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Abstract 

The company InsuMedic S.A. presents the balances of its accounts receivable very high 

compared to the cash it has, this situation reflects that the company does not have sufficient 

liquidity to cover its obligations due to the deficiency that exists in the management of credit 

and collection, causing that Money is recovered immediately for the transactions carried out. 

Through descriptive research and experimental field research allows the collection of 

information about the object of study and through the use of techniques and instruments is 

made the respective analysis of financial statements which allows to interpret the movements 

and variations that have had accounts receivable and other related accounts and what their 

effects have been, the main objective of this research is to design a management model for 

the credit and collection area, which will improve the liquidity of the company InsuMedic 
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be implemented in order to improve the management of the company. 
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Introducción 

InsuMedic S.A. es una empresa que se dedica a la importación y comercialización de 

equipos y productos, médicos, mobiliario hospitalario, odontológicos y laboratorios en 

general.  El problema se centra en el departamento de crédito y cobranza debido al 

incremento de las cuentas por cobrar, el cual es un activo corriente de mayor importancia 

puesto que es una fuente de financiamiento que le permite a la empresa continuar con sus 

actividades. 

Al analizar los estados financieros de la empresa es posible evaluar e identificar  las  

variaciones del rubro de las cuentas por cobrar puesto a que su incremento ha sido constante, 

además de reflejar el impacto financiero de dicha problemática. A través de la observación  

investigativa se logrará la recopilación de información sobre el objeto de estudio y se 

encontraran  respuestas a determinadas interrogantes, basadas en los estados financieros del 

2015 al 2017 para realizar una comparación de cuales han  sido las variaciones que ha tenido 

las cuentas por cobrar y determinar la situación actual de la empresa.  

Mediante la propuesta de realizar un modelo de gestión para el departamento de crédito-

cobranza, se obtendría el beneficio de mejorar los procedimientos de cobro que se manejan 

dentro de la misma, debido a que es primordial establecer las diferentes funciones y procesos 

que se deben llevar a cabo con la finalidad de llevar un adecuado control al momento de 

otorgar un crédito y realizar las debidas actividades que permitan la recuperación inmediata 

de la cartera, de esa manera se incrementaría el índice de liquidez de la empresa. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Antecedentes del problema 

Para la realización de esta investigación, se tomaran en consideración trabajos previos, 

referidos a propuestas que tienen como finalidad diseñar modelos de gestión para el 

departamento de crédito y cobranza, a continuación se citan investigaciones que han 

contribuido a generar antecedentes del tema y proporcionan a la investigación una base 

teórica que sustenta el problema planteado.  

Según Leyton & Sotomayor (2017) en su trabajo “Diseño de un  modelo de gestión 

aplicado al departamento de crédito y cobranza de la compañía Plásticos Industriales C.A.” el 

cual tiene como objetivo mejorar los niveles de liquidez y rentabilidad de la empresa, 

disminuyendo un 40% de la cartera vencida a través de la reestructuración de los 

procedimientos de concesión de créditos que permita realizar un análisis profundo a los 

clientes y clasificarlos según las categorías de mora. 

Según Fuentes (2016) en el desarrollo de su trabajo investigativo determino como 

propuesta el “Diseño de un modelo de gestión de créditos y cobranza integrado al sistema 

informático SEAH”, con la finalidad de reducir el índice de morosidad en la cartera de la 

empresa Automercado S.A., mediante el uso de los recursos informáticos permitirá conocer 

los créditos que no se han cobrado manteniendo a la empresa alerta para proceder a realizar 

las respectivas cobranzas, con el fin de que las actividades de la empresa no se vean afectadas 

por falta de financiamiento. 

Solano & Gómez (2016) proponen “Diseñar un modelo estratégico de procedimientos 

dentro de un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa”, 

permitiendo evaluar y categorizar a los clientes de acuerdo a los comportamientos de pagos y 

así determinar los plazos, cupos de créditos y recargos adicionales que se deberán aplicar. 
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1.2 Planteamiento del problema 

A nivel mundial las cuentas por cobrar forman parte de los activos más importantes de las 

empresas, debido a que reflejan el dinero que se espera recuperar dentro de un tiempo 

determinado por concepto de las ventas realizadas a crédito, mientras más rápido se recupere 

la cartera, el grado de liquidez será mayor. Es fundamental que exista control y supervisión 

en el proceso de crédito y cobranza de  las empresas, debido a que las cuentas por cobrar 

representa una de las principales fuentes de ingreso, por lo tanto es importante su 

recuperación para continuar operando satisfactoriamente. 

En Ecuador las empresas grandes que operan dentro del mercado nacional prefieren 

asignar los procedimientos de cobro y recuperar su cartera a un departamento sin necesidad 

de recurrir a empresas de factoring. Sin embargo, existen algunas entidades que no se 

preocupan por realizar un seguimiento y establecer medidas de control para las actividades 

que realiza el departamento de crédito y cobranza, las cuales deben estar dirigidas a las 

personas involucradas en el área.  

“Se denominan cuentas por cobrar o créditos a cobrar al conjunto de derechos que posee 

una empresa sobre terceras personas naturales y/o jurídicas pendientes de cobro a una de-

terminada fecha” (Treje, 2014). 

Dentro de las empresas es importante que exista una correcta gestión de crédito y 

cobranza, para garantizar la liquidez de la entidad, permitiendo el funcionamiento y 

continuidad dentro del mercado. Los valores por cobrar, deben ser recuperados en el menor 

tiempo posible, sin embargo algunas empresas no son capaces de lograrlo y como 

consecuencia de esta deficiencia se encuentra la desaparición de muchas entidades que no 

han alcanzado el éxito en este proceso. 

InsuMedic S.A. se dedica a la importación y comercialización de equipos y productos  

médicos, uno de los principales problemas que presenta la empresa es que posee cuentas por 
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cobrar que no han sido recuperadas debido a que se otorga crédito a los clientes sin realizar 

previamente un análisis crediticio y no se utilizan procedimiento apropiados en la gestión de 

cobro para recuperar la cartera de manera más rápida,  provocando que no se cuente con el 

dinero necesario para continuar operando de manera eficiente. 

Es necesario realizar un análisis de la gestión de crédito y cobranza para determinar 

posibles falencias e identificar si existe un  inadecuado procedimiento de cobros, el cual 

ocasiona que la empresa no pueda alcanzar sus objetivos. En vista de que no cuenta con el 

dinero necesario para solventar los gastos que se generan en el giro del negocio, se requiere 

mejorar el proceso de crédito y cobranza, desarrollando mecanismos de control que permitan 

analizar la gestión logrando que la rotación de las cuentas por cobrar sea más efectiva. 

1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1 Formulación del Problema. 

¿De qué manera la elaboración de  un modelo de gestión para el área  de crédito y 

cobranza mejoraría la liquidez de la empresa InsuMedic S.A? 

1.3.2 Sistematización del problema. 

¿Cómo analizar la situación actual del departamento de cobranza? 

¿Cuáles son las deficiencias que existen durante el proceso de recuperación de cartera? 

¿Cómo mejorar la gestión de crédito y cobranza de la empresa?  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Elaborar un modelo de gestión para el área  de crédito y cobranza,  que permita mejorar  la 

liquidez de la empresa InsuMedic S.A. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Comparar la información financiera del departamento de crédito y cobranza. 
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 Determinar las principales deficiencias que presenta la empresa durante el proceso de 

recuperación de la cartera. 

 Elaborar un  modelo de gestión con la finalidad de mejorar el proceso de crédito y 

cobranza. 

1.5 Hipótesis de investigación  

Si se elabora un modelo de gestión para el área de crédito y cobranza se efectivizará  los 

procedimientos para recuperar la cartera dentro de los plazos establecidos y aumentará el 

grado de liquidez de la empresa. 

1.5.1 Variable Independiente. 

Modelo de gestión para el área crédito y cobranza  

1.5.2 Variable Dependiente. 

Recuperación de la cartera. 

Liquidez. 

 

Figura 1. Árbol del problema de la empresa InsuMedic S.A. 
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1.6 Justificación de la investigación  

1.6.1 Justificación teórica. Esta investigación esta direccionada a realizar mejoras en la 

gestión de crédito y cobranza para evitar que la empresa tenga problemas de liquidez que 

afecten las operaciones ordinarias de la misma. “Para gestionar el cobro de deudas en mora es 

aconsejable que primero se encuentre bien organizado. Una gestión de cobranzas, para que 

sea efectiva, debe tomar en cuenta el contacto, la comunicación y el entorno de negocio” 

(Business software , 2014). 

Es necesario evaluar la gestión de cobranza, debido a que es una de las áreas que pueden 

verse afectada ya sea por un crédito mal concebido o que se genere por la aplicación indebida 

de procesos de cobro por parte del personal de la entidad, es por ellos que se deberá evaluar 

no solo al cliente sino también al personal que se encuentra involucrado con la recaudación 

de la cartera de la empresa. 

1.6.2 Justificación Práctica. Tomando en consideración que la empresa no cuenta con 

medidas de control y que los procedimientos de cobro que utiliza no son eficientes, surge la 

necesidad de diseñar un modelo de gestión, con la intención de crear  políticas que sirvan de 

apoyo al departamento de crédito y cobranzas al momento de  realizar sus actividades, 

logrando que la recuperación de la cartera se realice dentro de los plazos establecidos al 

momento de realizar las ventas a crédito. Además induce a que  el grado de liquidez de la 

empresa sea mayor, permitiendo que ésta se encuentre en la capacidad de continuar con sus 

operaciones. 

