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Resumen 

La empresa Saade Network Security S.A, se dedica a la venta y comercialización de 

computadoras, equipos informáticos periféricos al por mayor y menor, programas informáticos, 

equipos de alta tecnología, dispositivos móviles electrónicos y soluciones en servicio técnico, 

mantenimientos y asistencia a domicilio. 

La gestión de los créditos y cobranzas de una empresa es muy relevante ya que es uno de los 

factores del área operativa que más influye en la liquidez de la empresa. 

Quienes ejercen estas labores desarrollan herramientas y procedimientos para el manejo 

eficiente de los créditos asignados y la recuperación de la cartera vencida, tomando medidas de 

control en los ingresos de la empresa, disminuir los riesgos que atrae una mala gestión, las falencias 

en el departamento acumulación de tareas por el exceso de funciones delegadas a una sola persona 

indiferente a la que conlleva el cargo de gestor de créditos y cobranzas causa que se deslinde y 

omita el seguimiento del status de la cartera. 

Como propuesta de la presente investigación se elaboró un manual de créditos y cobranzas en 

base a los políticas y procedimientos para una intervención eficiente al momento de conceder 

créditos y la recuperación a través de la cobranza periódica, con el fin de disminuir la problemática 

detectada aportando con la aplicación que sirvan para mejorar la rotación de las cuentas por cobrar 

clientes, y mejorar la liquidez de la entidad, también a contar con el manual que mediante su 

establecimiento políticas que aseguren la confiabilidad al distribuir las funciones del personal. 

Palabras claves: Procedimientos, Gestión, Liquidez y Recuperación. 
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Astract: 

Saade Network Security S. A is dedicated to the sale and marketing of computers, wholesale 

and retail peripheral computer equipment, software, high-tech equipment, electronic mobile 

devices and service solutions. Technician, maintenance and home assistance. 

The management of the credits and collections of a company is very relevant because it is one 

of the factors of the operative area that most influences the liquidity of the company. 

Those who exercise these tasks develop tools and procedures for the efficient management of 

assigned credits and the recovery of the overdue portfolio, taking control measures in the 

company's income, reducing the risks that attracts poor management , the flaws in the department 

accumulation of tasks by the excess of functions delegated to a single person indifferent to which 

it carries the charge of manager of credits and collections causes that it is demarcation and omits 

the follow-up of the status of the portfolio. 

As a proposal of this research, a manual of credits and collections was elaborated on the basis 

of the policies and procedures for an efficient intervention at the time of granting credits and 

recovery through periodic collection, in order to reduce the Detected problematic contributing 

with the application that serve to improve the turnover of the accounts receivable, and to improve 

the liquidity of the entity, also to have the manual that by means of its establishment policies that 

assure the reliability to Distribute staff functions. 

 

Key words: Procedures, Management, Liquidity and Recovery.
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Introducción 

El trabajo investigativo se realiza con la finalidad de proponer estrategias de manual de 

créditos y cobranzas para disminuir la cartera vencida en la empresa Saade Network Security 

S.A para la obtención de resultados positivos en cuanto a la organización conjuntamente con los 

miembros de la misma, contribuyendo con las pymes que adopten o implementen las estrategias 

brindadas del modelo de gestión administrativa, motivo por el cual es relevante llevar un 

adecuado control y buen manejo de las políticas y procedimientos a la hora de otorgar créditos a 

clientes,  reduciendo el riesgo de morosidad que hoy en día afectan a las organizaciones.  

En el primer capítulo se describe la sistematización de la problemática de la empresa Saade 

Network Security S.A, definición de los objetivos a desarrollar para la resolución de la misma, 

aportando con una justificación metodológica, práctica y teórica. 

En el segundo capítulo detalla los antecedentes de la entidad, tomando en cuenta los aportes 

de los marcos teóricos, contextuales y legales de acuerdo a las normativas vigentes actuales del 

país, y miembros reconocidos del mismo. 

En el tercer capítulo se considera el tipo de método a aplicar el cual se basa en una 

metodología mixta, realizando investigaciones de forma descriptiva, exploratoria y de campo 

utilizando técnicas e instrumentos de investigación como por ejemplo entrevistas, encuestas, en 

relación a la población y muestra de la organización, realizadas en tiempo real. 

Finalmente en el capítulo cuatro se propone estrategias a adoptar en la empresa Saade 

Network Security S.A, los cuales permite alcanzar el logro de los objetivos planteados para la 

resolución de la problemática en cuestión, llegando a la conclusión de beneficiar al crecimiento 

económico de la entidad y demás pymes, considerando las recomendaciones para la obtención de 

resultados satisfactorios. 
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 CAPÍTULO 1 

1.1 Antecedentes del problema.  

El potencial competitivo que existe en la actualidad en el mundo del mercado a nivel global 

junto con la crisis económica que se reside en muchos países ha incitado el incremento de las 

ventas a crédito y por consecuencia las cuentas por cobrar. 

El departamento de crédito y cobranza es tan relevante para las empresas, quienes ejecutan 

estos cargos desarrollan la gestión de procedimientos para el manejo eficiente de los créditos 

asignados, la recuperación de la cartera y revelan la liquidez considerando medidas de control en 

los ingresos de la empresa. Cada empresa maneja diferentes políticas y procedimientos, pero 

todas se ven inmersas al mismo problema económico, crisis económica, desempleo entre otros 

componentes que afectan el estado económico del cliente, produciendo en la incapacidad de 

pagar las deudas en el tiempo oportuno. 

La globalización de los mercados, es un proceso de integración que presenta varias 

características de caracteres financieros, políticos, económicos y culturales, ofreciendo grandes 

oportunidades, lo que a su vez también representa numerosos riesgos, de ahí radica la demanda 

para subsistir en las empresas ya que va en aumento según su expansión. 

 Las organizaciones están conscientes que para permanecer en el mercado deben perfeccionar 

sus procesos para que respondan incesantemente a las exigencias de un entorno cada vez más 

proactivo y cambiable por medio del establecimiento de herramientas administrativas que 

inquieren satisfacer enteramente las necesidades empresariales y cumplir sus perspectivas. 

En Ecuador las actividades de créditos y cobranzas, anualmente se han convertido en una base 

fundamental de las empresas comerciales, industriales y financieras. Se ha ido optimizando en el 

mercado estrategias para el comprador mediante créditos, pero es ahí donde surgen riesgos, 
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conllevando el alto índice de morosidad debido a los factores económicos del cual son 

perjudicados, provocando el aumento de la cartera, desconociendo verdaderamente el 

resarcimiento de la misma. Uno de los factores más difíciles para el crédito es lograr superar el 

nivel de la cobranza, para su recuperación es necesario que existan procedimientos persistentes 

en la cartera de manera que los ingresos puedan cubrir los gastos operativos, administrativos y 

financieros, cancelación a los agentes económico como lo son los proveedores y de alguna 

manera crear provisiones estratégicas de efectivo además influye la incorrecta administración de 

la organización. 

 En Ecuador los procesos de créditos y cobranzas, siempre han sido actividades dedicadas a la 

gestión financiera, económica y comercial de la entidad. En este sentido el empresario recae en 

la importancia del crédito sólo cuando supone que es una opción apropiada al incremento de sus 

ventas y considera oportuno asimismo conocer los procesos de la cobranza reportada, optando 

como  única posibilidad asegurar la recuperación de su cartera optando por manejar políticas 

para la organización. 

Se manifiesta que en las organizaciones se busca la utilidad, expansión y satisfacción de las 

necesidades de las mismas. Analizar, evaluar y elegir a quien se le otorgara de crédito ante una 

información incierta e incompleta para muchos es una acción arriesgada.  

La razón primordial por la cual debe de tomarse énfasis a las actividades de crédito y 

cobranzas es saber que tanto el crédito como la cobranza en sus distintas fases deben asegurar a 

la organización el incremento de sus ventas la eficacia de los procesos de cobranza provocando 

aumento de liquidez, aperturas de nuevas cuentas, mejora en procesos, concesión de créditos al 

azar, y por otra parte es asequible aplacar el riesgo por pérdidas ocasionadas por la cartera 

vencida. 



17 

 

 

1.2 Planteamiento del problema  

Uno de los principales problemas que presenta la empresa es el no disponer con políticas de 

crédito y cobranzas esto genera el otorgamiento de crédito a personas desconocidas que 

represente un ingreso para la empresa. Los asesores de crédito o personal de venta para poder 

cumplir con las metas de venta otorgan créditos sin tomar en cuenta los procedimientos 

pertinentes a cumplir. 

Esto genera que el rubro de cuentas aumente al no contar con los respectivos alcances 

económicos para cubrir la deuda adquirida en plazos establecidos por la entidad de acuerdo a los 

criterios de sus oficiales de ventas. 

Los créditos otorgados al azar quizás pudiéramos llamarle ventaja, pero en realidad es un 

riesgo, ya que se entrega mercadería a personas sin las debidas verificaciones de crédito, puede 

que en ocasiones sea un “acierto” pero por lo general casi siempre son problemas. Lo único en 

que ayudaría esto, es en agilitar el proceso de crédito y no perder la venta. 

Las desventajas son muchas como se indicó, porque al entregar al azar créditos, se eleva el 

riesgo, se entrega mercancía, a clientes que no se ha verificado su historial crediticio, incluso ser 

presa de estafadores que se aprovechan de esas oportunidades. 

En la empresa no hay una gestión de cobranzas este llega a hacer el primordial problema en la 

cartera vencida, porque al carecer de dicha  gestión, se desconoce  cuál es el status de nuestra 

cartera, además, al no realizarse una gestión oportuna, el cliente se va, y se cuelga en los plazos 

creando  pagos irregulares, en ocasiones vencidos  lo cual conlleva a dar seguimiento a dichos 

clientes haciéndole recordatorio de la cancelación para mejorar la situación planteada es 

necesario alcanzar una buena gestión de cobro. 
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La empresa cuenta con poco personal calificado dentro del área de créditos y cobranzas para 

dar seguimientos oportunos a los clientes, tomando en cuenta al Jefe Financiero, y encargado de 

créditos y cobranzas, esto genera inconvenientes considerables provocando acumulación de 

trabajo además de otras funciones no relacionadas a su cargo lo que conlleva a una organización 

deficiente. 

La compañía Saade Network Security S.A.; reconoce el logro de sus colaboradores en las 

diferentes áreas, procediendo a la rotación de funciones de acuerdo al desempeño de cada 

empleado. Considerando como una gran ventaja al proporcionar confianza hacia sus ayudantes, 

el hecho de darles oportunidades crea un conflicto al momento de trabajar en algunas áreas y 

especialmente en la de créditos y Cobranzas ya que al tener muchas funciones deslinda la 

función primordial y demanda de trabajo que exige el departamento por ellos es necesario 

establecer estrategias de manual de crédito y cobranzas. 

1.3 Sistematización del problema 

Formulación y Sistematización del Problema:  

¿La estrategia de un manual de crédito y cobranza mejorará la liquidez de la empresa la 

empresa Saade Network Security S.A.? 

