las 

cuales se registra la venta de los productos. 

Encargado de Cobros: encargado de gestionar los cobros de la empresa de acuerdo a la 

venta realizada y de acuerdo a los días de crédito otorgado a los clientes. 

Liquidador de Rutas: encargado de recibir el cuadre de las ventas de crédito y contado 

del día y del dinero que se generó por las ventas de contado 

2.4Marco conceptual 

Actividad Comercial: Actividad económica que se refiere a la compra venta de 

mercancías (bienes). La producción de la actividad comercial está dada bajo el margen 

comercial (diferencia entre la compra y venta). Implica todo lo relativo a la comercialización, 

mercadeo y marketing. (Diccionario de Administración y Finanzas, 2014, págs. 33-34) 

Actividad Contable: Acto que consiste en anotar los datos de una transacción en las 

cuentas correspondientes del plan contable y de acuerdo a lo establecido en la documentación 

que sustentan la transacción.  (Diccionario de Administración y Finanzas, 2014, pág. 34) 

Clientes:Individuo u organización que realiza una operación de compra.(Diccionario de 

Administración y Finanzas, 2015, pág. 90) 

Cobros:Presentación para el pago de una obligación.(Diccionario de Administración y 

Finanzas, 2015, pág. 92) 
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Control:Elemento del sistema administrativo en que se comparan los estándares de 

trabajo establecidos contra los desempeños que se han logrado o se están logrando.(Cardenas 

& Daza, Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información, 2014, pág. 104) 

Control Interno:Métodos ordinarios y medidas que adopta una organización para 

comprobar la exactitud y veracidad de la información y la salvaguarda del patrimonio. 

(Diccionario de Administración y Finazas, 2015, pág. 124) 

Cuentas por Cobrar:Derecho contra un deudor, generalmente en cuenta abierta. Su 

aplicación se limita a las cantidades no cobradas por concepto de ventas demercancías y 

servicios.(Cardenas & Daza, Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información, 2013, 

pág. 116) 

Departamento de Ventas: Encargados de llevar la carga de los gastos que se efectúen 

para realizar las ventas o su funcionamiento. (Diccionario Bilingue de Términos Financieros, 

2013, pág. 98) 

Descripción delTrabajo:Es la persona que contiene las obligaciones, funciones y 

responsabilidades inherentes a un trabajo. Explicación escrita de los factores relevantes para 

la realización de una tarea concreta.(Diccionario de Administación y Finanzas, 2015, pág. 

161) 

Estudio del Mercado:Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su 

demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. Este análisis 

debe examinar metodológicamente los siguientes aspectos: 

1.- El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas 

2.- La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas 

3.- La comercialización del producto del proyecto. (Diccionario Bilingue de Términos 

Financieros, 2013, pág. 132) 
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Facturación:Proceso de emisión de facturas para efectos comerciales.(Diccionario de 

Administración y Finanzas, 2015, pág. 227) 

Gastos de cuentas malas: Ajuste de las cuentas por cobrar, el cual refleja el valor de las 

cuentas incobrables. (Diccionario Bilingue de Términos Financieros, 2013, pág. 162) 

Liquidez:Capacidad para convertir en efectivo los activos más líquidos. Facultad del 

inversionista para convertir sus títulos en efectivo en corto tiempo con una pérdida mínima o 

sin pérdida en su valor de mercado. Facultad del mercado de absorber grandes aumentos en el 

volumen de las transacciones de un título con sólo pequeños ajustes en los precios.(Cardenas 

& Daza, Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información, 2013, pág. 179) 

Mercado:Lugar donde se reúnen los compradores y vendedores, generalmente las bolsas 

de valores. Oferta y demanda de un título o artículo determinados. Disponibilidad de las 

acciones de cualquier título. Promoción de un producto o título. Conjunto de quienes ofrecen 

y de quienes demandan (oferentes y demandantes),que influyen sobre la formación de los 

precios.(Cardenas & Daza, Diccionario de Contabilidad y Sistemas de Información, 2004, 

pág. 185) 

Política Crediticia:Conjunto de medidas que determina las cantidades destinadas al 

crédito y sus requisitos o condiciones. (Diccionario de Administración y Finanzas, 2015, pág. 

382) 

Puesto de Trabajo:Lugar físico de trabajo asignado a un empleado o trabajador. 

Definición de las tareas propias de cada puesto de trabajo. Existe una definición del puesto de 

trabajo para cada tarea a realizar en una empresa. (Diccionario de Administración y Finanzas, 

2015, pág. 418) 

Registro Contable:Instrumento destinado a constatar la información contable, usando 

para ello fichas, libros de contabilidad, comprobantes y evidencias de entradas y salidas, 
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ingresos y retiros de efectivo, etcétera.(Cardenas & Daza, Diccionario de Contabilidad y 

Sistemas de Información, 2004) 

Solicitud de Crédito:Cualquier tipo de formulario utilizado para obtener información 

sobre el solicitante de un crédito. Las cuestiones incluidas hacen a menudo referencia a los 

lugares de residencia actual y pasados, historia laboral, ingresos actuales, así como otros 

créditos y préstamos en vigor del solicitante.(Diccionario de Administración y Finanzas, 

2015, pág. 480) 

Solvencia:Condición existente cuando el importe de las obligaciones a pagar es inferior a 

la suma de los activos; capacidad de pago de deudas.(Dicconario de Administración y 

Finanzas, 2015, pág. 481) 

Venta:Transferencia de la titularidad de un bien o bienes o el compromiso de realizar un 

servicio a cambio de un pago efectivo actual o futuro. Transferencia de la titularidad por una 

cantidad de dinero y en determinadas condiciones para el cambio de propiedad del inmueble. 

(Diccionario de Administración y Finanzas, 2015, págs. 531-532) 

2.5Marco legal 

En Ecuador todas las empresas que se constituyen tienen la obligación de llevar 

contabilidad, el Servicio de Rentas internas en función a sus actividades y de acuerdo a su 

capital, ingresos y gastos, aunque existen otras leyes que también ayudan a regular las 

actividades de las mismas; 

Ley de Compañías.(Honorable Congreso Nacional 2014)Esta ley regula el correcto 

funcionamiento de todas las empresas constituidas en el país, el ente encargado de regular el 

cumplimiento de estos reglamentos es la Superintendencia de compañías. Dado que el presente 

trabajo de investigación requiere de presentación y análisis de información contable 

mencionaremos el Art. 289 el cual indica que las compañías tendrán plazos establecidos para la 

correcta presentación de sus estados financieros entre los que estarán el balance general y el 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos,los cuales reflejarán fielmente la 
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situación financiera de la compañía en concordancia con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

Y el Art. 290 dice que todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma castellano 

y expresarla en moneda nacional. Sólo con autorización de la Superintendencia de Compañías, las 

que se hallen sujetas a su vigilancia y control podrán llevar la contabilidad en otro lugar del 

territorio nacional diferente del domicilio principal de la compañía. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. (Asamblea Nacional de 

la República del Ecuador, 2013). El objeto de esta ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y 

sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; el control y regulación 

de operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las 

prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar 

general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico 

social, solidario y sostenible. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).En Ecuador las normas que 

regulan a las empresas que llevan contabilidad son las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, los análisis financieros se harán en base a los lineamientos 

expresados en estas normas. Por lo tanto, la contabilidad de la Compañía La Española deberá 

estar presentada en base a las Normas Internacionales de Información Financiera lo cual 

garantizará la confiablidad y realidad de la información que contengan los estados financieros 

de la empresa. 
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Capítulo3 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología 

En la presente investigación se aplicarán diferentes instrumentos para el análisis de la 

problemática planteada, los cuales permitirán desarrollar los propósitos y objetivos de la 

hipótesis. Este trabajo se basa en el paradigma cualitativo – cuantitativo con énfasis en lo 

cualitativo, debido a la utilización de los métodos teóricos, además la observación de los 

procesos que se ejecutan dentro del área contable y financiera para determinar las causas y 

efectos de la situación problemática. 