1.6.3 Justificación Metodológica. Durante la investigación se analizará la gestión de 

cobro para identificar los factores que impiden recuperar los saldos de cuentas por cobrar a 

clientes, y el riesgo que representa para la empresa. Para lograr los objetivos es necesario 

realizar varios análisis utilizando métodos de estudio para un mejor entendimiento de las 

causas y efectos que inciden en la empresa. 
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La observación y la  investigación  descriptiva forman  parte de algunas de las 

herramientas empleadas para llevar a cabo este proyecto, permitiendo obtener  toda la 

información requerida sobre el objeto de estudio, además la aplicación del método cuali-

cuantitativo, es importante la implementación de éste método debido a que permite la 

recopilación y análisis de varios datos importantes para poder identificar las causas o los 

factores que impiden que la empresa realice una gestión de crédito y cobranza eficiente para 

evitar tener problemas de liquidez. 

1.7 Viabilidad del estudio 

La investigación se basa en la empresa “InsuMedic S.A. ” como caso de estudio, dicho 

análisis abarca la situación de la compañía, sus resultados e información contable 

correspondiente a los ejercicios 2015-2017, que gracias a la autorización  proporcionada por 

los directivos de la entidad es posible el uso de la información para el desarrollo de éste 

trabajo investigativo, que está dirigido específicamente al departamento de crédito y 

cobranza.  

Mediante el desarrollo de ésta investigación es necesario realizar un análisis minucioso de 

los procedimientos que se utilizan en el departamento de crédito y cobranza, con el objetivo 

de determinar las deficiencias existentes, a su vez proponer mejoras que permitan efectivizar 

la gestión de cobro de la empresa. Para llevar a cabo éste estudio se requiere la disponibilidad 

de los siguientes recursos: 

Recursos materiales. 

Estados financieros.  Herramienta fundamental que permite conocer la situación de la 

empresa en los últimos 3 años. 

Indicadores de gestión. Evalúa la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 
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Análisis financiero. Comparar los rendimientos actuales e históricos de la empresa, para 

analizar la variación anual de los diferentes rubros. 

Entrevista. Con el objetivo de recopilar mayor información, es fundamental entrevistar a 

los miembros del departamento de crédito y cobranza. 

Recursos humanos. 

Directivos de la empresa. Autorizaron el uso de la información de la empresa con respecto 

al departamento de crédito y cobranza. 

Estudiantes. Desempeñan un papel importante dentro de las diferentes etapas de éste 

proceso, puesto a que serán los encargados de investigar, recopilar, analizar y proponer una 

solución de acuerdo a la información encontrada. 

Tutor. Persona que en base a sus conocimientos se encarga de asesorar o guiar a los 

estudiantes durante el proceso de investigación para cumplir con el propósito del proyecto. 
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Capitulo II 

Marco teórico  

Para abordar el desarrollo del presente trabajo se procedió a realizar una minuciosa 

revisión de lo publicado en libros, revistas e internet que traten de la temática trabajada en la 

investigación. 

“Modelo de gestión hace alusión al esquema o representación teórica mediante el cual se 

lleva a término un proceso” (Navarro, 2014) 

Un modelo de gestión es un diseño mediante el cual permite establecer parámetros tales 

como procedimientos con la finalidad de poder guiar y coordinar aquellas actividades que se 

deben llevar a cabo dentro del área, es una herramienta fundamental debido a que permite 

mejorar el desempeño empresarial, y el logro de los objetivos de la organización permitiendo 

mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión operativa. 

Tipos de modelos de gestión: 

 Modelo de gestión por procesos: Permite mejorar las diferentes actividades que se 

llevan a cabo, realizando reestructuración pero con una visión al cliente, de esa 

manera se puede optimizar los procesos, reduciendo el tiempo productivo, siendo más 

eficiente. 

 Modelo de gestión estratégico: Herramienta mediante el cual se detalla aquellas 

acciones que serán necesarias para que la empresa pueda alcanzar su misión, visión y 

objetivos, permitiendo ser más competitiva dentro del mercado. 

 Modelo de gestión por objetivos: Este método determina aquellos objetivos que se 

plantean por las diferentes áreas que conforma la organización, con la finalidad de 

alcanzar las metas propuestas, dichos objetivos deberán ser encaminados a la visión 

de la empresa y se deberá determinar el tiempo límite mediante el cual deben lograrlo 

utilizando las herramientas necesarias. 
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 Modelo de gestión por resultados: Este modelo tiene como objetivo determinar qué 

tan favorable son las diferentes actividades y cuál es su impacto en la rentabilidad y 

estabilidad de la empresa, es decir este modelo es más enfocado al rendimiento que se 

obtendría si se ampliaría dicha gestión. 

El objetivo fundamental del modelo de gestión es poder desarrollar una serie de acciones 

para un adecuado seguimiento y control de las áreas que se deben mejorar, en las cuales se ha 

determinado un problema existente durante el proceso de evaluación y análisis, con el fin de 

lograr el mejoramiento continuo de la entidad, los componentes del modelo de gestión son los 

siguientes: 

 Objetivo: Se determina los objetivos: general y específicos. Estos objetivos va a ser 

los lineamientos a donde se quiere llegar, es decir propone la solución a la 

problemática existente. 

 Actividades: Procedimientos necesarios para poder afrontar las debilidades del área de 

mejora. 

 Metas: Define los resultados que se desea alcanzar con la acción de mejora que se 

implementa, el cual está encaminada con los objetivos. 

 Capacidad de ejecución: Que tan preparada esta la empresa con respecto a los 

recursos materiales, financieros, humanos, tecnológicos y otros para poner en marcha 

el modelo de gestión. 

 Responsables: Se debe asignar a un responsable para cada actividad o acción. 

 Medios de Verificación: Consiste en los métodos necesarios para poder evaluar el 

cumplimiento de las actividades, tales como: documentos, sistemas, etc. 

Un adecuado modelo de gestión asegura a la empresa su funcionamiento el cual está 

relacionado con la liquidez. La falta de liquidez puede llegar a ser una amenaza para la 
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empresa debido a que pone en peligro su actividad comercial y por ende la hipótesis de 

negocio en marcha. 

La liquidez es posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno que 

nos permita hacer el pago de los compromisos anteriormente contraídos. En cuanto sea 

más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa en dinero, gozará de 

mayor capacidad de pago para hacer frente a sus deudas y compromisos. (Torres, Riu, & 

Ortiz, 2015, pág. 14) 

Tener estrategias claras para el manejo diario de la liquidez, debe ser política de toda 

entidad. Muchas de estas medidas serán producto exclusivo de las necesidades particulares 

del ente, pero básicamente existen algunas acciones generales: 

 Implementar una estructura apropiada para el manejo: consejo administrativo, sistema 

de información, medición y seguimiento 

 Acceso a los mercados 

 Planes de contingencia 

 Supervisión. (García, 2015) 

Unos de los activos relacionados con la liquidez de la empresa son las cuentas por cobrar, 

es decir aquellas ventas que se realizan a crédito el cual depende de la gestión que se 

implemente para su respectivo cobro. Una de las herramientas que se utilizan para poder 

determinar el grado de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y la gestión que se llevan en la 

empresa son las razones financieras.  

Las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre dos cifras que se 

comparan entre sí, y se denominan financieras porque se utilizan las diversas cuentas de 

los estados financieros principales, los cuales se pueden comparar entre distintos periodos 

y con empresas que pertenecen a la rama del giro de la empresa estudiada. (Morales & 

Morales, 2017, pág. 190) 
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Los ratios financieros se clasifican de la siguiente manera: 

 Razones de liquidez: La liquidez de la empresa depende de varios factores tales como: 

el nivel de disponibilidad de efectivo, es decir aquellos activos corrientes mediante el 

cual su ciclo de conversión de efectivo es en corto tiempo, el cual depende de la 

capacidad de la empresa para gestionar en menor tiempo sus activos y otros de los 

factores son los pasivos corrientes que ayuda a determinar la liquidez de la empresa, 

mientras más bajo sea el nivel de endeudamiento mayor será la liquidez. 

 Razones de actividad: permite evaluar el desempeño o eficiencia de la empresa, 

mediantes la rotación de las cuentas de inventario, cuentas por cobrar  y cuentas por 

pagar, determinando los días en que retorna el dinero a la empresa o los días en que 

toma la empresa en cumplir con sus obligaciones. 

 Razones de endeudamiento: Determina el porcentaje mediante el cual la empresa opta 

por fuentes de financiamientos externos para poder solventar sus gastos. 

 Razones de rentabilidad: permite determinar el porcentaje de ganancias provenientes 

de ventas, activos o inversiones de accionistas. 

Es importante aplicar periódicamente las razones financieras para poder conocer cómo se 

está gestionando las diferentes actividades en la empresa y su efecto económico. Una de ellas 

son las funciones que se realizan en el departamento de crédito y cobranza con la finalidad de 

saber que tan rápido se recupera la cartera en la empresa. 

La Cobranza es el servicio que se presta al cliente para que pueda satisfacer la necesidad 

que tiene de cumplir en su fecha, con el compromiso adquirido. Es el servicio que presta la 

empresa para poder agilizar el flujo de caja con la recuperación de los créditos concedidos. 

(Cevallos, 2015, pág. 8) 

La gestión de cobranza es una de las actividades fundamentales dentro de la empresa cual 

el cual se debe desarrollar de una manera organizada a través de los cuales se deben optar 



13 
 

varios mecanismos para su efectiva recuperación, el cual depende de la capacidad de pago de 

los clientes, es primordial que se realice los respectivos controles procurando que los créditos 

otorgados se mantengan al día, evitando el incremento de las cuentas incobrables y la 

deficiencia de liquidez. 

Algunas de las funciones que se llevan a cabo en el departamento de cobranza son: 

 Desarrollar o implementar estrategias que sean favorables tanto para el cliente y la 

empresa. 

 Llevar un adecuado control y supervisión de los rubros pendientes de pago, los cuales 

deben ser actualizados.  

 Aplicar controles administrativos para disminuir las cuentas incobrables. 

 Detallar las actividades de cobro que se deben realizar en el tiempo establecido. 

