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Resumen 

 

En la presente investigación está enfocada en los problemas que tiene el departamento de 

crédito y cobranza de la empresa Delpyg S.A. en las cuentas por cobrar, dentro de este proceso 

investigativo se evidenció falencias en el departamento tales como la falta de procedimientos 

formalmente establecidos y políticas que salvaguarden la integridad de los valores a recaudar. El 

mercado ha presionado para la flexibilidad en las políticas de crédito imponiendo largos periodos 

de plazo e irresponsabilidad del cliente, esta situación ha ocasionado que la empresa tenga 

inconvenientes con la liquidez, viéndose afectado los flujos que sirven para la realización de las 

operaciones que forman parte del giro del negocio. La metodología que utilizaremos para el 

desarrollo de nuestra tesis serán técnicas de investigación de campo tales como: entrevista 

personal, observación directa, cuestionarios de preguntas cerradas. 

La propuesta es elaboración de un plan estratégico para mejorar la gestión del departamento 

de crédito y cobranza de la empresa Delpyg S.A. con el fin de mejorar la efectividad del cobro de 

los valores y asegurar la liquidez de la empresa. 

Palabras Claves: Plan Estratégico, Control Interno, Crédito y Cobranzas. 
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Abstract 

 

In the present investigation is focused on the problems of the accounting department of credit 

and collections of the company Delpyg S.A. in accounts receivable, within this research process 

revealed shortcomings in the department such as the lack of formally established procedures and 

policies that safeguard the integrity of the values to collect. The market has pushed for the 

flexibility in the credit policies of imposing long periods of term and irresponsibility on the part 

of the client, this situation has resulted in the company having problems with liquidity, affected 

the flows that are used for carrying out the operations that are part of the business. The 

methodology that we use for the development of our thesis will be field research techniques such 

as: personal interview, direct observation, questionnaires with closed questions. 

The proposal is development of a strategic plan to improve the management of the credit and 

collection department of the company Delpyg S.A. in order to improve the effectiveness of the 

recovery of the values and ensure the liquidity of the company. 

Keywords: The Strategic Plan, Internal Control, Credit and Collections.
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Introducción 

 

A nivel mundial existen empresas que están pasando por fuertes crisis económicas, la 

recuperación de cartera o proceso de cobranza se ha convertido en un punto de preocupación 

y más aún en compañías que se dedican a la prestación de servicios con apertura a crédito, 

para la compañía de servicios e importadora de repuestos Delpyg S.A., es de total relevancia 

esta investigación ya que se aspira mejorar la gestión de cobranza en sus actividades 

financieras.  

 El departamento de crédito y cobranza es una de las áreas más importantes de la empresa 

y a su vez, muy indispensable para poder obtener mayor liquidez durante su actividad 

comercial; por tal motivo se deriva que la principal importancia del departamento de 

cobranza, radica en la necesidad de realizar un seguimiento de los estados de cuenta de los 

clientes, para poder realizar una correcta gestión de cobros y así evitar la cartera morosa. 

Esta investigación tiene como principal objetivo, el estudio y análisis de los procesos que 

realiza la empresa Delpyg S.A. para otorgar crédito a clientes; lo que conlleva a efectuar un 

plan estratégico para las políticas y procedimientos de la gestión de cobranzas, que permitan 

detectar falencias y así poder tomar una decisión precisa y oportuna para recuperar la cartera 

vencida. 

El presente proyecto, propone evaluar detalladamente el sistema actual de la empresa 

Delpyg S.A. para agilizar el proceso de cobro, garantizando la liquidez ya que de ella se 

derivan sus ingresos tanto en flujo de caja como en sus utilidades. 

 

Luego de haber realizado toda la investigación, se dará la propuesta establecida en la 

investigación, en detalle de la factibilidad de la modalidad de la investigación. 

Dentro del primer capítulo se realiza el planteamiento del problema, formulación del 

problema y sistematización, objetivo de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis 

o premisas de investigación y su Operacionalización. 
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En el segundo capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos de la investigación.  

En el tercer capítulo se describen los métodos empleados en el desarrollo del trabajo con 

su análisis.  

El cuarto capítulo comprende de la propuesta de la investigación para mejorar las políticas 

y procedimientos para mejorar la gestión de cobro, finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema. 

 

 1.1 Antecedentes de la investigación.  

     En la actualidad todo ha cambiado la globalización, la internacionalización de los 

mercados y corporaciones, ha cambiado la forma en que las corporaciones modernas hacen 

negocios con el fin de alcanzar encomias de escala necesarias para lograr costos bajos y así, 

los precios bajos que se requieren para ser competitivas. El crédito no 4 cambia por sí mismo 

sino que crece, encuentra nuevas aplicaciones pero el fin primario del crédito la mutua 

confianza- queda inviolado sin embargo la administración del crédito cambia con el tiempo.      

En poco más de un siglo, la administración crediticia ha emergido desde el cubículo del 

contador hasta el departamento del ejecutivo.  

     La administración del crédito en sí misma es un negocio en grande hoy en día, la 

necesidad del crédito se ha puesto en manifiesto en los últimos tiempos a pesar de las 

dificultades económico políticas. Las transacciones comerciales se las realizan a crédito y al 

contado, así se considera que nueve décimas de las transacciones entre fabricantes y 

comerciantes al por mayor y menor, son en base al crédito; el 90% de las ventas realizadas 

por fábricas y mayoristas son ventas a crédito que constituyen un porcentaje representativo 

aplicado en el mundo. (http://repositorio.uta.edu.ec, 2017)     

     A medida en que más empresas se desarrollan en los mercados globales la administración 

estratégica adquiere cada vez mayor importancia para mantenerse al tanto de los desarrollos 

internacionales y posicionar a una empresa con el fin de lograr una ventaja competitiva a 

largo plazo, la formación de accesiones y acuerdos regionales comerciales como la Unión 

Europea, el Merco Sur, el Tratado de Libre Comercio de Centro América está cambiando la 

manera de hacer negocios internacionales para conocer la forma en que las asociaciones 

comerciales regionales obligan a las corporaciones a establecer la armonización de estándares 
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de tal manera que los productos se puedan vender y desplazar a través de las fronteras con un 

tratamiento eficiente de cartera vencida de clientes para evitar pérdidas que pueden ocasionar 

graves problemas financieros. Por lo tanto, toda empresa sin importar el tamaño que tenga, 

debe contar con plan estratégico que permita realizar efectivamente las operaciones que 

realiza diariamente, debe tener conciencia de los cambios que se presentan  dentro  del  

entorno continuamente; se deben establecer objetivos que puedan ser medibles y alcanzables, 

se proponen acciones que involucren las necesidades de los recursos humanos, físicos, 

financieros y tecnológicos para poder llevarse a cabo.  

 

1.2 Planteamiento del problema.  

 

En el Ecuador, actualmente existe gran variedad de empresas, tanto del sector público 

como privado que se concentran en generar altos volúmenes de venta y a su vez, ofrecer a sus 

clientes la posibilidad y la flexibilidad de financiar sus productos, generando mayor liquidez 

y mejorando su posición competitiva dentro del mercado.  

La compañía DELPYG S.A. es una empresa de servicio especializada en montacargas, son 

importadores de repuestos originales y brinda planes de mantenimientos para dicha 

maquinaria, por lo tanto, debido a la actividad que desempeña tiene un 95% de las ventas 

totales a crédito y dada la cantidad de clientes que maneja se generan vencimientos de cartera 

para lo cual se requiere que se deba tomar decisiones inclinadas a disminuir este riesgo. Por 

tal razón, es necesario identificar las causas principales que pueden estar incurriendo sobre la 

problemática. 

En resumen, el proceso de cobranza en la compañía Delpyg S.A. es emitir facturas y 

solicitar que el vendedor realice la gestión de cobro en cuanto la factura registre por vencer. 

Este proceso evidencia claramente que en la compañía no se han establecido políticas de 

crédito y cobranza eficaces para realizar la operación diaria. Por otro lado, en el momento en 
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que un cliente tiene un retraso en sus pagos, la empresa no cuenta con personal suficiente 

dentro del departamento para dar seguimiento a la factura vencida. 

 

 Formulación y sistematización del problema. 

 

Formulación.  

¿Cuál sería el plan estratégico eficaz para mejorar la gestión de cobranza en la Cía. Delpyg 

S.A.? 

 

1.3 Sistematización. 

¿Cuáles son los procesos que realiza la Cía. Delpyg S.A. para la gestión de cobranza? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que posee la Cía. Delpyg S.A? 

 ¿Cómo un plan estratégico mejorará la gestión de cobranza en la Cía. Delpyg S.A.? 

 

1.3.1 Hipótesis.  

      Un plan estratégico para la gestión de cobranza en la empresa Delpyg S.A. mejorará el 

flujo de efectivo para que la compañía pueda cubrir con sus obligaciones eficazmente y a su 

vez tener liquidez inmediata para futuras negociaciones. 

 

 Variable independiente. 

Propuesta de un plan estratégico para la gestión de cobranza. 

 Variable dependiente. 

 

 Mejorar los procesos de cobranza y tener liquidez inmediata para futuras negociaciones. 
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Delimitación de la investigación. 

La presente investigación se llevará a cabo en el Departamento de crédito y cobranza de la 

empresa Delpyg S.A. ubicada en Guayaquil, tomando en cuenta el periodo 2017. 

Límite de contenido:  

Campo: Diversos. 

Área: cobranza 

Aspecto: Plan Estratégico Para La Gestión De Cobranza En La Empresa Delpyg S.A.   

 

Objetivos de la investigación. 

 

1.3.2 Objetivo general. 

“Mejorar la gestión de cobranza en la empresa Delpyg S.A. a través de la propuesta de un 

plan estratégico.”. 

 

1.3.3 Objetivos específicos 

➢ Analizar los procesos de la Cía. Delpyg S.A. en la gestión de cobranza. 

➢ Determinar cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

➢ Diseñar un plan estratégico para la gestión de cobranza. 

 

1.3.4  Justificación. 

 

Justificación del Proyecto: 

 

Justificación teórica: El presente estudio pretende contribuir con un modelo estratégico 

para mejorar e implementar conceptos básicos que permitan otorgar créditos en el 

departamento de crédito y cobranza con el fin de gestionar nuevos procesos para recuperar la 

cartera vencida, siguiendo los lineamientos que se especifican en el manual, ayudando a 

mejorar la rentabilidad de la compañía. 
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Justificación Metodológica: La elaboración de un plan estratégico y su aplicación 

metodológica, va a orientar los objetivos planteados en la presente investigación, el cual 

permitirá confiabilidad en el resultado de los estudios obtenidos. Con dichos resultados, se 

pretende conocer el proceso de cobro de la empresa Delpyg S.A. y políticas, mismos que 

serán empleados por medio de los métodos deductivo e inductivo, para poder analizar el 

tratamiento que se le da a la cobranza.  

  

Justificación Práctica: El plan estratégico para la gestión de cobranza en la compañía 

Delpyg S.A., es un elemento de gran importancia, esto se debe a que su elaboración, 

permitirá que la gestión de crédito se desarrolle dentro de las políticas establecidas por la 

compañía. La propuesta es elaboración de un plan estratégico para mejorar la gestión del 

departamento de crédito y cobranza de la empresa Delpyg S.A. con el fin de mejorar la 

efectividad del cobro de los valores y asegurar la liquidez de la empresa, hará que el 

departamento sea más eficiente en recuperar la cartera vencida de la compañía, de esta forma 

se tendrá un total control de los créditos otorgados para poder recuperarlos de una forma 

estratégica, disminuyendo el riesgo de morosidad y aumentando la liquidez a corto plazo. 

 

1.3.5  Viabilidad del estudio 

 

Esta investigación se la realizara por medio de encuestas que no generara mayor gasto y se 

lo realizara con una sola persona porque sobre entendemos que la empresa es pequeña, esta 

investigación  incluye a sus accionistas y empleados específicamente del departamento 

administrativo de crédito y cobranza, cómo se maneja la gestión de los cobros. Con esto 

obtendremos una mejor organización, minimizar los riesgos y evitar futuras fugas de recursos 

monetario. 
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Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 

CONCEPTUAL

ES 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente 

Un plan 

estratégico para 

la gestión de 

cobranza en la 

empresa Delpyg 

S.A. 

 

 

▪ Recursos Físicos 

 

▪ Recursos Humanos 

 

▪ Recepción 

 

▪ Tiempo 

 

▪ Recursos 

 

▪ Organización 

 

▪ Toma de decisiones  

 

 

▪ Encuestas 

Dependiente 

Mejorará el flujo 

de efectivo para 

que la compañía 

pueda cubrir con 

sus obligaciones 

eficazmente y a 

su vez tener 

liquidez 

inmediata para 

futuras 

negociaciones. 