Sistematización del problema 

 ¿Cómo un manual mejorará la gestión de créditos y cobranzas, la liquidez en Saade 

Network Security S.A.? 

 ¿Cómo perjudica a la empresa la falta de un manual de procedimientos y políticas de 

créditos y cobranzas? 

 ¿Por qué la organización debe poseer un manual de políticas de crédito y cobranzas?  
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 ¿Cómo definir las posibles estrategias de gestión para la recuperación de cuentas por 

cobrar, de acuerdo a las políticas de cobranzas de la empresa? 

 ¿Cuáles son los peligros que enfrenta la empresa por la carencia de liquidez? 

 ¿Cuál es la condición actual de la cartera de la empresa Saade Network Security S.A? 

1.3.1 Planteamiento de las Hipótesis de Investigación 

Hipótesis General 

Si se diseña la estrategia Manual de créditos y cobranzas para disminuir la cartera vencida, la 

liquidez de Saade Network Security S.A., incrementara. 

Variable Independiente:  

Estrategia Manual de créditos y cobranzas  

Variable Dependiente:  

Su resultado será disminuir su cartera vencida y por ende incrementaría la liquidez de la 

empresa. 

1.3.2 Objetivo General 

Elaborar una estrategia de manual de políticas de crédito y cobranza para disminuir la cartera 

vencida de la empresa Saade Network Security S.A. 

1.3.3 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del departamento Crédito y Cobranza.  

 Elaborar un manual de políticas de crédito y cobranzas y establecer la normativa con sus 

estrategias. 

 Implementar el control de los procesos mediante el manual de créditos y cobranzas. 

 Mantener la liquidez de la empresa por medio de la gestión de esta estrategia. 
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1.3.4 Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

Este trabajo de investigación, está dirigido a desarrollar una estrategia del manual de políticas 

y  procedimientos  para el departamento de créditos y cobranza, generando numerosas utilidades, 

ya que la empresa Saade Network Security S.A.; no cuenta de una buena administración en el 

departamento que permita desarrollar la recuperación de la cartera de forma oportuna, el manual 

establece las actividades y funciones del personal que se encuentra en el departamento para 

aplicarlas, evitando que la cartera vencida continúe en aumento.  

Debido a la deficiencia que existe en el área de créditos y cobranzas, es indispensable un 

manual de procedimientos y políticas, de caso contario que se tome la estimación de la 

implementación el incumplimiento persistirá el impacto producido en la cartera y en 

consecuencia esto afectaría en la toma de decisiones de la organización. 

El propósito de este trabajo es enfocar la problemática de base, para lo cual se realizó 

anticipadamente un estudio de análisis, a fin de diagnosticar los factores internos y buscar la 

mejora para los factores externos de la organización y así aportar al desarrollo y beneficio de la 

empresa.  

Justificación Práctica:  

Con la elaboración y aplicación de estrategias de manuales créditos y cobranzas para 

disminuir la cartera vencida, la recuperación de la cartera se optimizaría y la morosidad 

reduciría, lo que permitirá a la organización contar con mejor liquidez, también a contar con el 

manual que mediante su establecimiento políticas que aseguren la confiabilidad al distribuir las 

funciones del personal dando como resultado la organización y el registro adecuado de las 

transacciones lo que permitirá mantener un seguimiento del comportamiento de los clientes y a la 
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cancelación de su cuenta conforme al plan estratégico previamente elaborado, así de esta forma 

mantener la productividad que permite oportunamente grados de eficiencia de este manual. 

Justificación Metodológica: 

 Para alcanzar los objetivos de la elaboración de estrategias del manual de créditos y 

cobranzas para Saade Network Security S.A.; se emplearán técnicas metodológicas de 

investigación con el propósito de obtener conclusiones del impacto de la deficiencia de no tener 

fijado un manual de créditos y cobranzas. 

 Descriptiva Analítica: Porque luego de percibir la realidad se analizó desde sus falencias, 

haciendo parte de la identificación de la cuenta específica y la causa del problema. También 

porque agrupa datos indudables de la realidad.  

De Campo: Debido a que el presente estudio se realizó en la Empresa Saade Network Security 

S.A, valorando su condición actual, nivel de segregación departamental y recolección de 

información valiosa y veraz.  

Inductivo: Debido a que se valora el problema general de contar con un Departamento de 

créditos y cobranzas, analizando los aspectos necesarios y específicos como la cartera de 

clientes, el flujo de efectivo, nivel de atraso, días establecidos de crédito de cada cliente índices 

de cobros de cuentas y reportes actuales de cobranzas. 

 Deductivo: ya que, una vez valorado los aspectos particulares antes mencionados, se 

desarrollará un análisis del nuevo esquema del Departamento de créditos y cobranzas para 

mejorar los índices financieros de la empresa de esta manera se podrá alcanzar resultados 

favorables en la aplicación de métodos para el logro de los objetivos propuestos de manera 

satisfactorias para la empresa Saade Network Security S.A. 
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1.3.5 Viabilidad del Estudio  

La estrategia de  manual de créditos y cobranzas para la empresa Saade Network Security 

S.A, presenta la factibilidad, brindando soluciones a la problemática en cuestión,  además de 

adoptar información en tiempo real por parte de la entidad por medio de sus estados financieros y 

acceso a la cuenta por cobrar  y el estudio poblacional se lo realizara por medio de los 

empleados, a través de realización de encuestas, recopilación de datos, y análisis de los saldos de 

los estados financieros de la empresa en el área de cobranzas  permitiendo cumplir de manera 

satisfactoria los objetivos planteados en el presente trabajo investigativo, para beneficio de la 

entidad y demás pymes que adopten este manual de créditos y cobranza. 

También el presente trabajo constara con un plazo aproximado de 5 meses del año 2018 con 

lo que contara con la ejecución de todos los procesos de investigación, este proyecto no requiere 

de financiamiento mayor, solo recursos monetarios propios del investigador, tomando en cuenta 

la colaboración de los ejecutivos y personal administrativo de la empresa Saade Network 

Security S.A al momento de brindar información relevante respecto a la situación actual del 

departamento de créditos y cobranzas. 

La viabilidad del estudio aporta en el presente trabajo investigativo en la estimación de las 

necesidades de los clientes identificando la manera más factible de cubrir las limitaciones de 

recursos de los usuarios por ello es imprescindible evaluar la viabilidad del presente proyecto 

siendo una actividad que lleva a cabo a la toma de decisiones que beneficien el desarrollo del 

mismo.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes teóricos  

Conforme al trabajo de investigación con el título Diseño Manual Políticas de Créditos y 

Cobranzas para mejorar liquidez Química S.A. 2017, planteo como objetivo general, diseñar 

manual de políticas de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de Química S.A. llegando a 

la conclusión que el diseño del manual de procedimientos para del departamento de crédito y 

cobranzas se lo debe generar con información fiable que se confirme, la evaluación existente de 

las funciones que se desempeñan, lo cual se relaciona con la Empresa Saade Network Security 

S.A. que no dispone de un manual para seguir los procesos debidamente para el crecimiento 

financiero y el desarrollo de la misma. (Guillermo & Maldonado, 2017, p. 4) 

 “La Emisión de Créditos y su relación con la Cartera Vencida en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Surangay Ltda”. Plantea sí la creación de la estrategia ha dado los resultados proyectados 

sobre la rentabilidad de la entidad, este proceso se realizará examinando los estados financieros 

donde se revelen los valores por cartera vencida y determinando si desde la implementación de la 

empresa ha habido disminución de dichas cantidades. (Cisnero Paredes , 2016, p.11)  

Tiene relación con el presente proyecto al buscar la optimización de los recursos financieros 

del área de créditos y cobranzas en la empresa Saade Network Security S.A, planteando que si se 

realiza el seguimiento continuo y se buscara la correcta fiabilidad de la información de esa 

manera evitar que su flujo de efectivo se vea afectado y que las cuentas por cobrar entren en un a 

morosidad elevada. 
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Según, en el desarrollo de su tesis titulada “Propuesta de un Manual de Créditos y Cobranzas 

para mejorar la Liquidez”, planteo como objetivo general plantear el diseño de un modelo 

estratégico de procedimientos en un manual de créditos y cobranzas para recuperar la liquidez de 

la entidad y contribuirá al decremento de la cartera vencida, puesto que la empresa podrá 

morosidad. (Vargas & Quevedo, 2016, p. 24) 

Este tema está referido al trabajo investigativo por el estudio que se realiza el suceso de la 

cartera de clientes con índices de morosidad y el riego de crédito que implica que una 

organización no tenga un horizonte claro de análisis para resolver este problema, además la 

información relevante de enfoques teóricos permite que se pueda encontrar una solución acorde a 

las necesidades presentes de una empresa para que esta se vuelva más eficiente y eficaz en 

realizar sus actividades cotidianas y evitar errores que producen malas tomas de decisiones. 

En el trabajo de investigación Diseño de Manual de Crédito y Cobranza para a Empresa 

Ángel Aguilar plantea como objetivo general, Colocar una guía de dirección en los procesos 

administrativos y operativos para encargarse eficientemente las actividades de créditos y 

cobranzas de la empresa, culminando que para realizar un manual de procesos de control para el 

departamento de crédito y cobranza aplicable a la entidad. Se determinaron procesos y políticas 

que aporten al monitoreo del crédito y cobro de la cartera que se desarrolla en la empresa. De 

esta manera la empresa adquirirá una mejor rotación del flujo en la liquidez, para examinar que 

no aumenta la cartera vencida. (Velarde Correa, 2017, p. 19) 

El trabajo de investigación titulado La gestión de crédito y cobranza y la cartera vencida en 

importadora Alvarado Vásconez CIA. LTDA.  Se planteó como objetivo general el canalizar 

cómo perjudica el efecto de la cartera vencida en la liquidez que tiene la entidad mediante de un 
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manual de procedimientos y políticas direccionadas al área de créditos y cobranzas. 

(Montesdeoca, 2015, p. 26) 

El trabajo de investigación se relaciona con las políticas de crédito que son una herramienta 

importante para aumentar las ventas, regularizar los procesos pero conforman inclusive un riesgo 

debido a que para su efecto no se toman en cuenta factores indispensables como la idoneidad  

real de pago, su buro de crédito etc. En este caso el proceso de cobranza se debe realizar con 

mayor rigidez y continuidad, someterse a las pautas dadas y encontradas de cada usuario con la 

intensión de certificar la reducción de las cuentas incobrables. 

2.2 Marco contextual  

Este trabajo se efectuará en la Empresa Saade Network Security que está ubicada en la calle 9 

de octubre y García Avilés 206 en la provincia del Guayas.  

La razón social de la empresa Saade Network Security S.A; con numero de RUC 

0992262133001 Actualmente la empresa sólo cuenta con presencia en Guayaquil, localizándose 

la matriz en el centro de Guayaquil y una sucursal en un Centro Comercial Riocentro el Dorado. 