     Según (Moreno, 2013) Indica que la investigación documental reúne información 

necesaria recurriendo fundamentalmente a fuente de datos en los que la información ya se 

encuentra registrada, tales como libros, revistas especializadas, archivos, informes de 

investigaciones ya realizadas.  

3.1.1 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se desea efectuar. Tienecomo 

finalidad obtener resultados de dicho estudio y sobre la forma en que recolectara la 

información o datos necesarios, por lo que detallamos a continuación los tipos de 

investigación y un pequeño resumen de lo que cada uno de los autores nos pretende explicar. 

El proyecto de investigación fue el método cualitativo y deductivo, mediante este método 

sirvió para realizar el análisis para determinar si la compañía posee liquidez, capacidad de 

endeudamiento y rentabilidad, con un tratamiento de datos con un enfoque cualitativo.  

 Según (Ruiz, 2012)se refiere que el método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  
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De acuerdo a (Bernal, 2013)menciona que el método deductivo es tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes 

universales o premisas de los casos generales a los singulares o particulares.  

Según Blasco & Pérez (2013), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. 

De acuerdo a Sampieri, Collado & Lucio (2013), establecen que el enfoque cuantitativo se 

utiliza secundariamente la recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente 

se lleva a cabo el análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de esta 

manera probamos las hipótesis establecidas previamente, confiando en la medición numérica, 

el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una 

población. 

La población de la presente investigación está compuesta por el personal de la empresa, entre 

el cual encontramos el personal administrativo, operativo y de ventas de la misma, para que 

la muestra de dicha población nos brinde datos más exactos posibles. 

3.1.2 Cualitativo 

A través del enfoque Cualitativo empleado en la investigación trataremos de descubrir 

tantas cualidades como sean posibles, para inducirnos realizaremos la recopilación de la 

información referente a nuestro tema de tesis trabajando de la mano con el método de 

observación y la entrevista a los directivos del almacén de una manera introspectiva y flexible 

para así lograr obtener otro contexto sin intentar generalizar los resultados. 

(Hernández S., 2013) En este enfoque las variables no se definen con la finalidad de 

manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva 

además de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos. 

Este enfoque se caracteriza también por la no completa conceptualización de las preguntas de 
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investigación y por la no reducción a números de las conclusiones sustraídas de los datos, 

además busca sobre todo la dispersión de la información en contraste con el enfoque 

cuantitativo que busca delimitarla. 

3.1.3 Cuantitativo 

El método cuantitativo se basa en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso 

interés por los estados subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para 

verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, 

además regularmente la presentación de los resultados de estudios cuantitativos viene 

sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico (Peñuelas, 2013). 

3.2 Métodos inductivo y deductivo 

3.2.1 Método inductivo 

El proceso que propone el método inductivo es, a partir de aspectos y casos particulares, 

llegar a generalización; dicho de otra forma, de lo concreto a lo complejo, de lo particular a lo 

general. Y se utilizó el método inductivo y deductivo para plantear las causas y efectos que se 

encuentran en la introducción de la presente investigación. 

Hernández (2013) “El método inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios” (pág., 107). 

3.2.2 Método deductivo 

“El método deductivo parte de lo general para llegar a situaciones particulares, mediante la 

abstracción de normas y criterios teóricos, por medio de este método se estudió los pasos del 

proceso de crédito y cobranzas, con lo que se obtuvo una percepción clara para lograr el 

objetivo general de la investigación. Esel razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 
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investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta”(Borja, 2013). 

3.3 Población 

3.3.1 Población 

Según (Tamayo, 2013) “La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”. Población corresponde a un conjunto de individuas o 

elementos que poseen características similares que son de interés como parte del estudio, y de 

acuerdo al número de observaciones que puede ser finita o infinita, Al establecer la población 

tuvimos las siguientes personas vinculadas con el tema de estudio. 

Tabla 2 

Población de La Española 

PERSONAL POBLACIÓN 

Autoridades 1 

Jefes 3 

Personal administrativo 3 

Personal operativo 20 

Personal de ventas 13 

Total  40 

Nota: Información recolectada en mayo 2018 de la empresa elaboradora de pan de línea industrial 
 

3.3.2 Muestra 

“La muestra que usaremos como base de esta investigación será la que esté conformada 

por las autoridades, jefes, personal administrativo, operativo y de ventas de la empresa 

investigada, para que esto nos brinde una mayor exactitud de los datos recolectados y 

podamos llegar a una realidad más acorde con este proyecto de investigación, ya que este 

personal es el que conoce si existen o no manuales de procedimientos de control”(Alvarez, 

2014, pág. 123). 
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3.4 Técnicas 

3.4.1 Entrevista. 

Para obtener datos para este trabajo de investigación usaremos la entrevista la cual nos 

dará datos estadísticos que nos acercarán a la realidad de la empresa investigada. Según 

Hernández, Garrido, Martín & Gómez (2013), mencionan que la entrevista es la técnica con 

la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada 

dirigidas a la parte administrativa de la empresa. La información versará en torno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, 

opiniones o valores en relación con la situación que se está estudiando. 

Para comprender la realidad de la empresa se desarrollaron las encuestas dirigidas al 

personal que labora en la empresa para poder analizar y sacar conclusiones del problema que 

está afectando a la empresa, una entrevista es simplemente una conversación con un 

propósito específico 

3.4.2 Encuesta. 

Según (Arias, 2013) “La encuesta es una técnica de la investigación en la cual se procede a 

realizar una serie de preguntas a las personas que están involucradas en la problemática del 

caso de estudio”. Para la presente investigación se tomará en cuenta a los trabajadores de la 

empresa como son: los jefes, el personal administrativo, el personal operativo y el personal de 

ventas, cuya información será recopilada y luego analizada para la toma de decisiones 

3.4.3 Cuestionario 

“Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y 

otrasindicaciones con el propósito de obtener información de los consultados. El cuestionario 

en esta investigación es un instrumento de carácter cualitativo que nos permitió obtener 

información para verificar la idea a defender”. (Fernandez, Baptista, & Hernandez, 2014, pág. 

217). 
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3.5 Entrevista dirigida al personal que labora en la empresa La Española. 