Uno de los principios básicos de la cobranza es determinar una serie de procedimientos 

que se deben llevar a cabo para su respectiva recuperación, en el lapso de tiempo acordado, 

manteniendo una buena relación con el cliente.  A continuación se señala algunos puntos 

importantes: 

 La disponibilidad de efectivo depende de una buena gestión de cobranza el cual debe 

programar con antelación. 

 La gestión de cobranza debe generar liquidez 

 Se debe comunicar a los clientes aquellas deudas que se encuentran vencidas, como 

recordatorio de sus obligaciones 

 Se debe determinar una serie de políticas y procedimientos. 

 Mantener una buena relación con los clientes 

Todas las empresa antes de conceder un crédito se realizan varias actividades y 

recopilación de documentos los cuales muestran información económica y financiera, que 

mediante los ratios financieros se puede determinar variables que permitan evaluar el riesgo 
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crediticio permitiendo a la empresa determinar si es favorable otorga el crédito, como parte 

del proceso se realizarán las siguientes actividades:  

Verificación de los datos: Se procede a consultar que los datos proporcionados por el 

cliente sean reales, a través de la información que brindan los entes regulados y 

confirmaciones externas como: bancos, proveedores o clientes. 

Consulta a Centrales de Riesgo: Se debe evaluar a los clientes, en especial si se encuentra 

en central de riesgo debido a que puede generar cuentas incobrables para la empresa. 

Análisis financiero: Datos mediantes los cuales se procede a conocer el nivel de liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad y como la empresa desarrolla sus actividades y que ganancias 

obtiene a través de ellas. 

Toda empresa busca poder tener liquidez a través de las actividades propias del giro del 

negocio con la finalidad de que permita operar con fortaleza financiera para poder responder 

a posibles eventos que puede afectar negativamente a la empresa. Las cuentas por cobrar  

pueden generar debilidades, cuando los créditos otorgados no se liquidan dentro del plazo 

establecido el cual produce a que se recurra a fuentes de financiamientos alternos para 

continuar con las actividades. 

Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados y planificados deliberadamente de 

modo que sigan una serie de pasos o etapas en forma regular y ordenada, porque el 

propósito de un buen procedimiento de cobranza es la maximización del cobro y 

minimización de las pérdidas de cuentas por cobrar. (Bandera, 2016) 

A continuación se detalla algunos procedimientos necesarios durante la gestión de 

cobranza:  

Informes periódicos: Por medio del cual la empresa da a conocer o recordar a sus clientes 

el pago pendiente a través del estado de cuenta, este tipo de informe no requiere que la 

entidad realice o programe visitas, simplemente es un comunicado de la deuda. 
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Visitas al cliente: Este tipo de control es optado por la empresa con la finalidad de poder 

llegar a una negociación o acuerdo con el cliente, cuando se ha pasado la fecha límite del 

crédito. 

Según Gitman (2012) “Las políticas de cobro permiten establecer el tiempo que le toma a 

la empresa convertir en efectivo las cuentas por cobrar” (p.67).                                                       

Las políticas de cobro son lineamiento que se determina en la empresa con la finalidad de 

poder gestionar de manera efectiva las cuentas por cobrar, a través de los cuales se establecen 

el tiempo límites de pago, el interés que se genera por deudas atrasadas, entre otras variables. 

Mientras mayor sea la rotación de las cuentas por cobrar o menor sea el tiempo de antigüedad 

significa que la empresa lleva un adecuado control de los mismos y que los créditos se están 

cobrando a tiempo. 

2.1 Antecedentes teóricos 

Para que las empresas puedan recuperar su dinero por concepto de créditos otorgados a sus 

distintos clientes es necesario tener un control constante de los procesos y recursos que se 

utilizan para llevar a cabo la gestión de cobranza con la finalidad de mantener activa la 

relación comercial con los clientes, además de evitar que existan retrasos o incumplimiento 

de los pagos establecidos en el momento de la venta.  

Según Bandera (2016) “La cobranza consiste en la recuperación de los créditos otorgados 

previamente por una empresa, regularmente Industrial, Comercial, Financiera, o Prestadora 

de Servicio actividad, que se realiza en México y en todos los países del mundo”. 

 “Las cuentas por cobrar abarcan los créditos comerciales a favor de la empresa originados 

por la venta de mercancías o servicios e incluyen los garantizados por facturas, notas de 

entrega, documentos similares” (Redondo, 2016). 

Se denominan cuentas por cobrar a los derechos que posee una empresa sobre sus clientes 

sean estas personas naturales o jurídicas las cuales se encuentra pendientes de cobro a una 
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determinada fecha. Las cuentas por cobrar a clientes se originan cuando la empresa realiza 

una transacción en donde ofrece un bien o servicio a cambio de dinero el cual pacta con el 

cliente para poder cobrarlos en una fecha conveniente por ambas partes. 

2.2 Marco contextual 

Actividad comercial.  InsuMedic S.A., se crea el 16 de septiembre del 2005, con un perfil 

especializado en el área de la salud, para la importación y comercialización de equipos y 

productos, médicos, mobiliario hospitalario, odontológicos y laboratorios en general. 

Misión. Proveer productos con altos estándares de calidad y tecnología en el área médica, 

hospitalaria, odontológica y laboratorio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, distribuidores y público en general. 

Visión. Mantenernos en el mercado nacional con liderazgo, introduciendo nuevos 

productos con tecnología de punta, brindando a nuestros clientes un renovado stock y 

atención en el área de post venta, mantenimiento y repuestos. 

Objetivos de la compañía. 

 Atención personalizada 

 Gestión de financiamiento 

 Eficiente servicio logístico 

 Programas de mercadeo 

 Asesoría técnica 

Valores. 

Entre los principales valores que posee la empresa se encuentran los siguientes: 

Laboriosidad. Trabajar con perseverancia manteniendo al día a la empresa con el objetivo 

de ser eficiente brindando un excelente trabajo. 

Trabajo en equipo. En  InsuMedic S.A. coordinan e integran esfuerzos para lograr 

óptimos resultados. Su organización tiene un enfoque de compromiso, liderazgo, 
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responsabilidad, organización, armonía, compañerismo y cooperación entre cada uno de los 

colaboradores. 

Honradez. Actuar de acuerdo a sus principios, ser justo, decente, razonable, etc. 

Responsabilidad. Cumplir con las actividades o funciones impuestas a cada uno de los 

trabajadores. 

Puntualidad. Formar un ambiente de respeto cumpliendo con las horas establecida de 

entrada y salida del trabajo y sobre todo ejecutar los procedimientos cuando se lo solicita. 

Calidad. Brindar a los clientes insumos que cumplan con los estándares de calidad a través 

de los cuales tiene como prioridad la salud de los ciudadanos. 

Productos. A continuación se muestra la lista de productos que comercializa la empresa. 

 Mobiliario Hospitalario-Insumos Médicos 

 Línea Ortopédica 

 Ropa Médica 

 Terapia Respiratoria 

Ubicación. La empresa InsuMedic S.A. se encuentra ubicada en Sauces 3 Mz 185 Villa 

29. 
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          Figura 2. Ubicación de la empresa InsuMedic S.A. 

Organigrama. A continuación se detalla de forma jerárquica como se encuentra 

constituida la empresa. 

 

  Figura 3. Organigrama de la empresa InsuMedic S.A. 

2.3 Marco conceptual 

Análisis financiero: Son herramientas que permiten poder comparar la evolución de la 

empresa, a través de los datos históricos. 

Análisis horizontal: Es un método que permite determinar la disminución o incremento 

de cada una de las cuentas de los estados financieros. 

Análisis vertical: Permite determinar el porcentaje de participación de las cuentas que 

conforma el estado de situación financiera y esta de resultados integrales, tomando como 

referencia el total de activo y total de las ventas. 

Antigüedad de cuentas por cobrar: Determina el tiempo que tarda la empresa en 

recuperar los créditos concedidos a clientes. 

Gerencia 

Dirección 

Departamento 
Financiero 

Contabilidad Tesorería 

Departamento 
Administrativo 

Talento 
Humano 

Bodega 

Departamento 
Comercial 

Ventas 



19 
 

Cartera vencida: se refiere al valor total o la suma del monto adeuda por una persona o 

institución  que no ha sido pagado antes de su fecha de vencimiento. 

Crédito: Es el monto mediante el cual el cliente tiene una obligación de pago con la 

empresa, proveniente de una venta que no fue cancelada de contado y se debe pagar dentro de 

las fecha limite o acordada entre ambas partes. 

Cuentas por cobrar: Forman parte de los activos de la empresa el cual se debe efectivizar 

a corto o largo plazo. 

Estados financieros: Es un informe que elabora la empresa el cual detalla los montos que 

mantiene, para tener constancia de las actividades realizadas dentro del ejercicio económico 

reflejado por las transacciones. 

Gestión de cobranza: Procedimientos que se deben llevar a cabo con el cliente con el 

objetivo de que se cancelen los créditos. 

Indicadores de actividad: Determina la eficiencia de la empresa de generar utilidades a 

través del uso de sus recursos. 

Liquidez: Es la capacidad con la que cuenta la empresa o la disponibilidad de efectivo que 

ha generado durante el giro del negocio. 

Modelo de gestión: Proporciona información detallada y ordenada acerca de las 

actividades que se deben desarrollar. 

Morosidad: Aquella persona que no cancela sus deudas dentro de los límites de pago o no 

tiene la intención de pagar. 

Políticas de cobro: Lineamientos para  mejorar la gestión de cobro mediante procesos. 

Razones financieras: Indicadores que permite medir la capacidad que tiene la empresa a 

través de sus actividades, el nivel de endeudamiento, rentabilidad y liquidez. 

Riesgo de liquidez: Amenaza por el cual pasa la empresa debido a la disminución de sus 

activos corrientes o el aumento de sus pasivos corrientes. 
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Riesgo financiero: Es el porcentaje de aquellos efectos negativos que puede probar 

pérdidas para la empresa. 