La empresa Saade Network Security S.A. fue creada el 7 de agosto del 2002. La idea surgió 

del Ing. Juan Saade en conjunto con sus familiares, quienes vieron un mercado que no había sido 

todavía explotado por lo que decidieron fundar esta empresa tecnológica. 

Empezó sus funciones con ventas al por mayor y menor de equipos de cómputo en general, 

incluso partes y piezas, logrando complacer a sus clientes con variedad de equipos tecnológicos, 

de buena calidad y al mejor precio del mercado esto ayudó a la empresa a expandirse 

rápidamente y, con el afán de otorgar un mejor servicio se añadió el área de soporte técnico a la 

empresa, con lo cual todas las inquietudes y requerimientos de los clientes quedaron satisfechas. 
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La empresa cuenta con alrededor de 15 empleados su objeto es el siguiente brindar todo tipo 

de seguridad para las computadoras, redes y programas informáticos que pudieran verse 

afectados con virus a proteger equipos, presentar asistencia técnica durante las veinticuatro horas 

al día siete días a la semana, ensamblar todo tipo de equipos de computación así como instalar 

redes y soluciones, comprar y vender todo tipo de software para computadoras de todas las 

marcas tecnológicas; importar y comercializar a empresas nacionales minoristas y mayoristas. 

Misión 

Proporcionar al consumidor productos de última generación al mejor precio del mercado.  

Visión  

Trabajar constantemente para que nuestros clientes accedan a la mayor variedad de gadgets 

tecnológicos innovadores.  

Valores corporativos  

Sinergia con el cliente, orientación a la investigación, compromiso con los resultados y 

caminar hacia el futuro. 

Factores Críticos de Éxito 

Talento Humano, reconocimiento de marca, relación con clientes y diferenciación de 

productos. 

Objetivo 

Iniciar y mantenernos como empresa líder dentro del mercado Nacional, comprometiéndonos 

a satisfacer de manera oportuna las necesidades de los clientes, otorgándoles servicios y 

productos de calidad, condiciones y beneficios necesarios. 
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Estructura Organizacional De Saade Network Security S.A. 

 

Figura 1 Estructura organizacional de la empresa Saade Network Security S.A. 

 

Ubicación de la empresa Saade Network Security S.A. 

La empresa Saade Network Security S.A. ubicada en Guayaquil, J. A campos N°103 y García 

Avilés. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Ubicación de la empresa Saade Network Security S.A. 
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2.3 Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador. 

Es un nuevo estilo de coexistencia de los ciudadanos, tanto en pluralidad como de 

conformidad con el medio ambiente, para lograr una existencia provechosa, siendo un pueblo 

que respeta en toda magnitud, la integridad de los individuos y las sociedades. Un estado 

democrático responsable de la incorporación latinoamericana. La autonomía se fundamenta en el 

estado donde su precepto es la base de la legitimidad, y se ejecuta mediante los miembros el 

mando colectivo a través de la integración e intervención inmediata establecidas en la 

constitución 

Ley Orgánica de Régimen de Tributario Interno (LORTI). 

(LORTI, 2015) En el capítulo IV articulo 10 literal 2 Los intereses de deudas contraídas con 

motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de 

venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. 

Esta ley integra todas las normativas licitas de naturaleza tributaria, referente al objeto de 

impuestos, rentas globales participes de ingresos de origen además, cabe recalcar la importancia 

de la presentación de los estados financieros a los entes reguladores designados con el fin de dar 

a conocer la realidad financiera de las organizaciones determinados por la administración de las 

mismas. 

 

La NIC 7 Flujo de efectivo 
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(NIC 7, 2007) En lo referente a la Presentación del estado de Flujo de efectivo, numeral 10 

indica. "El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos habidos durante el 

periodo del cobro, clasificándolos por actividad de operación, de inversión y de financiación". 

El estado de flujo de efectivo proporciona información a los empresarios para evaluar los 

cambios que afecta al patrimonio y la estructura financiera de la empresa. Así mismo los 

indicadores en las cuentas por cobrar permiten evaluar la administración del flujo de efectivo, 

obteniendo información del estado financiero de la empresa. 

 

NIC 39 Norma Internacional de Contabilidad Instrumentos financieros. 

(NIC 39, 2005)  En el alcance de esta norma párrafo b literal i “Las partidas a cobrar, 

derivadas del arrendamiento y reconocidas por el arrendador, estarán sujetas a los requisitos de 

baja en cuentas y deterioro del valor de los activos, estarán sujetas a los requerimientos sobre 

baja en cuentas contenidos en esta Norma.” 

La baja en cuentas de un activo o pasivo financiero es la eliminación de un activo o pasivo 

financiero previamente reconocido en el balance de la entidad. 

Valor razonable es la cantidad por la que puede ser intercambiado un activo o cancelado un 

pasivo entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en condiciones 

de independencia mutua. 

 

NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

(NIC 37, 2013) En el alcance numeral 7 En esta Norma se definen las provisiones como 

pasivos de cuantía o vencimiento inciertos. En algunos países, el término “provisión” se utiliza 

en el contexto de partidas tales como la depreciación, y la pérdida de valor por deterioro de 
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activos o de los deudores de dudoso cobro. Estas partidas proceden de ajustes en el importe en 

libros de ciertos activos, y no se tratan en la presente Norma.  

Estas normativas hacen referencia a la contabilización, valoración y demás requerimientos de 

manera adecuada de las existencias de carácter general para las organizaciones primando el 

objeto de los estados financieros de brindar información relevante sobre la realidad. 

Norma internacional de auditaría 240 

(NIA 240, 2013) De acuerdo al apartado número 5 “Mediante una malversación de ingresos 

(por ejemplo, apropiación indebida de ingresos procedentes de cuentas a cobrar o desvío de 

importes recibidos por cuentas canceladas contablemente hacia cuentas bancarias personales). 

Responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditaría de estados financieros,  

El fraude, ya consista en información financiera fraudulenta o en apropiación indebida de 

activos, conlleva la existencia de un incentivo o un elemento de presión para cometerlo, así como 

la percepción de una oportunidad para llevarlo a cabo y cierta racionalización del acto. 

Norma Internacionales de Auditoría- Nía 505.  

(NIA 505, 2013) De acuerdo al apartado número 18 en “Algunos procedimientos para saldos 

de cuentas por cobrar, examen de cobros posteriores específicos, documentación al envío de 

ventas próximas al cierre del periodo” trata del empleo por parte del auditor de procedimientos 

de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de conformidad que indica la 

fiabilidad de la evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza, y depende de las 

circunstancias concretas en las que se obtiene. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la investigación  

El tipo de investigación que se adoptará en el presente trabajo será la investigación 

descriptiva, exploratoria y estudio de campo , la investigación contara con la metodología en un 

enfoque mixto cuantitativa y cualitativa ya que se realizara el análisis, orden y recopilación de la 

información descrita obtenida mediante los datos  para que así su enfoque este basado en la 

estrategia del manual de créditos y cobranzas para la empresa y determinar la  aplicación 

pertinente de este manual y lograr satisfactoriamente los objetivos planteados antes expuestos. 

3.1.1. Investigación descriptiva: 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, su valor es útil para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, contexto o situación. 

(Hernadez Sampieri, 2016, P. 126) 

Es Descriptiva porque se describe las situaciones en el departamento de Créditos y Cobranzas, 

problemática presentada en, procediendo a analizar la información obtenida a través de tablas y 

gráficos que facilitan la interpretación de los resultados existentes. 

3.1.2. Investigación exploratoria: 

Los estudios exploratorios se llevan a cabo cuando el objetivo es averiguar un tema o enfoque 

de investigación escaso estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es 

decir, temas no investigados e ideas carentemente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernadez Sampieri, 

2016, p. 123)   
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Es exploratoria por que busca indagar el problema que se ha suscitado a causa de la omisión 

de procedimientos importantes como la revisión de documentos entregados por los clientes por 

falta de tiempo, en la cual se pudo haber detectado desde un principio y evitar la morosidad. 

3.1.3. Investigación de campo:  

(Stracuzzi, 2015) Define “La investigación de campo como la recolección de datos o 

información directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables” (p. 14). 

La investigación será realizada al personal de la empresa Saade Network Security S. A.; que 

se encarga del manejo y control del departamento de crédito y cobranza, y son quienes darán sus 

opiniones respecto a la situación actual del proceso de los créditos y cobros para posteriormente, 

determinar las falencias que se presentan y tomar los correctivos del caso al momento de plantear 

la propuesta. 

3.1.4. Metodología mixta  

Según (Hernadez Sampieri, 2016) Define “El enfoque mixto de la investigación, implica un 

conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema.” (p. 197) 

La presente investigación cuenta con la recolección, análisis e integración de los datos 

cualitativos y cuantitativos así como su discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno y su problemática 

en esta área de cobranzas. 

A través de este método se logrará que los datos obtenidos de la empresa Saade Network 

Security S.A, tengan dos enfoques de estudio investigación de tipo cualitativo e investigación 
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cuantitativa, lo cual aumentará los niveles de confianza en el mismo más completo donde se 

evidencien los datos numéricos, verbales y textuales que facilitara el propósito del manual. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1. Población 

En la presente investigación se presenta la población de la empresa Saade Network Security 

S.A, con un total de 15 personas entre los colaboradores los cuales se distribuyen en las distintas 

áreas de la organización por lo tanto la población es finita, cabe recalcar que el tamaño de la 

población es muy pequeña no se va a utilizar fórmula para determinar la muestra. 

3.2.2. Muestra 

La muestra tomada en la empresa Saade Network Security S.A, se compone de 4 personas los 

cuales tienen relación directa al área de Cobranzas en este caso el Jefe administrativo, Contadora, 

Jefe de ventas, gestor de créditos y cobranzas en la cual se va obtener información relevante ante 

el problema que enfrenta y necesaria, posterior a ello se utilizara herramientas estadísticas los 

cuales permitirán conocer en valor la cantidad representativa de la población siendo un 

subconjunto del mismo. 

En el marco muestral se presenta la siguiente nómina del cual se tomará lo siguiente: 

Tabla 1 

 Nomina de empleados de la empresa Saade Network Security S.A. 

N NOMBRES CARGOS MUESTRA 

ENCUESTADOS 

1 Carlota Tutiven Jefe administrativa 1 

2 Tanya Reyes Contadora 1 

3 María Ly Sarmiento Jefe de ventas 1 

ENTREVISTA 

4 Shirley Bajaña Cobranzas 1 
  TOTALES 4 
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3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación  

3.3.1 Técnicas  

La técnica adoptada en la presente investigación es de recopilación de información sobre la 

realidad existente y fundamentada de la empresa Saade Network Security S.A, a través de 

fuentes directas de la empresa como lo son los colaboradores principales, en tiempo real 

mediante una investigación de campo. 

3.3.2. Instrumentos 

Para la obtención de los datos para el desarrollo del siguiente trabajo investigativo se utilizara 

las siguientes técnicas de investigación como la entrevista, la encuesta y cuestionarios. 

