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RESUMEN

FIGAIMSA es una empresa con más de 10 años de experiencia, especializada en la 

importación, distribución y venta de repuestos de calidad para equipo camionero, 

construcción  y Motores a Diesel en todo el Ecuador; con más de 25.000 ítems en stock 

y con el aval de proveedores tanto O.E.M. como alterno; FIGAIMSA ofrece al mercado 

ecuatoriano una amplia disponibilidad de componentes originales en mostrador y para 

entrega a nivel nacional, con precios competitivos al ser suplidores directos de fábrica. 

La importadora tiene una limitante actual para el crecimiento de la empresa y del que 

pueda crear nuevas estrategias comerciales para hacerlo, y se debe a que la cartera de 

clientes con los que se tiene un crédito directo con la empresa, no se encuentran al día en 

sus pagos, por lo que las deficiencias en los cobros persisten mes a mes y dificulta a los 

demás departamentos como lo es el de importaciones, en donde se reducen las compras 

de los repuestos y accesorios del exterior con el objeto de que no se perjudique a la 

compañía de sobremanera. La situación actual de la gestión de cobranzas de la empresa 

y su afectación en la recuperación de cartera se estableció mediante el uso de la 

observación y entrevista, en donde se pudo conocer que a pesar de que se tiene un cobro 

del 80%, existe un margen de cartera castigada del 3% las cuales se han transformado en 

incobrables y se ha dificultado su captación, además que el 17% restante también se 

encuentra en mora. La disposición del diseño de un sistema de control de cartera para la 

empresa es considerada de suma importancia, ya que a través de la propuesta se logra 

mantener un mejor seguimiento y registro de los clientes y sus créditos para la reducción 

de las cuentas incobrables. 

       Palabras clave: Ventas, control de cartera, calidad de servicio, gestión de cobranzas, 

gestión empresarial 
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ABSTRACT 

FIGAIMSA is a company with more than 10 years of experience, specialized in the 

import, distribution and sale of quality spare parts for truck equipment, construction and 

Diesel Engines throughout Ecuador; With more than 25,000 items in stock and with the 

endorsement of both O.E.M. As alternate; FIGAIMSA offers to the Ecuadorian market a 

wide availability of original components in counter and for national delivery, with 

competitive prices being direct suppliers of factory. The importer has a current 

limitation for the growth of the company and from which it can create new commercial 

strategies to do so, and is due to the fact that the portfolio of customers with whom it has 

a direct credit with the company, are not up to date on Their payments, so that 

deficiencies in collections persist month to month and difficult to the other departments 

as it is the one of imports, where the purchases of the spare parts and accessories of the 

exterior are reduced in order that it is not harmed to The company exceedingly. The 

current situation of the management of collection of the company and its affectation in 

the recovery of the portfolio was established through the use of observation and 

interview, where it was known that despite having a charge of 80%, there is a Margin of 

portfolio punished of 3% which have been transformed into bad debts and it has been 

difficult his capture, in addition that the remaining 17% is also in arrears. The provision 

of the design of a portfolio control system for the company is considered of great 

importance, since through the proposal it is possible to maintain a better monitoring and 

registration of the clients and their credits for the reduction of bad accounts. 

Keywords: Sales, portfolio control, quality of service, collection management, business 

management 



1 

Introducción 

La empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A., también conocida como 

FIGAIMSA por sus iniciales, tiene como principal actividad económica la venta al por 

mayor y menor de repuestos y accesorios de tracto camiones, que se registra a nivel 

nacional, y que por el sector CIIU, pertenece al sector estratégicos en el que se incluye a 

los transportes y sus componentes. 

FIGAIMSA es una empresa con más de 10 años de experiencia, especializada en 

la importación, distribución y venta de repuestos de calidad para equipo camionero, 

construcción  y Motores a Diesel en todo el Ecuador; con más de 25.000 ítems en stock 

y con el aval de proveedores tanto O.E.M. como alterno; FIGAIMSA ofrece al mercado 

ecuatoriano una amplia disponibilidad de componentes originales en mostrador y para 

entrega a nivel nacional, con precios competitivos al ser suplidores directos de fábrica, 

con el afán de convertirse la primera opción en mantener  el continuo trabajo del camión 

americano que le permita contar con una larga vida útil con repuestos de calidad y que 

se encuentre justo a tiempo para el servicio. 

A pesar de tener la experiencia necesaria en lo que respecta en la importación y 

comercialización de sus productos a nivel nacional, en la actualidad existen problemas 

en la gestión de cobranzas en aquellos clientes con quienes se tiene abierto una línea de 

crédito directa en la empresa, lo que causa que existan valores vencidos que perjudican a 

la compañía en su solvencia financiera y que pueda crecer aún más en un mercado 

altanamente competitivo como lo es el de repuestos de transporte. 
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Para el desarrollo de la investigación, se eligió un diseño descriptivo con el 

desarrollo de herramientas de recopilación de datos in situ, como lo es la observación 

para medir el estado de la recuperación de cartera vencida por parte de los empleados 

del área de cobranzas y una entrevista al gerente financiero de la empresa y un asistente. 

Delimitación del problema 

La importadora Fiallos & Gallegos Importadora S.A. tiene una limitante actual 

para el crecimiento de la empresa y del que pueda crear nuevas estrategias comerciales 

para hacerlo, y se debe a que la cartera de clientes con los que se tiene un crédito directo 

con la empresa, no se encuentran al día en sus pagos, por lo que las deficiencias en los 

cobros persisten mes a mes y dificulta a los demás departamentos como lo es el de 

importaciones, en donde se reducen las compras de los repuestos y accesorios del 

exterior con el objeto de que no se perjudique a la compañía de sobremanera. 

El no contar con un instrumento (un sistema de control de cartera) hace que el 

personal del área financiera no pueda gestionar correctamente esta actividad, por lo que 

el seguimiento sobre los valores adeudados y el número de clientes que se encuentran 

con este inconveniente no sea resuelto en el tiempo debido. Por esta razón es necesario 

que se implante una propuesta con la finalidad de que se promueva una optimización 

sobre la gestión de cobranzas y que así se registren mejores ingresos para FIGAIMSA. 