Rotación de cuentas por cobrar: Ratio financiero que proporciona información acerca 

del número de veces en que la empresa cobra las deudas que mantiene con los clientes, fruto 

de una venta a crédito. 

2.4 Marco legal 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

NIC 1.- Presentación de Estados Financieros. El objetivo de esta Norma consiste en 

establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de 

información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras 

entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en primer lugar, 

requisitos generales para la presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 

directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos sobre su contenido.  

El objetivo de los estados financieros con propósitos de información general es suministrar 

información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 

efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión 

realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de la entidad:  

Activos 

Pasivos 

 Patrimonio neto 

Gastos  
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Ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias 

Otros cambios en el patrimonio neto 

Flujos de efectivo; Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros. 

NIIF 9.- Instrumentos financieros. Las partidas a cobrar o a pagar de forma 

incondicional se reconocen como activos o pasivos cuando la entidad se convierte en parte 

del contrato y, como consecuencia de ello, tiene el derecho legal a recibir efectivo o la 

obligación legal de pagarlo. Los activos que van a adquirirse o los pasivos en que va a 

incurrirse como resultado de un compromiso en firme de comprar o vender bienes o servicios 

no se reconocen generalmente hasta que al menos se haya ejecutado el contrato. 

Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. 

Artículo 28. 

Núm. 3.- Créditos incobrables. Serán deducibles los valores registrados por deterioro de 

los activos financieros correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal 

y originados en operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica 

contable, el nivel de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales 

no podrán superar los límites señalados en la Ley. La eliminación definitiva de los créditos 

incobrables se realizará con cargo al valor de deterioro acumulado y, la parte no cubierta, con 

cargo a los resultados del ejercicio, y se haya cumplido una de las siguientes condiciones:  

a) Haber constado como tales, durante dos (2) años o más en la contabilidad; 

 b) Haber transcurrido más de tres (3) años desde la fecha de vencimiento original del 

crédito;  

c) Haber prescrito la acción para el cobro del crédito;  

d) Haberse declarado la quiebra o insolvencia del deudor; y,  

e) Si el deudor es una sociedad que haya sido cancelada. 
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Ley de régimen tributario interno. 

Artículo10. Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total. 

 De acuerdo la investigación realizada, es posible determinar que la empresa InsuMedic 

S.A. presenta un alto índice de incobrabilidad de sus créditos, que según  RLRTI y LORTI 

podría deducir cierto porcentaje para el cálculo del impuesto a la renta, sin embargo al 

otorgar créditos a sus clientes sin realizar un previo análisis crediticio y al no aplicar 

procedimientos efectivos para la recuperación de la cartera, los rubros de las cuentas por 

cobrar aumentan considerablemente año a año, causando que la compañía no posea un alto 

grado de liquidez. 

Norma Internacional de Auditoría. 

NIA 200.- Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 

conformidad con las Normas internacionales de auditoría. Trata de las responsabilidades  

globales que tiene el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados 

financieros de conformidad con las NIA. En particular, establece los objetivos globales del  

auditor independiente y explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para  

permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos. Asimismo explica el alcance, la 

aplicabilidad y la estructura de las NIA e incluye requerimientos que  establecen las 

responsabilidades globales del auditor independiente aplicables en toda la auditoría. 

NIA 230.- Documentación de auditoría. La estructura, contenido y extensión de la 

documentación de auditoría dependerá de factores tales como: La dimensión y la complejidad 

de la entidad., la naturaleza de los procedimientos de auditoría a aplicar, los riesgos 
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identificados de incorrección material, la significatividad de la evidencia de auditoría 

obtenida. La documentación de auditoría puede registrarse en papel, en medios electrónicos o 

en otros medios: Programas de auditoría, análisis, memorandos relativos a cuestiones 

determinadas, resúmenes de cuestiones significativas, cartas de confirmación y de 

manifestaciones, etc. 

NIA 315.- Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno. El auditor aplicará procedimientos de 

valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos 

de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. No obstante, los 

procedimientos de valoración del riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada en la que basar la opinión de auditoría.  

Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: Indagaciones ante la 

dirección y ante otras personas de la entidad que, a juicio del auditor, puedan disponer de 

información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material, 

debida a fraude o error, procedimientos analíticos, observación e inspección.  

NIA 520.- Procedimientos analíticos. Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata 

del empleo por el auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. 

También trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar, en una fecha cercana a la 

finalización de la auditoría, procedimientos analíticos que le faciliten alcanzar una conclusión 

global sobre los estados financieros. 

Al diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, tanto por sí solos como en 

combinación con pruebas de detalle, como procedimientos sustantivos el auditor evaluará la 

fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las 

cantidades registradas o ratios, teniendo en cuenta la fuente, la comparabilidad, la naturaleza 

y la relevancia de la información disponible, así como los controles relativos a su 
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preparación, además definirá una expectativa con respecto a las cantidades registradas o 

ratios y evaluará si la expectativa es lo suficientemente precisa para identificar incorreciones, 

ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones. 

Es necesario la utilización de procedimientos de auditoría con la finalidad de analizar la 

situación de la empresa en los últimos tres años, por lo tanto se aplicarán pruebas analíticas, 

específicamente ratios financieros y análisis vertical-horizontal con el objetivo de evaluar la 

evolución de la empresa en comparación de años anteriores y determinar cuál es el grado de 

representación de cada una de las cuentas sobre los estados financieros en especial el grado 

de participación de las cuentas por cobrar en función del total de los activos.  
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Capitulo III 

Metodología 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. (Arias, 2016, pág. 24) 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación descriptiva mediante la 

observación de los estados financieros para analizar los movimientos y variaciones que han 

sufrido las cuentas, además de conocer cuál ha sido su impacto a lo largo de los últimos 3 

años, logrando determinar la situación actual de la empresa y permitiendo la identificación 

del problema que existe dentro de la misma. La investigación descriptiva permite indagar 

profundamente el comportamiento de la empresa en estudio y detectar cuales son los posibles 

factores que influyen en la deficiencias que presenta la empresa  InsuMedic S.A.  

3.2.  Enfoque 

“El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de la investigación, 

mientras que bajo la perspectiva cuantitativa, pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos” (Arias,P.,2012, pág. 88). 

El enfoque cualitativo se basa en un método indagatorio o exploratorio, muchas veces 

previo al cuantitativo, para afinar las preguntas de investigación, busca recopilar datos en 

cuanto a las características o la forma de actuar de los empleados o de la empresa. El enfoque 

cuantitativo permite la recopilación de datos numéricos a través de  los estados financieros y 

la aplicación de análisis horizontal – vertical, para determinar la situación actual de la 

empresa, logrando identificar los problemas que ésta presenta con la finalidad de realizar una 
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investigación profunda  y encontrar posibles soluciones que ayuden a mejorar sus 

condiciones. 

3.3. Diseño de investigación 

“La Investigación experimental de campo consiste en la recolección de datos directa-

mente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables” 

(Palella & Martins, 2012). 

Mediante una visita a la empresa se pretende recopilar la información necesaria que 

permita analizar todos los aspectos importantes para el desarrollo de la investigación 

experimental de campo, que  permite observar cómo se ejecutan las actividades dentro de la 

empresa, si existe un orden cronológico para realizar dichas actividades, si los empleados se 

encuentran comprometido con su trabajo, si se aplican las políticas adecuadas. 

3.4. Técnicas 

“El análisis financiero es un proceso de recopilación de datos cuantitativos, hechos históricos 

y actuales de una empresa. Su propósito es obtener un diagnóstico sobre el estado real de la 

compañía, permitiendo una adecuada toma de decisiones” (Baena, 2014, pág. 12). 

En el proyecto se utiliza la técnica del análisis financiero porque permite examinar  la 

situación real y el funcionamiento en el que se encuentra la empresa así como de periodos 

anteriores, también evalúa la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos, ayuda a analizar cuál ha sido la 

evolución que han tenido la cuentas a través del tiempo, esto permite una correcta  toma 

decisiones para poder cumplir con los objetivos planeados. 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en 

forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (Fidias & 

Arias, 2012, pág. 69). 
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Mediante el desarrollo de este proyecto se utiliza la técnica de observación debido a que es  

necesario revisar detenidamente la información, se evaluará el desempeño de la empresa y las 

actividades desarrolladas dentro de la misma, es necesario registrar los detalles observados  

para determinar cuáles han sido los procesos utilizados y progresos evolutivos que ha tenido  

InsuMedic S.A.  ésta le permitirá al  observador acceder a la información que le ayudará a 

saber cómo realizar su tarea. 

3.5. Instrumentos 

  Según (Gitman , Lawrence, Zutter, & Chad, 2012)“Las ratios financieros son coeficientes 

que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las 

cuales, la relación entre sí de dos datos financieros directos permiten analizar el estado actual 

o pasado de una organización” (pág. 136). 

Las razones financieras, es una parte esencial en el análisis de los estados financieros, 

constituyen una herramienta vital para obtener un rápido diagnóstico de la gestión económica 

y financiera de la empresa. A través de la comparación de los resultados obtenido durante los 

últimos 3 años permiten analizar la evolución de la empresa a través del tiempo, permitiendo 

analizar la tendencia de los indicadores como una de las herramientas necesarias para 

determinar cuáles son los factores que afecta a la empresa. 

3.6. Población 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades 

de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación. (Tamayo, 2014)  
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La población obtenida para la presente investigación está constituida por los Estados 

Financieros de la empresa InsuMedic S.A., el cual es un informe que se utiliza con la 

finalidad de conocer la situación económica y financiera durante el periodo contable. 

3.7. Muestra 

“La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes 

tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuan 

representativo se quiera sea el estudio de la población” (Fidias & Arias, 2012). 