 

 

 

 

▪ Perfil ocupacional 

▪ Nivel de Conocimiento 

 

 

▪ Atención al problema 

 

▪ Capacitación 

 

▪ Desempeño 

 

 

▪ Empleados 

 

▪ Estrategias de 

gestión de cobranza 

 

▪ Encuestas 
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CAPITULO 2 

 

2. Marco Teórico. 

 

 2.1. Antecedentes Teóricos. 

 

     En Ecuador, desde el año 2007, la medición sobre la población en situación de empleo, 

desempleo y subempleo que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, es una 

adaptación del marco conceptual dictado en la 13° Conferencia de Estadísticos del Trabajo 

(CIET) del año 82 y de la 16° Conferencia del año 98, en cuyo informe se precisan los tipos 

de subempleo: el subempleo por insuficiencia de tiempo (subempleo visible) y las otras 

formas de subempleo; sin embargo, esta norma internacional no define de manera estricta el 

concepto operativo de las “otras formas de subempleo”. En Ecuador, esta categoría se usó 

como categoría residual de la ocupación la cual abarcaba a toda la población ocupada que no 

entraba en los conceptos tanto de empleo pleno como de subempleo visible; lo que implicó la 

inclusión de varios grupos poblaciones que no se apegaban de manera estricta a las 

recomendaciones internacionales. (INEC) 

     El incremento del desempleo y el deterioro de la calidad del empleo a nivel nacional han 

ocasionado que los niveles de morosidad aumenten durante el último año, lo que se evidencia 

en los datos aportados por el INEC sobre la tasa de desempleo nacional, la cual aumento de 

3.90% en septiembre del 2014 a 4.28% a septiembre del 2015, mientras que, en el caso del 

empleo inadecuado, es decir, el empleo no remunerado y el subempleo aumentó en dos 

puntos porcentuales durante el mismo periodo. 

     En el 2015 se presentó un crecimiento de 50,000 desempleados, además las fuentes de 

empleo adecuado se redujeron en alrededor de 10,000; estos dos motivos representan un 



8 
 

     

incremento en la morosidad del crédito de consumo, ya que, al existir un menor nivel de 

actividad en el sector privado, este debe efectuar medidas de contracción.  

     Es importante dentro de este aspecto mencionar que la morosidad del crédito comercial, el 

cual es entregado a individuos particulares obligados a llevar contabilidad o a compañías con 

ventas que superen los diez mil dólares, se ha incrementado en relación al 2014, pero el factor 

que más ha crecido es el de los créditos otorgados por bancos pequeños, pasando en 2014 de 

1.75% a 3.61% en 2015, esto a pesar de los esfuerzos que llevan a cabo las entidades 

bancarias, exigiendo requisitos y garantías a sus socios/clientes para asegurar el cobro de los 

créditos. 

     El índice de morosidad en el Ecuador ha aumentado en todas sus instituciones financieras, 

lo que repercute directamente en la liquidez de las mismas, ocasionando una menor capacidad 

de generar nuevos créditos y reduciendo así el potencial del mercado. (Yánez, Mejía, & 

Rodríguez, 2017) 

Definición de control interno 

Existen muchas definiciones acerca del control interno, la cual puede definirse como “El 

Control Interno lo comprende el plan de organización y la coordinación de todos los métodos 

y medidas adoptadas por una empresa para proteger sus activos, verificar la exactitud y 

confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operativa y estimular la adhesión 

a las políticas administrativas prescritas por la gerencia.” (3:30) El control interno es la base 

donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, es decir, que las actividades 

de producción, distribución, financiamiento, administración, entre otras son regidas por el 

control interno (http://www.eumed.net, 2016)  
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2.1.1. La naturaleza y el propósito de estrategias y políticas.  

El término estrategia (que se deriva de la palabra griega strategos, que significa “general”) 

se ha utilizado de diferentes maneras. Los autores difieren en al menos un aspecto importante. 

Algunos se enfocan en los dos puntos finales (misión/propósito y metas/objetivos) y los 

medios para alcanzarlos (políticas y planes). Otros resaltan los medios para los fines en el 

proceso estratégico más que los fines por sí mismos. Como se señaló en el capítulo 4, la 

estrategia se refiere a la determinación de la misión (o el propósito fundamental) y los 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa, seguidos de la adopción de cursos de acción 

y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esas metas. Por tanto, los objetivos 

son parte de la formulación de la estrategia. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2008).  

     Las políticas son declaraciones que guían el pensamiento de los gerentes en la toma de 

decisiones, las cuales aseguran que estas decisiones se realicen dentro de ciertos límites. Por 

lo común, no requieren acción, sino que tienen el propósito de guiar a los gerentes en su 

compromiso de tomar una buena decisión finalmente.  

     La esencia de la política es la discreción. La estrategia, por otra parte, se refiere a la 

dirección en la que los recursos humanos y materiales serán aplicados para incrementar la 

oportunidad de alcanzar los objetivos seleccionados. 

 

2.1.2. Proceso de planeación estratégica. 

     Aunque los pasos específicos para la formulación de una estrategia pueden variar, el 

proceso puede ser construido, al menos conceptualmente, con base en los elementos clave 

que se muestran en la siguiente figura y elaborado en lo siguiente.  
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Análisis de la industria 

     Michael Porter sugiere que la formulación de una estrategia necesita la evaluación del 

atractivo de una industria al analizar el ambiente externo. El enfoque debe estar en el tipo de 

competencia dentro de una industria, la posibilidad de que nuevas empresas ingresen al 

mercado, la disponibilidad de productos o servicios sustitutos y las posiciones de negociación 

de los proveedores, así como de compradores o clientes.  

Perfil de la empresa 

     El perfil de la empresa es casi siempre el punto de partida para determinar dónde está 

posicionada la compañía y hacia dónde debería ir. De tal forma que la alta gerencia determina 

la misión de la empresa y aclara su orientación geográfica, así como si debería operar en 

regiones selectas, en todo el país de origen, o hasta en diferentes países. Además, los gerentes 

evalúan la posición competitiva de su empresa. 
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2.1.3. Orientación, valores y visión de los ejecutivos.  

     El perfil de la empresa se conforma por personas, en especial los ejecutivos; y su 

orientación y valores son importantes para formular la estrategia. Establecen el clima 

organizacional y determinan la dirección de la empresa a través de su visión al contestar la 

siguiente pregunta: “¿En qué queremos convertirnos?” En consecuencia, sus valores, sus 

preferencias y sus actitudes hacia los riesgos deben examinarse con cuidado porque tienen 

efecto en la estrategia.  Por ejemplo, aun si la alternativa de distribuir bebidas espirituosas 

puede parecer redituable, los ejecutivos podrían decidir en contra de esa estrategia debido al 

sistema de valores de la alta gerencia que condena las bebidas alcohólicas. 

 

Misión (propósito), objetivos principales e intención estratégica.  

     Según (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2008) La misión, en ocasiones también llamado el 

propósito, es la respuesta a la pregunta: “¿Cuál es nuestro negocio?” Los principales 

objetivos son los puntos finales hacia dónde se dirigen las actividades de la empresa. La 

intención estratégica es el compromiso de ganar en el ambiente competitivo.  

     Los profesores Gary Hamel y C.K. Prahalad analizaron compañías que lograron liderazgo 

global. Encontraron que esas empresas tenían la obsesión de ganar, no sólo al más alto nivel, 

sino en toda la organización, esta obsesión se llama intención estratégica. Los autores señalan 

que la intención estratégica requiere esfuerzo y compromiso personal. La declaración de 

intención es estable con el tiempo y se enfoca en la esencia de ganar. 

 

Desarrollo de estrategias alternativas. 

     Para el desarrollo de las estrategias alternativas, se hace un análisis tanto del ambiente 

interno como externo de la organización, una manera de hacer un análisis es por medio de la 

recopilación y evaluación de información para generar una estrategia exitosa. Una 

organización puede buscar tipos de estrategias muy diferentes, especializarse o concentrarse. 
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2.1.4. Evaluación y elección de estrategias. 

 

Las diversas estrategias se tienen que evaluar con mucho cuidado antes de hacer la 

elección.  Las elecciones estratégicas se consideran a la luz de los riesgos involucrados en 

una decisión en particular. Algunas oportunidades redituables pueden no aprovecharse 

porque el fracaso en un proyecto arriesgado resulta en la quiebra de la empresa.  

Según Koontz, Weihrich, & Cannice (2008) Otro elemento difícil al elegir una estrategia 

es el momento. Hasta el mejor producto puede fracasar si se introduce al mercado en un 

momento inapropiado. Más aún, la reacción de los competidores se debe tomar en 

consideración.  

En la evaluación y elección de estrategias se establecen criterios al azar para que las 

organizaciones hagan un concurso de méritos en el cual se pueda efectuar la valoración de las 

estrategias. Para seleccionar las estrategias existen cuatro formas de hacerlo: 

-Selección a través de los objetivos: En este proceso se utilizan los objetivos que tiene la 

empresa de modo a criterio para ser evaluado. 

-Referencia a una autoridad superior: Una forma de realizar evaluaciones estratégicas 

es de traspasar la decisión a las autoridades de alto nivel, solo en el caso de que los 

encargados no tengan la autoridad para tomar decisiones con respecto a los criterios 

expuestos. 

-Implantación parcial: Este proceso sólo va a ser necesario en el caso de que el resultado 

de la evaluación sea incierto, es decir, que los directivos de la empresa tendrán que iniciar 

con una prueba de error en el cual se irá mejorando los resultados de la aplicación. 

-Consultores externos: Este caso se da en el momento en que la empresa tiene ciertos 

desacuerdos en torno a la estrategia y contrata a una agencia externa a la empresa para 

evaluar la situación y ayudar a tomar mejores decisiones. 
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2.1.5. Jerarquía de las estrategias de la compañía.  

Para Koontz, Weihrich, & Cannice (2014), en compañías grandes y diversificadas, la 

estrategia general puede tomar la forma de una jerarquía.  En la cima de la pirámide está la 

estrategia a nivel corporativo. A este nivel, los ejecutivos preparan la estrategia general para 

una compañía diversificada. Las decisiones se toman con relación en las industrias en las que 

la compañía quiere competir. A menudo se selecciona un portafolio de empresas para 

alcanzar sinergias entre las unidades de empresas. 

El segundo nivel de la jerarquía son las estrategias de negocio, que por lo común las 

desarrolla el gerente general de una unidad de negocio. Estas estrategias son revisadas y 

aprobadas o rechazadas por el director ejecutivo. La meta de la estrategia de negocio es ganar 

una ventaja competitiva en un área en particular de una línea de productos.  

En el tercer nivel jerárquico, se desarrollan las estrategias funcionales (o políticas). Éstas 

son diseñadas para los diferentes departamentos u otras unidades organizacionales como 

finanzas, producción, marketing, servicio y personal. La meta es apoyar el negocio y las 

estrategias corporativas. (pág. 7). 

 

2.1.6. Política de crédito y cobranza.  

Según Del Valle (2008) afirma que las políticas de crédito y cobranza se aplican a las 

actividades de su propio departamento en la ejecución de sus funciones, las cuales vienen a 

establecer un marco de trabajo y una guía para la toma de decisiones, en forma consistente, 

encaminadas hacia el logro de los fines establecidos por la empresa para la función de 

crédito. Toda empresa que efectúe ventas a crédito debe establecer y mantener actualizada 

una política de crédito, a fin de que las decisiones individuales en este aspecto sigan un 

patrón consistente con las finalidades y políticas globales. En sentido estricto, sólo una 

compañía que efectúe todas sus ventas de contado puede permitirse no tener una política de 

crédito. (UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL/ SORIA-LOZANO-ANGULO.docx , 2018). 
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La política de cobro no es más que los diferentes procedimientos que va a utilizar el 

Departamento de Crédito y Cobranza para agilizar el periodo promedio de cobro, así como 

disminuir el período de morosidad y las pérdidas por incobrables. (Angel, 2007, pág. 20) 

 

2.1.7. Diseño de política de créditos y cobranzas.  

Toda empresa crea su propia política de crédito y cobranza, para esto es muy importante 

tomar en cuenta las necesidades, las cuales estarán dirigidas a aspectos fundamentales los 

cuales son el compromiso con sus clientes y sobre todo con la empresa. 

El compromiso con los clientes se refiere a la disposición de dar un trato justo con el fin 

de cumplir y superar las expectativas con los clientes en función a sus necesidades y 

establecer políticas y procedimientos en los cuales se tornará aún más sencilla la toma de 

decisiones.  