1.- ¿Existe algún tipo de análisis previo al otorgamiento de créditos a clientes? 

Tabla 3 

Conocimiento de análisis previo a conceder créditos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 7 18% 

No 33 82% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 3: Conocimiento de análisis previo a conceder créditos 

Del 100% de las personas encuestadas el 18% manifestó que si, mientras el 82% dijo que 

no existe un análisis del cliente previo a la otorgación del crédito, pues muchas veces se 

afectan las relaciones con los clientes debido a la solicitud de ciertos requisitos que se exigen 

para ser sujeto de crédito o para incrementar el cupo de los clientes, pero estamos conscientes 

que son necesarios para minimizar el riesgo de la empresa. 
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2.- ¿Qué beneficio considera que la empresa podría obtener luego de establecer políticas y 

procedimientos de crédito y cobranza? 

Tabla 4 

Opinión sobre los beneficios de establecer políticas y procedimientos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Estabilidad laboral 18 45% 

Mejor situación financiera 22 55% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 4: Beneficios de establecer políticas y procedimientos 

De la totalidad de las personas encuestadas el 55% que es la mayoría manifestó que el 

beneficio que obtendría la empresa seria mejorar la situación financiera al establecer políticas 

y procedimientos para crédito y cobranza.  Siguiendo los procedimientos adecuados para la 

asignación de un crédito la empresa obtendrá estabilidad laboral y mejorará la situación 

actual en la gestión del crédito  
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3.- ¿Existe personal calificado y preparado para la concesión de créditos de los clientes? 

Tabla 5 

Capacitaciones 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

A veces 08 20% 

No 32 80% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 5: Capacitaciones 

El 80% de las personas encuestadas manifestaron que el personal debe estar calificado y 

preparado para poder realizar la concesión de créditos de los clientes. Las capacitaciones al 

personal son escasas cuándo se integra una colaborar no existe una capacitación previa, se da 

una pequeña introducción y como se presentan los casos se va resolviendo, la gerencia deberá 

tomar las debidas correcciones y mantener al personal altamente calificado para la gestión a 

realizar.  
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4.- ¿Cuál es el comportamiento de la cartera en La Española? 

Tabla 6 

Comportamiento de la cartera 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Aumentó 30 75% 

Disminuyó 0 0% 

Estable 10 25% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 6: Comportamiento de la cartera 

De la totalidad de las personas que fueron encuestadas el 75% argumento que la cartera de 

cliente en mora aumentó debido a la falta de control o procesos que regulen los cobros. La 

rentabilidad de la empresa se ve afectada porque los clientes están incumpliendo los 

compromisos de pago y caen en mora en sus obligaciones generando problemas de liquidez 

en la organización, la administración no toma las medidas correctivas referente a este tema lo 

que provoca que la empresa no mantenga establecido directrices en beneficio de sus intereses. 

 



34 

 

5.- ¿Considera usted que la empresa está cumpliendo con los objetivos establecidos de 

crédito y cobranza? 

Tabla 7 

Cumplimiento de objetivos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

No 25 63% 

Si 15 37% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 7:Cumplimiento de los objetivos 

El 63% de los encuestados manifestaron que la empresa no está cumpliendo con los 

objetivos establecidos en el proceso de la concesión y evaluación del crédito. Por este motivo 

tenemos se presenta en la actualidad una cartera vencida elevada, lo que provoca que los 

pagos no sean cubiertos a tiempo por el cliente debido a la falta de control por parte de la 

administración. 
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6.- ¿La empresa actualmente posee procedimientos claros de crédito? 

Tabla 8 

Conocimiento de procedimientos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

No 31 78% 

Si 9 23% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 8: Conocimiento de procedimientos 

Del 100% de los encuestados el 78% manifestó que la empresa actualmente no posee 

procedimientos claros para la concesión del crédito.Portanto, no se tiene claroque medidas 

para fortalecer los cobros se puede tomar para fomentar el pago oportuno por parte del 

cliente, debido a esto la empresa pretende implementar procedimientos que mejoren la 

dificultad que presenta actualmente la empresa. 
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7.- ¿Se utilizan mecanismos para avisar oportunamente la fecha de vencimiento a los 

clientes? 

Tabla 9 

Aviso previo de fecha de vencimiento 

Detalle  Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 9: Aviso previo de fecha de vencimiento 

El 100% de las personas encuestadas supieron manifestar que la empresa no utiliza 

mecanismos ni procesos para avisar oportunamente la fecha de vencimiento a los clientes lo 

que provoca un riesgo eminente en la gestión de la cobranza. La empresa no cuenta con 

procesos que conlleven a una comunicación entre los clientes, se debería implementar 

métodos que ayuden a solucionar esta problemática para poder obtener excelentes resultados. 
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8.- ¿Se realizan controles periódicos del estado de los créditos de los clientes? 

Tabla 10 

Controles periódicos 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 5 12% 

A veces 12 30% 

No 23 58% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 10: Controles periódicos 

El 12% manifestó que si, el 30% dijo que a veces y el 58% que es la mayoría manifestó 

que no se realizan controles periódicos para saber cómo está el estado de créditos de los 

clientes. La empresa no tiene establecido cortes periódicos para evaluar el estado de crédito 

de los clientes, proceso que serviría para tomar medidas para prevenir que exista un índice 

alto referente de cuenta incobrable. 
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9.- ¿La forma en que se organizan en la empresa según su opinión es? 

Tabla 11 

Opinión de la organización de la empresa 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Excelente 4 10% 

Regular 10 25% 

Mala 26 65% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 11: Opinión de la organización de la empresa 

Con el resultado de la encuesta se pudo establecer que el 65% manifestó que la forma 

como se organizan las actividades en la empresa es mala.La empresa muestra 

superficialmente un ambiente aceptable de organización, pero creen que en la actualidad 

existen normas y procesos que no se establecen de manera real lo que no permite tener una 

organización excelente. 
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10.- ¿La empresa da a conocer a sus clienteslas políticas y procedimientos de crédito de 

forma clara promoviendo el pago puntual? 

Tabla 12 

Políticas y procedimientos de crédito. 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Si 5 12% 

A veces 12 30% 

No 23 58% 

Total 40 100% 

 

 

Figura 12: políticas y procedimientos de crédito de forma clara promoviendo el pago 

puntual 

EL 58% de las personas encuestadas manifestaron que la empresa no da a conocer cuales 

son las políticas y los procedimientos al momento de efectuar un crédito a los clientes, por lo 

que se presenta un alto porcentaje de morosidad debido a la falta de control en la concesión 

de los créditos. 
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Capítulo4 

La Propuesta 

4.1 Titulo de la propuesta. 

Procedimientos para mejorar el control interno de cuentas por cobrar de Panadería La 

Española 

4.2 Antecedentes de la propuesta 

 De acuerdo a la investigación que hemos realizado se va a desarrollar un manual de 

procedimientos para cuentas por cobrar de Panadería La Española, el propósito del mismo es 

que sirva de guía a todas las personas relacionadas para ayudar a mejorar los procedimientos 

que se llevan actualmente. Este departamento no cuenta con manuales ni herramientas que 

controlen de manera adecuada las cuentas por cobrar, por medio de la investigación realizada 

se encontraron las siguientes falencias: 