Formulación del problema 

¿Cómo puede un sistema de control de cartera vencida, optimizar la gestión de 

cobranzas de la empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A. en el año 2016? 
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Justificación 

El innovar a la interna de una empresa es imprescindible, a razón que se ofrece a 

los empleados mejores herramientas para realizar sus actividades diarias, y en este caso, 

para los que se encuentran trabajando en el departamento financiero de FIGAIMSA es 

muy necesario, a razón que por el momento no pueden mantener un control real y 

efectivo sobre aquellos clientes que tienen valores vencidos con la empresa y a la larga 

podrían convertirse en cuentas incobrable, lo cual no es beneficioso para el crecimiento 

empresarial que espera FIGAIMSA. 

Objeto de estudio 

Control de cartera de clientes en la empresa Fiallos & Gallegos Importadores 

S.A. 

Campo de acción o de investigación 

Gestión de cobranzas en la empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A. 

Objetivo general 

Diseñar un sistema de control de cartera para la optimización de la gestión de 

cobranza de la empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A. en el año 2016. 

Objetivos específicos 

 Examinar los conceptos de control de cartera, ventas, y gestión de cobranzas

como factor de investigación bibliográfico para la estructuración de un marco 

teórico. 
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 Establecer la situación actual de la gestión de cobranzas de la empresa y su

afectación en la recuperación de cartera mediante el uso de la observación y 

entrevista. 

 Proponer el diseño de un sistema de control de cartera para la empresa Fiallos &

Gallegos Importadores S.A. 

La novedad científica 

La propuesta planteada, tiene como novedad científica el uso de la tecnología 

como aliada a la mejora de una empresa, en donde sus actividades internas tendrán la 

oportunidad de poseer un mejor control, además de la reducción de tiempos y recursos 

innecesarios que lleguen a afectar a la larga a la empresa. Se busca que el departamento 

financiero sea mucho más eficiente en sus labores, en el que tengan la información en 

tiempo real y actualizado para que la toma de decisiones sea inmediata para aquellos 

clientes que se encuentren en mora con la empresa y se pueda realizar el cobro de los 

valores adeudados. 
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Capítulo 1 

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Teorías generales 

Desde mediados del 2015, muchas organizaciones han reconocido notorios 

problemas en cuanto a la cobranza a los clientes que por alguna razón están retrasados 

en sus pagos, por lo que se han visto en la necesidad de contratar profesionales en esta 

área. Diario El Comercio (2015), fundamentado en un estudio elaborado por una 

empresa multinacional de seguros de crédito, Coface, mencionó que en dicho año hubo 

un considerable crecimiento de los clientes morosos y en el monto. 

“Los sectores con mayores retrasos de pagos en la actualidad construcción, 

salud, pesca, palma y distribuidores de tecnología. También se espera un deterioro de 

pagos en el sector agrícola por efecto del fenómeno de El Niño”. (El Comercio, 2015) 

1.1.1. Ventas 

Las ventas son acciones llevadas a cabo por las empresas o personas en 

particular en donde ofrecen productos a su grupo objetivo, siendo la cantidad vendida 

uno de los factores más importantes para su crecimiento y éxito. Según la Universidad 

de Pamplona (2013) “la American Marketing Asociation, define la venta como el 

proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las 

necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor 

y el comprador”. 
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En cualquier organización empresarial, el departamento de ventas es aquel que 

genera los ingresos. No importa lo bueno que sea tu departamento de manufactura, qué 

alta tecnología tengas, qué grado de tensión tienen tus metas financieras o cuán 

progresistas y con visión de futuro sean tus técnicas de gestión, todavía debes tener un 

mecanismo de venta en el lugar o todo lo demás será inútil. (McClintock, 2017) 

El reto en ventas es identificar quién tiene la necesidad adquirir lo que el 

vendedor presenta, por lo que primeramente se debe llevar a cabo una investigación. 

Muchos vendedores tienden a fracasar en este proceso. En la actualidad es común 

encontrar a vendedores que asisten a sus entrevistas sin haber estudiado al cliente, 

aspecto que los impulsa a accionar equivocadamente de acuerdo a lo que vaya 

sucediendo. 

Bhalla (2016) establece que es  “muy importante ver las ventas y el desarrollo de 

negocios fuera de su contexto tradicional. Las habilidades que se requieren para vender 

son las mismas que se necesitan para tener éxito en otras facetas de la vida corporativa y 

pública”. El factor más significativo es vender ideas y acaparar el interés del grupo 

objetivo. 

Se debe tener en cuenta que vender o publicitar son acciones de gran aportación 

y forman parte de un plan de marketing estratégico. Vender es el movimiento que se 

crea frente a la cesión de un producto a cambio de dinero. Dicha actividad es 

desempeñada por el vendedor. Una venta exitosa es el reflejo de una óptima estrategia y 

una planificación comercial asentadas en las necesidades de los clientes. 
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1.1.2. Control de cartera 

Cabot & Suárez (2015, pág. s.n.) consideran que es muy importante que la 

empresa disponga de un sistema proactivo de seguimiento, control y mitigación del 

riesgo asociado a la cartera de clientes actual con objeto de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo y reducir el posible impacto del riesgo, respectivamente. 

La cartera de clientes es el conjunto de individuos a los cuales una compañía 

brinda sus servicios o tiene la finalidad de realizarlo. Es importante utilizar una base de 

datos para mantener todos los datos de los clientes actualizados y fácilmente manejables 

y realizar fácilmente un seguimiento de los clientes a los que se les ha otorgado algún 

tipo de crédito. 

Un listado de clientes de alto riesgo se creará con periodicidad mensual y será 

analizado por el responsable de créditos; asimismo se enviará una copia de cada nuevo 

listado a la dirección comercial. Los clientes que figuren en este listado deberán ser 

objeto de una vigilancia permanente y las operaciones comerciales supervisadas 

personalmente por el responsable de créditos. En este se incluirán todos aquellos 

clientes sobre los que existan indicios de estar atravesando problemas financieros o que 

pueden entrar en una situación de insolvencia. (Brachfield, 2015, pág. s.n.) 