Con el propósito de realizar la revisión analítica referente a los Estados Financieros y aplicar 

las razones financieras para conocer como la empresa está operando en el mercado se toma 

como muestra los últimos 3 años de los Estados Financieros de la empresa InsuMedic S.A. 

reportados a los organismos de control en el periodo económico, los mismos que se 

encuentran en los apéndices A, B, C, D, E y F 
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3.8. Análisis de resultados 

 

 

 

Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera de la empresa InsuMedic S.A. del año 2015 – 2017 de la 

Superintendencia de Compañías. 

2015 2016 2017

ACTIVO

ACTIVO  CO RRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 10,50% 7,11% 6,20%

Cuentas por Cobrar Clientes 21,05% 25,08% 27,28%

Inventarios 9,87% 8,42% 7,24%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,42% 40,62% 40,72%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 46,23% 50,61% 53,02%

Depreciación acumulada activo fijo -7,67% -12,93% -15,26%

Activos intangibles 20,02% 21,70% 21,52%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 58,58% 59,38% 59,28%

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar 17,96% 16,90% 16,27%

Beneficios de ley a empleados 16,11% 16,78% 17,85%

Otras obligaciones corrientes 1,54% 1,30% 1,97%

Obligaciones con instituciones financieras 5,25% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,86% 34,98% 36,09%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con instituciones financieras 0,00% 8,44% 10,20%

Pasivo por impuesto diferido 2,63% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2,63% 8,44% 10,20%

TOTAL PASIVO 43,48% 43,41% 46,29%

PATRIMONIO

Capital Social 0,42% 0,48% 0,51%

Reserva Legal 8,44% 7,87% 6,41%

Resultados Acumulados 43,64% 45,26% 43,97%

Resultado del Ejercicio 4,02% 2,97% 2,82%

TOTAL PATRIMONIO 56,52% 56,59% 53,71%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00%

RESUMEN DE ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS

Tabla 1  

Resumen de análisis vertical del Estado de Situación Financiera 



30 
 

 

 

 

Datos obtenidos del Estado de resultados integrales de la empresa InsuMedic S.A. del año 2015 – 2017 de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Mediante la revisión analítica de los Estados Financieros que está sustentada en base a la 

NIA 315 que trata la “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno” debido a que se aplican 

procedimientos que ayudan a la identificación de la existencia de transacciones o hechos 

inusuales, así como de cantidades, ratios y tendencias que pueden poner de manifiesto 

cuestiones que tengan implicaciones para la auditoría. Para analizar el comportamiento de los 

estados financieros de InsuMedic S.A. se tomará como referencia los periodos 2015, 2016 y 

2017.  

A continuación se muestra el resumen de los datos extraídos mediante el análisis vertical 

de los años correspondientes, con la finalidad de identificar cual es el grado de importancia o 

la participación de cada una de las cuentas en relación al total de activos y  pasivos más 

patrimonio. Cabe recalcar que en los tres periodos analizados, los activos corrientes 

representan alrededor del 40% del total de los activos, de los cuales las cuentas por cobrar 

2015 2016 2017

INGRESO S PO R ACTIVIDADES O RDINARIAS

Ventas netas 100,00% 100,00% 100,00%

(-)Costo de ventas 56,91% 57,11% 61,97%

MARGEN BRUTO 43,09% 42,89% 38,03%

GASTO S

Gastos de administración 19,71% 21,21% 22,53%

Gastos de ventas 3,06% 2,10% 3,09%

Gastos de de depreciación, amort y deterioro 7,55% 10,51% 5,55%

Otros gastos 7,76% 4,12% 0,00%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 5,02% 4,95% 6,86%

CUENTAS

RESUMEN DE ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Tabla 2  

Resumen de análisis vertical del Estado de Resultados Integrales 
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para el año 2015 fueron  del 21.05%, en el 2016  de 25.08% y en el año 2017 tiene una 

participación de 27.28%, es decir que el porcentaje de significancia de las cuentas por cobrar 

es  del 50% o más en relación de los activos corrientes. 

  También se puede determinar que la cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo 

representa un porcentaje mínimo en relación al activo corriente, que con el pasar de los años 

ha disminuido considerablemente entre 10.50% a 6.20%, lo que significa que un gran 

porcentaje de las ventas la empresa, son realizadas a crédito, que a su vez no permite recaudar 

los créditos otorgado a sus clientes, puesto a que no se realiza una gestión de cobro efectiva. 

Los pasivos corrientes representa un 36,09% en el año 2017, de los cuales las cuentas por 

pagar  tienen una participación del 16,27% dentro de este rubro, en cuanto a los pasivos no 

corrientes  poseen un 10.20%  de grado de significancia, debido a que la empresa contrajo 

obligaciones con instituciones financieras  para solventar sus deudas como consecuencias a la 

falta de liquidez. 

 

 

 

 

2015 - 2016 2016 - 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo -40,95% -17,61%

Cuentas por Cobrar Clientes 3,87% 2,78%

Inventarios -25,67% -18,67%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE -14,53% -5,24%

0,00% 0,00%

ACTIVO NO CORRIENTE 0,00% 0,00%

Propiedad, Planta y Equipo -4,58% -0,97%

Depreciación acumulada activo fijo 46,90% 11,63%

Activos intangibles -5,55% -6,25%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -11,65% -5,64%

TOTAL ACTIVO -12,84% -5,48%

CUENTAS

RESUMEN DE ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Tabla 3  

Resumen de análisis horizontal del Estado de Situación  Financiera 
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Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera de la empresa InsuMedic S.A. del año 2015 – 2017 de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 

 

 

2015 - 2016 2016 - 2017

INGRESO S PO R ACTIVIDADES O RDINARIAS

Ventas netas -3,41% -26,59%

(-)Costo de ventas -3,08% -20,33%

MARGEN BRUTO -3,86% -34,92%

GASTO S

Gastos de administración 3,97% -22,03%

Gastos de ventas 231,63% 8,21%

Gastos de de depreciación, amort y deterioro -73,16% -61,28%

Otros gastos -48,76% -100,00%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO -4,61% 1,72%

RESUMEN DE ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

CUENTAS

Tabla 4  

Resumen de análisis horizontal del Estado de Resultados Integrales 

Datos obtenidos del Estado de Resultados Integrales de la empresa InsuMedic S.A. del año 2015 – 2017 

de la Superintendencia de Compañías. 

 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar -18,01% -8,97%

Beneficios de ley a empleados -9,19% 0,54%

Otras obligaciones corrientes -26,34% 43,13%

Obligaciones con instituciones financieras -100,00% 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE -25,38% -2,48%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con instituciones financieras 0,00% 14,29%

Pasivo por impuesto diferido -100,00% 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 180,00% 14,29%

TOTAL PASIVO -12,98% 0,78%

PATRIMONIO

Capital Social 0,00% 0,00%

Reserva Legal -18,68% -22,97%

Resultados Acumulados -9,61% -8,19%

Resultado del Ejercicio -35,60% -10,20%

TOTAL PATRIMONIO -12,74% -10,28%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -12,84% -5,48%
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Mediante la aplicación del análisis horizontal se logró analizar e identificar las variaciones 

y cambios que han presentado cada uno de los rubros de los estados financieros en los tres 

últimos periodos. En el caso de las cuentas por cobrar su incremento ha sido constante del 

2015 al 2016 su valor ascendió un 3.87% y del año 2016 al 2017 su crecimiento fue de 

2.78%%, lo que significa que existen créditos que no se han logrado recuperar, provocando 

que la empresa tenga consigo una cartera elevada con sus clientes y no cuente con un índice 

de liquidez adecuado que le permita continuar operando y cumplir con sus obligaciones a 

largo y corto plazo. .  

El efectivo y equivalente a efectivo disminuyó en un 40.95% desde el 2015 al 2016, 

mientras que del 2016 al 2017 disminuyó aproximadamente 17.61%. Las cuentas por pagar 

disminuyeron del 2015 al 2016 en 18.01%  y en los periodos 2016 al 2017  se redujo en 

8.97%. Además la empresa incrementó sus obligaciones con instituciones financieras en los 

dos últimos años en 14,29% lo que indica que la empresa realizó préstamos bancarios para 

suplir deudas a causa de que  la empresa no cuenta con suficiente dinero en efectivo para 

cubrir situaciones que puedan presentarse en un determinado momento.  

De acuerdo al estado de resultados integrales, InsuMedic S.A. reflejó una variación 

constante con respecto a  sus ingresos operacionales durante los tres periodo analizados, 

desde el 2015 al 2016 las ventas redujeron un 3,41% y en el último año existió una reducción 

de 26,59% debido a que la gestión de cobro es uno de los factores que afecta en la ejecución 

de las actividades diarias de la empresa, por  motivo de que no se recupera los créditos 

otorgados a sus clientes, ocasionando que la entidad no posea el dinero suficiente para 

invertirlo en sus operaciones ordinarias y obtener una mayor rentabilidad al final de su 

periodo contable. 
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Tabla 5 

Resumen de las razones financieras 

 

Resultados obtenidos a través de los Estados Financieros de la empresa InsuMedic S.A. 

Mediante la aplicación de las razones financieras se puede determinar que la empresa 

InsuMedic S.A. de acuerdo a los indicadores de liquidez, la razón corriente presenta durante 

el año 2015 un valor de $1.01, culminando en el 2017 con un resultado de $1.13 el cual 

indica que la empresa cuenta con $1.13 es sus activos corrientes para cubrir cada dólar 

adeudado en los pasivos corrientes, de acuerdo al promedio mínimo de la industria que es 2 la 

empresa no posee la liquidez necesaria, la misma conclusión nos arroja la prueba ácida que es 

otro de los indicadores que ayuda a determinar el grado de liquidez excluyendo el inventario 

con la finalidad de obtener un resultado más exacto, el promedio que se establece en la 

industria es de 1.  