3.3.3 Entrevista 

Se define la entrevista como una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos, es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial, es la 

comunicación interpersonal entre el entrevistado y el investigador a fin de recabar la información 

relevante y fidedigna. 

3.3.4 Encuesta 

Se define la encuesta como un recurso de amplias preguntas en la cual se basa en la 

recolección de datos que se formulan a un grupo determinado a fin de obtener respuestas, 

opiniones mediante un cuestionario prediseñado. 

3.3.5 Cuestionario 

Este instrumento de carácter cualitativo se define como la construcción de preguntas 

realizadas a fin de evaluar temas específicos y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. También están diseñados para poder realizar un análisis 

estadístico de las respuestas obtenidas.  
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Entrevista 

Shirley Bajaña  

Gestor(a) de créditos y cobranzas 

Saade Network Security S.A, 

 

1. ¿Sabe usted cual es el procedimiento a realizar para otorgar crédito a un cliente 

nuevo? 

Dentro de la empresa se realiza el requerimiento de documentos como lo son pagare, RUC, 

certificado Bancario y llenar la solicitud de crédito, una vez listo todos estos documentos se los 

pasa al representante legal de la empresa a verificación de buro crediticio. 

2. ¿Si usted sabe cuál es el procedimiento por que se genera el aumento de clientes 

con sus estados de cuenta vencidos? 

En el transcurso que el cliente tiene que enviar los documentos requeridos, los vendedores se 

saltan este paso muy importante y quedan con la promesa de envío de documentos y en la hora 

de la hora no los envían porque ya tienen la mercadería en su posesión. 

3. ¿Cuál de los requisitos considera que es el más importante? 

Sin duda alguna la revisión del Buro crediticio en Equifax por parte del representante legal. 

4. ¿Considera usted que si se recopilara puntualmente los documentos existiría la 

morosidad en la empresa? 

Desde luego que si considero que se debe tener bajo registros estos documentos ya que en la 

hora del endeudamiento se puede arremeter contra el cliente moroso. 
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5. ¿Considera usted que la aplicación de este manual beneficiara a un mayor control 

del departamento de crédito y se efectivizarán los procesos?  

En la empresa existen muchas falencias desde el no tener un manual de créditos y cobranzas 

como un manual de políticas generales de la empresa y no están establecidas para regirse a carta 

cabal, por esta razón hay desorden de procesos. 

6. ¿Usted es la única persona que realiza la cobranza? 

Si soy la única persona que realiza este proceso en la cual, las demás funciones adicionales 

asignadas no me dan el 100% de terminar mi gestión de cobranzas y recopilación de 

documentos. 

7. ¿Qué otras funciones tiene asignadas? 

Me encargo de la recepción, asistencia a gerencia, ingresos de facturas y declaraciones en al 

SRI, registros y revisión de documentos emitidos a la empresa, recopilación y aplicación de 

retenciones, etc. 

8. ¿Considera usted que la estructura y funcionalidad del departamento de crédito 

y cobranza está acorde con las necesidades de la empresa. 

La empresa no cuenta con un manual de políticas generales de segregación de funciones por 

lo que actualmente no está ajustado con la respectiva funcionalidad. 

9. ¿Si se contratara a otra persona, usted cumpliría el 100% de sus funciones en 

créditos y cobranzas? 

Estaría de acuerdo si contratan a otra persona, ya que yo me encargaría de los créditos y 

cobranzas así no me deslindaría de la gestión que es muy importante para la empresa y los 

resultados serían muy favorables. 
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Encuestas 

Encuesta dirigida al personal de Saade Network en su totalidad de 4 empleados se obtuvieron 

los siguientes resultados descritos 

1. ¿Sabe usted cual es el tiempo que se le da a un cliente plazo del crédito? 

Tabla 2 

 Días de plazo  

 

EMPLEADOS  DIAS DE PLAZO FRECUENCIA RELATIVA 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 30 30% 

GESTOR DE CREDITO 30 30% 

JEFE DE VENTAS 45 40% 

  100% 

 

                          Figura 3 Días de plazos otorgados 

Análisis de la encuesta  

Según los resultados el jefe administrativo afirma que el plazo para un cliente de crédito es 30 

días, el segundo empleado indica que son 30 días y el jefe de ventas indica que son 45 podrían 

ser más, en este caso se podría afirmar que desvarían los días de crédito por los cuales no están 

establecido, y generan extensión de pagos y atrevimiento por parte del cliente en tomarse más 

días.  

30 30

45

JEFE ADMINISTRATIVO GESTOR DE CREDITO JEFE DE VENTAS

DIAS DE PLAZO OTORGADOS
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2. ¿Se realizan todos los procedimientos de crédito y cobranzas? 

Tabla 3 

 Porcentaje de procedimientos terminados. 

EMPLEADOS  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 1 40% 

GESTOR DE CREDITO 1 25% 

JEFE DE VENTAS 1 35% 

TOTAL 3 100% 

 

 

                           Figura 4 Porcentaje de proceso culminado 

Análisis de la encuesta 

Según resultados de esta encuesta el proceso de créditos y cobranzas para asegurarse de dar el 

crédito no se cumple al 100% , el jefe administrativo indica que solo se cumple el 40%, el gestor 

de crédito indica el 25% y el jefe de ventas un 35% como interpretación no se realiza el 

cumplimiento del proceso existen fallas en el control y en el seguimiento de la documentación y 

se entrega créditos al azar , todos estos factores, explican la necesidad de disponer e elaborar la 

estrategia de un Manual de créditos y cobranzas que genere un alto grado de confianza sobre las 

operaciones y reestructuración del área de Créditos y Cobranzas. 

40%
25%

35%

JEFE ADMINISTRATIVO GESTOR DE CREDITO JEFE DE VENTAS

PORCENTAJE DE PROCESO 
CULMINADO 
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3. ¿Considera usted que la falta de un manual de créditos y cobranzas tiene como 

consecuencia la cartera vencida en Saade Network? 

Tabla 4 

 Consecuencia de afectación a la cartera vencida. 

EMPLEADOS RESPUESTA FRECUENCIA ABSOLUTA 

JEFE ADMINISTRATIVO SI DE ACUERDO 45% 

GESTOR DE CREDITO NO DE ACUERDO  10% 

JEFE DE VENTAS SI DE ACUERDO 45% 

TOTAL  100% 

 

                                   Figura 5 Afectación de cartera vencida 

 

Análisis de la encuesta 

Según la siguiente grafica el jefe administrativo y la vendedora mayorista con un 45% indican 

que está de acuerdo que la falta de un manual de créditos y cobranzas afecta a la cartera, 

mientras que un 10% no está de acuerdo alega que no afecta, por lo cual se debería aplicar la 

estrategia del manual para así la cartera no siga en crecimiento y a su vez siga afectando a la 

liquidez de la empresa. 

45%

10%

45%

SI DE ACUERDO NO DE ACUERDO SI DE ACUERDO

JEFE ADMINISTRATIVO GESTOR DE CREDITO JEFE DE VENTAS

CONSECUENCIA SI/NO AFECTA LA  
CARTERA VENCIDA
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4. ¿Cada que tiempo se toma el control y revisión de la cartera?  

Tabla 5 

 Seguimiento de la cartera 

SEMANAS RESPUESTA FRECUENCIA RELATIVA 

CADA SEMANA  NO 0% 

CADA 2 SEMANAS SI 100% 

CADA 3 SEMANAS NO 0% 

CADA 4 SEMANAS NO 0% 

TOTAL  100% 

 

                         Figura 6 Seguimiento de cartera 

Análisis de la encuesta  

Según la gráfica uno de los empleados que en este caso el jefe administrativo indica que cada 

dos semanas se revisa los estados de cuentas y se pasa el informe a créditos y cobranzas, en la 

cual podemos observar que el seguimiento se debería realizar por lo máximo cada semana ya que 

los clientes tienen de fecha de vencimiento día a día y cada cliente es diferente según se va 

efectuando la facturación, la persona encargada en cobranzas no le hace el respectivo 

seguimiento  por otras funciones y no es oportuna se manifiesta que no existe un manual de 

control, periódicamente no se realiza un control de información para conocer el estado de la 

cartera, así como en las responsabilidad de las funciones del personal encargado. 

0%

100%

0% 0%

NO SI NO NO

CADA SEMANA CADA 2 SEMANAS CADA 3 SEMANAS CADA 4 SEMANAS

SEGUIMIENTO DE CARTERA
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5. ¿Están adecuadamente segregadas las funciones en el departamento de créditos y 

cobranzas?  

Tabla 6  

Segregación de las funciones 

RESPUESTAS FRECUENCIA RELATIVA 

SI  30% 

NO 70% 

TOTAL 100% 

 

                       Figura 7 Segregación de Funciones 

 

Resultados de la encuesta 

Según la grafica el personal con un 70% afirma que no estan bien segregadas las funciones 

mientras que un 30% indica que si estan bien segregadas, se determina que con el siguiente 

manual al tener establecidas y segregadas las funciones el personal encargado de este 

departamento cumplira con su gestion netamente sin imposisiones de otras funciones. 
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6. ¿Cómo se ha visto afectada la cartera en el último año? 

Tabla 7 

 Regulación afectación a la cartera 

AFECTACION FRECUENCIA RELATIVA 

MINIMO  25% 

REGULAR  15% 

MAXIMO 60% 

 100% 

 

 

                Figura 8 Afectación de la cartera 

 

Respuesta de la encuesta  

Según la gráfica entre 3 escenarios la cartera se ha visto afectada con un 60% de sus ingresos 

en la cual se debe prestar mucha atención porque esta cartera ha ido en aumento y no se la 

recupera periódicamente. 

Es por ello que se pretende establecer estos procedimientos para la debida y oportuna 

recuperación de la cartera. 

0%
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60%

MINIMO REGULAR MAXIMO

25%

15%

60%
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7. ¿Cuál es la percepción de agilidad de recuperación de la cuenta por cobrar? 

Tabla 8  

Percepción de recuperación 

PERCEPCION FRECUENCIA RELATIVA 

POCO AGIL 50% 

REGULAR AGIL 27% 

MUY AGIL 13% 

EXTRA AGIL 10% 

TOTAL 100% 

 

                         Figura 9 Percepción de recuperación de cuentas por cobrar 

 

Análisis de la Encuesta 

Las respuestas obtenidas entre los empleados con un 50% la gestión es poco ágil para 

recuperar la cartera vencida y apenas un 10% contesta que el proceso de recuperación es extra 

ágil, situación que ratifica la necesidad de implantar procedimientos que permitan maximizar la 

recuperación de la cartera en poco tiempo y desarrollar nuevos procedimientos a fin de lograr el 

objetivo. 

50%

27%

13%
10%

POCO AGIL REGULAR AGIL MUY AGIL EXTRA AGIL

PERCEPCION
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8. ¿Cuál es el medio de comunicación que utiliza el departamento de cobranzas para 

la recuperación de la cartera? 