Es importante considerar qué información necesita la empresa de la gente y qué 

información puede necesitar en el futuro. Si la empresa cuenta con un personal es 

necesario reunirse con ellos y determinar las necesidades de la información de todos. Es 

importante que se cree una base de datos de clientes que sirva en muchas áreas del 
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negocio.  Es recomendable designar a una o varias personas dentro de la empresa para 

que sean responsables del control de cartera. 

Al vender un bien o servicio, el cobro puede efectuarse de diferentes formas: por 

adelantado, al contado u otorgando crédito al cliente en un determinado plazo 

(históricamente los plazos han sido de 30, 60 o 90 días). Debido a malas experiencias de 

no cobro en el pasado, las empresas concluyeron que dar crédito a un cliente implica 

realizar una importante inversión del capital de trabajo (una inversión que va de la mano 

de las ventas) para otorgar facilidades de pago a los clientes y así obtener una mayor 

cantidad de ventas. Dar crédito a un cliente implica riesgos que las empresas deben estar 

preparadas para gestionar. (Rodríguez, 2014) 

El crédito es una actividad empresarial clave en el sector de los servicios. La 

cartera de clientes es uno de los mayores activos y una fuente principal de ingresos para 

las empresas, pero también es una gran fuente de riesgo para la seguridad y la solidez de 

estas, ya a sea debido a estándares de crédito indulgentes, mala gestión del riesgo de la 

cartera o debilidades en la economía. Los problemas de la cartera de clientes han sido 

históricamente una de las principales causas de las pérdidas y fracasos de las 

instituciones. 

Muñiz (2013) establece que “es muy importante controlar por cliente las 

cantidades facturadas pendientes de cobro, esta plantilla nos ayuda a controlar estos 

importes por cliente y vendedor detectando por un indicador cuánto tiempo un efecto 

está vencido”.  
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La administración del crédito se logra estableciendo una política adecuada; se 

debe establecer la forma de otorgamiento y las acciones a realizar previas a recibir el 

pago. Para esto es importante poner foco en tres aspectos: los términos de la venta, el 

análisis crediticio y la política de cobranza. En los términos de la venta se decide: el 

plazo del crédito, los descuentos por pronto pago, el período de descuento, multas por 

atrasos, además del instrumento de crédito a utilizar (como conforme, vale, pagaré o 

cheque diferido, entre otros). El análisis crediticio evalúa la cartera de clientes, uno a 

uno, a través de varios mecanismos: utilizando datos históricos, estudiando el negocio 

real del cliente y las razones detrás de la necesidad de crédito, entre otros. En tercer 

lugar, se establece una política de cobranzas que dicta de qué forma se realiza el 

seguimiento de las diferentes cuentas por cobrar de cada cliente, detectando 

inconvenientes y obteniendo el pago al momento del vencimiento. (Rodríguez, 2014) 

Si bien las auditorías anuales de las carteras de clientes pueden abordar los 

riesgos, el tiempo ha revelado que el monitoreo continuo es el enfoque más eficiente. 

Identificar brechas de control, anomalías y actividades de alto riesgo en una etapa 

temprana y emplear una estrategia de remediación firme a menudo impide y ciertamente 

minimiza el impacto de cualquier posible deterioro de la cartera. 

[…] el promedio de cobro se expresa en el número de días promedio que tardan 

los clientes en cancelar sus cuentas. Es decir, en cuanto menos sea el índice que arroje, 

más eficiente es la empresa para gestionar su cartera de clientes y esta debe ser 

comparada con las industrias del mismo rubro o con las políticas de condiciones al 

crédito que son otorgadas, ya sea a 30, o 60 días. (Auditum, 2016) 
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Actualmente, existe gran preocupación por parte de las compañías en cuanto a 

los créditos que les ofrecen a sus clientes, por lo que tratan de mantener un control de la 

cartera para disminuir la morosidad. Pese a ello, no todas las empresas ejecutan un 

adecuado control a su cartera. El apoyo de las autoridades de la empresa es un pilar 

fundamental para el mejoramiento de las actividades, estando entre estas el manejo de la 

cartera. 

Hurtado  (2015) indica que al “evolucionar las necesidades y demandas de los 

clientes, es esencial promover una respuesta continua para mejorar la consistencia del 

proceso. Los clientes están cambiando continuamente de proveedor en función de la 

experiencia de usuario obtenida, y van a continuar haciéndolo”.  

El control de cartera no sólo se realiza para  evitar el riesgo de la empresa, sino 

también se trata de equilibrar el riesgo con la recompensa, asegurándose de que la 

empresa esté aprovechando oportunidades en el mercado y sirviendo también a su 

comunidad. 

1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Gestión de cobranzas 

En cuanto a las ventas y cobranzas, Greco & Oscos (2013) indican que dichas 

áreas son muy importante para la empresa, “ya que con la cobranza de socios 

particulares se pueden hacer frente en la mayoría de las empresas a los sueldos del 

personal y con las ventas, a los convenios, traslados, etc., y a todos los demás gastos e 

impuestos”. 
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La cobranza es un servicio d gran ayuda que facilita el sostenimiento de los 

clientes, además que brinda la oportunidad de que se realicen nuevos créditos o 

préstamos; es un proceso estratégico y fundamental para promover el habito y una 

cultura en los clientes de una compañía. La cobranza también es considerada como un 

área d negocios que tiene como finalidad generar rentabilidad transformando pérdidas 

en ingresos. 

La gestión de cobranza es una acción cuyo propósito es la reactivación de la 

relación comercial con el consumidor, intentando que éste logre mantener sus pagos al 

día y pueda también sacar provecho de las ventajas de los bienes y servicios de la 

empresa. 

Avalos (2014) establece que “el proceso de gestión de cobranzas es el conjunto 

de actividades a través de las cuales se pretende recuperar el importe de la cartera 

generada a crédito mediante métodos adecuados de recuperación de cartera”. La 

cobranza es parte fundamental de la duración del crédito, es decir no debe ser vista 

como la fase final debido a que es durante este proceso cuando la compañía recoge 

valiosa retroalimentación acerca de las actividades de cada subetapa, como promoción, 

valoración, aprobación y seguimiento. 