El compromiso con la empresa se basa en plasmar por escrito las políticas que se han 

establecido, los cuales sugieren el cumplimiento por parte de cada empleado para facilitar el 

trabajo en equipo. 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos clave para crear una política de crédito y 

cobranza: 

• Identificación de la misión y de los objetivos por alcanzar. 

• Establecer responsabilidades y límites. 

• Análisis de otorgamiento, términos y condiciones del crédito. 

• Análisis de la cobranza. 

• Lineamientos previos o borradores de lo que será la política de créditos. 

• Discusión y revisión de esos lineamientos con las personas de las áreas involucradas: 

ventas, finanzas, contabilidad, legal etc. 

• Redacción definitiva de las políticas de créditos. 

• Aprobación de la Gerencia. 
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• Difusión dentro de la empresa, de la política de créditos entre todos los responsables 

de su ejecución. 

• Implementación o puesta en marcha de la política de créditos aprobada y difundida. 

• Control de los resultados para verificar si las políticas están contribuyendo al logro de 

los objetivos o para aplicarse las medidas correctivas si fueran necesarias. 

 

2.1.8. Otorgamiento de crédito.   

     El otorgamiento de crédito es un paso muy importante para cualquier empresa, y es que, 

por medio de esta fase, la cual es muy fundamental para la gestión de riesgo; permitirá tener 

una cartera muy sana ya que de ella dependerá la capacidad de endeudamiento. 

     Según Correa & Eslao (2018) determinan el siguiente concepto: Se analizará la capacidad 

crediticia del cliente con otras casas comerciales, financieras, misma que servirá como parte 

de evaluación de su comportamiento de pago. Todo cliente que tenga un mal comportamiento 

crediticio o cuentas bloqueadas se procederá a anular su solicitud. El tiempo para aprobar o 

negar solicitudes no debe ser mayor o menos a 48 horas de recibida la documentación. 

     En caso de que haya clientes que deseen retomar nuevamente relaciones comerciales con 

la compañía, se le hará nuevamente el mismo proceso como si fuera un cliente nuevo, siendo 

el caso que haya dejado de comprar por razones favorables y no por razones de carácter 

negativos. (pág. 8) 

 

2.1.9. Proceso de cobranza.  

Para definir el proceso de cobro es muy importante saber su concepto, y es que el cobro es 

una actividad importante en cualquier empresa para recuperar el pago de una deuda, ya sea 

por la prestación de un servicio o la venta de un bien, la cual genera un ingreso en la empresa. 
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El proceso de cobranza es una medida en la que la entidad recurre para cobrar sus cuentas 

a clientes por concepto de la compra de un producto o el pago de un servicio, las mismas que 

estarán determinados dependiendo de la política general de cobranza.  

Diversos sistemas pueden utilizarse para enfocar la atención del personal de cobranzas en 

las cuentas vencidas. Seleccionar el sistema adecuado para determinado tipo de operación 

estará en relación directa con el sistema de contabilidad básico utilizado para facturar a los 

clientes y registrar las cuentas por cobrar. (Tesis Banecuador.docx, 2018) 

 

2.1.10. Plan estratégico  

     Según lo establece Leef, (2000) “la planificación es un proceso que pretende racionalizar 

y regular parcial o totalmente la organización del esfuerzo de una sociedad por lograr sus 

objetivos de desarrollo económico y social”  Etapa que forma parte del proceso 

administrativo mediante la cual se establecen directrices, se definen estrategias y se 

seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales 

económicas, sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos 

reales y potenciales que permitan establecer un marco de referencia necesario para concretar 

programas y acciones específicas en tiempo y espacio.   Los diferentes niveles en los que la 

planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura temporal 

comprende el corto, mediano y largo plazo. (www.docentes.unal.edu.com, 2017, pág. 4)  

 

     En su forma más simple un plan estratégico es una herramienta que recoge lo que la 

organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen 

futura). Entonces ofrece el diseño y la construcción del futuro para una organización, aunque 

éste futuro sea imprevisible. El plan estratégico define también las acciones necesarias para 

lograr ese futuro. (https://renatamarciniak.wordpress.com, 2014) 
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Ilustración No 3. Planeación de estrategias.   

 

2.1.11. Cuentas por cobrar 

     Las operaciones de ventas de bienes o servicios de una empresa, están representadas por 

medio de las cuentas por cobrar, en la cual cada entidad debe seguir un proceso para que 

dichas cuentas puedan generar mayor liquidez, de esta manera Faxas del Toro (2011) afirma 

que:  

      Las cuentas por cobrar representan los importes de los productos, mercancías o servicios 

facturados y entregados a clientes que se encuentran pendientes de cobro. En esta cuenta se 
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reflejan todas las transacciones comerciales de la entidad por cualquiera de los servicios que 

brinda o productos que comercializa, independientemente de si su forma de cobro fue de 

contado o se entregaron a crédito. (pág. 10) 

Igualmente, Weston & Brigham (1984) afirman que: 

     Las empresas preferirían vender al contado en lugar de hacerlo a crédito, pero las 

presiones de la competencia obligan a la mayoría de las empresas a ofrecer crédito. De tal 

forma, los bienes son vendidos, los inventarios se reducen y se crea una cuenta por cobrar. 

Finalmente, el cliente pagará la cuenta y en dicho momento la empresa recibirá el efectivo, el 

saldo de sus cuentas por cobrar disminuirá. (pág. 128) 

 

2.1.12. Estructura Organizacional 

      Según Bernal & Sierra (2008) indica “La estructura organizacional designa las relaciones 

formales de mando, niveles jerárquicos y el tramo de control de los directivos y los 

colaboradores. Identifica el agrupamiento de las personas en departamentos y de éstos en la 

organización total” (pág. 116). La estructura organizacional ayudará a la Cooperativa a 

conocer como están distribuidos los departamentos, comenzando desde quienes los dirigen 

como autoridades principales hasta la ubicación de los puestos operativos, esto permitirá 

dividir, agrupar y coordinar las actividades de la organización en cuanto a las funciones, 

relaciones y niveles de mando; aquí se definirán las tareas, atribuciones y funciones de cada 

uno de los cargos asignados a los trabajadores de la organización. 

     Según Mantilla (2009) confirma que” La estructura organizacional no debe ser tan simple 

que no proporcione monitoreo adecuado de las actividades de la entidad ni tan compleja que 

impida el flujo necesario de información”. (p.59). 
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Clasificación de estructuras organizacionales 

     Según Fincowsky & Benjamín (2009) expresa “Estructura organizacional Verticales: 

representan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular, en la parte 

superior, y desagrega los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso 

más generalizado en la administración, por lo que se recomienda el empleo de los manuales 

de la organización. Al máximo nivel se sitúa en la zona superior ligadas por líneas que 

representan la comunicación de autoridad y responsabilidad, en el centro las unidades de 

igual rango las demás jerarquías se colocan hacia abajo a medida que decrece la 

importancia.” (pág. 128) 

     La estructura de tipo vertical colaborará a una imagen ordenada y de fácil comprensión de 

cada nivel jerárquico dentro de la empresa, la misma que por tener una forma de escalones 

hace que sea más fácil la ubicación de cada área, colocando así, al máximo nivel de autoridad 

en la zona superior y así sucesivamente en forma descendente hasta llegar al nivel inferior, la 

misma que proporcionará una efectiva relación y comunicación de todas las áreas dentro de la 

empresa. 
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2.2.  Marco contextual. 

 

Organigrama de la empresa ´´ Delpyg S.A. ´´ 

 

 

Estructura Organizacional 

     La estructura organizacional se refiere a la forma de coordinación de las tareas, 

actividades de una empresa en cuanto a las relaciones entre los jefes y subordinados. Los 

diferentes departamentos se pueden estructurar en tres formas básicas: por función, por 

producto/mercado o en forma de matriz. 

     Como se expuso con anterioridad, Delpyg S.A. tiene 26 empleados en total que cumplen 

con las funciones y el giro del negocio de la siguiente manera: 

Presidente: Es el responsable de que la compañía se encuentre en equilibrio, que todo 

marche bien, es decir supervisa la parte operativa, financiera, contable y ventas. Además, se 
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encarga de adquirir nuevos clientes y atender a los que ya son recurrentes a la empresa, esto 

lo logra ya que tiene amplia experiencia en maquinaria de carga y excelente conocimiento del 

mercado. Adicional se encarga de las importaciones de los repuestos que se necesitan para 

cubrir ventas puntuales y mantener considerablemente el stock en bodega.  

Gerente Financiero: Es la encargada de la administración eficiente del capital de trabajo 

dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad. Entre otras funciones, 

administra y autoriza préstamos para empleado, así como también maneja la relación directa 

con Bancos.  

Administradores de Sucursales: Encargados de planificar e implementar las acciones de 

venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos, supervisa la labor de las personas a su 

cargo, a fin de garantizar una atención de calidad a los clientes para conseguir fidelizarlos, 

realiza el seguimiento y control de stock de la sucursal. 

Gerente contable y de RRHH: Encargado de coordinar los Cierres Contables mensualmente 

hasta la emisión de los Estados Financieros para Presidencia, Reclutamiento y contratación 

del personal.  

Gerente de ventas: Encargada de preparar planes y presupuesto de ventas, establece metas y 

objetivos a su equipo de trabajo, recluta, selecciona y capacita a los vendedores. Se encarga 

en conjunto con el presidente de realizar las importaciones de repuestos.  

Asistente de ventas y facturación: Se encarga de realizar facturación a clientes, revisión y 

control de órdenes de trabajo, realiza presupuestos a clientes.   

Vendedores: Gerente de servicios técnicos: Jefe de servicios técnicos: 

Asistente de servicios: Técnicos: Bodega: 
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     Delpyg S.A. es una empresa joven, la cual inicio su actividad económica en el año 2006, 

expertos en montacargas, cuenta con un personal técnico especializado y profesional, así 

como también, tiene Clientes muy importantes en el medio, los cuales pueden dar el aval del 

tipo de servicio que se otorga, a un precio justo. Son importadores directos desde su filial en 

Miami, tiene a disposición una gran variedad de repuestos para todas las marcas de 

montacargas, y un amplio servicio en planes de mantenimiento para maquinaria. La matriz 

principal se encuentra ubicada en Guayaquil y tiene sucursal en Quito y en Manta. 

 

     Tuvo sus orígenes, cuando su fundador, un joven y emprendedor Ejecutivo especializado 

en la rama de montacargas, decide empezar junto con su Esposa la aventura de la 

independencia con su propio negocio, y en base a su amplia experiencia decide comprar un 

montacargas Caterpillar usado de 2,5 toneladas. Desde ese entonces y en forma creciente fue 

desarrollando una gama amplia de experiencias con tratos directos a clientes importantes 

brindando siempre un servicio responsable y óptimo. 
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Misión 

     Fomentar el desarrollo Industrial y Profesional de nuestro país, con productos de alta 

calidad y buen servicio, que garantice la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

Visión 

     Ser una empresa que lidere el mercado, ofreciendo soluciones inmediatas a nuestros 

clientes, convirtiéndonos en una alternativa importante en la venta de Servicios Industriales y 

Profesionales. 

Ubicación  

 

Av. De las Américas 103 y Jaime Roldós, Centro de Negocios El Terminal, Bloque E, Local 

1-2-3-13-14-15 

 

Políticas de Calidad  

     Conseguir la satisfacción de Nuestros clientes con la Excelencia en Nuestros Servicios y 

soluciones inmediatas, mediante un sistema de gestión que otorgue la mejora continua de la 

Organización. 

ADN de la companía 

• Su entera Satisfacción será el compromiso 

• Toma de decisiones inmediatas 
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• Agresivo objetivo comercial 

• Amplio conocimiento Técnico y del mercado 

• El mejor Recurso, los empleados 

• La ayuda Social es el ADN 

 

Generalidades del personal 

     DELPYG S.A cuenta con un total de 26 empleados siendo 16 administrativos y 10 

Operativos, tomando en cuenta las dos sucursales adicionales, ubicadas en Manta y Quito, la 

empresa otorga constante capacitación a sus empleados ya que esta lineada a poseer un 

personal calificado con el fin de mejorar el rendimiento en los procesos de calidad elevando 

la capacidad de los trabajadores mediante la mejora de los conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

Relación con clientes 

     Delpyg S.A., cuenta aproximadamente con un total de 250 clientes a nivel nacional, entre 

empresas pequeñas, mediana y grandes industrias, las cuales pueden dar el aval del tipo de 

servicio que se brinda aspirando siempre en seguir creciendo y seguir manteniendo esa 

relación fructífera con los mismos.  

Análisis causa – efecto del área de cobranza  

     En el análisis de causa y efecto se muestra cómo la falta del departamento de crédito y 

cobranza afecta a la empresa Delpyg S.A.  