 No existe formatos de solicitud de crédito 

 Antes de otorgar créditos a los clientes no se les pide antecedentes crediticios 

 Los créditos no siempre son autorizados por el gerente de ventas o el gerente general 

 No se hace la revisión periódica de los saldos de clientes 

 No se hace seguimiento oportuno de los saldos vencidos 

 La recuperación de la cartera no se hace en los tiempos establecidos inicialmente 

 No cuentan con recibos de cobro preimpresos  

 No tienen un recaudador, la persona que realiza los cobros es la persona de limpieza y 

en algunas ocasiones los vendedores o choferes de ruta 

4.3 Objetivos de la propuesta. 

Elaborar un manual de procedimientos que establezca pasos y reglas que ayuden a definir 

las tareas asignadas a cada una de las personas que forman parte del departamento de créditos 



41 

 

y cobranzas, indicándoles cuales son los parámetros establecidos por la empresa para el buen 

manejo y control de las cuentas por cobrar. 

4.5 Justificación de la propuesta. 

Al realizar esta investigación nos encontramos con que Panadería La Española no cuenta 

con manuales de procedimientos que establezcan los procesos a seguir para llevar un manejo 

y control eficiente de las cuentas por cobrar, lo que ha generado que la misma tenga falencias 

al realizar su gestión de cobro y esto ha afectado al pronto retorno del efectivo.  

Por lo que se plantea que para mejorar la problemática que aqueja a la empresa es 

necesario que la misma cuente con un manual de procedimientos, el cual ayudará a resolver 

muchos de los problemas que se han generado debido al poco control sobre las cuentas por 

cobrar, que muchas veces han generado que no haya pronto retorno del efectivo y esto a su 

vez genera que la empresa haya caído en deudas recurrentes (IESS, SRI, proveedores, etc.) 

por no tener como cancelar a tiempo estas obligaciones. 

4.5 Desarrollo de la Propuesta. 

En el presente trabajo de investigación se va a diseñar un manual de procedimientos de 

control para las cuentas por cobrar donde se detallará un perfil para los puestos y las 

funciones que realizarán los encargados del departamento de créditos y cobranzas. 
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Área: Ventas 

I. Introducción 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

El presente manual será elaborado para definir como deberá llevarse el correcto control de las 

cuentas por cobrar, y para definir las diferentes funciones que ejecutarán las personas encargadas del 

departamento de créditos y cobranzas. El manual se estructurará de manera clara y muy detallada, lo 

que ayudará a alcanzar el objetivo para el cual ha sido creado. Estará conformado por las políticas 

generales para los responsables del departamento, los procedimientos que se aplicarán a los clientes 

desde el otorgamiento del crédito hasta el cobro del mismo, y este servirá para el correcto manejo de 

la información de las personas que actualmente formen parte de este departamento como las que a 

futuro formaran parte del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3 



45 

 

  PANADERIA 

LA ESPAÑOLA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

Área: Ventas 

II. Objetivos y alcance 

 

 

Objetivo  

El objetivo de este manual será el de dar a conocer al personal del departamento de créditos y 

cobranzas, de las obligaciones a cumplir para el correcto manejo de las cuentas por cobrar iniciando 

con los requisitos que se deberán solicitar a los futuros clientes, como deberá llevarse a cabo el 

seguimiento de los saldos, como controlar que se hagan respetar los días de créditos otorgados, que 

se haga una correcta gestión de cobranzas y que el ingreso de los cobros sea aplicado de manera 

oportuna,  y así evitar que el personal asignado a cada uno de los puestos de este departamento haga 

una mala ejecución las tareas asignada. 

 

Alcance 

Este manual será aplicable para el personal que forme parte del departamento de créditos y 

cobranzas de Panadería La Española, ya que en la actualidad no cuentan con un documento en el que 

se detallen los pasos a seguir para el manejo de las cuentas por cobrar. 

El personal de este departamento tendrá la obligación y responsabilidad de cumplir con este 

manual y de llevar a cabo los procesos establecidos en el mismo para ejecutar de manera adecuada 

las tareas asignadas, para mejorar las actividades crediticias de la empresa. 
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Área: Ventas 

IV. Documentación necesaria 

 

Documentación necesaria 

Como parte fundamental de una empresa se consideran los documentos que ayuden a la misma a 

obtener datos de la vida crediticia de los clientes, y los mismos deberán actualizarse cada cierto 

tiempo. 

 

Solicitud de crédito 

Este documento es esencial obtenerlo ya que el mismo contiene información que es de gran 

relevancia y que sirve para conocer de mejor manera a los posibles clientes, este deberá ser llenado 

de manera clara, con letra imprenta y no deberá contener manchones, tachones o enmendaduras, el 

mismo contendrá la siguiente información. 

Parte Frontal 

 Razón social del solicitante 

 Nombre comercial (en caso de tenerlo) 

 RUC, cédula de identidad, pasaporte 

 Dirección del negocio 

 Ciudad de residencia 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Referencias comerciales 

 Referencias personales 

 Días de crédito solicitados 
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Área: Ventas 

IV. Documentación necesaria 

 

Parte posterior 

 Firma de aceptación de apertura de cliente por el gerente general 

 Firma del vendedor responsable 

 Firma del cliente 

 Firma de pagare en blanco (Ver anexo 1) 

 A dicha solicitud se deberá anexar la siguiente documentación: 

 Copia del RUC de la empresa 

 Copia de cédula de identidad y papel de votación del representante legal de la compañía 

 Copia del nombramiento del representante legal 

 Copia de una planilla de servicio básico (energía eléctrica o agua potable) 

 Certificado bancario con fecha de emisión no mayor a 3 meses 

 Referencia comercial de mínimo 2 proveedores 

Recibos de cobro 

Los recibos de cobros son la única constancia de la recaudación de valores pendientes de los 

clientes en estos se detallará los abonos o pagos totales de las facturas. Los recibos de cobro no 

deberán tener tachones, manchones ni enmendaduras, en caso de que se cometa un error al llenarlos 

se deberá poner la palabra ANULAR y no utilizará el mismo, además que deberán ser llevados de 

manera ordenada y en orden secuencial. 
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IV. Documentación necesaria 

 

 

Este deberá contener lo siguiente: 

 Fecha de Emisión 

 Nombre del cliente 

 Código del cliente 

 Número de factura a la que aplica el cobro 

 Valor del abono o del pago total de la factura 

 Tipo de pago (efectivo, cheque al día, cheque posfechado) 

 En caso de que el pago sea con cheque se deberá anotar el número del cheque y el banco 

que lo emite 

 Firma de entregue conforme del cliente 

 Firma de recibí conforme del recaudador o del vendedor  

 Los recibos de cobro estarán formados por 1 original que pertenece al cliente y 2 copias 1 

de color verde que será entregada al gerente de ventas y 1 de color rosado para constancia 

del cobro del departamento de contabilidad. (Ver anexo 2) 