Se considera que la venta se ejecuta cuando se realiza el cobro concerniente y es 

tan cierto que cualquier organización comercial mantiene un correcto capital de trabajo 

cuando concibe efectivo por parte del pago de sus clientes, motivo por el cual la gestión 

de cobranza es de gran ayuda en la administración. (Institución Universitaria Escolme, 

2014) 
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1.3. Referentes empíricos 

1.3.1. Calidad de servicio 

Para González, González, Juaneda, & Pelegrín (2014) la calidad es un aspecto 

clave en la determinación de los objetivos estratégicos de una empresa que tiene el 

deseo de perdurar en el entorno competitivo. El motivo principal para acoger esta 

iniciativa es que se trata de un factor que fomenta la eficiencia, cualidad básica que 

consigue costos bajos, “mayor capacidad de retención de capital humano, más 

flexibilidad a la hora de responder a los cambios del entorno y, por supuesto, una mayor 

satisfacción de los clientes”. Entonces se puede decir que la calidad es sustancialmente 

el desarrollo de un clima, unos procesos y unas operaciones en las cuales los clientes son 

el eje. 

La atención que reciben los clientes por parte de los miembros de una empresa es 

uno de los aspectos más importantes que influyen en su bienestar. Un mal trato es la 

causa, en aproximadamente el 70% de los casos, de que el cliente no requiera más los 

servicios de la compañía. Con esto también la imagen corporativa puede verse afectada, 

porque la mayoría de los clientes pueden hacer referencias sobre sus malas experiencias. 

(Villa, 2014) 

La calidad no es única, ni es distinguida de la misma forma por los clientes. Cada 

cliente necesita o experimenta una calidad distinta. Según Martínez (2012, pág. 260) 

“cada empresa debe conocer cuál o cuáles son las calidades que esperan sus clientes y 

debe procurar producirlas en la prestación de sus servicios, justo la calidad que esos 
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clientes esperan, no otra”. La calidad es un aspecto que abarca e impregna el <<todo>> 

de las organizaciones. 

1.3.2. Gestión empresarial 

La gestión empresarial abarca un conjunto de actividades que la empresa utiliza 

como soporte para cumplir organizadamente las funciones de los diversos 

departamentos. Se considera que las principales herramientas de la gestión son la 

planificación, dirección, control y la toma de decisiones, las mismas que promueven la 

consecución de los objetivos. De acuerdo a Sánchez (2013, pág. 32) “la gestión 

empresarial se asocia a las prácticas, organización, sistemas y procedimientos que 

facilitan el flujo de información para la toma de decisiones, el control, la evaluación y la 

dirección estratégica del negocio”. Así, la gestión orienta a la empresa hacia mejores 

resultados. 

Como lo menciona Fernández (2010) un sistema de gestión empresarial es un 

método sistemático de vigilancia de las actividades, procesos y cuestiones importantes 

de una empresa, que hace posible conseguir los objetivos previamente establecidos y los 

resultados deseados, mediante el aporte de cada uno de los trabajadores.  
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Capítulo 2 

2. MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología: 

Para la investigación, se tiene en consideración la selección de carácter 

científica, ya que por medio de esta se puede realizar un estudio sobre el problema y su 

entorno, tal como lo explica Cegarra (2011) en que “la ciencia fática es empírica en el 

sentido de que la comprobación de sus hipótesis necesita de la experiencia, pero no es 

necesariamente experimental y no se agota por las ciencias de laboratorio, tales como la 

física o la química” (p. 11). 

Por su parte, en lo que respecta a los métodos aplicados en la investigación, se 

tiene en cuenta que se ha seleccionado el hipotético-inductivo donde nuevamente 

Cegarra (2012) establece que “es el camino lógico para buscar la solución a los 

problemas que nos planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos 

están de acuerdo con aquellas (p. 82). 

Además como enfoque, se tiene en cuenta que es mixto o llamado también 

cualicuantitativo, debido que se usan dos recursos importantes, siendo el cualitativo la 

parte en donde se vinculan las teorías estudiadas en el marco teórico y también por la 

aplicación de la entrevista; mientras que en el enfoque cuantitativo, se tiene en 

consideración el desarrollo de la observación en un aspecto de obtener datos 

porcentuales del problema sobre las deficiencias de la gestión de cobranzas de la 

empresa en estudio. 



15 
 

15 
 

Para el desarrollo de la investigación, se eligió un diseño descriptivo con el 

desarrollo de herramientas de recopilación de datos in situ, como lo es la observación 

para medir el estado de la recuperación de cartera vencida por parte de los empleados 

del área de cobranzas y una entrevista al gerente financiero de la empresa y un asistente. 

 

2.2. Métodos:  

Teóricos: 

Análisis-Síntesis: Mediante este método e puede realizar un análisis a 

profundidad de lo que acontece con el problema, teniendo en cuenta las causas y los 

efectos que lo afectan, como lo es el hecho que actualmente el departamento financiero 

tenga inconvenientes severos en el cobro de cartera vencida que es causado 

particularmente porque actualmente la empresa no tiene una herramienta que ayude a 

verificar los clientes en mora y que a la larga perjudican en la solvencia.  

Inducción-Deducción: Con el método deductivo, se tiene en cuanta los aspectos 

generales de la investigación, como es la determinación del problema en la gestión de 

cobranzas en la empresa Fiallos & Gallegos S.A., mientras que el inductivo, ayuda a 

resolver el problema por medio de la propuesta con el diseño de un sistema de control de 

cartera y su estructura depende de lo que encontrado a través de la investigación de 

campo dentro el departamento. 

 

Empíricos: 

Observación: Es aquel método empírico que se utiliza desde la primera fase de 

la investigación, en donde se determina un problema, que es la gestión de cobranzas en 
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la empresa Fiallos & Gallegos S.A., y en el que además se empleará como técnica de 

investigación de campo, en donde se plantea encontrar las deficiencias exactas el 

problema. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

El diseño de un sistema de control de cartera de clientes en la empresa Fiallos & 

Gallegos, optimizará la gestión de cobranzas. 