Tabla 9  

Medios de comunicación 

MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA RELATIVA 

VIA TELEFONICA 50% 

CORREO  50% 

VISITA AL CLIENTE 0% 

TOTAL 100% 

 

 

                         Figura 10 Medio de recuperación de cartera vencida 

Análisis de la encuesta 

Según los datos arrojados el 50% del medio cual se usa para recuperar la cartera es vía 

telefónica y el otro 50% vía correo electrónico en la cual estos medios son el respaldo del cobro 

pero no una seguridad de que el cliente se acerque a pagar ya que los correos no son respondidos 

en este caso se tendría que enviar periódicamente para que el cliente sienta una presión por parte 

del departamento de cobranzas pero es algo muy formal mientras que la forma coloquial y es un 

recordatorio verbal. 

VIA TELEFONICA CORREO VISITA AL CLIENTE

FRECUENCIA RELATIVA 50% 50% 0%

50% 50%

0%

MEDIOS DE COMUNICACION
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9. ¿Cree usted que la persona encargada de créditos y cobranzas tenga el perfil 

adecuado para esta función? 

Tabla 10 

Total de empleados 

ENCUESTADOS VOTO FRECUENCIA RELATIVA 

JEFE ADMINISTRATIVO NO CUMPLE 22% 

GESTOR DE CREDITO SI CUMPLE 12% 

JEFE DE VENTAS NO CUMPLE 22% 

VENTAS MAYORISTA NO CUMPLE 22% 

VENTAS MINORISTA NO CUMPLE 22% 

TOTAL  100% 

 

 

                         Figura 11 Total de encuestados 

Análisis de la encuesta 

Es esta representación se tomó las respuestas de 5 empleados que son las 2 vendedoras, jefe 

de ventas y jefe administrativo en la cual ellas indican que la persona encargada no cumple con 

el perfil ya que se ocupa en otras funciones, en las cuales las vendedoras tienen que tomar la 

batuta de realizar el cobro por sus propios medios, y esto dificulta a ambos departamentos ya que 

bien se dedican a ventas o a cobros de sus clientes. 

 

22%

12%

22% 22% 22%

NO CUMPLE SI CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

JEFE 
ADMINISTRATIVO
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10. ¿Se mantiene un seguimiento o recordatorio antes del vencimiento del crédito?  

Tabla 11  

Recordatorio de pago clientes 

EMPLEADOS RECORDATORIO FRECUENCIA RELATIVA 

JEFE 
ADMINISTRATIVO NO 45% 

GESTOR DE CREDITO SI 10% 

JEFE DE VENTAS NO 45% 

TOTAL  100% 

 

 

                  Figura 12 Total de empleados 

 

Análisis  de la encuesta 

Según los resultados arrojados dos de los empleados afirman que no se realiza el recordatorio 

de pago y uno de ellos indica que si se realiza de esta forma corroboramos que de esta manera en 

forma general que no se hace el respetivo seguimiento, teniendo aquí un problema ya que esto 

hace que se pierda la fidelidad con el cliente, que nos anticipemos a una futura factura impaga. 

2

1

NO SI

TOTAL DE EMPLEADOS
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

 “Estrategia de manual de créditos y cobranzas para disminuir la cartera vencida” 

Objetivo general: 

Elaborar estrategias de manual de políticas de crédito y cobranza para disminuir la cartera 

vencida de la empresa Saade Network Security S.A. 

Justificación de la propuesta  

En la presente investigación se desarrollará la estrategia de un manual de procedimientos  

para el departamento  antes mencionado  en la organización permitiendo alcanzar el logro de los 

objetivos tanto en la liquidez como en la disminución de la cartera para llevar a cabo  el buen 

funcionamiento de los procedimientos a realizarse  es así con este objetivo se pretende ejercer la 

aplicación de las herramientas necesarias y oportunas de los recursos de la empresa y optimizarlo 

para obtener los resultados esperados con este manual y  regularizar la gestión del proceso 

crediticio con menores riesgos.  

Tomando en cuenta la importancia de  la estrategia del  manual de procedimientos de créditos 

y cobranzas en las organizaciones y en base a los resultados obtenidos de la encuesta y entrevista 

realizadas a los miembros de la empresa Saade Network Security S.A. se plantea la propuesta de 

un manual para el área de créditos y cobranzas de la empresa en cuestión, previo a la utilización 

de los tipos, técnicas e instrumentos de investigación, describiendo funciones, procesos a seguir 

mediante el manual de procedimientos además de la aplicación de flujogramas para un mejor 

alcance; detallados a continuación: 
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Manual de procedimientos de créditos y cobranzas para la empresa Saade Network 

Security S.A. 

 

 

   

 

SAADE 

NETWORK 

SECURITY S.A  

MANUAL DE 

CREDITOS Y 

COBRANZAS. 

 

 

 

 

SAADE NETWORK SECURITY S.A 

 

MANUAL DE CREDITOS Y 

COBRANZAS. 

 

Elaboro  Reviso Autorizo  

Clave 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

     Flujograma del procedimiento para otorgar crédito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

                                                   SI 

 

                   Figura 13 Flujograma del procedimiento para otorgar crédito  
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otorgado.   

Fin  

Archivar la 

documenta

ción   

A 



50 

 

 

CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Objetivos del manual: 

 Mantener una buena organización en la entidad 

 Elaborar políticas para otorgar créditos a los clientes. 

 Dar seguimiento del cumplimiento y buen manejo del presente manual  

 Mejorar la solvencia y liquidez del departamento de créditos. 

 Determinar las funciones a desempeñar en el área de créditos. 

Alcance 

Establecer las necesidades que requiere el área de departamento de créditos y cobranzas, 

abarcando desde el procedimiento para otorgar créditos y recopilación de información solicitada, 

servicio de Equifax, perfil del personal encargado de acuerdo a las capacidades en la área en 

cuestión, con el presente manual se lograra el cumplimiento de los objetivos planteados 

anteriormente permitiendo el desarrollo y crecimiento económico de la empresa. 

 

Responsabilidad 

Es de responsabilidad del gerente general la aplicación del presente manual de crédito y 

cobranzas en el área, en colectividad con los miembros de la entidad tomando en cuenta el 

cumplimiento planteados en el mismo y se pongan en práctica las estrategias descritas a 

continuación.  
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

El manual será entregado a la persona encargada de crédito y cobranzas, que tendrá la 

responsabilidad de hacer cumplir las políticas estratificadas en cada uno de los procesos para la 

mejora de las actividades crediticia del departamento. 

Actividades a realizar: 

Procedimientos para otorgar créditos. 

 Solicitar la documentación necesaria y veraz al cliente. 

 Dar facilidades de llenado para las solicitud de crédito ya sea  vía correo o presencial de 

acuerdo a las necesidades del cliente 

  Llenar la solicitud de crédito mediante el registro de los datos completos del solicitante. 

 Esta solicitud debe ser llena de manera clara y precisa sin manchones ni correctores, 

finalmente debe constar con la firma del titular y conyugue del mismo . 

 Contar con referencias personales mínimo 3 y 1 garante. 

 Verificar dichas referencias e información brindada por parte del cliente  

 Firmar pagare del monto especificado de $1000 y el tiempo de plazo otorgado. 

 Archivar la documentación solicitada por el gestor de crédito. 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

     Flujograma para el procedimiento del servicio Equifax  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     NO 

 

  

                        SI          

                                                                          

 

  Figura 14 Flujograma para el procedimiento del servicio Equifax  
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Fin  
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Procedimiento del servicio de Equifax 

 Acceso al sistema usuario y clave del Gerente General de la entidad que solo y únicamente 

será el responsable legal del programa. 

 Identificación del cliente o usuario a utilizar en este caso del representante legal. 

 Proporcionar directorio de dirección como ciudad, dirección y teléfono de los proveedores. 

 Confirmar con exactitud el buró de crédito y estatus, movimientos, préstamos y deudas 

adquirida por el cliente y así el solicitante puede obtener información completa le da la 

posibilidad de negociar mejor sus condiciones de crédito. 

 Evaluar la base de datos de información crediticia a través de la central de crédito. 

 Finalmente se aprueba el crédito o caso contrario se rechaza. 

 

 

 

 

 



54 

 

 

CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

Flujograma para el procedimiento de disminución de cartera vencida   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Flujograma para el procedimiento de disminución de cartera vencida 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Procedimiento de disminución de cartera vencida 

 

 Capacitar a los vendedores, indicándoles que sus funciones no solo es vender sino de 

tener una visión integral de cada cliente. 

 Minimizar el riego mediante el análisis crediticio del cliente y tener siempre a la mano la 

historia crediticia del mismo. 

 Procesar la información financiera del cliente o la empresa solicitante. 

 Llevar un control detallado y preciso por cliente, para lograr el pago puntual de los 

mismos. 

 Medir la rotación de cuentas por cobrar constantemente 

 Darles prioridad a las deudas con montos cuantiosos 

 Evaluar a los clientes antes de otorgar créditos a los mismos 

 Contratar personal capacitado para el área de créditos y cobranzas. 

 Utilizar estándares de crédito políticas y procedimientos brindadas en el presente trabajo 

investigativo. 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Perfil del personal capacitado. 

Identificación: 

Jefe de créditos y cobranzas 

Responsabilidad 

El encargado debe contar con la capacidad organizativa, dirección y supervisar que se cumpla 

las políticas de crédito de manera oportuna, confiable y razonable. 

 En el manual quedara establecido las funciones y los procedimientos a desarrollar con el fin 

de evitar el mal desempeño y ejecución de los mismos. 

Descripción especifica del cargo: 

 Realizar un cronograma o plan a ejecutar en el proceso. 

 Revisa la base de datos de los clientes solicitantes. 

 Realizar la debida supervisión de la cartera de manera periódica. 

 Entregar mediante un cuadro en Excel el detalle del análisis de cada una de las 

cuentas de los clientes según su vencimiento. 

 Controlar las ventas generadas, mediante el sistema limitando los días de plazo, y 

si se excede proceder a bloquear al cliente. 
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 Constatar mediante la solicitud al recaudador de la verificación de cumplimiento de 

recopilación de todos los documentos solicitados. 

 Percatarse antes de dar crédito algún cliente debe tomar en consideración sus 

facturas por vencer. 

 Pasar semanalmente el reporte al recaudador la cartera y una vez emitido este, 

proceder al seguimiento de que se cumpla el cobro a los clientes con facturas 

vencidas. 

Experiencia: 

 Experiencia 3 años en puestos similares o iguales. 

Educación: 

 Educación superior, egresado en carreras afines Administración de empresas, 

C.P.A, Ingeniería comercial o Economía. 

Habilidades y destrezas: 

 Toma de decisiones 

 Precisión de las obligaciones 

 Ejerce el control 

 Diseña planea y ejecuta 

 Responsable. 

 Capacidad de generar ingresos. 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Identificación: 

Gestor de créditos y cobranzas 

Responsabilidad 

El Encargado debe realizar el seguimiento, aplicar todo lo establecido por medio del manual 

este se reporta al jefe de Créditos y cobranzas, recopila datos y proporciona informes. 