     Las causas de este problema como lo indica el gráfico, son los 3 principales que afectan 

que la compañía tenga mejor liquidez; y es que se debe a que la falta de procesos, estructura y 

falta de personal calificado para realizar las actividades necesarias en el área de cobranza, 

impiden que se desarrolle esta actividad con total eficiencia por lo que se ha hecho un análisis 

para determinar qué estrategias son las más precisas para mejorar la cartera morosa de la 
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compañía y de la misma forma para evitar que el personal realice múltiples actividades que 

generan un retraso en las labores que deben ser asignadas dependiendo el área o puesto de 

trabajo  

  

 

2.3. Marco conceptual.  

 

Crédito 

     Salas (2010) afirma el siguiente concepto, El Departamento de Crédito como es de 

conocimiento general, es el encargado en las diferentes instituciones financieras y las 

Cooperativas en general, de otorgar créditos de distinta naturaleza, para lo cual utilizan una 

serie de procedimientos y herramientas que permiten determinar los niveles de riesgo de cada 

uno de los créditos otorgados, con lo cual se pueda obtener una visión clara de los riesgos de 

morosidad a los que se exponen con cada uno de los créditos otorgados. (pág. 24). 
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Cobranza 

     La cobranza es un trámite que hacen las empresas ya sea por concepto de prestación de 

servicios o venta de algún bien, el cual se realiza por medio de facturas, cheques, pagarés, 

letras de cambio, entre otros. Es muy importante contar con un manual de procedimientos en 

donde el departamento pueda controlar y gestionar las actividades dentro del área para que 

genere mayor liquidez y de esta manera cuidar la cartera de la empresa. 

 

Deuda 

     Obligación que se ha contraído con un tercero y que se ha de satisfacer. Generalmente, 

obligación de pagar cierta cantidad de dinero, así como puede ser mercancías o servicios, en 

virtud de un convenio. (Superintendencia de Bancos, 2017) 

 

Deudor 

     Es quien recibe el dinero del préstamo. Prestatario. Titular de una deuda. 

(Superintendencia de Bancos, 2017) 

 

Eficiencia  

      “En economía, utilización eficaz de los recursos disponibles (minimizando su empleo), en 

la consecución de los objetivos planteados. Productividad. Realización de una actividad 

económica de forma que se minimicen los costos y se utilicen los recursos disponibles 

óptimamente”.(Superintendencia de Bancos, 2017) 

 

Interés 

     Cantidad de dinero que debe pagarse al final de períodos determinados de tiempo como 

compensación al dinero prestado, depositado o invertido. Es la ganancia que produce un 

capital en un tiempo determinado. Es el precio que se paga por el uso del dinero que se presta 

o se debe. Ver plazo. Interés compuesto: Es el interés que, ganado en un período, se adhiere 
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al capital al final de ese período, constituyéndose un nuevo capital, que producirá intereses 

que seguramente cumplirán con el mismo ciclo. (Superintendencia de Bancos, 2017) 

 

Liquidez 

     Capacidad de atender pasivos de corto plazo, por poseer dinero en efectivo o activos que 

se transforman fácilmente en efectivo. Dentro de una institución financiera, la liquidez se 

evalúa por la capacidad para atender los requerimientos de encaje, los requerimientos de 

efectivo de sus depositantes en el tiempo en que lo soliciten y nuevas solicitudes de crédito. 

(Superintendencia de Bancos, 2017) 

     La liquidez es la capacidad que poseen las entidades financieras de contar con recursos 

económicos suficientes para poder cumplir con sus obligaciones en la forma y el tiempo 

requeridos.  Es necesario que las organizaciones de este tipo puedan gestionar adecuadamente 

sus recursos, disponiendo de ellos de forma inmediata si se presentasen exigencias 

prioritarias a corto plazo que puedan ocasionar un potencial riesgo de liquidez. (Lara, 2005)

  

Mora 

     Tardanza en el cumplimiento del pago. El tiempo de dicha tardanza origina un interés por 

mora. (Superintendencia de Bancos, 2017)  

 

Procedimientos 

     Según Hernández & Rodríguez (2008) definen: “Los procedimientos es una serie de 

actividades de carácter repetitivo que se realiza de forma cronológica y secuencial”(pág. 

151). Los trabajadores podrán visualizar los pasos, actividades y tareas definidas que 

mejorará el desarrollo de las tareas diarias y facilitará al cumplimiento de las mismas. 
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Riesgo 

     En el ámbito financiero, se dice que una inversión tiene riesgo cuando existe la posibilidad 

de que el inversor no recupere los fondos que ha invertido en ella. Las inversiones con riesgo 

alto tendrán que proporcionar una mayor rentabilidad, para que al inversor le compense 

invertir en ellas. (Superintendencia de Bancos, 2017) 

 

Riesgo de liquidez 

     Posibilidad de que una institución enfrente una escasez de fondos para cumplir sus 

obligaciones y que, por ello, tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos o vender 

activos en condiciones desfavorables, con un alto costo financiero o una elevada tasa de 

descuento, incurriendo en pérdidas de valorización. (Superintendencia de Bancos, 2017) 

 

Solvencia 

     Capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus obligaciones de pago a 

medida que éstas llegan a su vencimiento. Capacidad de las instituciones financieras para 

atender sus eventualidades y obligaciones sin que se afecte su patrimonio. La solvencia se 

relaciona con la situación económica de una entidad, a diferencia de la liquidez que se refiere 

principalmente a la capacidad para el pronto pago. (Superintendencia de Bancos, 2017) 
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2.4.  Marco legal. 

 

Constitución de una compañía en Ecuador 

Requisitos:  

El nombre. - En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la 

Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la 

Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado 

en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja.  

     Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. El “principio de propiedad” consiste en que el nombre 

de cada compañía es de su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra.  

     El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías De conformidad con lo prescrito en el Art. 

293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres 

comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías 

hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos 

idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para 

eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. La compañía 

anónima no puede tener por nombre una razón social, con las salvedades correspondientes, 

perfectamente identificadas. (Superintendencia de companías, 2018) 
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     Solicitud de aprobación. - La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que 

se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato 

constitutivo. (Superintendencia de companías, 2018) 

 

Forma de constitución  

Constitución simultánea. - Se constituye en un solo acto por convenio entre los que 

otorguen la escritura y suscriben las acciones, quienes serán los fundadores.  

 Constitución sucesiva. - Por suscripción pública de acciones, los iniciadores de la compañía 

que firmen la escritura de promoción serán promotores. 

 

Accionistas  

     Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se requiere la 

capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre hijos 

no emancipados. (Superintendencia de companías, 2018) 

     Números de accionistas. - La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, 

según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 

de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía anónima no 

podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o 

mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. (Superintendencia de companías, 

2018) 

Capital  

Capital mínimo. - El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y 

pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse 
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en numerario o en especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en 

cualquier caso, correspondan al género de actividad de la compañía. Sin embargo, si se 

tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la explotación de los servicios de 

transporte aéreo interno o internacional, se requerirá que tal 5 compañía específicamente se 

dedique a esa actividad con un capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la Ley 

de Compañías para las sociedades anónimas (Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de 

América), , según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Aviación Civil, reformada por la 

Ley No. 126, publicada en el R. O. 379 de 8 de agosto de 1998  (Superintendencia de 

companías, 2018). La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es 

sino el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese 

cupo no podrá exceder del doble del importe del capital suscrito. Lo expresado para el aporte 

y transferías de dominio de bienes tangibles e intangibles, así como aportes consistentes en 

inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal descritos en la constitución de la 

compañía limitada, es válido para la constitución de la anónima. (Superintendencia de 

companías, 2018) 

 

Obligaciones tributarias de una compañía  

En Aspectos Tributarios: 

• Presentación del Anexo de Retenciones en la Fuente por Relación de Dependencia 

(RDEP): 

     Los empleadores, respecto de los pagos efectuados a sus trabajadores, deberán presentar 

en medio electrónico la información relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta de ingresos del trabajo bajo relación de dependencia en el periodo comprendido entre el 

1 de enero y 31 de diciembre de cada año. Esta información deberá́ ser presentada a través de 
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la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), inclusive en aquellos casos en que 

durante el periodo mencionado no se haya generado ninguna retención. 

     Adicionalmente, la información a ser reportada a través del Anexo RDEP deberá́ ser 

presentada durante el mes de enero del año siguiente al que corresponda la información, 

considerando el noveno digito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

(BPOSERVICES, 2018) 

Entrega de los formularios 107 a los empleados bajo Relación de Dependencia: 

     Los empleadores que son agentes de retención deberán entregar en el mes de enero de 

cada año a sus trabajadores un comprobante (Formulario 107) en el que se haga constar los 

ingresos totales percibidos por el trabajador, así como el valor del Impuesto a la Renta 

retenido durante el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. 

     Este comprobante será entregado inclusive en el caso de los trabajadores que hayan 

percibido ingresos inferiores al valor de la fracción básica gravada con tarifa cero, según la 

tabla prevista en el Artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 

(BPOSERVICES, 2018) 

Presentación del formulario de proyección de gastos personales: 

     Todo contribuyente que labora bajo relación de dependencia, deberá́ presentar a su 

empleador, una proyección de los gastos personales susceptibles de deducción de sus 

ingresos para efecto de cálculo del Impuesto a la Renta que considere incurrirá́ en el ejercicio 

económico en curso. Dicho documento deberá́ contener el concepto y el monto estimado o 

proyectado durante todo el ejercicio fiscal. 

     Las personas naturales podrán deducirse sus gastos personales, sin IVA ni ICE, así́ como 

los de su cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban 
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ingresos gravados y que dependan del contribuyente. Los gastos personales deducibles 

corresponden a los realizados por concepto de: vivienda, educación, salud, alimentación y 

vestimenta. Esta proyección debe ser presentada en el formulario SRI-GP hasta el 31 de 

enero de cada año. (BPOSERVICES, 2018) 

Carnet del CONADIS para la aplicación de la exoneración del impuesto a la renta: 

     La compañía debe solicitar hasta el 15 de enero, el carnet del CONADIS de sus empleados 

o sustitutos, que mantengan bajo relación de dependencia, para aplicar la exoneración del 

impuesto a la renta. (BPOSERVICES, 2018) 

Declaración del Impuesto Valor Agregado (IVA) semestral: 

     Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados 

con tarifa cero o no gravados, así ́como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias. Sin embargo, si tales 

sujetos pasivos deben actuar también como agentes de retención del IVA, obligatoriamente 

sus declaraciones serán mensuales. 

Cuando deban presentar la declaración semestral, en enero deberá́ hacerse la declaración 

correspondiente a las operaciones realizadas de julio a diciembre del año anterior. 

(BPOSERVICES, 2018) 

Impuesto predial urbano y/o rural: 

     Los propietarios de predios deben de pagar desde el mes de enero el impuesto predial 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018 en la Municipalidad donde se encuentre el bien 

inmueble. (BPOSERVICES, 2018) 
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En Aspectos Societarios: 

     Entrega de la información y documentos relacionados con los accionistas de compañías 

extranjeras que son accionistas de compañías locales: 

• Las compañías ecuatorianas que tengan como socios o accionistas a sociedades 

extranjeras deben de remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías exigida 

en la Ley de Compañías.  

 

Esta información debe ser presentada de forma digitalizada a través del módulo 

habilitado en el portal web institucional hasta el 5 de enero de cada año, compuesta por 

lo siguiente: 

     Una certificación que acredite la existencia legal de la sociedad extranjera, socia o 

accionista de la compañía ecuatoriana. Dicha certificación será́ apostillada o autenticada por 

cónsul ecuatoriano. 

     Una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros, de la sociedad extranjera, 

suscrita y certificada ante Notario Público, hasta la última persona natural propietaria de estos 

derechos, con indicación de los nombres y apellidos completos, nacionalidad y domicilios de 

cada socio, accionista o miembro revelado. Si la lista hubiere sido suscrita en el exterior, será́ 

apostillada o autenticada por cónsul ecuatoriano. Si la sociedad extranjera que fuere 

accionista de una compañía anónima ecuatoriana estuviere registrada en una o más bolsas de 

valores extranjeras, en lugar de la lista completa de todos sus socios, accionistas o miembros 

deberá́ presentar una declaración juramentada de tal registro y del hecho de que la totalidad 

de su capital se encuentra representado exclusivamente por acciones, participaciones o títulos 

nominativos. 

     Poderes otorgados por los accionistas o socios extranjeros en compañías ecuatorianas a 

favor de representantes domiciliados en el país. El poder debe constar por documento 
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otorgado en el país de origen y apostillado o autenticado por cónsul ecuatoriano, y puede 

servir a una o varias compañías locales en que la sociedad extranjera sea socia o accionista. 