2015 2016 2017

Razón Corriente 1,01 1,16 1,13

Prueba ácida 0,77 0,92 0,93

Capital de trabajo neto 1.071,76$         9.357,56$         7.264,43$         

Antigüedad de Cuentas por Cobrar 96 días 103 días 144 días

Rotación de Cuentas por Cobrar 4 veces 4 veces 3 veces

Antigüedad de Inventario 79 días 61 días 62 días

Rotación de Inventario 5 veces 6 veces 6 veces

Antigüedad de Cuentas por Pagar 144 días 121 días 152 días

Rotación de Activo total 1 veces 1 veces 1 veces

Rotación de Activo fijo 2 veces 2 veces 1 veces

Rendimiento sobre los activos (RSA) 4,02% 4,40% 4,73%

Rendimiento sobre el Patrimonio (RSP) 7,11% 7,77% 8,81%

Ídice de endeudamiento 43,48% 43,41% 46,29%

Índice de endeudamiento a corto plazo 40,86% 34,98% 36,09%

Índice de endeudamiento a largo plazo 2,63% 8,44% 10,20%

Ciclo de Conversión de Efectivo 31 días 43 días 54 días

Indicadores de Liquidez

Indicadores de Actividad

Razones de Rentabilidad

Ciclo de Conversión de Efectivo

Indicadores de Endeudamiento
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El capital de trabajo para el año 2015 fue de $1.071,76, en el año 2016 obtuvo $9.357,56 y 

el año 2017 de $7.264,43 el cual indica la capacidad de la compañía para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad en el corto plazo. 

Los indicadores de actividad miden el grado de eficiencia de la empresa el cual indica para 

las cuentas por cobrar en el año 2015 rotan 4 veces al año, es decir, 96 días, para el año 2016 

rotan 4 veces al año el cual equivale a 103 días, en el año 2017 tiene una rotación de 3 veces 

al año, equivalente a 144 días, mediante el cual se puede comprobar la deficiencia de la 

empresa en la gestión de cobranza y como efecto tiene consecuencia negativa debido a que 

reduce el nivel de disponibilidad de efectivo. 

El inventario tiene una rotación de 5 a 6 veces en los últimos 3 años, el cual indica la 

deficiencia en las ventas, y debido a que no se efectivizan los créditos otorgados la 

antigüedad de las cuentas por pagar se van a cancelar en un plazo mayor que lo acordado. 

Mediante la rotación de los activos mide la eficiencia con que las empresa utiliza sus activos 

para generar ingresos, el cual indica que la empresa durante los últimos años ha mantenido el 

mismo margen de ingresos en comparación al activo total, mientras que la rotación de los 

activos fijos para el año 2017 ha descendido, es decir, que los activos fijos no está generando 

las mismas ganancias que obtuvo en el año 2015 y 2016. 

El indicador de rendimiento sobre los activos determina que por cada unidad del activo se 

está generando para el año 2015 el 4,02%, en el año 2016 4,40% y para el año 2017 un 4,73% 

de utilidad y el rendimiento sobre el patrimonio es, para el año 2015 un 7,11%, en el año 

2016 un 7,77% y el año 2017 un 8.81% de utilidad de acuerdo a la inversión por parte de los 

accionistas. Debido al bajo nivel de efectivo que presenta la empresa, opta por recibir 

financiamiento a través de fuentes externas para obtener el efectivo que requiere, poder 

invertirlo en sus actividades y seguir operando en el mercado, el nivel de endeudamiento en 

el año 2015 representa el 76,93%, en el 2016 el 76,72% y el año 2017 incremento a 86,18%. 
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A causa de la deficiencia de los cobros la empresa representa un ciclo de conversión de 

efectivo entre 31 a 54 días lo que significa que se demora mucho tiempo en recuperar el 

dinero a la empresa luego de que se ha realizado la inversión para sus operaciones ordinarias. 

Este indicador  permite evidenciar que la situación de la empresa requiere realizar 

mejoramiento en el proceso de cobro, desarrollando mecanismos que permitan realizar un 

mejor control y seguimiento de los créditos otorgados y de esa manera desarrollar una gestión 

de cobro efectiva. 

En base al  análisis realizado en este trabajo de investigación, se determinó que la empresa 

presenta deficiencias en cuanto a los procesos de crédito y cobranza, puesto a que carece de 

medidas de control eficientes que le permitan garantizar la recaudación de la cartera de 

clientes, provocando que el grado de liquidez de la entidad sea mínimo, por  tanto no es 

posible cubrir todas las obligaciones que ésta posee. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los ratios financieros, es 

posible determinar que el índice de liquidez de la empresa es muy bajo, por lo tanto no se 

encuentra en la capacidad de cumplir con todas sus deudas debido a que la rotación de las 

cuentas por cobrar es de 3 o 4 veces al año, además el tiempo que se demora en retornar el 

dinero es de aproximadamente  54 días, es decir que no se está recuperando la cartera dentro 

de los plazos establecidos y en los últimos tres periodos sus rubros han seguido aumentando. 

Por consiguiente InsuMedic S.A.  no posee el efectivo necesario para  aumentar  su 

inventario ni para  financiar sus deudas a corto y largo plazo, por tal razón ha contraído 

obligaciones con instituciones financieras en los últimos años, es por eso que surge la 

necesidad de crear un modelo de gestión para el departamento de crédito y cobranza con el 

propósito de establecer lineamientos que optimicen la recaudación de la cartera y dar 

cumplimiento a las fechas de pago. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema  

Elaboración de modelo de gestión al departamento de crédito y cobranza para 

comercializadora de insumos médicos. 

4.2. Justificación  

En vista de que la empresa  no  realiza un análisis crediticio a sus clientes y que la 

recuperación de la cartera es deficiente, surge la necesidad de crear un modelo de gestión 

para el departamento de crédito y cobranza, que  mediante la aplicación de políticas y 

procedimientos adecuados permite reducir la cartera vencida  que posee la entidad, además de 

aumentar el índice de liquidez y  mejorar  la situación actual de la misma  en cuanto a sus 

actividades operacionales.  

Dicho modelo de gestión permitirá que las cuentas por cobrar sean  recuperadas dentro de 

los plazos establecidos al momento de realizar las ventas a crédito, con la finalidad de que 

exista un control riguroso de cómo realizar los cobros a sus clientes de manera efectiva, 

permitiendo que el dinero retorne de manera rápida a la empresa y que ésta pueda cumplir 

con sus obligaciones a tiempo sin necesidad de recurrir a un financiamiento externo. 

El objetivo de diseñar el modelo de gestión es plasmar la información y lineamientos a 

seguir durante el proceso de cobro de manera clara, sencilla y concreta .Precisando la 

secuencia lógica y coordinación de las actividades de crédito y cobranza,  que servirá como 

medio de orientación o guía de trabajo al personal de dicho departamento, además de facilitar 

la revisión constante de las cuentas por cobrar a sus clientes. 

4.3. Objetivo general 

Elaborar un modelo para mejorar la gestión de crédito y cobranza de la empresa 

InsuMedic S.A. 
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4.4. Objetivo especifico 

 Definir el propósito de los procesos de crédito y cobranza de la empresa InsuMedic 

S.A.  

 Determinar el personal responsable que lleve el control y supervisión de los créditos 

otorgados. 

 Establecer las políticas y procedimientos de cobro y crédito de la empresa. 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Identificación y relaciones.   

Supervisar las estrategias aprobadas de recuperación de cartera, controlando y el 

cumplimiento de funciones y procedimientos del departamento de cobro.  

Funciones.  

 Administración y gestión de la cartera en cobro. 

 Administración, gestión y seguimiento de la cartera corriente y de mora  

 Plantear estrategias y proponer soluciones  estableciendo los  métodos más adecuados 

para agilizar la recuperación de acuerdo a políticas de cobro establecidas por la 

empresa. 

 Organizar, planificar, supervisar las actividades que realiza el personal del 

departamento de  cobro. 

 Tomar decisiones oportunas y plantear soluciones en relación a cuentas incobrables 

de alto riesgo 
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InsuMedic S.A. 

Abril 2019 
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I 

 

1. Introducción 

El presente modelo de gestión es una herramienta que le proporciona al trabajador, 

una orientación y guía confiable en la realización de sus labores diarios, siguiendo un 

orden cronológico y secuencial, así como el límite de sus responsabilidades; y a la 

empresa, un instrumento no solo informativo, sino también de control interno para 

supervisar la ejecución de las actividades de las personas que laboran en el área. 

Para conocer el contenido de los capítulos que componen el modelo de gestión, el 

usuario debe ir al índice general, en este se ubican  sus capítulos y sus elementos, 

permitiendo al usuario localizar fácilmente los puntos o temas de interés particular. Cabe 

señalar que éste deberá revisarse anualmente con respecto a la fecha de autorización, o 

bien, cada vez que exista una modificación a la estructura orgánica autorizada por el 

Gerente General de la empresa, con objeto de mantenerlo actualizado. 
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                                                                                                                                            II 

2. Identificación y relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisar las estrategias aprobadas de recuperación de cartera, controlando y el cumplimiento 

de funciones y procedimientos del departamento de cobro.  

2.1. Funciones. 

 Administración y gestión oportuna de la cartera en cobro. 

 Administración, gestión y seguimiento de la cartera corriente y de mora  

 Plantear estrategias y proponer soluciones  estableciendo los  métodos más adecuados 

para agilizar la recuperación de acuerdo a políticas de crédito y cobro establecidas por 

la empresa. 

 Organizar, planificar, supervisar las actividades que realiza el personal del 

departamento de  crédito y cobranza. 

 Tomar decisiones oportunas y plantear soluciones en relación a cuentas incobrables de 

alto riesgo. 

 Informar a la Gerencia General en forma conveniente, de todas las actividades 

relacionadas con el cobro. 