2.4. Universo y muestra 

El universo seleccionado es la empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A., el 

cual se dirigirá estrictamente al departamento financiero en donde se ubica la gestión de 

cobranzas, cuyo equipo de trabajo lo componen tres (3) personas y por tal razón, se tiene 

en cuenta como el mismo número para la muestra, en el que se aplicará la muestra para 

la investigación de campo. Se divide en dos formas para los instrumentos, siendo la 

entrevista aplicada al gerente financiero y la observación para las otras dos personas que 

conforman el departamento. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Administrativas Decisiones 

gerenciales sobre 

el 

desenvolvimiento 

de la empresa 

Documentación y 

análisis de teorías 

de gestión de 

cobranzas 

Entrevistas 

Gerente 

financiero 

Asistente de 

cobranzas 

Financieras Modelos de 

gestión de 

cobranzas 

Casos ya 

desarrollados en 

empresas 

Observación 

Departamento 

financiero 

Fuente: Elaborado por la autora 

2.6. Gestión de datos 

Para la gestión de datos, se tiene en cuenta dos técnicas de investigación para que 

puedan ser analizados los resultados, obtener una conclusión y de esta forma estructurar 

una propuesta alineada a satisfacer los inconvenientes presentados.  Al manifestarlo de 

esta manera, se realizó una entrevista al Gerente financiero de la empresa Fiallos & 

Gallegos Importadores S.A., quien accedió a la entrevista y la observación sobre la 

actual gestión de cobranzas. Los modelos de la entrevista y observación se encuentran 

en la sección de anexos del proyecto. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

Para la investigación, se tiene consideración la voluntad de los involucrados en el 

estudio, ya que con su aprobación y colaboración se pudo efectuar el trabajo de campo 

sin mayores complicaciones; únicamente prefirieron el anonimato al momento de 

desarrollar la observación de la actividad de cobranzas, pero para la entrevista fueron 

abiertos para su respuesta, sin causar perjuicio en lo referente a las políticas internas de 

la empresa. 
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Capítulo 3 

3. RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La investigación de campo se encuentra divida en dos partes, siendo la primera 

las entrevistas realizadas dentro de la empresa, en el horario de almuerzo (13:00) en dos 

días distintos, en el que en el primer día se lo efectuó al asistente de cobranzas del 

departamento financiero y en el segundo día se lo hizo hacia el gerente del área, con la 

finalidad de no interferir en las actividades diarias del departamento y que perjudique el 

desempeño del proyecto. 

Las preguntas de las entrevistas se encuentran orientadas a la obtención de 

información sobre la situación actual de la empresa en el aspecto financiero, 

específicamente en la cobranza de valores adeudados a clientes con los que se tiene un 

crédito directo, la eficiencia de la actual forma de trabajo y si es necesario una 

herramienta para mejorar esta actividad. 

Por otra parte, se realizó la observación como otro punto de investigación de 

campo, en el que se lo planteó en función de observar las deficiencias inmediatas en la 

gestión de cobranzas, y al mostrar estas debilidades se brinda la información necesaria 

para la estructuración de la propuesta que ayude a mejorar esta área y tener mayor 

cumplimiento en dicho proceso. 
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3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

3.2.1. Resultado de entrevista 

Entrevista realizada el gerente financiero de la empresa Fiallos & Gallegos 

Importadores S.A., el Ing. Leonardo Fiallos Gallegos. 

1.- ¿Cómo se encuentra la empresa actualmente con el sistema de cobros a 

clientes que tienen crédito directo? 

Tomando en cuenta que, desde el inicio de apertura de crédito, la empresa realiza 

un exhaustivo análisis de crédito hacia el cliente, ya que poseemos el sistema de buro de 

crédito EQUIFAX, y del cual el sistema de cobros a nuestros clientes goza de una 

efectividad de un 80%, teniendo una cartera castigada de sólo el 3% y mora de un 17%. 

2.- ¿Considera que las actividades que se realizan para el cobro de deudas 

de clientes son las más efectivas? 

En nuestra empresa sí, pero considero que debemos implementar un sistema de 

cobros más efectivas como el de implementar previo a la concesión del crédito, que los 

clientes firmen un pagare abierto por el cupo de crédito concedido. Es un mecanismo de 

aumentar las probabilidades de cobro y reducir el número de clientes con pagos 

vencidos. 

3.- ¿Alguna vez ha considerado la idea de que exista una herramienta para 

el departamento financiero que ayude a la recuperación de cartera vencida de la 

empresa? 

Sí, aun en nuestra empresa no contamos con un departamento legal que se 

dedique a la recuperación de la cartera castigada, así este departamento ayudaría a 
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recuperar este 3% de cuentas incobrables. Además, se considera necesario que aliado a 

esto, se tenga la información de primera mano sobre los datos de los clientes que se 

encuentren en esta categoría; todo esto se lo lograría implementando el uso de la 

tecnología en nuestra empresa. 

4.- ¿Cómo ve a la empresa en los próximos 5 años en el mercado? 

Nuestra empresa ha tenido en los últimos dos años un incremento en sus ventas 

alrededor del 30%; así mismo, hemos aumentado el presupuesto de inversión de 

mercadería, y hemos incrementado el personal de la empresa. Consideramos que en los 

próximos 5 años la empresa incremente sus ventas en un 40% adicional. 

5.- ¿Considera que un sistema de control de cartera sería lo más ideal para 

que la empresa tenga un seguimiento más estricto y eficaz sobre los saldos 

adeudados por los distintos clientes? 

Consideramos que nuestro sistema de control de cartera necesita tres puntos 

esenciales: 

1.- Firmar pagares a nuestros nuevos clientes por el monto del crédito concedido. 

2.- Implementar departamento legal para recuperar cartera castigada. 

3.- Sistema con los datos de los clientes con cartera vencida. 
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Entrevista realizada a un asistente de cobranzas del departamento financiero de 

la empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A. 

1.- ¿Cómo se encuentra la empresa actualmente con el sistema de cobros a 

clientes que tienen crédito directo? 