Descripción especifica del cargo: 

 Mantener el contacto directo con el Jefe de créditos y cobranzas y se relaciona 

directamente con los clientes. 

 Conoce los valores o deuda de los clientes, estados de cuentas y fechas de vencimiento. 

 Entabla la comunicación con el cliente ya sea vía telefónica, email o presencial, para 

realizar recordatorio de vencimientos y pagos. 

 Establece la ruta al mensajero de los cobros a realizarse, por medio de un Horario y 

planificación de la logística. 

 Se encarga de realizar el cronograma de los clientes por visitar y recaudar los pagos, con 

número de facturas, nombres del cliente, monto a cancelar. 

 Se encarga de compilar los cheques de pago, revisa que estén a nombre de la empresa, 

y verifica la fecha al día o extensión de días de pago, los importes que se abonan en las 

facturas que no son canceladas a su totalidad o de caso contario la cancelación sea en 

efectivo o depósito. 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

  Reporta al jefe financiero día a día los cobros realizados y clasificados por días que 

deben ser depositados u otras observaciones, ingresa al sistema por número de cheque 

y a que banco pertenece, fechas y código de clientes. 

 Concurrir a la solicitud de emisión de cheques como soportes de pago. 

Experiencia: 

 Mínimo 3 años en el mismo cargo. 

Educación: 

 Educación superior, egresada en carreras afines Administración de empresas e Ing. en 

Marketing o por egresar. 

 Conocimiento de las normas internacionales de contabilidad, Normas internacionales de 

auditoria, plataforma IEES, servicio de rentas internas y estados Financieros. 

Habilidades y destrezas: 

 Ordenado(a) 

 Retentivo  

 Responsable 

 Planificador  

 Evaluador. 

 



60 

 

 

CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Identificación 

Contador y auxiliar contable 

Responsabilidad 

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la empresa. 

Nombre del Cargo: Contador y Auxiliar contable 

Número de personas que ocupan el cargo: 2. 

Cargo del Jefe Directo: Gerente General. 

Propósito del contador y auxiliar  

Es el responsable de la presentación de la información financiera de una organización para la 

adecuada toma de decisiones y cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones fiscales de 

las cuales sea sujeto. Es vital su actualización constante para poder brindar seguridad en el 

desempeño de sus funciones. 

Funciones generales 

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de 

las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de 

llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan 

lugar a los balances y demás reportes financieros. 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los datos 

fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema computarizado 

administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal 

emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones. 

Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de 

facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IVA. 

Funciones especificas 

Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo y fiscal, 

formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. 

Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es el software utilizado 

por la organización para dicha actividad. 

Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y servicios. 

Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar. 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

 

Conocimiento  

Administración de recursos económicos, Contadora pública y autorizada o ingeniera 

comercial. 

Conocimiento de las normas internacionales contables, normas internacionales de Auditoria, 

servicio de rentas internas, plataforma del Instituto de seguridad social, superintendencia de 

compañías y seguros y aduana etc.  

Experiencia  

Dos años de experiencia en el manejo de la contabilidad general. 

Habilidades y destrezas:  

 Responsable 

 Organizado  

 Comunicación Efectiva 

 Planeación 

 Análisis de datos  

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

 Iniciativa  

 Creatividad 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

    Políticas de créditos y cobranzas 

 Asesoría al cliente de todos los términos. 

 Evaluación obligatoria al solicitante, la respuesta de aceptación o denegación es de 

2 días laborables. 

 No se otorgara sin verificación de toda la información completa, aunque el 

solicitante sea mencionado por alguien de cargo administrativo o vendedores. 

 La empresa establece que se otorgaran 30 días de crédito fijados. 

 La compañía solo aceptara las formas de pagos como efectivo, deposito o 

transferencia, cheque al día, cheque posfechado y se aceptaran cruces de cuentas. 

 En caso de que el cheque sea protestado por firma inconsistente, letras ilegibles, 

fecha mal escrita o falta de fondos y el banco emite la multa el cargo será cargado 

al cliente y se le enviara con una guía o comprobante. 

 Los saldos operativos no deben excederse de 15 días como por ejemplo valores de 

retenciones y no se recibirá las retenciones después del cierre de mes. 

 Proceder bloquear al cliente si excede los días de crédito de 31 en adelante.  

 De acuerdo al reporte de ventas, las facturas realizadas en el día a clientes de crédito 

se les hará la respectiva verificación si no se exceden de los días de crédito 

establecidos. 

 Las cuentas de clientes con morosidad que excedan más de los 90 días se le asignara 

un abogado. 
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Tablas de ventas en efectivo: 

Tabla 12  

Tabla de ventas en efectivo 

TABLA DE EFECTIVO 

DESE HASTA  AUTORIZACION 

$ 0,00 $ 500,00 VENDEDOR 

$ 501,00 $ 1.000,00 JEFE DE VENTAS 

$ 1.001,00 $ 1.500,00 JEFE DE VENTAS 

$1.501,00 $ 2.000,00 GERENTE 

$ 2.001,00 $ 5.000,00 GERENTE 

Tabla de créditos por monto y su respectiva autorización. 

Tabla 13 

 Tabla de crédito 

TABLA DE CREDITO   

MONTO DIAS PLAZO AUTORIZACION 

$1.000,00 15 DIAS JEFE DE VENTAS 

$2.000,00 20 DIAS JEFE DE VENTAS 

$3.000,00 30 DIAS JEFE ADMINISTRATIVO 

$4.000,00 45 DIAS GERENTE GENERAL 

$5.000,00 60 DIAS GERENTE GENERAL 

 

Tabla 14  

Valores de Morosidad 

VALORES DE MOROSIDAD 

MONTO EN DEUDA 
ENCARGADO DE 
RECUPERACION  

$100,00 VENDEDOR 

$1.000,00 GESTOR DE CREDITO 

$10.000,00 ABOGADO 

$20.000,00 ABOGADO 
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Comparación de los estados Financieros antes y después aplicación del manual de créditos y 

cobranzas en la empresa Saade Network Security S.A. 

Tabla 15 

Estado de situación Financiera 

 

 

RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

RUC:0992262133001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Proyección 

 2018 2019 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES $ 14.350.996,00 $ 12.882.917,47  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 117.352,00 $ 151.187,14  
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  

$ 3.120.387,00 
$ 

29.996.278,23  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO         

RELACIONADO 
$ 2.855.026,00 $ 4.257.167,54  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CLIENTES  RELACIONADOS 
$ 3.133.183,00 $ 2.637.784,09  

PROVISION POR CUENTAS INCROBABLES  -$ 83.156,00 -$ 83.155,75 
INVENTARIOS  $ 3.895.806,00 $ 2.635.823,89  
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  $ 123.333,00 $ 181.436,25  
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $ 189.065,00 $ 106.396,08  
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 2.010.340,00 $ 3.085.947,66  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 1.052.489,00 $ 871.628,49  
ACTIVO INTANGIBLE $ 17.061,00 $ 2.495,98  
MUEBLES Y ENSERES $ 24.225,00 $ 24.223,84  
ACTIVAS FINANCIEROS NO CORRIENTES $ 377.865,00 $ 377.864,89  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 538.340,00 $ 1.809.734,46  
TOTAL DE ACTIVOS $ 16.361.336,00 $ 15.968.865,13  
   

PASIVOS   

PASIVO CORRIENTE  $ 9.612.308,00  $ 9.759.701,45  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $ 30.402.389,00  $ 3.909.042,28  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 4.369.813,00  $ 4.412.633,01  
PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS $ 969.757,00  $ 579.892,55  
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES $ 1.230.349,00  $ 735.907,65  
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS $ 0,00  $ 85,734,24 
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES NO 

RELACIONADOS 
$ 0,00  $ 36,491,72 
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PASIVOS NO CORRIENTES   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO 

CORRIENTES 
$ 210.817,00  $ 26.911,47  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

COMERCIALES NO CORRIENTES 
$ 32.874,00  $ 85.810,53  

OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS FINANCIERAS $ 1.811.562,00  $ 1.262.812,39  
PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS  $ 554.424,00  $ 775.968,51  
OTROS PASIVOS NO CORRIENTE $ 144.596,00  $ 0,00  
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 2.754.246,00  $ 2.149.502,90  
TOTAL DEL PASIVO $ 12.366.554,00  $ 11.909.204,35  
   

PATRIMONIO   

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO $ 512.632,00 $ 512.632,00 
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS DE CAPITAL 

PARA FUTURA CAPITALIZACION 
$ 419.000,00 $ 419.000,00 

RESERVA LEGAL $ 178.038,00 $ 178.038,87 
RESERVA FACULTATIVA $ 28.998,00 $ 28.997,97 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES -$ 31.985,00 $ 36.329,80 
RESULTADOS ACUMULADOS $2.27.343,00 $ 2.888.098,54 
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 612.756,00 -$ 3.435,40 
TOTAL PATRIMONIO $ 3.994.782,00 $ 4.059.660,78 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 16.361.336,00 $ 15.968.865,13 
   

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                          FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: 198                                                                                NOMBRE: 199 

Cédula de Identidad o                                                                    Cédula de Identidad 

No. de Pasaporte: 0908895147                                                      RUC No. 0915417000001 
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Tabla 16 

 Estados de resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

SAADE NETWORK SECURITY S.A. 

Cuentas 2018 2019 Variación Porcentaje 

 
INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

$ 18,722,535.00 $ 
33,971,646.38 

$ 15,249,111.38 81.45% 

COSTO DE VENTAS 
Y PRODUCCIÓN 

$ 14,497,302.50 $ 
13,105,248.26 

-$ 1,392,054.24 -9.60% 

GANANCIA BRUTA $ 4,225,232.50 $ 
20,866,398.12 

$ 16,641,165.62 393.85% 

GASTOS $ 3,654,601.00 $ 
3,678,916.73 

$ 24,315.73 0.67% 

GASTOS DE VENTA $ 1,363,456.00 $ 495,123.97 -$ 868,332.03 -63.69% 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 1,637,373.00 $ 
2,012,598.18 

$ 375,225.18 22.92% 

GASTOS 
FINANCIEROS 

$ 624,332.00 $ 668,628.42 $ 44,296.42 7.10% 

OTROS GASTOS $ 29,440.00 $ 502,566.16 $ 473,126.16 1607.09% 

GANANCIA 
(PÉRDIDA) 
ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES 
E IMPUESTO A 
LA RENTA DE  
 

$ 960,296.00 $ 201,624.36 -$ 758,671.64 -79.00% 

15% 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

$ 144,044.00 $ 30,243.65 -$ 113,800.35 -79.00% 

GANANCIA 
(PÉRDIDA) 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

$ 816,251.00 $ 171,380.71 -$ 644,870.29 -79.00% 

IMPUESTO A LA 
RENTA CAUSADO 

$ 203,495.00 $ 174,816.11 -$ 28,678.89 -14.09% 

RESULTADO 
INTEGRAL TOTAL 
DEL AÑO 

$ 612,756.00 -$ 3,435.40 -$ 616,191.40 -100.56% 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                          FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: 198                                                                                NOMBRE: 199 

Cédula de Identidad o                                                                    Cédula de Identidad 

No. de Pasaporte: 0908895147                                                      RUC No. 0915417000001 
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CONCLUSION  

En el presente trabajo investigativo se propone estrategias de manual de créditos y cobranzas 

para disminuir la cartera vencida en la empresa Saade Network Security S.A beneficiando de 

manera considerable a la empresa en relación a la problemática expuesta anteriormente sobre la 

demanda de cartera vencidas en el departamento de créditos y cobranzas, por lo cual las 

siguientes estrategias contribuyen al logro satisfactorio de los objetivos de la entidad tanto en su 

desarrollo económico como organizacional permitiéndoles mejorar la eficiencia en el área en 

relación como la disminución de la cartera vencidas de sus clientes, obteniendo como resultado 

aumentar los ingresos económicos de la misma además de mejorar las políticas y procedimientos 

para efecto de otorgamiento de crédito a personas naturales o jurídicas. 