(BPOSERVICES, 2018) 

Contrato de trabajo 

     Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete con otra a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (www.derechoecuador.com, s.f.) 

Elementos 

     La definición acogida por nuestro Código del Trabajo, se deduce que los elementos del 

contrato son: las partes contratantes; el objeto (servicios lícitos); la dependencia; la 

remuneración; y, el plazo. 

Se debe considerar que el contrato de trabajo genera una vinculación, entre las partes 

interesadas, que realizan en el tiempo, a la que se denomina relación de trabajo. 

(www.derechoecuador.com, s.f.) 

Clases 

     Sin embargo de lo anterior, nuestra legislación da especial importancia a los aspectos y 

obliga a que celebren por escritos los contratos siguientes: los de plazo mayor a un año; los 

que requieren conocimientos técnicos o de arte; los de una profesión determinada; los de obra 

cierta en que la mano de obra exceda de cinco salarios mínimos vitales; los eventuales, 

ocasionales y de temporada; y, los a destajo, prueba, aprendizaje, enganche y de equipo. 

Los contratos anteriores, deben ser celebrados en el domicilio del Trabajador, por 

instrumento público y privado. (www.derechoecuador.com, s.f.) 
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El contrato debe contener 

- la clase de trabajo; - la manera de ejecutarse; 

- por unidades de tiempo o de obra; - el lugar que debe ejecutarse el trabajo o la obra; 

- el plazo;  

- la cuantía y la forma de pago; - las sanciones y la forma de determinarlas; 

- las garantías; y, - las formas de terminar la relación de trabajo.  

Se registrarán dentro de los treinta días siguientes, e la Inspección del Trabajo de la misma 

jurisdicción, y puede conferirse copias a quien lo solicite. (www.derechoecuador.com, s.f.) 

 

Clasificación General 
      

     Por una razón meramente ilustrativa se hace constar la clasificación general de los 

contratos de trabajo. La explicación, en los casos necesarios, se formulará al estudiar, 

particularmente, los elementos del contrato. 

El Código clasifica a los contratos de trabajo por las personas que intervienen, el modo, la 

dependencia, la remuneración y, el plazo. 

Personas: individual, grupo, equipo y colectivo. 

Modo: expreso y tácito. El expreso, puede ser: escrito y verbal; 

Dependencia: dirigida, tarea, obra cierta y destajo; Plazo: determinado, indefinido, eventual, 

ocasional, temporal y prueba.(www.derechoecuador.com, s.f.) 

Las Partes del Contrato. 

     En el contrato de trabajo intervienen: el Empleador y el Trabajador. Pueden presentarse 

varios casos: un solo Empleador y pluralidad de Trabajadores, varios Empleadores y un solo 

Trabajador y pluralidad de Empleadores y Trabajadores. 

Empleador o Empresario.- es la persona o entidad, de cualquier clase, por cuenta u orden de 

la cual, se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. 
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     Las personas jurídicas de derecho público son Empleadores, de los obreros de obras 

públicas o de industrias monopólicas o no, que pueden ser explotadas por particulares, 

cuando realicen trabajos materiales de construcción, mantenimiento, etc., aun cuando se 

encuentren amparados por nombramiento. 

Trabajador.- es la persona que se obliga a la ejecución de la obra o a la prestación del servicio 

y puede ser Obrero o Empleado. 

La pluralidad de las partes contratantes conforma los contratos denominados de: equipo, 

grupo, enganche y colectivos. (www.derechoecuador.com, s.f.) 

Las Obligaciones del Empleador. 

Obligación Fundamental 

     Conceder a los trabajadores la debida consideración, evitando los maltratos de palabra o 

de obra y atender oportunamente los reclamos debidamente justificados. 

Obligaciones Administrativas 

a. Instalar los locales de trabajo sujetándose a las disposiciones del Código del Trabajo y a las 

órdenes de la Autoridad Sanitaria; facilitar la inspección y vigilancia; y, otorgar los informes 

que sean requeridos; 

b. Cumplir con las obligaciones contractuales y de acuerdo con las disposiciones del Código 

de Trabajo; 

c. Sujetarse al Reglamento Interno, legalmente aprobado. 

d. Llevar un registro autorizado de los Trabajadores, debiendo constar: nombre, edad, estado 

civil, procedencia, clase de trabajo, fecha de ingreso y de salida; 

e. Cumplir con las leyes de Seguridad Social, afiliando a los trabajadores, desde el primer día 

de labores, presentar los avisos de ingreso, salida, modificaciones de sueldos, accidentes y 

enfermedades profesionales; 
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f. Exhibir en lugares visibles las planillas mensuales de pago de las obligaciones con el 

instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debidamente certificadas; 

Las Empresas que no cumplieran serán sancionadas con multa igual a un salario mínimo 

vital, concediéndose el plazo de diez días para el pago. Los Inspectores del Trabajo y del 

IESS, tienen la obligación de controlar el cumplimiento de este pago; 

g. Entregar las herramientas y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; suministrar 

gratuita y anualmente, por lo menos un vestido de trabajo; 

h. Proporcionar un lugar seguro para guardar los bienes de propiedad del Trabajador, sin ser 

lícito retenerlos a título de garantía;  

i. Conferir certificados de trabajo, cuando sean solicitados; y, en los casos de terminación de 

la relación laboral, el certificado deberá acreditar: el tiempo de servicios, la clase o clases de 

trabajo y las remuneraciones percibidas. (www.derechoecuador.com, s.f.) 

Obligaciones Laborales 

Permisivas. 

a. Declarar una comisión de servicios, hasta por un año, con derecho a seis meses de 

remuneración, para realizar estudios de especialización en institutos nacionales o extranjeros, 

siempre que la empresa cuente con quince o más Trabajadores y que los becarios no excedan 

del dos por ciento. Los interesados deberán acreditar cinco años de antigüedad y, por lo 

menos, dos de trabajo en la empresa. La beca será devengada con dos años de trabajo en la 

misma empresa; 

b. Otorgar licencia o permiso remunerado, hasta por tres días, en caso de fallecimiento del 

cónyuge o de parientes dentro del segundo de consanguinidad y afinidad; 

c. Conferir permisos remunerados por el tiempo necesario para: recibir asistencia médica, 

atender a los requerimientos judiciales y ejercer el sufragio, en el último caso, por un máximo 
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de cuatro horas; y, 

d. Conceder permiso remunerado, por el tiempo necesario, para desempeñar comisiones de la 

Asociación de Trabajadores, siempre que se solicite con la debida oportunidad. 

Remunerativas 

a. Pagar la remuneración por todo el tiempo de la suspensión del trabajo cuando se produzca 

por parte del Empleador; 

b. Cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación (subsistencias y viáticos) en 

cumplimiento de comisiones dispuestas por razones del servicio; 

c. A la terminación de la relación laboral, cubrir los gastos de traslado al Trabajador que por 

razones de servicio hubiera cambiado su residencia habitual; 

d. Pagar el cincuenta por ciento de la remuneración, no inferior a la básica, que corresponda 

al reemplazado; 

e. Pagar el cincuenta por ciento de la remuneración, hasta por dos meses, en caso de 

enfermedad profesional e indemnizar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

a los Trabajadores no afiliados al IESS; y, 

f. Entregar a la Asociación que pertenezcan, el cincuenta por ciento de las multas impuestas a 

los Trabajadores, por incumplimiento del contrato de trabajo; (www.derechoecuador.com, 

s.f.) 

Obligaciones de Bienestar Social. 

a. Contratar los servicios de profesionales en Trabajo Social, con la siguiente proporción: uno 

cuando la empresa tenga cien o más Trabajadores, dos cuando sean trescientos o más. Se 

incrementará un profesional, por cada trescientos adicionales. 

b. Otorgar el servicio de comedor, en los locales de trabajo que estuvieren situados a más de 

dos kilómetros de los centros poblados y que los trabajadores fueran en un número mayor de 
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cincuenta. 

c. Establecer el servicio de comisariato propio, contratado o asociado con otras empresas, 

cuando el número de trabajadores sea mayor de diez. Los artículos serán suministrados a 

precio de costo y los valores serán descontados al momento del pago de la remuneración. El 

incumplimiento será sancionado. 

d. Proporcionar el servicio de guardería infantil, suministrando gratuitamente: local, 

implementos, atención y alimentación, cuando el número de los trabajadores sea mayor de 

cincuenta. 

e. Establecer escuelas elementales en los lugares permanentes de trabajo ubicados a más de 

dos Kilómetros de distancia de los centros poblados, en beneficio de los hijos de los 

Trabajadores y de los analfabetos, cuando el número de los trabajadores sea mayor de 

cincuenta. 

f. Contratar personas discapacitadas, según sus aptitudes y de acuerdo a las necesidades y 

posibilidades de la empresa. (www.derechoecuador.com, s.f.) 

Las Prohibiciones del Empleador. 

Prohibiciones Administrativas 

a. Impedir las visitas o inspecciones de las Autoridades del trabajo a los locales y la revisión 

de documentos referentes a los trabajadores; 

b. Realizar propaganda política o religiosa, entre los Trabajadores; 

c. Desconocer o inferir el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades sindicales; 

d. Obligar al Trabajador a retirarse de la Asociación o que vote por determinada candidatura;  

e. Exigir a los Trabajadores la adquisición de bienes, en lugares determinados; 

f. Imponer a los trabajadores la participación en colectas o suscripciones, de cualquier 

naturaleza; y, 
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g. Recibir como Trabajadores a ciudadanos que carezcan de Libreta Militar. La violación es 

sancionada según lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio. 

Prohibiciones Laborales 

a. Requerir del trabajador la entrega de dinero o especies para administrarla en el trabajo o 

para cualquier otro motivo; 

b. Sancionar al Trabajador con la suspensión del trabajo; 

c. Imponer multas no previstas en el Reglamento Interno, legalmente aprobado; 

d. Retener más de diez por ciento de la remuneración por concepto de multas, en el 

incumplimiento del trabajo; y, 

e. Cobrar interés por las cantidades que se anticipe, por cuenta de la remuneración. 

(www.derechoecuador.com, s.f.) 

Las obligaciones del Trabajador. 

a. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos de fabricación y comercialización de los 

productos en cuya elaboración intervenga o tenga conocimiento en razón del trabajo; 

b. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas, dispuestas por las Autoridades 

competentes; 

c. Cumplir las disposiciones del Reglamento Interno, aprobado legalmente y observar buena 

conducta en la jornada de trabajo; 

d. Ejecutar el trabajo con la debida responsabilidad, en forma, tiempo y lugares convenidos 

en el contrato. Restituir al Empleador los materiales no utilizados; 

e. Conservar en buen estado los equipos y herramientas de trabajo, sin ser de su 

responsabilidad el deterioro en los siguientes casos: el normal uso, los ocasionados por caso 

fortuito o fuerza mayor y los provenientes por defectuosa construcción o mala calidad;  

f. Dar aviso al Empleador, cuando por causa justa falte al trabajo; 
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g. Comunicar al Empleador sobre los peligros de daños materiales que amenacen a la vida o a 

los intereses de la empresa; 

h. Trabajar en casos de peligro o siniestro eminentes, por un tiempo mayor a la jornada de 

trabajo y aun en días de descanso obligatorio. 

El trabajo será reconocido como extraordinario; y, 

Las demás establecidas en el Código de Trabajo. (www.derechoecuador.com, s.f.) 

Prohibiciones del Trabajador. 

Prohibiciones Laborales 

a. Abandonar el trabajo, sin causa justificada; y, 

b. Suspender el trabajo, salvo el caso de Huelga.  

Prohibiciones Éticas. 

a. Competir con el Empleador en la producción de los artículos fabricados por la empresa en 

la que presta sus servicios; 

b. Tomar de la empresa o negocio equipos, herramientas, materia prima o artículos 

elaborados, sin la autorización correspondiente; 

c. Utilizar los equipos y herramientas suministrados por el Empleador, en trabajos ajenos o de 

propio provecho; 

d. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros y los bienes de la empresa o 

negocio; 

e. Asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

f. Portar armas durante la jornada de trabajo, excepto en los casos debidamente autorizados; y 

g. Realizar colectas en los lugares de trabajo, sin contar con el permiso respectivo. 

(www.derechoecuador.com, s.f.) 
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CAPITULO 3 

 

3.  Aspectos metodológicos 

La Metodología es la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera 

eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la 

estrategia a seguir en el proceso (Cortés & León, 2004). 

Según (Cortés & León, 2004, pág. 7) , la Metodología de la Investigación (M.I.) o 

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

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

tendiente a la excelencia el proceso de la investigación científica. 