 

Nombre:  

Jefe del departamento de cobranza 

Nivel:  

Operativo 

Reporta a:  

Gerente General 
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                                                                                                                  III 

 

3. Objetivo 

Proporcionar al área de cobro de la empresa InsuMedic S.A. una herramienta que les 

permita administrar y recaudar de forma correcta y oportuna el dinero adeudado por sus 

clientes. 

4. Áreas de aplicación o alcance 

El modelo de gestión está dirigido al área de crédito y cobranza de la empresa InsuMedic 

S.A. para que puedan tener una guía sobre los procedimientos que se debe seguir para el cobro 

a los clientes. 

5. Responsables 

 Encargado de Gestión de Cobro.- Responsable de gestionar el cobro de los 

documentos impagos en base a lo indicado en este procedimiento. 

 Jefe de Soporte Administrativo.- Responsable de Supervisar y vigilar el cumplimiento 

oportuno del proceso descrito en este procedimiento. 

6. Aspectos organizacionales 

Datos generales de la empresa. 

 Razón social: InsuMedic S.A 

 RUC: 0992428635001 

 Domicilio fiscal: Sauces 3 Mz.185 villa 29  
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7. Políticas 

7.1.Políticas de crédito 

 

1. Evaluar la situación económica y financiera de la persona natural o jurídica que solicita 

el crédito para determinar su capacidad de pago. 

 

2. Se deberá llenar una solicitud de crédito con todos los datos del cliente, el monto 

adeudado, el tiempo máximo para cancelar su deuda y otros aspectos de vital 

importancia. 

 

3. La información obtenida con respecto a los  clientes será verificada y posteriormente 

registrada  en la base de datos de la compañía, para dar seguimiento al cumplimiento de 

la fecha de pago de los créditos otorgados. 

 

4. El solicitante de crédito deberá presentar al menos 2 referencias comerciales o bancarias, 

las mismas de serán confirmadas por los miembros del departamento. 

 

5. Además deberá presentar copia de cedula de la personas responsable o el representante 

legal si se trata de una empresa y planilla de servicios básicos.  

 

6. Se negará el crédito en caso de que al consultar los créditos del cliente con otras 

entidades presenten irregularidades. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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7. Si las referencias consultadas han sido negativas,  automáticamente  no se aprobará  el 

crédito a dicho cliente. 

 

8. Hacer firmar un contrato o promesa de pago a los clientes que sirva de evidencia para 

realizar la gestión de cobranza cuando corresponda. 

 

9. El monto máximo para otorgar crédito es de $ 4.000 por  clientes. 

 

10. El plazo para que los clientes liquiden su deuda será  de 30 días, si éste llegara a 

sobrepasar dicho tiempo se aplicarán las medidas que se encuentran establecidas en las 

políticas de cobro. 

 

11. Si el cliente no ha terminado de cancelar su deuda anterior no podrá hacer  uso de crédito 

nuevamente hasta que haya liquidado su deuda en su totalidad. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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7.1.1. Procedimientos de crédito. 

 

1. El cliente procede a entregar como primera instancia la 

solicitud de crédito el cual detallara información de la empresa, 

referencias comerciales, referencias bancarias y datos del 

propietario del negocio. 

 

2. Se debe entregar varios documentos al departamento de crédito 

y cobranza, en el que incluye: acta de constitución de la 

empresa, RUC, nombramiento del representante legal y cedula 

de identidad del representante legal. 

 

3. El asesor de crédito deberá verificar la documentación 

presentada, los cuales deben ser reales y estar completos. 

 

4. Se procede a validar la información del cliente realizando 

confirmaciones externas, en caso de que el cliente tenga malos 

antecedentes se rechaza su solicitud de crédito. 

 

5. Se procederá a realizar la respectivas llamadas a las referencias 

que el cliente presento en la solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

crédito y cobranza 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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6. En vista que el cliente cuenta con la documentación y 

requerimientos necesarios, el departamento de crédito y cobranza 

procede a realizar el respectivo análisis financiero para 

determinar la capacidad de endeudamiento del  solicitante con el 

objetivo de que el cliente pueda cancelar su deuda dentro del 

tiempo establecido. 

 

7. Luego de que se determine la capacidad financiera del cliente 

para asumir una nueva obligación, se tomara la decisión de 

conceder el crédito al cliente. 

 

8. Si el crédito fue aprobado se procede a comunicarle al cliente, y 

se firma los documentos de respaldo del crédito y se archiva toda 

la documentación.  

 

 

 

 

 

 

Departamento de  

crédito y cobranza 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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INICIO 

Receptar los respectivos 

documentos para la 

solicitud del crédito 

1 

2 

Se procede a 

verificar el 

cumplimiento de la 

documentación 

3 

 
¿El cliente 

cumple con la 

documentación? 

NO 

SI 

Se realiza las 

confirmaciones 

externas a los bancos 

  
¿El cliente 

tiene buena 

referencia? 

NO 

4 

5 

SI 

Se procede a llamar a 

las referencias 

comerciales presentadas 

Se realiza el análisis 

financiero 6 

¿El cliente tiene la 

capacidad de asumir 

el crédito? 

Se concede el crédito 

y se firma los 

documentos  

NO 

  Se archiva los 

documentos de 

respaldo 

7 

8 FIN 

FIN 

FIN 

Se le informa al 

solicitante de que la 

documentación está 

incompleta  
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       7.1.2. Flujograma. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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7.2. Políticas de gestión de cobro. 

 

Objetivo: Brindar los lineamientos necesarios para efectuar la gestión de cobro según los días 

de mora que presente la cuenta a fin de lograr la cancelación del saldo vencido por parte del 

cliente. 

 

1. Deben archivarse las facturas pendientes de cobro, para que sirvan como evidencia al 

momento de cobrarle a los clientes. 

 

2. Se recordará a los clientes que se aproxima la fecha de pago de su crédito, con tres días 

de anticipación a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos. 

 

3. Será necesario verificar el cumplimiento del plazo establecido del crédito otorgado al 

cliente, para liquidar su deuda a tiempo y tomar oportunamente las medidas necesarias 

de cobro, para la recuperación de créditos otorgados y el mantenimiento de la sanidad de 

la cartera. 

 

4. Se llamará  a los clientes para confirmar  los pagos realizados por concepto de su deuda. 

 

 

5. En caso de que el cliente no cancele en el tiempo establecido, se  le otorgará un plazo de 

5 días aproximadamente  para que puedan cancelar sus créditos. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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6. En caso de que el cliente no cancele su deuda después de los 5 días de gracia, se 

emprenderá la labor de cobro escrita y/o personalizada, mediante las cartas o avisos de 

cobro entregados a través del cobrador. 

 

7. Los clientes que se encuentren en mora, se les aplicará una tasa de interés sobre el 

valor total de la deuda de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tasa de interés  Nº de días 

3%  6 días de mora 

6%  16  días de mora 

8%  31  días de mora 

10%  46  días de mora 

12%   61  días de mora en adelante 

 

15% 

 

 

A partir de 120 días se procederá a 

remitir para cobranza judicial. 

 

8. La supervisión y monitoreo de la gestión de cobro deberá estar a cargo de una persona 

que no esté relacionada con el proceso de recuperación de la cartera, con la finalidad 

de proponer acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento, en cuanto a la 

rotación de las cuentas por cobrar. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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9. El monitoreo del comportamiento de las cuentas de los clientes por parte del 

departamento de créditos y cobros deberá ser continuo para determinar las acciones 

preventivas y/o correctivas a tomar en cuenta según el caso. 

 

10. El monitoreo del comportamiento de las cuentas de los clientes por parte del 

departamento de créditos y cobros deberá ser continuo para determinar las acciones 

preventivas y/o correctivas a tomar en cuenta según el caso.  

 

11. El cobrador será responsable de visitar a cada uno de los clientes en mora, detallados 

según la ruta, para entregarles personalmente el aviso de cobro y gestionar de ser 

posible el pago en el momento, una vez que se haya agotado los recursos de cobro 

telefónico de correos o avisos de cobro.  

 

12. El aviso de cobro deberá tener dos copias: una del cliente y una de la empresa, esta 

última deberá llevar nombre y firma de recibido del cliente además de sello en los 

casos de empresa.  

 

13. El cobrador deberá asegurarse que el aviso de cobro sea firmado de recibido por el 

cliente, para amparar la gestión oportuna en caso de ser requerido comprobar la visita. 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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7.2.1. Procedimientos de gestión de cobro. 

 

1. Las fichas de gestión de cobro telefónico deberán ser 

debidamente archivadas en orden alfabético y por cliente; 

custodiadas en el departamento de crédito y cobro. 

 

2. Monitorear a los clientes cercanos al vencimiento de sus 

facturas. 

 

3. Enviar a los clientes una notificación vía correo electrónico 

para recordarles el próximo vencimiento de sus facturas o 

efectuarles una llamada telefónica con tres días de 

anticipación. 

 

4. Verifica el cumplimiento de las promesas de pago por parte 

de los clientes, en la fecha correspondiente y reevalúa los 

clientes con documentos vencidos. 

 

5. Verificar datos de los clientes en los registros para iniciar la 

gestión de cobro telefónica con cada uno de los clientes en 

mora. 

 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de crédito 

y cobranza 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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6. Realiza la gestión de cobro formal comunicando al 

cliente de los intereses que pudiera generar la cuenta de 

no ser cancelada de inmediato y obteniendo de él una 

nueva fecha de compromiso de pago.  

 

7. Efectuar revisión de los saldos pendientes reportados por 

el asistente de cobros como mora, que coincida con el 

plazo de vencimiento del sistema y documentos. 

 

8. Proceder a programar las rutas de cobro para llevar a 

cabo visitas a los clientes por parte de los cobradores. 

 

9. Entregar rutas de cobro, junto con documentación 

vencida y avisos de cobro al cobrador. 