Cabe mencionar que las estrategias planteadas en el presente manual han sido tomadas en 

consideración por los ejecutivos y miembros de la empresa Saade Network Security S.A 

obteniendo respuestas favorables a la aplicación del mismo; descritas en las encuestas y 

entrevistas realizadas. 
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RECOMENDACIÓN 

Para la aplicación satisfactoria de las estrategias planteadas en el presente manual es necesario 

seguir las recomendaciones descritas a continuación: 

 Aplicar las estrategias de manual de créditos y cobranzas para disminuir la cartera vencida 

en la empresa Saade Network Security S.A 

 Delegar a un encargado de la aplicación del manual y deberá firmar la recepción del mismo. 

 Capacitar a los miembros de la organización para el correcto desempeño del mismo y 

fortalecer las políticas. 

 Actualizar las estrategias planteadas de manera periódica. 

 Elaborar un manual de procedimientos que permita conocer, como se realiza cada una de 

las actividades, del área de créditos y cobranzas, su secuencia y los responsables en cada 

fase de los procesos, con la finalidad de detectar las falencias y poder buscar métodos o 

técnicas. 

 Elaborar un manual de políticas que sirvan de guía y orientación para aplicar las normativas 

vigentes en cada uno de los procesos a fin de cumplir las exigencias del manual de créditos 

y cobranzas. 
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APENDICES 

Apéndice 1 

Manual de procedimientos de créditos y cobranzas para la empresa Saade Network 

Security S.A. 

 

CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

Flujograma del procedimiento para otorgar crédito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Solicitar la 

documentación 

necesaria y veraz 

Llenar la solicitud de 

crédito  

Dar facilidades de 

llenado para las solicitud 

de crédito sea por correo 

o presencial. 

 

Contar con mínimo 3 

referencias personales y 

un garante  

¿Se verifico 

la 
información 

brindada?  

Se procede a firmar el 

pagare y tiempo de plazo 

otorgado.   

Fin  

Archivar la 

documenta

ción   

A 

A 
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

Flujograma para el procedimiento del servicio Equifax  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Inicio  

Identificación del 

cliente/usuario  

 

Confirmar con exactitud el 

buro crediticio. 

 

Evaluar la base de datos de 

información crediticia a 

través de la central de 

crédito.  

Acceder al sistema 

usuario.   
 

Se aprueba el crédito  

 

Se rechaza el crédito  

 

¿Si es 

positiva?  

 

Proporcionar 

ciudad, dirección y 

teléfono de los 

proveedores   

Fin  
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CODIGO:113 

AREA: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS. 

FECHA:XXX 

Flujograma para el procedimiento de disminución de cartera vencida   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Capacitar los 

vendedores, 

indicándoles que 
sus funciones no 

solo es vender  

 Llevar un control detallado 

y preciso por cliente, para 

lograr el pago puntual de los 

mismos. 

  

Darle prioridad a las deudas 
con montos cuantiosos. 

  

Medir la rotación de 

cuentas por cobrar 

constantemente.  

Contratar personal 

capacitado para el área de 

créditos y cobranza  

  

Evaluar a los 
clientes antes de 

otorgar créditos a 

los mismos. 

Utilizar estándares de 

crédito políticas y 

procedimientos brindadas 

en el presente trabajo 

investigativo. 

  

Fin  

A 

A 
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APÉNDICE 2 

Formato de Solicitud de crédito: 

 
  

              
  

INFORMACIÓN DE CRÉDITO     

    

    

    Solicitud de crédito (   ) 

      Actualización de datos (   ) 

1.- DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE   

RUC       TELÉFONO   FAX   

DIRECCION       FECHA DE CONSTITUCIÓN     

CIUDAD   PROVINCIA  LOCAL  PROPIO (      ) ALQUILADO (    ) 

REP. LEGAL 
  CÉDULA   

 AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES E -MAIL     

2.- DATOS DEL PROPIETARIO 

Complete la parte a si el propietario es una persona natural o la b si es una persona jurídica     

A) PERSONAS NATURALES             

PROPIETARIO 
  

 AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES E -MAIL     

CÉDULA        TELÉFONO   FAX   

DIRECCION               

EMPRESA   CARGO   

TIEMPO EN EL TRABAJO   VIVENDA 
PROPIO (      
) 

ALQUILADO (    
) 

FAMILIAR (   ) 

CIUDAD   PROVINCIA         

ESTADO CIVIL CASADO ( ) SOLTERO ( ) UNION (  )   

ESPOSO / A   CÉDULA   

B) PERSONAS JURÍDICAS 

EMPRESA   

RUC       TELÉFONO   FAX   

DIRECCION               

CIUDAD   PROVINCIA  LOCAL  PROPIO (      ) ALQUILADO (    ) 

REP. LEGAL 
  CÉDULA   

 AP. PATERNO AP. MATERNO NOMBRES E -MAIL     

3.- REFERENCIAS 

C) COMERCIALES             

EMPRESA MONTO TIEMPO PLAZO PAGO OBSERVACION 
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D) BANCARIAS / TARJETAS DE CRÉDITO           

BANCO CUENTA TIPO TIEMPO MANEJO OBSERVACION 

            

4.- SITUACION FINANCIERA 

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO 

A) CAJA / BANCOS   E) CUENTAS POR PAGAR   

B) DOCUMENTOS POR COBRAR   F) PRESTAMOS BANCARIOS   

C) PROPIEDADES   G) SUBTOTAL   

D) OTROS ACTIVOS   H) CAPITAL   

TOTAL (A + B + C + D )   TOTAL (G + H)   

  

VENTAS MENSUALES   GASTOS MENSUALES   

NÚMERO DE EMPLEADOS   DA CRÉDITO A TERCEROS SI (  ) NO (  ) 

BIENES QUE POSEE DESCRIPCIONES GENERALES         

A) VEHÍCULOS               

B) PROPIEDADES               

C) OTROS               

ACTIVIDAD PRINCIPAL              

  
 
Declaro (amos) y me (nos) responsabilizo (amos) de que la información contenida en esta solicitud es correcta. Así mismo expresamente autorizo (amos) para que se 
obtenga de cualquier fuente de información, referencias relativas a mi (nosotros) a  mi (nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi  (s) cuenta (s) bancarias y tarjetas 
de crédito, en general al cumplimiento de mis (nuestras) obligaciones. 
En el momento que SAADE NETWORK S.A. decida otorgarme crédito, me responsabilizo íntegramente por la cancelación de la deuda en los plazos y montos específicos en 
los Estados de Cuenta, caso contrario debo y pagaré desde el día siguiente,  el máximo interés convencional más el interés de mora vigente a dicha fecha de vencimiento, 

sin que sea necesario requerimiento ni reconvención, sin protestos. 
Queda expresamente convenido que todo pago relativo a los documentos de crédito de  SAADE NETWORK S.A. serán cancelados en la misma moneda que sea de curso 
legal al momento de su emisión. 
El clientes autoriza  expresamente a la empresa SAADE NETWORK S.A.  realizar consultas periódicas de su historial crediticio así como reportar las obligaciones ecoómicas 
que se deriven de la relación comercial, en los buros de información crediticia calificados por la Superintendencia de Bancos. 

          

                

Firma Cliente Firma SAADE NETWORK S.A.  

 

5) PARA USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE CRÉDITO 

REQUISITOS               

CÉDULA DE IDENTIDAD          
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R.U.C.             

NOMBRAMIENTO REP. LEGAL             

CONSTITUCIÓN DE 
COMPAÑÍA 

            

RERENCIAS COMERCIALES             

REFERENCIAS BANCARIAS             

ESTADOS FINANCIEROS             

OTROS             

  

SOLICITADO POR     

FECHA: __ / __ / __ EJECUTIVO DE VENTAS FIRMA 

  

REVISION CRÉDITO     

FECHA: __ / __ / __ OFICIAL FIRMA 

  

APROBADO POR     

FECHA: __ / __ / __ GERENTE GENERAL FIRMA 

  

                

LOCAL DIA  CORTE DIA ENVÍO DÍA COBRO ENCARGADO CUPO FORMA / PAGO 

              

              

              

              

              

              

              

                

OBSERVACIONES - CONDICIONES ESPECIALES 

                

                

                

                
        

CROQUIS 

          

LOCAL COMERCIAL        

          

          

                

          

          

DOMICILIO DEL PROPIETARIO       
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APENDICE 3 