El qué de la Investigación Científica es el llamado objeto de la investigación, es aquella 

parte de la realidad objetiva sobre la cuál va a actuar el investigador (sujeto) desde el punto 

de vista, tanto práctico como teórico, para lograr la solución del problema. El objeto debe 

precisarse en el momento que se determina la investigación. Dentro del proceso de 

investigación el investigador va precisando el objeto y de aquí surge el Campo de Acción, el 

Campo de Acción es un concepto más estrecho que el Objeto pues es una parte de éste, una 

abstracción particular del primero donde el investigador va a trabajar más directamente su 

investigación. (Cortés & León, 2004, pág. 9) 

 En el desarrollo de este proyecto se realizó observaciones directas a las actividades 

realizadas por todos los involucrados que intervienen en el proceso de cobranza, se encuestó 

al personal que se encarga de gestionar los cobros y se logró entrevistar a algunos directivos 

de la empresa. Después de la recolección de datos se procedió al procesamiento de la 

información para lo cual se utilizó Microsoft Excel que nos permitió registrar, tabular y 

graficar los datos con el fin de obtener información que fue analizada para llevar a cabo la 

propuesta de mejora. 
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3.1. Modalidad de la investigación  

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no experimental, que a su vez 

se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 

Lo que se realiza en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, se elaboró esta investigación con la finalidad de disminuir los 

índices de morosidad de los clientes  de la empresa Delpyg S.A. con el objetivo ayudar a 

recuperar la cartera en mora a corto plazo, atraves de estrategias para la gestión de cobranza. 

Utilizaremos dos técnicas: La bibliográfica o documental y la investigación de campo. 

  

3.2.  Investigación Bibliográfica o Documental  

Es una investigación Bibliográfica o documental; ya que para la consecución de los 

objetivos se apoyará en contribuciones científicas del pasado para establecer diferencias con 

el estado actual del conocimiento con respecto al problema de estudio que es disminuir la 

morosidad de los clientes y recuperar la cartera en mora de la empresa esta investigación se 

realizará en forma independiente ya que se recurrirá a diversas fuentes como; libros, revistas, 

internet, entre otras fuentes documentales y de la empresa Delpyg S.A. que permitan 

sustentar de manera acertada la investigación.  

 

3.3.  Investigación De Campo.  

La presente investigación según su modalidad de estudio, es clasificada como una 

Investigación de Campo porque se desarrollará dentro y fuera del departamento de crédito y 

cobranza de la empresa Delpyg S.A., ya que se desea obtener información sobre los procesos 

y funciones del personal en sus actividades asignadas para explicar las causas y efectos del 

problema planteado disminuir la morosidad de los clientes y recuperar la cartera en mora de 

la empresa, tiene como finalidad recolectar y registrar sistemáticamente información primaria 

referente al problema en estudio. Entre las técnicas utilizadas en la investigación de campo se 
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destaca en la encuesta. Mediante la investigación de campo darnos cuenta de los errores del 

personal en la aplicación de los procesos y si realmente se cumplen las políticas de la 

empresa, para extraer conclusiones que permitan el mejoramiento de la empresa Delpyg S.A. 

por medio de un plan estratégico para la gestión de cobranzas. 

La investigación se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponden al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde 

ocurren los hechos o fenómenos investigados. 

 

3.4.  Tipos de investigación  

Existen diferentes formas y propósitos para hacer la presente investigación. Nos 

referiremos a los siguientes: 

 

3.5.  Investigación Exploratoria.  

Se lleva a cabo para cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del 

tema de investigación, gracias a la literatura analizada y del enfoque que por parte del 

investigador se pretenda dar al estudio. Originalmente, esta investigación es de tipo 

exploratoria, ya que los datos a encontrar demostraran que no hay antecedentes de la 

existencia de un departamento de credito y cobranza de la empresa Delpyg S.A. y darnos 

cuenta si se lleva un orden las políticas y procesos en la gestión de cobros y porque los 

problemas de morosidad de los clientes . 

 

3.6. Investigación Descriptiva.  

Esta detalla las características más importantes de los diferentes fenómenos en lo que 

respecta a su origen y desarrollo, cuyo objetivo es describir un problema en una circunstancia 

tiempo espacio determinado, que se va a detallar la investigación permitiéndonos visualizar 

como es y cómo manifiesta dentro del departamento de crédito y cobranza de la empresa 

Delpyg S.A. De la ciudad de Guayaquil detallando el problema de no tener un control en el 
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área y sobre las actividades del personal, identificando las conductas y actitudes de las 

personas que se encuentran en la investigación como número de población, distribución por 

género, por edad por nivel de educación, etc. (TESIS FINAL ELSA JIMENEZ.docx) 

 

3.7. Población y Muestra.  

 De acuerdo a Hernández (2014) “una población o universo es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 142). El mismo autor 

establece que es una población finita “es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de 

elementos, como el número de especies, el número de estudiantes, el número de obreros” 

(Hernández, 2014, pág.)  

Según (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 174), una vez que se ha definido cuál será 

la unidad de muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y 

sobre la cual se pretende generalizar los resultados.  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 174). 

Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y 

tiempo (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014, pág. 174). 

  

La muestra  es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. (TESIS MORAN SOLIS PARA URKUND.docx) 

Por esta razón hemos escogido como población al recurso humano que labora en el área 

administrativa de la compañía Delpyg S.A., quienes tienen conocimiento en el proceso de 

cobranza y son de la ciudad de Guayaquil, conformada por 15 personas las cuales son: 

➢ 1 Presidente 

➢ 1 Gerente Financiero 

➢ 1 Administradores de Sucursales 
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➢ 1 Gerente contable y de RRHH 

➢ 1 Gerente de ventas 

➢ 1 Asistente de ventas y facturación  

➢ 5 Vendedores 

➢ 1 Gerente de servicios técnicos 

➢ 1 Asistente de crédito y cobranza 

➢ 1 Jefe de servicios técnicos 

➢ 1 Bodega 

Y se efectuó la encuesta al personal colaborador, para tener mayor representatividad con 

los objetivos del estudio. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

     Las técnicas y los instrumentos varían entorno a las características que presenta la 

investigación, para ello se utilizan diferentes métodos de recolección de datos los cuales 

tienen un mismo fin; a continuación, se detallan los siguientes métodos: 

Observación directa 

     Según Albert (2007) argumenta que “se trata de una técnica de recolección de datos que 

tiene como propósito explorar y describir ambientes… implica adentrarse en profundidad, en 

situaciones sociales y mantener el rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos e 

interacciones.” (pág. 33). La técnica de observación directa sirve de mucho también para 

recolectar datos cuando no se cuenta con una entrevista o encuesta, o simplemente cuando se 

quiere llegar a datos más certeros, normalmente es aplicada por personas que estan rodeadas 

en el ambiente problemático y analizan la situación detalladamente. 
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Encuesta 

     Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a 

priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa, de la 

población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la 

información que se vaya obteniendo. 

 

Análisis de los resultados: Metodología 

     Esta técnica nos permite recolectar datos que se aplicaran a las unidades de análisis 

elegidas para el estudio con el fin de permitir al individuo entrevistado mediante la encuesta 

que va dirigido a una grupo de personas el cual lo conforman los empleados de la empresa 

Delpyg S.A. en su parte administrativa, se realizara el análisis de los cuadros y gráficos 

presentes en el trabajo, para la tabulación de los resultados alcanzados se utilizó el programa 

Excel como hoja de cálculo y los resultados se detallan a continuación: 
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53%

20%

27%

Mejora de los reportes presentados

SI

NO

NO Sabe

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1- ¿Considera usted necesario incorporar mejoras en la información que presentan los reportes 

del Módulo de Crédito y Cobranza? 

Mejora de los reportes presentados 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 53% 

NO 3 20% 

NO Sabe 4 27% 

Total  15 100% 

Tabla 1. Mejoras en la información  de reportes del módulo de crédito y cobranza. 

    

 

 

 

 

FIGURA No. 1 Mejoras en la información  de reportes del módulo de crédito y cobranza 

Análisis. 

 De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A., el 53% respondió que 

SI es necesario incorporar mejoras en la información que presentan los reportes del Módulo 

de Crédito y Cobranza, mientras el 27% indicaron que NO y el 20% manifestaron que No 

Saben.  Los reportes del Módulo de Crédito y Cobranza es un formato de mucha importancia  

para el departamento de crédito y cobranza ya que en él se lleva una relación de ingresos 

diarios. 
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33%

47%

20%

Desempeño del departamento de 
cobranza

SI

NO

NO Sabe

2- ¿Está usted a gusto con el trabajo que actualmente desempeña el departamento de crédito 

y cobranza? 

 

desempeño del departamento de cobranza 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33% 

NO 7 47% 

NO Sabe 3 20% 

Total  15 100% 

Tabla 2. Desempeño del departamento de crédito y cobranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No.2. Desempeño del departamento de crédito y cobranza. 

Análisis y Conclusiones. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A: El 33% respondieron 

que SI están gustosos con el desempeño del departamento de cobranza, mientras el 47% 

indicaron que NO están conformes con el desempeño, y el 20% manifestaron que No Sabe. 

Se concluye que los empleados no están de acuerdo o satisfecho de la forma como se maneja 

o se desempeña el departamento de crédito y cobranza y eso está ocasionando pérdidas para 

la empresa en sus ingresos. 
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SI
27%

NO
60%

Desconozco
13%

MANUAL ADMINISTRATIVO DE COBRANZA

3- ¿Conoce  usted  el  Manual  de  Normas  de  Procedimientos Administrativos  de 

Cobranza de la empresa? 

manual administrativo de cobranza 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO 9 60% 

Desconozco 2 13% 

Total  15 100% 

Tabla 3. Manual administrativo de cobranza  

 

 

 

 

 

FIGURA No.3 Manual administrativo de cobranza 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A.  El 27% de los 

respondieron que SI conocen el Manual de Normas de Procedimientos Administrativos de 

Cobranza de la empresa el 60% manifestó que NO y mientras que el 13% indico que 

Desconoce.  
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73%

20%
7%

Errores de facturacion

SI

NO

Desconozco

4- ¿Considera usted que los errores de facturación entorpecen o retrasan el proceso 

administrativo de cobranza? 

 

Errores de facturación  

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 3 20% 

Desconozco 1 7% 

Total  15 100% 

Tabla 4. Errores de facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No.4 Errores de facturación 

 

Análisis.  

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A. el 73% respondió que SI 

los errores de facturación entorpecen o retrasan el proceso administrativo de cobranza 

mientras que el 20% respondió que NO y el 7% indico que Desconoce. Encuestados  

consideran que los errores de facturación entorpecen el proceso administrativo de cobranza,  

haciéndolo más lento y propenso a fallas en dicho proceso. 
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27%

60%

13%

La cobranza a tiempo

SI

NO

Desconozco

5- ¿Considera usted que el proceso de cobranza se realizan en un tiempo prudencial?  

 

La cobranza a tiempo 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO 9 60% 

Desconozco 2 13% 

Total  15 100% 

Tabla 5. La cobranza a tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No.5 La cobranza a tiempo. 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A. considerando los 

procesos de cobranzas se realizan a tiempo prudencial el 27% respondió que SI mientras el 

60% respondió que NO y un 13% Desconoce.  La cobranza es un área de negocios cuyo 

objetivo es generar rentabilidad convirtiendo activos circulantes en ingresos. Por lo tanto el  

tiempo que conlleva el proceso en si es muy importante si se trata de una cartera de crédito  

amplia. 
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27%

27%

46%

Evaluacion de la morosidad

Bueno

Regular

Pesimo

6- ¿La compañía evalúa a través de índices de morosidad su cartera? 

 

evaluación de la morosidad 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno  4 27% 

Regular  4 27% 

Pésimo 7 47% 

Total  15 100% 

Tabla 6. Evaluación de la morosidad 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 6 Evaluación de la morosidad. 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A., el 27% respondió 

Bueno mientras el otro 27% respondió que es Regular mientras el 46% respondió que es 

Pésimo la evaluación de los índices de morosidad de la cartera.  A pesar de que existe un alto 

nivel de morosidad en las cuentas por cobrar, que depende de diversos elementos 

involucrados en  el  proceso  de  rebaja e ingreso del mismo acorde con las necesidades 

operativas. 
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20%

53%

27%

Base de clientes y las cuentas por 
cobrar

SI

NO

A veces

7- ¿La base de datos de clientes y cuentas por cobrar se encuentra actualizada? 

base de clientes y las cuentas por cobrar 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 20% 

NO 8 53% 

A veces 4 27% 

Total  15 100% 

Tabla 7. Base de clientes y las cuentas por cobrar  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 7 Base de clientes y las cuentas por cobrar. 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A., el 20% respondió que 

SI la base de datos de clientes y cuentas por cobrar se encuentra actualizada mientras que el 

53% índico que NO y el 27% manifestó que A Veces está actualizada. las opiniones  

coinciden en mismo porcentajes, debido a que el tratamiento que se otorga a los clientes 

morosos no corresponde a las normas que dicta la empresa y la base de datos no se encuentra 

actualizada, lo cual genera  pérdidas de tiempo y dinero para la empresa. 
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33%

27%

40%

Cobranza de los vendedores cumple 
las politicas

SI

NO

Nunca

8- ¿La  entrega  de la cobranza por parte de los vendedores cumple con las políticas, normas 

y procedimientos establecidos? 