La empresa tiene un 3% de clientes con cartera vencida, y un 17% se encuentra 

en mora, y esto lo tenemos presente debido que contamos con el sistema de buró de 

crédito de EQUIFAX que nos ayuda a verificar la condición crediticia del cliente y se 

hace este análisis para abrir un crédito directo con la empresa. Pero tiene la limitación de 

que no se tienen todos los datos de los clientes actuales con problemas de pagos con la 

empresa. 

2.- ¿Considera que las actividades que se realizan para el cobro de deudas 

de clientes son las más efectivas? 

Existen problemas en poder cobrarlas, ya que en ocasiones no se tiene la 

información de aquellos clientes que ya se encuentran en fecha límite de pago y los que 

ya se encuentran vencidos en fecha, lo que hace que la gestión sea más dificultosa. Debe 

existir una herramienta que nos ayude a conocer los clientes y sus fechas de pago, para 

de esta forma estar pendientes del cobro, así como el crear un nuevo crédito por otras 

compras a realizarse. 

3.- ¿Alguna vez ha considerado la idea de que exista una herramienta para 

el departamento financiero que ayude a la recuperación de cartera vencida de la 

empresa? 

Sí, es lo más necesario en una empresa como esta que está en crecimiento, en 

donde se debe buscar la excelencia y compromiso empresarial, y el tener un registro de 
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los clientes con los que se tiene una línea de crédito abierta y de los cuales conocer 

quienes están en mora y quienes no, a cuáles se les vence el plazo de pago y un 

mecanismo de bloqueo de su código a fin de que la empresa no aumente su porcentaje 

de valores incobrables que es lo que no se quiere. 

4.- ¿Cómo ve a la empresa en los próximos 5 años en el mercado? 

La empresa aún tiene para crecer en el mercado de importación, distribución y 

venta de repuestos de tracto camiones, además de transformarse en líderes de la 

competencia, pero para todo esto hay que realizar distintas inversiones y 

reestructuraciones para que se logre con éxito. En 5 años se espera tener una mayor 

participación y mayores ingresos. 

5.- ¿Considera que un sistema de control de cartera sería lo más ideal para 

que la empresa tenga un seguimiento más estricto y eficaz sobre los saldos 

adeudados por los distintos clientes? 

Así es, y debe ajustarse a las necesidades inmediatas de verificación de los 

clientes en que nos ayude a mantener un control sobre los cobros que estén próximos a 

vencerse y aquellos que ya lo están. 
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3.2.2. Resultado de observación 

Se realizó la técnica de la observación dentro del departamento financiero, en 

donde se tomaron en consideración la gestión de cobranzas y el control de cartera, por lo 

que los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 2 Ficha de observación 

Observaciones Abreviación SI NO 

UNOS 

SI 

OTROS 

NO  

Se cuenta con una herramienta actual de control de cartera 

Herramienta 

de control de 

cartera   

1   

Se hace un seguimiento a la cartera vencida 

Herramienta 

de control de 

cartera   

  1 

Se mantiene un control sobre los clientes con crédito abierto 

en la empresa 

Herramienta 

de control de 

cartera   

  1 

Se registra un control legal de los casos de cuentas 

incobrables 

Herramienta 

de control de 

cartera   1   

Se realiza un proceso de aprobación de crédito para el 

cliente 

Herramienta 

de control de 

cartera 1     

Utilizan la tecnología para las operaciones de control de 

cartera 

Herramienta 

de control de 

cartera   1   

Existe suficiente personal para la gestión de cobranzas 
Gestión de 

cobranzas   1   

Se mantiene un proceso controlado en la cobranza 
Gestión de 

cobranzas   
1   

Se estiman metas mensuales para cobros vencidos 
Gestión de 

cobranzas   1   

Existen reuniones periódicas en el departamento para 

conocer la gestión de cobro 

Gestión de 

cobranzas 1     

Se identifica al tipo de cliente para el cobro 
Gestión de 

cobranzas     1 

Existe buen clima laboral en el departamento 
Gestión de 

cobranzas 
1     

Fuente: Departamento financiero de la empresa Fiallos & Gallego Importadores S.A. 

Elaboración: la autora 
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Tabla 3 Resultados de la ficha de observación 

UNIDAD DE 

ANALISIS  
Departamento Financiero     

 

   

CATEGORIA 

Cobranzas     Abreviación 

SI NO 

UNOS 

SI 

OTROS 

NO  

DIMENSIONES 
Manejo de la gestión de 

cobranzas     

Gestión de 

cobranzas 33% 50% 17% 

  
Uso de una herramienta 

para control de cartera 
    

Herramienta 

de control de 

cartera 17% 50% 33% 

Fuente: Departamento financiero de la empresa Fiallos & Gallego Importadores S.A. 

Elaboración: la autora 
 

Como resultados obtenidos, se puede conocer que en lo que refiere a la gestión de 

cobranzas, se tiene dificultadas en un 50% de los casos observados, como muy poco 

personal, un proceso poco controlado en la cobranza y que se estimen metas para el 

cobro de valores adeudados como un incentivo en ejecutarlo de forma pronta.  

Como aspectos positivos, es el hecho de que si existen reuniones periódicas para 

conocer la situación de los cobros y que el departamento si se encuentra en un clima 

laboral positivo para que no existan mayores conflictos que perjudiquen a la empresa. 

En relación a la herramienta de control de cartera, de igual forma se pudo conocer 

que tienen problemas en un 50%, en los que se tiene que no cuentan con una 

herramienta para el control de cartera, ni tampoco se utiliza de gran forma la tecnología 

para el seguimiento de los casos con cartera vencida, como lo dicho en las entrevistas, el 

hecho de que no hay un control legal de las cuentas incobrables, lo cual hace que la 

empresa tenga problemas a largo plazo con clientes que no realizan sus pagos en el 

tiempo indicado con su crédito.  
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Los puntos positivos es que se realiza un proceso de aprobación para que el cliente 

tenga su línea de crédito con la empresa, y esto como se lo dijo, es a través del convenio 

existente con la empresa que realiza el seguimiento de buró de crédito con diferentes 

entidades financieras a nivel nacional. 