Formato de pagare 

                                                                                                 PAGARE A LA ORDEN 
 Por: US$ ________________ 

Debemos y pagaré (mos) incondicionalmente a ................  días vista, a la orden de SAADE NETWORK 
S.A.,en esta ciudad de Guayaquil o en el lugar que  se  me (nos) reconvenga, la suma de 
____________________________ 
_______________________________________________________________________________________
__ 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA más los intereses correspondientes, a una tasa de 
............% anual, desde esta fecha hasta su vencimiento. La obligación de pago se satisfará en la misma 
moneda o unidad en que me he obligado. 
En el caso de mora pagaré (mos) los intereses a la tasa máxima permitida por la Ley y que se encuentra 
vigente a la fecha del vencimiento, sobre los valores no cancelados desde su vencimiento hasta su 
cancelación, así como todos los gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que ocasionen el 
cobro de este pagaré, bastando para establecer el monto de tales gastos la sola afirmación del acreedor. 
Con la garantía general de mis (nuestros) bienes presentes y futuros me (nos) comprometo (emos) al fiel 
cumplimiento de lo estipulado.  
Dejo (amos) constancia expresa que el plazo de días vista corre desde la fecha en que en señal de 
conformidad y aceptación suscribo (amos) este documento. También dejo (amos) constancia que el presente 
documento que firmo (amos) es totalmente negociable y transferible. 
El pago no podrá hacerse por partes, ni aún por mis (nuestros) herederos o sucesores. Exímese al acreedor 
de las obligaciones del protesto de pago y de avisos por falta del mismo. 
Renuncio (amos)  fuero y domicilio y quedo (amos) sometido a los jueces competentes de la jurisdicción que 
elija el acreedor, último endosatario, cesionario o tenedor del documento, y al trámite del juicio ejecutivo. 
Todas las palabras y expresiones hechas en singular en este documento, serán entendidas en plural, cuando 
por ser varios los deudores, su sentido así lo requiera; así mismo, si el deudor es una persona jurídica, las 
declaraciones se entienden hechas por su representante legal a nombre de ella; y, éste se obliga personal y 
solidariamente con la persona jurídica por la que suscribe este documento. 
FECHA: ____________________________________ 
VENCE EL: ____________________________________ 
DEUDOR:    DEUDOR: 
FIRMA: ------------------------------------------------------------------------  FIRMA: --------------------------------------------------
--------- 
NOMBRE:    NOMBRE: 
NOMBRE REP. LEGAL:   C.C. 
CARGO REP. LEGAL: 
C.C./ RUC: 
VISTO BUENO: 
DEUDOR:    DEUDOR: 
FIRMA: ------------------------------------------------------------------------- FIRMA: --------------------------------------------------
--------- 
NOMBRE:    NOMBRE: 
NOMBRE REP. LEGAL:   C.C. 
CARGO REP. LEGAL: 
C.C./ RUC: 
POR AVAL: 
Me constituyo avalista (codeudor solidario) de  
________________________________________________________, por la suma que consta en el pagaré 
que antecede haciendo de deuda ajena, deuda propia renunciando a los beneficios de orden y excusión de 
bienes del deudor principal, el derecho a pedir la división, así como a cualquier otra ley, excepción,  apelación 
o derecho que puedan favorecerme sometiéndome a los mismos términos y condiciones de pago que el 
deudor 
FIRMA: ---------------------------------------------------------------------- FIRMA: --------------------------------------------------
------------ 
NOMBRE :    NOMBRE: 
C.C./ RUC:    C.C. 
FECHA:     FECHA: 
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APENDICE 4  

Formato de Información crediticia servicio Equifax 
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APENDICE 5 
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APENDICE 6 

Documentos del representante legal 

Cedula del representante Legal 
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APENDICE 7 

Nombramiento del representante legal 

 



84 

 

APENDICE 8 

 

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES 

NÚMERO RUC: 0992262133001 

RAZÓN SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A. 

NOMBRE COMERCIAL:   

REPRESENTANTE LEGAL: SAADE SCAFF JUAN JESUS 

CONTADOR: REYES TOMALA VILMA GIOCONDA 

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI 

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N 

 

FEC. NACIMIENTO:  FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/08/2002 

FEC. INSCRIPCIÓN: 12/09/2002 FEC. ACTUALIZACIÓN: 19/06/2017 

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:  FEC. REINICIO ACTIVIDADES:  

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTACION, INCLUSO 

Y PIEZAS DE COMPUTACION 

 

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCA Calle: JOSE ANTONIO 
CAMPOS Numero: 103 Intersección: GARCIA AVILES Edificio: JOSE ANTONIO 
CAMPOS Piso: 0 Oficina: 8 Referencia ubicacion: ATRÁS DE MARCIMEX DE 9 DE 
OCT Y GARCÍA AVILÉS Telefono Trabajo: 042300981 Email: jsaade@saadens.com 
Teléfono Trabajo: 042301002 Teléfono Trabajo: 042307894 

 

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES 
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI 
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA 
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO 
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES 
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE 
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA 
 
 
 

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos eco nómicos, Derechos de 
información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec. 

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en  el Reglamento para la 
aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen 
Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. 

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera 
bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA 

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS  

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 6 ABIERTOS 3 

JURISDICCIÓN \ ZONA 8\ GUAYAS CERRADOS 3 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

mailto:jsaade@saadens.com
mailto:jsaade@saadens.com
http://www.sri.gob.ec/
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APENDICE 9 

Formato de reporte de cuentas por cobrar con cartera vencida 2018 

LOS QUE ESTAN CON ABOGADO 

SON:   

ELVIS MARTIN DIAZ LOPEZ $ 1.000.000,00  desde el 23/12/2017 

DIEGO EDUARDO MARIN CARRION $ 1.100.656,00  desde el 4/08/2017 

LUISA MARIA DELGADO SURITA $ 141.755,41  desde el 5/12/2017 

EMILIO SEBASTIAN GARCIA MONTALVO $ 65.589,00  desde el 01/11/2017 

LUCIA CRISTINA CASTRO PIN $ 66.056,00  desde el 5/12/2017 

SERGIO STEVEN LOOR DEMERA $ 100.700,00  desde el 15/10/2017 

EDISON HERRERA MONCAYO $ 10.202,37  desde el 5/12/2017 

CONSUELO CABRERA HERRERA $ 37.030,60  desde el 7/03/2017 

JIMENEZ CASTILLO LUIS ALBERTO $ 9.187,68  desde el 31/10/2017 

MACIAS ZAMORA ALEXANDRA MARIBEL $ 11.442,85  desde el 06/04/2018 

PCMALL S.A $ 63.658,18  desde el 01/06/2017 
ALKOSTO - ZAMBRANO ALVARADO 

OSCAR DANIEL $ 31.506,00  desde el 17/12/2017 

TOTAL  $ 2.637.784,09   
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APÉNDICE 10 

Comparación de los estados Financieros antes y después aplicación del manual de créditos y 

cobranzas en la empresa Saade Network Security S.A. 

 

 

RAZON SOCIAL: SAADE NETWORK SECURITY S.A 

RUC:0992262133001 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Proyección 

 2018 2019 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES $ 14.350.996,00 $ 12.882.917,47  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 117.352,00 $ 151.187,14  
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  

$ 3.120.387,00 
$ 

29.996.278,23  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO         

RELACIONADO 
$ 2.855.026,00 $ 4.257.167,54  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

CLIENTES  RELACIONADOS 
$ 3.133.183,00 $ 2.637.784,09  

PROVISION POR CUENTAS INCROBABLES  -$ 83.156,00 -$ 83.155,75 
INVENTARIOS  $ 3.895.806,00 $ 2.635.823,89  
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  $ 123.333,00 $ 181.436,25  
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $ 189.065,00 $ 106.396,08  
ACTIVOS NO CORRIENTES $ 2.010.340,00 $ 3.085.947,66  

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $ 1.052.489,00 $ 871.628,49  
ACTIVO INTANGIBLE $ 17.061,00 $ 2.495,98  
MUEBLES Y ENSERES $ 24.225,00 $ 24.223,84  
ACTIVAS FINANCIEROS NO CORRIENTES $ 377.865,00 $ 377.864,89  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES $ 538.340,00 $ 1.809.734,46  
TOTAL DE ACTIVOS $ 16.361.336,00 $ 15.968.865,13  
   

PASIVOS   

PASIVO CORRIENTE  $ 9.612.308,00  $ 9.759.701,45  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  $ 30.402.389,00  $ 3.909.042,28  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS $ 4.369.813,00  $ 4.412.633,01  
PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS $ 969.757,00  $ 579.892,55  
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES $ 1.230.349,00  $ 735.907,65  
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS $ 0,00  $ 85,734,24 
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES NO 

RELACIONADOS 
$ 0,00  $ 36,491,72 
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PASIVOS NO CORRIENTES   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO 

CORRIENTES 
$ 210.817,00  $ 26.911,47  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

COMERCIALES NO CORRIENTES 
$ 32.874,00  $ 85.810,53  

OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS FINANCIERAS $ 1.811.562,00  $ 1.262.812,39  
PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS  $ 554.424,00  $ 775.968,51  
OTROS PASIVOS NO CORRIENTE $ 144.596,00  $ 0,00  
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 2.754.246,00  $ 2.149.502,90  
TOTAL DEL PASIVO $ 12.366.554,00  $ 11.909.204,35  
   

PATRIMONIO   

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO $ 512.632,00 $ 512.632,00 
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS DE CAPITAL 

PARA FUTURA CAPITALIZACION 
$ 419.000,00 $ 419.000,00 

RESERVA LEGAL $ 178.038,00 $ 178.038,87 
RESERVA FACULTATIVA $ 28.998,00 $ 28.997,97 
OTROS RESULTADOS INTEGRALES -$ 31.985,00 $ 36.329,80 
RESULTADOS ACUMULADOS $2.27.343,00 $ 2.888.098,54 
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 612.756,00 -$ 3.435,40 
TOTAL PATRIMONIO $ 3.994.782,00 $ 4.059.660,78 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 16.361.336,00 $ 15.968.865,13 
   

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                          FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: 198                                                                                NOMBRE: 199 

Cédula de Identidad o                                                                    Cédula de Identidad 

No. de Pasaporte: 0908895147                                                      RUC No. 0915417000001 
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APENDICE 11 

Estado de resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

SAADE NETWORK SECURITY S.A. 

Cuentas 2018 2019 Variación Porcentaje 

 
INGRESOS DE 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

$ 18,722,535.00 $ 
33,971,646.38 

$ 15,249,111.38 81.45% 

COSTO DE VENTAS 
Y PRODUCCIÓN 

$ 14,497,302.50 $ 
13,105,248.26 

-$ 1,392,054.24 -9.60% 

GANANCIA BRUTA $ 4,225,232.50 $ 
20,866,398.12 

$ 16,641,165.62 393.85% 

GASTOS $ 3,654,601.00 $ 
3,678,916.73 

$ 24,315.73 0.67% 

GASTOS DE VENTA $ 1,363,456.00 $ 495,123.97 -$ 868,332.03 -63.69% 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

$ 1,637,373.00 $ 
2,012,598.18 

$ 375,225.18 22.92% 

GASTOS 
FINANCIEROS 

$ 624,332.00 $ 668,628.42 $ 44,296.42 7.10% 

OTROS GASTOS $ 29,440.00 $ 502,566.16 $ 473,126.16 1607.09% 

GANANCIA 
(PÉRDIDA) 
ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES 
E IMPUESTO A 
LA RENTA DE  
 

$ 960,296.00 $ 201,624.36 -$ 758,671.64 -79.00% 

15% 
PARTICIPACIÓN 
TRABAJADORES 

$ 144,044.00 $ 30,243.65 -$ 113,800.35 -79.00% 

GANANCIA 
(PÉRDIDA) 
ANTES DE 
IMPUESTOS 

$ 816,251.00 $ 171,380.71 -$ 644,870.29 -79.00% 

IMPUESTO A LA 
RENTA CAUSADO 

$ 203,495.00 $ 174,816.11 -$ 28,678.89 -14.09% 

RESULTADO 
INTEGRAL TOTAL 
DEL AÑO 

$ 612,756.00 -$ 3,435.40 -$ 616,191.40 -100.56% 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                          FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: 198                                                                                NOMBRE: 199 

Cédula de Identidad o                                                                    Cédula de Identidad 

No. de Pasaporte: 0908895147                                                      RUC No. 0915417000001 
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