 

cobranza de los vendedores cumple las políticas 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33% 

NO 4 27% 

Nunca 6 40% 

Total  15 100% 

Tabla 8. Cobranza de los vendedores cumple las políticas  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 8 cobranza de los vendedores cumple las políticas 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A., el 33% respondió que 

SI la cobranza por parte de los vendedores cumple con las políticas, normas y procedimientos 

establecidos mientras el 27% indico que NO cumplen y el 40% dice que Nunca. Los  

empleados afirman que los clientes dan una mala información al momento de dar sus datos al 

departamento de cobranza porque existen malos vendedores y los clientes dan mala 

información para llegar al fraude. 
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33%

47%

20%

El control interno para la gestion de 
cobranza son efectivas

SI

NO

Desconozco

9- ¿ Considera  usted  que  las  normas  de  control  interno  establecidas  para  la gestión de 

cobranza son efectivas?  

 

El control interno para la gestión de cobranza son efectivas 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 33% 

NO 7 47% 

Desconozco 3 20% 

Total  15 100% 

 

Tabla 9. 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 9 Conservación de la mercadería. 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A. el 33% respondió que SI 

que las normas de control interno establecidas para la gestión de cobranza son efectivas 

mientras el 47% respondió que NO y el 20% dice que Desconoce. Los consultas establecidas 

en la aplicación del instrumento considera que el estas normas son aplicadas en forma 

eficiente, lo cual corresponde a una  incursión  directa  dentro  del  proceso. 
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73%

14%
13%

Plantear estrategias de gestion de 
cobranza

SI

NO

Desconozco

10.- ¿Considera usted que plantear Estrategias para la Gestión de Cobranza tendrá un impacto 

positivo futuro en el rendimiento financiero? 

plantear estrategias de gestión de cobranza 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 73% 

NO 2 13% 

Desconozco 2 13% 

Total  15 100% 

Tabla.10. 

  

 

 

 

 

Figura 10. Funciones del cargo 

Análisis. 

De la encuesta realizada a los empleados de la empresa Delpyg S.A., el 73% respondió que 

SI plantear estrategias para la Gestión de Cobranza tendrá un impacto positivo futuro en el 

rendimiento financiero mientras el 14% indico que NO ayudaría, y el 13% manifestó que 

Desconoce. Las estrategias de gestión dará resultados en la empresa si el personal sigue las 

normas y políticas que se planteen para mejorar en sus funciones para ser eficaz y eficiente en 

el crédito y la cobranza.   
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CAPITULO 4 

Propuesta 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA EN LA EMPRESA 

DELPYG S.A.” 

 

4.1. Propuesta. 

En las organizaciones la Cobranza, es un importante servicio que permite el 

mantenimiento de los clientes al  igual  que  abre  la  posibilidad  de  mantener  activa  la  

gestión  productiva  de  la empresa.  Este  es  un  proceso  estratégico  y  clave  para  generar  

el  hábito  y  una  cultura de pago en los clientes.  Si el  proceso de cobranza, no se desarrolla 

bajo  una  gestión planificada  y  con  normas  de  procedimientos  adaptadas  a  cada  

situación,  ocurren fallas  en  el  proceso  de  negocios  generando  baja  rentabilidad  y  por  

ende  generando pérdidas en ingresos.  

Esta propuesta tiene como objetivo fundamental elaborar estrategias que  faciliten la 

gestión de cobranza en la empresa Delpyg S.A. a fin de minimizar el impacto que sobre los 

clientes y las finanzas de la empresa ha tenido el manejo actual de las cuentas por cobrar. 

En tal sentido, las estrategias dirigidas al manejo integral de las cuenteas por cobrar. La 

propuesta es elaboración de un plan estratégico para mejorar la gestión del departamento de 

crédito y cobranza de la empresa Delpyg S.A. con el fin de mejorar la efectividad del cobro 

de los valores y asegurar la liquidez de la empresa. 

 

4.2.   Objetivo de la propuesta.  

     Elaborar un plan estratégico más adecuado y eficaz para el mejoramiento de la gestión 

de cobranzas de la empresa Delpyg S.A.  Para que el cliente cancele su deuda a un corto 

plazo sin mayor dificultad.  
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Objetivos específicos. 

Plantear acciones para la estructura de las estrategias en la gestión de cobranza. 

Determinar las políticas de un proceso de gestión de cartera de manera efectiva. 

Elaborar cada uno de los objetivos estratégicos que comprenden el plan propuesto.  

 

Misión 

     Fomentar el desarrollo Industrial y Profesional de nuestro país, con productos de alta 

calidad y buen servicio, que garantice la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes. 

Visión 

     Ser una empresa que lidere el mercado, ofreciendo soluciones inmediatas a nuestros 

clientes, convirtiéndonos en una alternativa importante en la venta de Servicios Industriales y 

Profesionales. 

 

4.3.  Determinación de políticas de gestión de cobranzas. 

 

     La gestión de cobranza es una actividad cuyo objetivo es mantener una adecuada relación 

comercial entre la empresa y el cliente, procurando que éste mantenga sus créditos al día y 

que aproveche las ventajas que le brinda la empresa. Por lo tanto, es importante considerar 

que al momento que se realiza cualquier tipo de operaciones crediticias, se crean diferentes 

factores de riesgo que hace que la inversión, tiempo, esfuerzo o dinero, en muchas ocasiones 

se demore en recuperar o que incluso se pierda ya que existe la probabilidad de que los 

beneficiarios de los créditos no cumplan con sus obligaciones en los términos acordados.  

     En este proyecto se utilizará todos los conocimientos adquiridos y habilidades especiales 

para lograr un desempeño importante al negociar con otros y lograr nuestros propósitos. En 
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este negocio encontraremos toda clase de cliente de los cuales sabremos cómo manejarlos sin 

llegar al punto de la agresión, ya que esto sucede con frecuencia en algunos casos se debe 

porque:  

➢  El cliente no tiene ninguna información real sobre su situación.  

➢  Espera en nosotros profesionalismo y una clara integridad. 

➢  En ocasiones la cobranza se convierte en una lucha.  

➢  Clientes que aplazan las deudas por las duras condiciones del mercado. 

➢  Clientes que siempre a atrasan en sus deudas.  

➢  Clientes declarados insolventes.  

➢  Individuos que cometen fraude con alevosía. 

 

4. 4.  Políticas Preventivas.  

     Las políticas preventivas están encaminadas a establecer acciones para mejorar o instaurar 

políticas de crédito, como una forma de transacción comercial basada en la confianza que se 

les otorga a los clientes en montos y fechas determinadas, las cuales se presentan a 

continuación: 

Acción: Los clientes frecuentes de la empresa, al inicio de cada año, cumplirán los siguientes 

requisitos para que sean precalificados y puedan optar por un monto y tiempo estimado de 

crédito:  

➢ Presentar el RUC de la empresa  

➢ Presentar el nombramiento del representante legal de la empresa  

➢ Dos referencias comerciales  

➢ Dos referencias personales  

➢ Mantener una calificación “A” en la central de riesgos  

➢ Ser clientes de la empresa por más de un año.  
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➢ No haber estado en mora con la empresa durante el último año y por un lapso no mayor 

a un mes.     

Precalificación de clientes. Los nuevos clientes de la empresa, cumplirán los siguientes 

requisitos para que sean precalificados y puedan optar por un monto y tiempo estimado de 

crédito:  

➢ Ruc de la empresa.  

➢ Nombramiento del representante legal de la empresa.  

➢ Dos referencias comerciales.   

➢ Dos referencias personales.   

➢ Mantener una calificación “A” en la central de riesgos.  

     Se conformará una Comisión de Precalificación con la participación del Gerente General, 

Gerente de Ventas, Contador y el Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas, quienes se 

reunirán de acuerdo a un cronograma establecido o conforme se presenten los clientes, en 

donde también se determinarán plazos y cupos de crédito, de acuerdo a lo siguiente:  

 

a) Plazos de crédito: 

Los plazos de crédito serán definidos siguiendo los siguientes parámetros: 

Hasta 1.000 dólares plazo de 30 días 

De 1001 a 5000 plazo de 60 días 

De 5000 en adelante plazo de 90 días. 

  

Calificación del crédito.   

     Se realiza el análisis de documentos, para lo cual la empresa se tomará el tiempo que 

considere necesario para aprobar el crédito, conforme al informe de precalificación en donde 
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se estipula el cumplimiento de requisitos, garantías, cupos asignados, monto solicitado y 

plazo máximo establecido. 

➢ En montos menores a 1.000 dólares americanos, previo el cumplimiento de requisitos, 

puede ser autorizado directamente por el Ingeniero de Ventas. 

➢ En montos superiores a 1.000 y hasta 4.000 dólares americanos, puede ser autorizado 

por el Gerente de Ventas, el cual se reservará el derecho de solicitar las garantías que 

consideren necesarias para garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los 

clientes. 

➢ En montos superiores a 4.000, se deberá reunir el Comité de Crédito, quienes mediante 

la firma de un acta, negarán o autorizarán el crédito, analizando cada caso, los cuales 

se reservarán el derecho de solicitar las garantías que consideren necesarias para 

garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los clientes. 

➢ Una vez aprobado el crédito, por cualquier monto o plazo, se procederá a la firma de 

un pagaré entre el representante de la empresa o cliente y el Gerente General como 

representante de la empresa Delpyg S.A. 

 

4. 5.   Definición de las funciones del departamento de crédito y cobranza. 

➢ Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de 

créditos.  

➢ Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados.  

➢ Autorizar los créditos y ampliación de los mismos.  

➢ Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar  

➢ Obtener y conservar actualizada la información acerca de los clientes actuales y 

potenciales.  

➢ Analizar la información y el límite de riesgo que se va a conceder a cada cliente. 
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➢ Presentar los informes respectivos a la gerencia general.  

➢ Realizar arqueos de documentos. 

Cobranza 

 

➢ Gestionar el control de valores por venta.  

➢ Recaudar el valor de las facturas y más conceptos establecidos por la empresa.  

➢ Elaborar el informe diario de recaudación y remitirlo diariamente a Contabilidad 

acompañada de la correspondiente documentación de soporte.  

➢ Efectuar el análisis de las posibles cuentas incobrables para su liquidación.  

➢ Efectuar programas y acciones para la eliminación de la cartera vencida. 

 

4. 6.  Elaboración de un plan estratégico para el mejoramiento de la gestión de cobranza 

en la empresa Delpyg S.A. 

 

     Este plan tiene como misión regular las acciones que permitan mejorar la gestión de 

cobranza en la empresa Delpyg S.A., Ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Estrategias. 

  

Elaboración de la base de datos. 

 

     Conforme el informe de gestión de cobranzas, elaborar una base de datos para disponer de 

información de la cartera vencida, que permita analizar y establecer acciones y 

procedimientos de cobranza 

Recopilación de información 

 

     Solicitar a los diferentes departamentos de la empresa toda la documentación de respaldo, 

indicando solicitud, pagarés, garantías, información del deudor, plazos y montos vencidos y 

otros documentos que se consideren de importancia para la recuperación de los valores 

vencidos. 
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Estrategias de recuperación de la cartera vencida. 

     En base a la información obtenida de cartera vencida, establecer las metas, acciones y 

políticas de recuperación de valores. 

Cobranza administrativa. 

     En caso de vencimiento de montos y plazos por parte de los clientes, no mayor a treinta 

días, realizar actividades y gestiones de cobranza, conforme la información proporcionada, 

notificando permanentemente al Gerente General sobre la situación de la cartera vencida. 

Cobranza operativa. 

     Cuando el cliente no haya logrado ser contactado mediante las gestiones de cobranza 

administrativa y cuyos valores se hubieren vencido de 30 a 40 días se procederá al envío de 

notificaciones domiciliarias en donde se indique el plazo y monto vencido. 

Cobranza extrajudicial. 

     Cuando el monto objeto de crédito se haya vencido de 40 a 90 días, se realizara 

conjuntamente con un abogado notificación al domicilio en donde se señale al cliente el plazo 

y monto vencido. Elaborar un informe de cumplimiento de acciones extrajudiciales, 

determinando acciones y resultados de la recuperación de cartera. 

Cobranza judicial.  