 Todos los valores entregados por los clientes a la empresa deberán estar respaldados por 

 un recibo de cobro, si no se tiene a la mano un recibo de cobro no se hará la recaudación de 

un valor, los recibos anulados deberán entregarse a la empresa, y los recaudadores o vendedores 

serán responsables del buen uso de los recibos de cobros. 
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IV. Documentación necesaria 

 

Reporte diario de cobros 

 Los cobros realizados por el recaudador o vendedor se deberán entregar al gerente de 

ventas con un formato de reporte de manera diaria, y sin omitir cobro alguno, el mismo 

contendrá lo siguiente: 

 Fecha de emisión 

 Nombre del recaudador o vendedor 

 Nombre del cliente 

 Número de los documentos cancelados, detallados uno a uno por cliente 

 Valores de los documentos cancelados, detallados por cobro total o abono de los mismos 

 Tipo de recaudación efectivo o cheque (en este caso de deberá anotar el nombre del banco 

que lo emite y la numeración 

 Número del recibo 

 Firma de entregue conforme del recaudador o vendedor 

 Firma de recibí conforme del gerente de ventas, en caso de no estar presente la firma de la 

persona que recibe los valores de los cobros (Ver anexo 3) 

 

Al recibir y verificar los cobros del día el gerente de ventas o la persona que los reciba deberá en 

ese momento sacar una copia para registro del departamento de contabilidad y una copia para 

respaldo del vendedor. 
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IV. Documentación necesaria 

 

Notas de crédito 

 Se deberá emitir una nota de crédito a los clientes por las siguientes razones: 

 Error en la cantidad de producto despachado 

 Error en el costo del producto vendido 

 Otorgamiento de descuento por volumen de compras 

 Otorgamiento de descuento por producto que haya llegado estropeado por culpa del 

personal de la empresa (Ver anexo 4) 
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V. Otorgamiento de créditos y plazos de 

crédito 

 

Otorgamiento de créditos 

 De acuerdo a la calificación que reciba un cliente de parte del gerente de ventas con la 

autorización del gerente general, se establecerán los montos y días de crédito otorgados. La 

información de referencias comerciales y personales servirá para establecer la clasificación del 

cliente, la revisión de esta información se deberá hacer en un plazo no mayor a 5 días por los 

encargados y se deberá informar al solicitante la respuesta sea esta positiva o negativa. 

 En caso de que un cliente suspenda las compras por un tiempo determinado o se hayan 

suspendido los despachos por no respetar los días de crédito, cuando quiera retomar las actividades 

comerciales con la empresa deberá volver a llenar la solicitud de crédito y deberá volver a entregar 

los documentos anexos a dicha solicitud. 

Plazos de crédito 

 Los días de crédito otorgados se basarán de acuerdo a la clasificación que se le dé al cliente y de 

acuerdo a los montos de compras semanales o mensuales. 

Tabla 13 

Plazo para el crédito. 
Clasificación de cliente Días de crédito otorgados 

Autoservicios 45 días 

Mercados 15 días 

Clientes Varios 7 días 

Minoristas 1 día 

    Tabla 1 Cuadro de días de crédito otorgados por clasificación de clientes 
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VI. Pedidos, cantidades de producto por 

pedido, distribución de pedido 

 

Pedidos 

 La toma de pedidos de los clientes se hará diariamente visitando sus establecimientos o 

solicitando los pedidos vía telefónica. En el caso de los autoservicios se deberá visitar dicho 

establecimiento verificar las unidades en stock y coordinar con el jefe de almacén el pedido, en 

algunos casos los pedidos se entregan directamente al vendedor o al chofer, se envían vía e-mail a 

la persona encargada de facturación o se descargan de la página web del cliente. 

 

Cantidades de producto por pedido 

 Las cantidades de producto solicitado por los autoservicios y los mercados dependerán de sus 

necesidades, en el caso de los clientes varios sus pedidos semanales no deberán ser menor a 200 

unidades de productos y en el caso de los minoristas los pedidos semanales no deberán ser menores 

a 50 unidades. 

 En el caso de que los clientes varios o minoristas vayan a tener pedidos semanales menores a las 

cantidades establecidas deberán informar al vendedor o al chofer de ruta para que estos informen a 

la gerencia de ventas para que su historial de compras no se vea afectado, y en caso de que los 

mismos tengan pedidos extraordinarios (para reventa de nuestros productos o por eventos 

especiales) que alteren sus cantidades semanales deberán informar por lo menos con 2 días de 

anticipación del día que necesiten la entrega, y a esta factura se le otorgará días de crédito 

adicionales a los establecidos. 
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VI. Pedidos, cantidades de producto por 

pedido, distribución de pedido 

 

Distribución de pedidos  

 La empresa cuenta con rutas establecidas por sectores para entrega de los pedidos, en cada ruta 

los vendedores y choferes tienen clientes diversos entre los que constan autoservicios, mercados, 

clientes varios y minoristas. 

 Autoservicios. - los mismos están formados por las cadenas de supermercados y 

gasolineras. 

 Mercados. - mercados de artículos varios que pertenecen al gobierno o a la alcaldía. 

 Clientes varios. - son clientes que tienen negocios medianos como cafeterías, 

despensas, tiendas, bares escolares, etc. 

 Minoristas. - clientes que tienen quioscos o carretillas en las calles.  
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VII. Cobranzas, tipos de cobros 

 

Cobranzas 

 La gestión de cobranza será realizada por el empleado asignado el cual se encargará de revisar 

los estados de cuentas de cada uno de los clientes de acuerdo a las facturas emitidas y los plazos 

establecidos, luego se procederá a llamar y gestionar el cobro de lo adeudado. Luego se informará 

al recaudador o al vendedor el listado de los clientes que confirmaron los pagos para que haga la 

recaudación de los valores, al final del día deberán entregar al gerente de ventas el detalle de lo 

recaudado ya sea en efectivo o cheque, en caso de que a algún cliente se le conceda la autorización 

de pago por transferencia la persona encargada de gestionar los cobros deberá revisar la cuenta 

asignada para depósitos de clientes todos los días y en caso de existir un depósito deberá informar 

con un print de pantalla al gerente de ventas de dicho cobro. 

Tipos de cobros 

 La empresa aceptará como medio de pago lo siguiente: 

 Efectivo 

 Cheques al día o posfechados 

 Transferencias bancarias 

 Y en caso de que se presente que un cliente nuestro sea también proveedor se podrá hacer 

cruces de cuentas previa autorización del gerente general 

 En caso de que algún cheque recibido salga protestado, se deberá hacer la gestión con el cliente 

para el cambio del cheque por el monto establecido y además se aumentará el valor que cobra el 

banco por el protesto. 
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VIII. Control de facturas emitidas 

 

Control de facturas emitidas 

Cada factura emitida deberá ser entregada a la empresa con firma de recepción del cliente, las 

facturas emitidas se liquidan a diario en el cuadre total de la ruta ya sean estas de crédito o de 

contado. En caso de que un vendedor reporte alguna novedad en la entrega de un cliente 

automáticamente la mercadería se le dejará como existencia en el camión y tendrá la obligación de 

entregar el pedido al día siguiente, y deberá traer la factura firmada. 