27 
 

27 
 

Capítulo 4 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Entre los resultados de la investigación se encuentra lo encontrado en las 

entrevistas, en la que refleja que la gestión de cobranza es muy importante para que una 

empresa crezca en el mercado a través de sus ingresos y en el que pueden realizar 

nuevas compras o adquisiciones; esto es compartido por Greco & Oscos (2013) en el 

que explican que siempre debe existir una actividad de estas dentro de una empresa, por 

lo que se respalda en lo encontrado como investigación de campo cualitativa. 

Por su parte, en lo evidenciado a través de la observación en su factor 

cuantitativo, lo igual descrito por Cabot & Suárez (2015), en el que el control de cartera 

es muy importante para una organización porque es un mecanismo para reducir los 

riesgos financieros, como la iliquidez o insolvenci de la empresa lo cual causaría graves 

perjuicios hasta la quiebra, y a la vez consolida la gestión de vigilancia, supervisión y 

seguimiento de los valores adeuados de los clientes. 

 

4.2. Limitaciones 

La investigación realizada, se localiza en la información obtenida sobre el objeto 

de estudio que es la gestión de cobranzas, además del control de cartera de clientes por 

medio de las ventas de la empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A.. De igual 

forma, todos los datos recopilados para la investigación de campo, fue realizda en un 

periodo de tiempo de tres meses, en el cual se realizó el análisis para tener los resultados 
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del problema encontrado en la empresa en particular y de esta forma llegar a las 

conclusiones sobre el desarrollo de la propuesta. 

 

4.3. Líneas de investigación 

La presente investigación por medio de los resultados obtenidos acerca de la 

gestión de cobranzas y el control de cartera de una empresa, brinda la oportunidad para 

los demás investigadores de la Universidad de Guayaquil y otras investigaciones a que 

conozcan la importancia de realizar actividades como estas en una entidad y se 

promueven nuevos conocimientos. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Entre los aspectos relevantes de la investigación, se puede revelar el nivel de 

relevancia que tiene la gestión de cobranzas en una empresa, como la estudiada que es 

Fiallos & Gallegos Importadores S.A, donde es un factor determinante en sus 

aspiraciones de crecimiento en un mercado y su seguridad financiera. La participación 

de un sistema de control de cartera, como lo explican las teorías estudiadas y sus 

autores, establecen su real importancia como un factor para la reducción de riesgos de 

pérdida de dinero, además que establecen la pauta de un seguimiento y depuración de 

clientes que no cumplen con los compromisos de pagos adquiridos por sus créditos. 
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Capítulo 5 

5. PROPUESTA

Introducción 

El sistema de control de cartera surge como un requerimiento de atención 

inmediata de la empresa para mantener un seguimiento sobre sus clientes, otorgando un 

crédito a los fieles y más estrictos con aquellos que no cumplen con sus compromisos de 

pago, y los cuales se encuentran definidos a través de políticas generales de la empresa. 

Los clientes más significativos son valorados en su solvencia decoroso y económica 

como un factor de garantizar la recuperabilidad de la cartera sin mayores contratiempos. 

Para la aprobación de un crédito a sus clientes, la empresa debe requerir una 

garantía bancaria igual al 100% de sus transacciones. Este valor es luego cancelado a la 

empresa en un plazo entre 30 hasta 90 días, según se haya aprobado su línea de crédito. 

Asimismo, los niveles de autorización de crédito son estudiadas estrictamente de forma 

interna por el personal, con la finalidad de evitar posibles malas interpretaciones o 

autorizaciones de crédito inadecuadas. 

Con lo descrito, constituye un menor riesgo crediticio, puesto que el sujeto de 

crédito es celosamente evaluado por el departamento financiero y en casos de valores 

más altos para las clientes fieles o grandes como distribuidores, esto será aprobado por 

el Gerente del departamento de la empresa. Por todo esto, se considera que existe un 

menor riesgo de contraer cuentas incobrables o en mora constante. 
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Política de Cobro 

Como primer punto se menciona que el departamento de ventas de la empresa 

debe tener un control sobre la concesión de líneas de créditos, por lo que esta siempre 

debe de ser comunicada al departamento financiero para que este determine plazos y 

condiciones necesarias para el cliente. 

El Gerente Financiero o su asistente inmediato, tendrá que buscar el equilibrio 

entre lo estricto y flexibilidad sobre un crédito para un cliente, en donde debe de 

considerar el seguimiento permanente sobre su buró crediticio, para que la aceptación de 

un crédito sea derivada en el cumplimiento de las partes, además de reducir los riesgos 

de convertirse en cuentas incobrables. 

Una atribución muy importante, en la política de crédito, se estima por las 

condiciones de ventas, la durabilidad del producto, y por último, el análisis directo del 

cliente. La empresa que ofrece el crédito no puede ser complaciente cuando comprueba 

que un cliente es mal sujeto de crédito, por lo que se debe de considerar la evaluación 

del riesgo del crédito, a través de lo que se conoce como las cinco "C", que son: 

 Carácter

 Capacidad

 Capital

 Colateral

 Condiciones
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Cada una de estas tiene la capacidad de brindar los pasos para manejar de la 

mejor manera a un cliente para que acceda a lo que la empresa le puede brindar como 

crédito directo. 

Características del sistema de control de cartera 

El sistema de control de cartera, se desarrolla para brindar facilidad al 

departamento financiero en generar créditos con menor riesgo, así como también el 

conocer de manera inmediata a los clientes con los que la empresa tiene problemas de 

créditos en la actualidad y poder realizar el cobro. 

Esta aplicación tiene como finalidad manejar toda la información referente a la 

cartera. 

Sistema Operativo 

El Sistema Operativo de Red es Netware de Novell 3.0 e instalado el Sistema 

Operativo DOS versión 6.2. 

Sistemas de Aplicación 

En la empresa se ha determinado la estructura del sistema de la siguiente forma 

con su cualidades: 

 Nombres Usuario

 Ingreso por contraseña

 Contabilidad.
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Utilitarios 

Los principales utilitarios usados son: 

Windows 8.1 para manejo de ambiente gráfico de comandos 

Word, Excel para el desarrollo de hojas de cálculo y comunicaciones 

La aplicación de Cartera está integrada a los módulos de Facturación y Caja, con 

la finalidad de tener toda la información de compra y pago de los clientes. En esta parte 

del sistema se recoge información sobre facturas, notas de débito, notas de crédito que 

dan la alimentación necesaria al sistema y su proceso de almacenamiento es diario y de 

forma inmediata. 