     Cuando existan clientes que no han acogido las acciones extrajudiciales, elaborar un 

informe ampliatorio determinando causas, motivos y acciones que se realizaron para la 

recuperación de cartera vencida. Conforme el informe de cumplimiento de acciones 

extrajudiciales, determinar las acciones judiciales para la recuperación de cartera vencida, 

elaborar un informe sobre el cumplimiento de acciones judiciales, determinando resultados 

alcanzados en la recuperación de cartera vencida. 
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Objetivos del plan Estratégico. 

1. Definir las funciones del área de crédito y cobranza. 

2. Elaborar las políticas del departamento de crédito y cobranza. 

3. Elaborar análisis de vencimiento de las cuentas por cobrar 

4. Elaborar Políticas de otorgamiento de créditos en la empresa 

5. Diseñar un modelo de auxiliar de las cuentas por cobrar 

6. Elaborar un procedimiento para las cobranzas. 

7. Elaborar Políticas de call center. 
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Objetivo Estratégico N° 1: Definir las funciones del área de crédito y cobranza. 

     Este objetivo se realiza con la finalidad de definir cuáles son las actividades  que debe 

realizar cada uno de los encargados de la gestión de crédito y cobranza. 

a) Asegurar, efectuar el seguimiento y gestión de cobranzas de las facturas a crédito, que 

emite la empresa mediante la información, los registros y el control del sistema 

administrativo correspondiente. 

b) También debe supervisar y administrar la cartera de clientes de la empresa 

c) Analizar los montos y antigüedad de los créditos otorgados, con la finalidad 

garantizar una adecuada y oportuna captación de recursos, conforme y en 

cumplimiento a las normas, procedimientos y procesos de la organización. 

d) Elaborar los Recibos de Ingresos, Contabilizar y aplicar las disposiciones legales 

tributarias (IVA, e Impuestos Municipales) a las Operaciones de Cobranzas. 

e) Analizar la cartera de Clientes y realizar las proyecciones de cobranzas mensuales. 

Funciones del encargado de cobranzas: Por su parte el encargado de las cobranzas tiene entre 

sus actividades los siguientes aspectos: 

a. Administración y gestión de la cartera en cobranza de sucursales a nivel nacional, 

teniendo en cuenta que esta empresa tiene oficina en la ciudad de Guayaquil. 

b. Coordinar y negociar con las áreas comerciales la gestión de cobranzas. 

c. Planificar de actividades a realizar mensualmente. 

d. Gestionar los procedimientos a seguir para los clientes morosos de forma personal o a 

través de asesoría jurídica, si es necesario. 

e. Desarrollar herramientas de medición que permitan a la Gerencia una mejor lectura de 

la gestión de cobranzas y del desempeño del equipo a su cargo. 
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Objetivo Estratégico N° 2 Elaborar las políticas del departamento de crédito y 

cobranzas. 

     Se hace necesario el desarrollo de este objetivo estratégico, debido a que se diagnosticó 

que no todo el personal domina cuáles son las políticas existentes para el área de cobranzas y 

por lo tanto no existe un criterio único para el manejo de este proceso, en tal sentido a 

continuación se muestran cuáles son las políticas del departamento de crédito y cobranza de 

la empresa Delpyg S.A. 

1. Antes de otorgar un crédito es necesario realizar una evaluación de la capacidad de 

pago del cliente 

2. Las condiciones de otorgamiento de crédito debe ser explicada al cliente, al momento 

cuando éste cliente lo recibe 

3. Debe procurarse que las facturas emitidas cumplan con todos los requerimientos 

exigidos por la legislación Ecuatoriana. 

4. El encargado de cuentas por cobrar deberá realizar semanalmente el análisis de 

vencimiento de las deudas que los clientes mantienen con la empresa. 

5. Los estados de cuenta de cada cliente debe estar debidamente registrado en  un libro 

auxiliar. 

6. Los recibos de cobro una vez finalizado el proceso deben ser devueltos al departamento 

de crédito y cobranza, dentro de los tres (03) días hábiles a la fecha de efectuado la 

cobranza. 

7. Respecto a las cobranzas, el encargado de las cobranzas debe recibir semanalmente el 

estado de cuenta de los cobros que debe efectuar. 

8. Las cobranzas se realizarán los días jueves. 

9. Para efectuar la cobranza, el encargado de esta actividad debe presentar la factura y el 

estado de cuenta al cliente. 
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Objetivo Estratégico N° 3: Elaborar el Análisis de Vencimiento de las cuentas por 

cobrar: 

     En el diagnóstico se pudo evidenciar que no se realiza un análisis de  vencimiento de las 

cuentas por cobrar, en consecuencia, lo que contribuye directamente a la generación de 

morosidades en las deudas que los clientes mantienen con la empresa; por lo tanto la gestión 

que debe seguirse para realizar este procedimiento es: 

     El encargado de cuentas por cobrar debe llenar en cada facturación  el  formato de análisis 

de vencimiento que se encuentra en el formato. Este debe ser agregado al sistema contable 

como parte  de la gestión de las cuentas por cobrar. 

ANÁLISIS DE VENCIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

Cliente:  RUC:    

Dirección domiciliar:                                                                                         

Teléfono de Contacto:  Local:   Cel:   

Representante Legal:  C.I.:   
 

Factura N° 

 

Concepto 

 

Fecha 

 

Deuda 

(Bs) 

Plazo a los 

15 días 

Plazo a los 

30 días 

Descuento por 

pronto 

pago 
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Objetivo Estratégico N° 4 Elaborar Políticas de otorgamiento de créditos en la empresa. 

     Para acceder a un crédito en la empresa Delpyg S.A, deberá cumplir con las siguientes 

medidas y documentación. 

1. Llenar la solicitud de crédito.  

2. Presentar original y copia de cedula y certificado de votación del representante legal de 

la compañía o persona natural que solicita el crédito.  

3. Original y Copia de cedula y certificado de votación del cónyuge del solicitante del 

crédito.  

4. Original y copia de la planilla de servicios básico del establecimiento o vivienda según 

sea el caso (jurídico o natural).  

5. Fotografía externa del establecimiento  

6. Original y copia del R.U.C. (opcional)  

7. Justificativo de los ingresos  

8. Croquis detallado de la ubicación del establecimiento con puntos de referencia  

9. Croquis del domicilio del deudor.  

10. Estados financieros del cliente. 

Se estudia la información obtenida para decisión de otorgar o negar créditos  

     Se verifica y analiza la documentación presentada a través de verificación telefónica, 

realizando la visita al cliente.  

Aceptación de clientes para otorgar créditos.  

     Después del análisis y haber sido aprobado el crédito, se calcula un límite de créditos en 

función de su capacidad de compras y pago a tiempo en los plazos establecidos. 
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Si en la investigación se indicara la no conveniencia de otorgar crédito al cliente, se podría 

considerar algunas alternativas adicionales para el buen fin de las operaciones  

• Un máximo de pedido  

• Cheque conformado contra entrega de mercancía  

• Ventas limitadas a plazo o cantidad  

• Traspaso de bienes 

 

Objetivo Estratégico N° 5 Diseñar un modelo de auxiliar de cuentas por cobrar 

     Con la finalidad de tener un control de las deudas que cada cliente posee con la empresa se 

hace necesario poseer un libro auxiliar de las cuentas  por  cobrar,  Este libro debe ser llenado 

cada vez que un   cliente adquiere una deuda con la empresa y cuando se realiza una 

cobranza. 

 

LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Cliente: 
 

RUC: 
 

Domicilio de Cobro: 

 

Fecha 
Importe a 

Cobrar (Bs) 

Tipo de 

document 

 

Vencimiento 

 

Debe 

 

Haber 

 

Saldo 

       

       

       

       

       

       

 

a. Cliente: Cliente al cual se le realiza la cobranza. 

b. RUC: Número de Registro unico del contribuyente. 

c. Domicilio de Cobro: Domicilio del Cliente. 
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d. Fecha: Día, mes y año en el cual se elaboró la cobranza. 

e. Importe a Cobrar: Cantidad de la deuda a cobrar. 

f. Vencimiento: Fecha de Vencimiento de la Deuda. 

g. Debe: Monto de la deuda. 

h. Haber: Cantidad abonada. 

i. Saldo: Monto de la Deuda después del abono. 

 

Objetivo Estratégico N° 6 Elaborar un procedimiento para las cobranzas. 

     Este objetivo estratégico se originó debido a que es necesario elaborar el  proceso de 

cobranzas tanto para los trabajadores actuales como los potenciales. 

1. El encargado las cuentas por cobrar recibe la factura de venta a crédito y crea una 

cuenta por cobrar. 

2. El Jefe de crédito y cobranza registra la factura de cuenta por cobrar en el sistema 

administrativo contable. 

3. El Jefe de crédito y cobranza realiza semanalmente un análisis de los vencimientos de 

las cuentas por cobrar.  

4. Elabora el día lunes la lista de las personas a las cuales se le vence la deuda en esa 

semana. 

5. Entrega al encargado de cobranzas el estado de cuentas, con la copia de las facturas 

que soportan la operación. 

6. El encargado de las cobranzas recibe la lista de las personas a las  cuales  les debe 

realizar la cobranza. 

7. Elabora la planificación de cobranzas. 

8. Los días jueves asiste a la localidad acordada con la finalidad de cobrar la totalidad de 

la deuda o la cuota correspondiente. 
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9. Entrega al cliente la copia de la factura a cambio del efectivo o cheque por el monto 

de la deuda adquirida. 

10. Elabora la relación de las cobranzas. 

11. Entrega los cheques o comprobantes de depósitos, al encargado de caja. 

12. Entrega la relación de las cobranzas al departamento de crédito y cobranza. 

13. Luego de haberse realizado la cobranza, por parte del encargado de cobranzas, el Jefe 

registra el movimiento en el sistema contable. 

FORMATO DE RELACIÓN DE COBRANZAS 

Cliente: RUC: Domicilio de Cobro 

 

 
Fecha 

Importe 

a    

Cobrar 

(Bs) 

 

Factura 

N° 

Cancelación con Cheques Cancelación en Depósito Bancario 

N° 

Cheque 

 
Banco 

 
Cantidad 

N° 

Depósito 

 
Banco 

 
Fecha 

 
Cantidad 

          

Elaborado Por Recibido Por 

 

Objetivo Estratégico N° 7: Elaborar Políticas de call center 

1. Escuchar, identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

internos y externos brindando servicio de altura para ganar y mantener su confianza y 

fidelidad. 

2. Implementar procesos de trabajos medibles que permita su análisis y la implementación 

de acciones para la mejora continua. 
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3. Alcanzar los objetivos operativos y estratégicos mediante la implementación de 

políticas adecuadas y la provisión de los recursos necesarios. 

4. Impulsar un desarrollo empresarial responsable a través de acciones que tengan impacto 

en nuestros clientes. 

5. Capacitar y motivar a nuestros colaboradores promoviendo de manera permanente la 

iniciativa personal, el trabajo en equipo y el profesionalismo. 

6. Concientizar a nuestros proveedores para trabajar conjuntamente en la satisfacción de 

nuestros clientes a través de una relación confiable y profesional. 

7. Ofrecer un trato justo y cordial a todos los clientes en sus llamadas, solicitudes y 

reclamos. 

8. Establecer una conversación amable, respetosa y fluida con el fin de lograr la 

satisfacción y atracción al cliente. 

9. Vigilar por la mejora continua de los procesos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones. 

 

➢ Se pudo evidenciar que se han cometido errores durante la emisión de las facturas 

que inciden negativamente en las cobranzas de los créditos asignados. 

➢ Además se diagnosticó que los trabajadores relacionados con el departamento de 

crédito y cobranza, no poseen un control de las fechas en las cuales se vencen las cuotas 

adeudadas por los clientes de la empresa. 

➢ Debido a las debilidades y el descontrol existente en el departamento de crédito y 

cobranza, se han generado morosidades en las cuentas por cobrar,  lo que ha afectado 

las finanzas y la liquidez de la empresa. 

➢ No realizó planes estratégicos, ya que solo se centró en el aquí y ahora, su desarrollo 

fue de manera empírica. 
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Recomendaciones. 

 

➢ No todo el personal que labora en el departamento de crédito y cobranza lleva un 

control de los anticipos otorgados por los clientes.   

➢ Elaborar el formato de análisis de vencimiento de las cuentas, semanalmente a fin de 

disminuir la probabilidad de que se generen morosidades en las cuentas. 

➢ Mantener un control estricto de la documentación que maneja el departamento de 

crédito y cobranza, tanto de las facturas emitidas como de la relación de   los cheques 

o depósitos recibidos. 

➢ Enviar periódicamente los estados de cuentas a los clientes, a fin de que estén 

informados tanto de la deuda que mantienen con la empresa; como de la fecha de corte 

de sus deudas. 
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