En el caso de que el cliente ya no quiera recibir el pedido al día siguiente el vendedor tendrá la 

obligación de entregar la factura a la persona encargada para que se proceda con la anulación de 

dicho documento previa autorización del gerente de ventas. 

Si un vendedor o un chofer de ruta se quedaran con una factura emitida de un cliente y con la 

mercadería más de 5 días en su poder sin hacer la respectiva entrega se le sancionará con el 5% de 

su sueldo por incumplimiento de las tareas asignadas, y si a causa de esto algún producto sufriera 

daño o caducara y no quede en condiciones para poder venderlo se procederá a cobrar al empleado 

el producto a precio de costo. 
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IX. Saldos de clientes 

 

Saldos de clientes 

 Los saldos de los clientes se conforman del valor total de la factura emitida menos el valor 

correspondiente a la retención emitida por el cliente y en algunos casos a estos dos valores se les 

rebajan valores por notas de crédito, en caso de que el cliente no emita retenciones el saldo del 

cliente es el valor total de la factura. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas los clientes sólo 

deberán demorar 5 días en hacer llegar una retención ya sea manual o electrónica, para que la 

misma sea descontada del total de la factura. En caso de que algún cliente haya cancelado una 

factura en su totalidad y luego de esto haga llegar la respectiva retención, sólo se la aceptará previa 

autorización del contador general. 

 La persona encargada de dar de baja a los valores recaudados deberá presentar reportes 

semanales de los saldos de los clientes, para que el gerente general y el gerente de ventas tengan 

conocimiento de que la recuperación de la cartera se haga de manera adecuada y en los tiempos 

establecidos. En caso de que algún cliente falle continuamente en el pago de lo vencido la empresa 

podrá considerar la opción de bloquear los despachos de productos y quitar el otorgamiento de 

crédito. 
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Observaciones generales 

 Se deberá cotejar periódicamente los saldos de cuentas por cobrar, se deberá enviar un estado de 

cuenta actualizado a los clientes para que ellos certifiquen que los saldos que muestran nuestros 

estados financieros son reales, con esto podemos verificar también que han sido reportados todos 

los cobros hechos por el recaudador o por el vendedor. 

 La documentación que hemos recibido por nuestros clientes deberá ser archivada de manera 

organizada y en orden cronológico por fecha de autorización de crédito, esto deberá reposar en los 

archivos del departamento de contabilidad y se hará una copia para el gerente general para que 

cuando el crea necesario podrá revisar dicha información nuevamente. 

No se aceptará de parte de ningún cliente un cheque que haya sido emitido por un tercero, se 

omitirá esta observación sólo en caso de que el cliente haya entrado a un proceso de liquidación o 

en caso de que el cliente cambie su razón social.Cuando se concede crédito a nuevos clientes no se 

deberán otorgar concesiones especiales a parientes de los dueños, parientes de los empleados, 

amigos o conocidos, ya sea en los días otorgados de crédito o en los plazos para realizar los cobros 

de lo adeudado. 

 Las ventas finalizan cuando se logra cobrar lo pendiente a los clientes, en caso de que un cliente 

no haga pagos totales o abonos a sus facturas durante mucho tiempo el vendedor será el 

responsable de lograr efectivizar el cobro de lo pendiente. 
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X. Observaciones generales 

 

Si un cliente cancela con un cheque posfechado se entregará el recibo con la fecha de recaudación 

del mismo, pero los valores no se darán de baja en el estado de cuenta hasta que dicho cheque no se 

efectivice en la cuenta de la empresa. 

 Si un cliente hace un pedido, pero tiene valores adeudados con cheques posfechados, no se 

procederá con ningún tipo de despacho, sólo que lo autorice el gerente general. 
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XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

Identificación  

Descripción del cargo Jefe de Ventas 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Administración 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Supervisar al personal del departamento de créditos y cobranzas 

 Elaborar estrategias para mejorar las ventas  

 Monitorear el mercado en busca de nuevos clientes 

 Revisar diariamente los pedidos que se generen 

 Coordinar diariamente los despachos de productos 

 Revisar el stock de los productos que se van a facturar 

diariamente 

 

 

Supervisar que los pedidos de los clientes sean entregados según 

su requerimiento 

 Revisar periódicamente los ruteros para confirmar que los 

mismos estén establecidos de manera adecuada  

 Revisar periódicamente la información de los clientes 

 Revisar los reportes semanales de Cuentas por Cobrar junto con 

el Gerente General 

 Revisar las ventas semanalmente con los vendedores de ruta y 

los vendedores corporativos 

 Reportar a la Gerencia en caso de que haya la posibilidad de 

perder algún cliente para negociar con el mismo y mantenerlo  

 Encargado de recibir los cobros diariamente 
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  PANADERIA 

LA ESPAÑOLA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

  

Área: Ventas 

XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 
 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

Identificación  

Descripción del cargo Auxiliar Contable – Encargado de Facturación 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Recibir y facturar los pedidos de productos que soliciten los 

vendedores para los clientes de los mercados, minoristas o 

clientes varios 

 Recibir y facturar los pedidos que soliciten los vendedores 

corporativos para los clientes de los autoservicios 

 Coordinar con el Jefe de Ventas los productos que serán 

facturados diariamente  

 Revisar que las facturas emitidas sean liquidadas por los 

choferes de ruta diariamente 

 Confirmar con el liquidador que las facturas que no hayan sido 

liquidadas al día siguiente de su emisión, sean entregadas por los 

vendedores a más tardar en 5 días 

 En caso de que una factura emitida no sea entregada al cliente 

máximo en 5 días deberá encargarse de anular la misma 

 

 

Encargarse de emitir las notas de crédito a los clientes sea por 

diferencia de precios o productos, o por descuentos otorgados 

 Mantenerse en constante comunicación con los clientes, para 

que en caso de que haya cambios para la facturación los mismos 

se hagan en el sistema de facturación a tiempo y no haya que 

anular documentos  
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Área: Ventas 

XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 
 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

Identificación  

Descripción del cargo Auxiliar Contable – Encargado de Facturación 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Revisar periódicamente junto con el Jefe de Ventas las carpetas 

con la información de los clientes para mantenerlas actualizadas 

 Presentar reportes de ventas semanales por clientes  

 Confirmar con la persona encargada de los cobros que los 

mismos estén ingresados en el sistema 

 Verificar periódicamente con los clientes si los saldos que 

constan en nuestro sistema son reales 
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XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

Identificación  

Descripción del cargo Auxiliar Contable – Encargado de Cobros/Retenciones 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Llamar a los clientes a confirmar si hay cobros o retenciones por 

retirar 

 Mantener al día el ingreso de los cobros de los clientes 

 Mantener al día el ingreso de las retenciones emitidas por los 

clientes 

 Coordinar con el recaudador el retiro de los cobros confirmados 

 Coordinar con el recaudador el retiro de retenciones emitidas por 

los clientes 

 Revisar diariamente la página del SRI para descargar e ingresar 

las retenciones electrónicas que emiten los clientes 

 

 