De la sección de Caja se recibe la información de los comprobantes de pago, 

notas de débito y notas de crédito de cada uno de los clientes que han realizado las 

compras o pagos de sus créditos. 

Los principales procesos determinados como base en el sistema de control de 

cartera son: 

a) Procedimiento de solicitudes de crédito

 Ingresos

 Reforma

 Exclusión

b) Procedimiento de aprobaciones de solicitudes de crédito

c) Procedimiento de Documentos por Cobrar
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 Ingreso 

 Reforma 

 Exclusión 

d) Procedimiento de intereses por cobrar 

 Antigüedad de saldos 

 Resumen/Detalle de saldos 

e) Procedimiento de descripción de documentos de pago 

 Ingreso 

 Exclusión 

d) Salidas a archivos (cuentas por cobrar y temporales) 

Para cualquier procedimiento, este genera un archivo temporal para registro de 

las novedades. Así mismo se actualiza el archivo de Facturación y se crean los registros 

correspondientes en el Archivo de Cuentas por Cobrar donde se almacena la 

información que brinda el proceso de la toma de decisiones respecto a la Cartera 

Vencida vigente. 

Contabilidad - Salidas Impresas (Listados Varios) 

Entre los principales datos que se generan en el sistema son: 

 Tabla de amortización 

 Estados de Cuenta 

 Documentos de pago pendientes 
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 Documentos registrados fecha 

Todo acceso se debe realizar mediante una clave con usuario para la seguridad y 

confidencialidad de la empresa como un respaldo en sus actividades financieras y 

compromiso empresarial con sus clientes. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Entre las conclusiones de la investigación, se tiene en cuenta que se ha realizado 

la examinación de los conceptos de control de cartera como parte fundamental de la 

organización de la empresa y su estabilidad financiera, las ventas para alcanzar una 

mejor participación en el mercado, y la gestión de cobranzas como factor de 

investigación bibliográfico para la estructuración de un marco teórico y que brindaron la 

información necesaria para el entendimiento del problema encontrado en la empresa 

Fiallos & Gallegos importadores S.A. 

También se ha podido establecer la situación actual de la gestión de cobranzas de 

la empresa y su afectación en la recuperación de cartera mediante el uso de la 

observación y entrevista, en donde se pudo conocer que a pesar de que se tiene un cobro 

del 80%, existe un margen de cartera castigada del 3% las cuales se han transformado en 

incobrables y se ha dificultado su captación, además que el 17% restante también se 

encuentra en mora y que a la larga puede causar mayores inconvenientes financieros; se 

tiene además de que no existe un sistema para el control de la cartera, por lo que la 

información es muy limitada en cuanto a los clientes con incumplimientos con sus 

créditos con la empresa. 

Finalmente, la disposición del diseño de un sistema de control de cartera para la 

empresa Fiallos & Gallegos Importadores S.A. es considerado de suma importancia, ya 

que a pesar de tener en cuenta la selección y proceso de aceptación para la apertura de 

un crédito directo con la empresa en la actualidad, aun presentan inconvenientes para 

realizar los cobros por no tener en cuenta los clientes que están próximos a vencer sus 
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pagos, y a través de la propuesta se logra mantener un mejor seguimiento y registro de 

los clientes y sus créditos para la reducción de las cuentas incobrables. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 Se recomienda que el personal del departamento financiero participe en cursos

de capacitación sobre la gestión de cobranzas, ya que les brindará información 

actualizada sobre el manejo del cliente y los cobros sobre ellos. 

 Además, se debe tener en cuenta en un mediano plazo, la inclusión en el

organigrama institucional, un departamento legal, en el cual se pueda soportar el 

departamento financiero para el seguimiento de clientes y manejo de cuentas 

incobrables. 

 Por último, tener una conexión directa y permanente con el área de ventas, para

que los créditos sean asignados de forma prudente a fin de que la empresa se 

fortalezca en su gestión de ventas y cobros. 
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Anexos 

Anexo 1 Formato de entrevista 

1.- ¿Cómo se encuentra la empresa actualmente con el sistema de cobros a 

clientes que tienen crédito directo? 

2.- ¿Considera que las actividades que se realizan para el cobro de deudas 

de clientes son las más efectivas? 

3.- ¿Alguna vez ha considerado la idea de que exista una herramienta para 

el departamento financiero que ayude a la recuperación de cartera vencida de la 

empresa? 

4.- ¿Cómo ve a la empresa en los próximos 5 años en el mercado? 

5.- ¿Considera que un sistema de control de cartera sería lo más ideal para 

que la empresa tenga un seguimiento más estricto y eficaz sobre los saldos 

adeudados por los distintos clientes? 



41 

Anexo 2 Formato de observación 

Observaciones Abreviación SI NO 

UNOS 

SI 

OTROS 

NO 

Se cuenta con una herramienta actual de control de cartera 

Herramienta 

de control de 

cartera 

Se hace un seguimiento a la cartera vencida 

Herramienta 

de control de 

cartera 

Se mantiene un control sobre los clientes con crédito abierto 

en la empresa 

Herramienta 

de control de 

cartera 

Se registra un control legal de los casos de cuentas 

incobrables 

Herramienta 

de control de 

cartera 

Se realiza un proceso de aprobación de crédito para el 

cliente 

Herramienta 

de control de 

cartera 

Utilizan la tecnología para las operaciones de control de 

cartera 

Herramienta 

de control de 

cartera 

Existe suficiente personal para la gestión de cobranzas 
Gestión de 

cobranzas 

Se mantiene un proceso controlado en la cobranza 
Gestión de 

cobranzas 

Se estiman metas mensuales para cobros vencidos 
Gestión de 

cobranzas 

Existen reuniones periódicas en el departamento para 

conocer la gestión de cobro 

Gestión de 

cobranzas 

Se identifica al tipo de cliente para el cobro 
Gestión de 

cobranzas 

Existe buen clima laboral en el departamento 
Gestión de 

cobranzas 