Previa confirmación del cliente, revisar la cuenta bancaria en la 

que estén autorizadas las transferencias de los pagos para 

confirmar cuando se hagan efectivas 

 Entregar al Jefe de Ventas el dato de las transferencias que 

hagan los clientes 
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XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 
 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

  

Identificación  

Descripción del cargo Auxiliar Contable – Encargado de liquidar las rutas de crédito y 

contado 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Solicitar al encargado de facturación los detalles por vendedor 

de las facturas emitidas diariamente 

 Realizar la liquidación de las rutas por vendedor y cotejando que 

las facturas emitidas a los clientes sean liquidadas diariamente 

 En caso de que una factura emitida no sea liquidada enseguida 

por un vendedor informar de este particular al Jefe de Ventas 

 Recibir el dinero de la venta diaria de las rutas por medio de un 

cuadre por ruta, el cual contiene las facturas de crédito y contado 

y los gastos varios que se hayan generado 

 Entregar las cuadres de ruta diarios y el dinero recaudado por 

ventas al Jefe de Ventas 

 Verificar que los vales por anticipo a empleados si hayan sido 

autorizados por el Jefe de Ventas, para sacar el dinero de lo 

recaudado por las rutas 

 

 

Verificar que la venta ingresada en el sistema contable cuadre 

con lo liquidado diariamente por las rutas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 23 



65 

 

  PANADERIA 

LA ESPAÑOLA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

Área: Ventas 

XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 
 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

Identificación  

Descripción del cargo Recaudador 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Solicitar a la persona encargada de gestionar los cobros, el 

listado de lo que se debe recaudar diariamente 

 Coordinar con los clientes los horarios en los que se deben 

retirar los cobros 

 Coordinar con los clientes los horarios en los que se deben 

retirar las retenciones  

 Solicitar los recibos de cobros para entregar a los clientes, 

cuando le queden mínimo 10 recibos deberá solicitar al 

encargado una nueva. 

 Cada recaudación que haga deberá estar respaldada por un 

recibo preimpreso numerado y con firma de entregue conformo 

del cliente sino el mismo no será válido 

 Los recibos no deberán contener manchones, tachones ni 

enmendaduras, en caso de que al llenarlo se genere un error 

deberá anularse  

 

 

Los recibos que se anulen deberán entregarse a la empresa al 

encargado de recibir los detalles de cobros 

 Al finalizar el día deberá llenar un formato de reporte de cobros 

diarios con los detalles de los mismos, y la recaudación deberá 

entregarse al Jefe de Ventas  
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XI. Manual de descripción de puestos 

 

 

 

PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

  

Identificación  

Descripción del cargo Vendedor de Ruta 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Encargado de monitorear diariamente a los clientes entre los que 

se encuentran los mercados, minoristas y clientes varios 

 Deberá visitar o llamar a los clientes a confirmar los pedidos 

diarios 

 Monitorear que los pedidos sean facturados y entregados según 

los requerimientos de los clientes 

 Tratar de hacer promociones con los clientes para incrementar 

las ventas 

 Deberá de conseguir nuevos clientes 

 Deberá de reunirse con el Jefe de Ventas semanalmente para 

revisar las ventas efectuadas  
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PANADERIA LA ESPAÑOLA 
 

Manual de descripción de puestos 

  

Identificación  

Descripción del cargo Vendedor Corporativo 

  

Jefe Inmediato  

Supervisor Contador General - Jefe de Ventas 

  

Misión/Rol de puestos  

Funciones Revisar diariamente los pedidos de los clientes 

 Deberá visitar los autoservicios para revisar las existencias de 

productos de los locales 

 Deberá coordinar con los jefes de los autoservicios para 

programar los días de entrega de mercadería 

 Deberá coordinar con los jefes de los autoservicios para 

programar los pedidos que se vayan a generar 

 Deberá reunirse semanalmente con el Jefe de Ventas para revisar 

los pedidos generados por los clientes de los autoservicios 

 Deberá empaparse de las promociones que vayan a hacer los 

autoservicios para poder ingresar mayor mercadería y que esto 

incremente las ventas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 26 



68 

 

  PANADERIA 

LA ESPAÑOLA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

 

 

Área: Ventas 

XII. Formato de solicitud de crédito 

 

 
Página 27 



69 

 

  PANADERIA 

LA ESPAÑOLA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
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XII. Formato de solicitud de crédito 

 

Pagaré 
Pagare No_____________________ Valor $ __________ 

Interés mensual: ________________ Cuotas: __________ 

Vencimiento Primera cuota: _______________________ 

Vencimiento final: ________________________________ 

 

DEUDOR: 
______________________________________________________________ 

 

ACREEDOR: ______________________________________________________________ 

Ciudad y dirección donde se efectuará el pago ___________________Nosotros 

___________________________________ y ___________________ identificados como aparece al pie de 

nuestras firmas obrando en nuestro propio nombre hacemos las siguientes declaraciones: 

PRIMERA - Objeto: Que por virtud del presente título valor pagaremos incondicionalmente, en la ciudad de 

___________ a la orden de________________________identificado con la cédula de ciudadanía 

número________________ expedida en _________________o a quién represente sus derechos,  la suma de 

_______________________($ ) junto con los intereses señalados en la cláusula tercera de este documento. 

 

SEGUNDA - Plazo: Que pagaremos la suma indicada en la cláusula anterior mediante pagos mensuales 

sucesivos y en _______________ ( ) cuotas, correspondientes cada una a la cantidad de 

___________________________ _________________________ ($) más los intereses corrientes sobre el 

saldo, a partir del día _______ _____________ del mes de _____________ del año de ______________ ( ). 

TERCERA - Intereses: Que sobre la suma debida reconoceremos intereses equivalentes al 

______________% mensual, sobre el saldo de capital insoluto, los cuales se liquidarán y pagarán mes 

vencido, junto con la cuota mensual correspondiente al mes de causación. En caso de mora, reconoceremos 

intereses moratorios del ___________________ (%) mensual. En caso que la tasa de interés pactado 

sobrepase los topes máximos permitidos por las disposiciones comerciales, dichas tasas se ajustarán 

mensualmente a los máximos legales. 

CUARTO - Cláusula aceleratoria: EL ACREEDOR podrá declarar insubsistente los plazos de esta 

obligación o de las cuotas pendientes de pago estén o no vencidas y exigir el pago total e inmediato judicial o 

extrajudicialmente en los siguientes casos: Cuando EL DEUDOR incumplan una cualquiera de las 

obligaciones derivadas del presente documento, así sea de manera parcial, por muerte de EL DEUDOR. 

Cuando EL DEUDOR se declare en proceso de liquidación obligatoria o convoque a concurso de acreedores. 

QUINTO – Pagos extras. Los gastos originados por concepto de gastos judiciales correrán a cargo de EL 

DEUDOR. 

EL DEUDOR 

_______________________________  

C.C 

 

_______________________________ 

C.C 
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XIII. Formato de recibo de cobros 

 

Recibo de cobro 

 

 

 

 

 

RECIBO N°. 001-001-00001 

Fecha: ________________________________________________________________ 

Nombre del Cliente: _____________________________________________________ 

Código del Cliente: ______________________________________________________  

# de Factura:  ___________________________________________________________ 

              Abono Total 

Valor: ________________________________________________________________ 

Efectivo                        Cheque al día                        Cheque posfechado 

# de cheque: ___________________________________________________________ 

Banco: ________________________________________________________________ 

 

 

 

Original-Cliente, Copia1-Gte Ventas, Copia 2-Dpto.Contabilidad 

 

 

________________________       ____________________ 

Entregué conforme                  Recibí conforme 
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XIV. Reporte diario de cobros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Recaudador: __________________________________________________________ 

Cliente:  

# Facturas:                                                       Abono o total 

_______________________________            _______________________________ 

_______________________________            _______________________________ 

_______________________________            _______________________________ 

_______________________________            _______________________________ 

_______________________________            _______________________________ 

_______________________________            _______________________________ 

 

 

Tipo de Recaudación:   Efectivo                               Cheque: 

                         Banco: 

                         # Cheque: 

# de Recibo de Cobro:  

 

 

________________________       ____________________ 

Entregué conforme                  Recibí conforme 

                                      Recaudador                         Gerente de Ventas  
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XV. Nota de crédito 

 

          

 
 

  

     Contribuyente Especial  

  

  

Según Resolución No. 

  
   

  

   

R.U.C.  000000000000 
Duran Km. 7,5 Vía Duran-
Yaguachi, Ciudadela. Las Brisas 
Manzana. 5B6. Juan Pérez 

  

S.R.I. Aut.  

  
  

NOTA DE CREDITO  

  
  

No.   001 - 001 
  

   
  

Señor (es):  Ref. Factura No:    
 

R.U.C.:      _____________________________ Fecha Emisión: 

Dirección:   Ciudad:  

CANTIDAD  
 

DETALLE  VALOR UNITARIO  
VALOR 
TOTAL  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
 

SUBTOTAL  
 

  

FECHA DE VENCIMIENTO:               DESCUENTO  
 

  

  
 

TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA  0%   

SON: 
 

TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 12%   

  
  

I.V.A. 12%   

  
 

VALOR TOTAL    

  
 

 

 
 

 
  

  

 

  RECIBI CONFORME 

VALIDO HASTA OCTUBREDE 2019 

 
 

  

ORIGINAL:  ADQUIRIENTE.   
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

Mediante la siguiente investigación se establecieron las siguientes conclusiones  

 Habiendo observado ciertos inconvenientes en las cuentas por cobrar la empresa 

presenta problemas para la recuperación de cartera, estas falencias se atribuyen a la 

carencia de procedimientos establecidos correctamente, observando que el 

otorgamiento de los créditos muchas veces no sigue reglamentos ni procesos y es 

por eso que no se tiene mucho control sobre esto. 

 Panadería La Española no cuenta con manuales de procedimientos que establezcan 

los procesos a seguir para llevar un manejo y control eficiente de las cuentas por 

cobrar, no tiene una política que aplique cargos a morosidad ya que los valores 

adeudados no se le aplica intereses de mora, por lo que en algunas ocasiones los 

clientes mantienen durante mucho tiempo valores altos en los estados de cuenta.   

 Se deberá capacitar al personal que labora en el área de crédito y cobranza debido a 

que desconocen cómo se debe llevar las cuentas por cobrar y de los procesos que 

se debe seguir en la otorgación del crédito a los clientes. 

 La información de los clientes no se revisa periódicamente, por lo que a veces se 

presente que se pierden clientes o porque no se los atiende o los mismos cambian 

de domicilio, y terminan dejando valores en mora a la empresa. 

 No se envían estados de cuentas a los clientes para confirmar con ellos los valores 

adeudados, por lo que a veces se presentan valores inflados en los clientes o los 

mismos se encuentran en alta morosidad y no se hace el seguimiento adecuado 

para recuperar estos valores. 

 No se controlan pedidos y despachos de productos que tienen deudas vencidas con 

la empresa, por lo que no se conocen las fechas de pago de lo adeudado. 
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Recomendaciones. 

 La empresa debe realizar un análisis del cliente antes de conceder el crédito, se 

recolectará toda la información en la cual seidentifique la necesidad de que se 

revise la metodología utilizada en el proceso de créditoya que la misma revela 

fuertes falencias operativas. 

 Se recomienda que se implemente un manual de procedimientos el cual ayudará a 

resolver muchos de los problemas que se han generado debido al poco control 

sobre las cuentas por cobrar, ya que puede pasar que un empleado sea el que haga 

una tarea y el mismo sea quien la controle, lo que puede generar errores o fraudes. 

 La capacitación del personal deberá ser continua y se deberá concientizar sobre la 

importancia de la implementación del manual de procedimientos lo que ayudará a 

minimizar los riesgos en la recuperación de la cartera. 

 Se aconseja realizar reportes de cartera por antigüedad constantemente, para que se 

realicen acciones como llamadas, confirmación de saldos, visitas, etc, que ayuden a 

recuperar estos valores en el menor tiempo posible. 

 Facturar el mismo día que se va a realizar el despacho, pero siempre verificando 

que los clientes no tengan deudas, y en caso de existir deuda sólo realizar 

despachos con la autorización de la gerencia. 

 Efectuar confirmaciones escritas de saldos con los clientes en fechas determinadas, 

con la finalidad de hacer seguimientos a las diferencias encontradas. 

 Ofrecer a los clientes descuentos por pronto pago para que los clientes se vean 

motivados a cancelar las deudas contraídas en un tiempo menor al otorgado. 

 Tomar en cuenta algunas de las recomendaciones de este trabajo de investigación 

para mejorar algunos procedimientos y así mejorar los controles en el área de 

crédito y cobranzas y evitar errores o fraudes en esta área. 
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Apéndice A 

Encuesta dirigida al personal que labora en la empresa La Española 

1.- ¿Existe algún tipo de análisis previo al otorgamiento de créditos a clientes? 

Si 

No 

2.- ¿Qué beneficio considera que la empresa podría obtener luego de establecer políticas y 

procedimientos de crédito y cobranza? 

Estabilidad laboral 

Mejor situación financiera 

3.- ¿Existe personal calificado y preparado para la concesión de créditos de los clientes? 

Si 

A veces  

No 

4.- ¿Cuál es el comportamiento de la cartera en La Española? 

Aumentó 

Disminuyó 

Estable 

5.- ¿Considera usted que la empresa está cumpliendo con los objetivos establecidos de  

crédito y cobranza? 

Si 

No 

6.- ¿La empresa actualmente posee procedimientos claros de crédito? 

Si 

No 
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7.- ¿Se utilizan mecanismos para avisar oportunamente la fecha de vencimiento a los 

clientes? 

Si 

No 

8.- ¿Se realizan controles periódicos del estado de los créditos de los clientes? 

Si 

A veces 

No 

9.- ¿La forma en que se organizan en la empresa según su opinión es? 

Excelente 

Regular 

Mala 

10.- ¿La empresa da a conocer a sus clientes las políticas y procedimientos de crédito de 

forma clara promoviendo el pago puntual? 

Si 

A veces 

No 
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