 

10. Revisar ruta de cobros.  

 

11. Proceder a la visita de los clientes que tienen su deuda 

vencida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Departamento de crédito 

y cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobrador 
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7.2.2. Flujograma.        
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7.3. Políticas de supervisión y monitoreo  

 

Objetivo: Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de otorgamiento de crédito. 

 

1. La supervisión y el monitoreo deberán realizarse diariamente, con el fin de garantizar 

el fiel cumplimiento de los lineamientos establecidos para la labor de cobranzas. 

 

2. Se supervisará que el cobrador cumpla con la ruta de cobros establecida. 

 

3. La supervisión y monitoreo deberán efectuarse con la finalidad de proponer acciones 

preventivas, correctivas y de mejoramiento, para optimizar el funcionamiento de 

cualquier unidad operación o recurso necesario para la recuperación de los créditos. 

 

4. Será necesario verificar el cumplimiento de los tiempos máximos establecidos en 

cada proceso para la recuperación de los créditos y la labor de cobros efectuada a 

conciencia por parte del asistente de cobros. 

 

5. Las gestiones de cobro realizadas por teléfono deberán documentarse ya sea en los 

formularios de gestiones por cobros o en el reporte específico para ello del sistema. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  



58 
 

  

 

INSUMEDIC S.A. 

 

 

Marzo - 2019 

 

 

 

MODELO DE GESTIÓN 

 

 

Pág. 13     de 18 

 

7.3.1. Procedimiento de supervisión y monitoreo.  

 

1. Analizar el cumplimiento de las políticas para la recuperación de 

los créditos por parte de los responsables. 

 

2. Identificar a los clientes que no cancelaron al vencimiento de sus 

obligaciones y con los cuales se ha iniciado la gestión de cobro. 

 

3. Verificar que se hayan emitido y enviado los estados de cuenta a 

los clientes. 

 

4. Verificar que se hayan realizado llamadas telefónicas, envío de 

correos y visita a clientes para efectos de cobro. 

 

5. Verificar que los procedimientos hayan sido ejecutados por el 

personal responsable de realizarlo. 

 

6. Verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos en cada 

proceso para la recuperación de los créditos. 

 

 

 

Responsables 
 

 

Jefe de departamento 

de crédito y cobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

 

 

Jefe de departamento 

de crédito y cobranzas 
 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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7. Preparar el informe del resultado de la supervisión realizada. 

 

8. Envía informe al gerente. 

 

9. Tomar acciones correctivas de acuerdo a las necesidades en acuerdo con departamento 

de crédito y cobranzas, para implementar mejoras. 

 

10. Archivar el informe y planes a llevar a cabo verificando su cumplimiento 

periódicamente. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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 7.3.2. Flujograma. 
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8. Formularios o impresos (formas) 

A continuación una breve explicación del significado de las figura:  
 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  

Símbolo  Nombre Significado 
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9. Glosario de términos 

 

Acuerdos de Pago: Son los convenios o acuerdos pactados entre el cliente y la organización 

para establecer el pago de las facturas a crédito. 

 

Cartera: Se refiere a las cuentas que las empresas deben cobrar a sus clientes. 

 

Certificación de Pago: es el comprobante que sirve como evidencia de los pagos efectuados 

a la compañía.   

  

Cobranza.-  Recuperar el dinero por concepto de  la venta de un bien o prestación de un 

servicio a largo plazo. 

 

Compromiso de pago.-  Es un acto verbal en el cual se acuerda cancelar la deuda. Quiere 

decir que el deudor se compromete a cancelar la deuda tal y como se había acordado en el 

contrato. 

 

Conciliación: Es un proceso en el que las partes involucradas llegan a un cuerdo e identifican 

posibles soluciones. 

 

Créditos.- es una acción financiera en donde se confía o se pone a disposición de alguien 

cierta cantidad de dinero en un determinado periodo de tiempo. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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Facturas.-  es un comprobante que sirve de respaldo o deja constancias sobre alguna 

operación comercial que se haya realizado, la cual tiene validez fiscal y legal.  

 

Flujograma.- Es una herramienta que muestra a través de representaciones graficas la 

secuencias de un conjunto de procesos que se llevan a cabo. 

 

Lineamientos supervisión.- Son directrices que permiten dar seguimiento o vigilancia a 

la ejecución de actividades y así cumplir con los objetivos propuestos en función a la 

empresa. 

 

Registro contable: Realizar anotaciones sobre un evento o transacción contable que será 

registrada de acuerdo a las normas generales, que permitirá conocer el impacto de dicho 

hecho económico en los estados financieros. 

 

Tiempo de Mora.-  Es el incumplimiento de un pago o deuda contraída con una persona 

natural o jurídica, dicho retraso por lo general es penalizado con un interés sobre el valor de 

la deuda total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

Firma Firma  
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4.6. Viabilidad y descripción de los aportes de la investigación 

La aplicación del modelo de gestión en el departamento de crédito y cobranza permitirá 

reducir la cartera vencida de la empresa InsuMedic S.A., logrando que el retorno de su 

efectivo sea más rápido mediante la aplicación de un conjunto de políticas y procedimientos 

que ayudarán a optimizar los procesos y garantizar la disminución de los rubros de las 

cuentas por cobrar. 

La herramienta propuesta en esta investigación contiene instrucciones e información 

necesaria con respecto a la gestión de crédito y cobranza que ayudará en mejorar la liquidez 

de la empresa. Además de definir los lineamientos estratégicos que se deben seguir para 

seleccionar/evaluar a sus clientes antes de otorgar un crédito y posteriormente realizar los 

procedimientos de cobro.  

Con el desarrollo de la propuesta se logra probar la hipótesis de investigación  mediante el 

cual el modelo de gestión para la gestión de crédito y cobranza es una herramienta 

fundamental  para toda empresa debido a que proporciona información acerca de las 

funciones que debe desempeñar cada trabajador dentro del área de crédito y cobranza a través 

de los cuales deben respetar las políticas y procedimientos antes de conceder el crédito, con la 

finalidad de conocer la capacidad o el riesgo creditico de los clientes y si es conveniente que 

las cuentas por cobrar se puedan recuperar dentro del plazo establecido, permitiendo a la 

empresa lograr la liquidez necesaria para sus operaciones. 

Debido a que la cobranza forma un papel muy importante el modelo de gestión está 

conformado de políticas y procedimientos que permita administrar y recaudar de forma 

correcta y eficaz los créditos otorgados a los clientes, además de establecer los responsables 

de cada actividad que se debe llevar a cabo durante el ejercicio económico y los procesos de 

supervisión y monitoreo permitiendo a la empresa llevar un adecuado control de las cuentas 

por cobrar y que los procesos se apliquen con normalidad. 
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4.7. Impacto en los estados financieros mediante la implementación de la propuesta 

Si la empresa InsuMedic S.A. implementara el modelo de gestión propuesto la 

recuperación de la cartera sería más eficiente, debido a que los procedimientos y políticas que 

se encuentran establecidos el mismo permite que  los procesos tanto de crédito - cobranza se 

realicen de manera oportuna y que el efectivo retorno rápidamente a la entidad, generando 

que el grado de liquidez incremente. 

A través de los estados financieros proforma se logrará realizar una proyección de los 

ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio que la empresa espera obtener en el 

futuro, y de esa manera determinar cuáles podrían ser los beneficios que tendrá empresa si se 

implementara el modelo de gestión. A continuación se presentan algunas proyecciones que se 

tomarán en consideración para elaborar los estados financieros proforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tendencia de las ventas por ingresos de la empresa InsuMedic S.A. 
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 A través del siguiente gráfico se muestra la tendencia de los ingresos por ventas de los 

últimos cinco años, se espera que con la implementación de modelo de gestión para el 

departamento de crédito y cobranza, las ventas aumenten en un 12% aproximadamente que se 

refiere a $ 121.168,96, debido a que si se recupera el dinero en el menor tiempo posible, la 

empresa podrá aumentar su inventario y tendrá mayores unidades para ofertar a sus clientes. 

A continuación se elaborará el estado de resultados integrales pro-forma, en el cual se 

aplicará el método de porcentaje de ventas, es necesario clasificar el costo de venta en costos 

fijos y variables con la finalidad de lograr mayor exactitud en la proyección de las utilidades 

o pérdidas que generará la empresa al final del periodo contable mediante sus actividades 

ordinarias. 

Método de porcentaje de ventas (Costo de venta): 

 

 

 

Tabla 6  

Proyección de costos de venta 

 

 

Así mismo los gastos operacionales de la empresa serán clasificados de la siguiente 

manera: Gastos fijos que como su nombre lo indica son rubros que se mantienen 

independientemente del número de unidades vendidas durante el ejercicio y Gastos variables 

que aumentarán o disminuirán de acuerdo al volumen de venta que se genere durante el 

periodo contable proyectado.  

2017 MPV Proyección

Costo de venta fijos 46.931,69$    46.931,69$    

Costo de venta variables 20.113,58$    18,59% 21.722,67$    

67.045,27$    68.654,35$    

Costo de bienes vendidos

Total de costo de venta

Clasificación de costos fijos y variables de InsuMedic S.A. 
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Método de porcentaje de ventas (Gastos operativos): 

  

 

 

 

Descripción de gastos fijos del año 2017  

 

 

 

Descripción de gastos variables del año 2017 

Para realizar el estado de resultado proforma se toma en consideración un nivel de gastos 

fijos, que son gastos que necesariamente la empresa deberá cancelar para el desarrollo de sus 

actividades y son independientes de la cantidad de producción, el cual representa $ 23.600,91 

y el total de los gastos variables representa el 9,35% de las ventas proyectadas, el cual 

significa $ 10.114,67. Los gastos variables son aquellos que depende o está en función de una 

forma u otra con el nivel de producción de la empresa. 

Tabla 7  

Gastos fijos del periodo 2017 

Tabla 8  

Proyección de gastos variables 
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Tabla 9  

Estado de Resultados Integrales Proforma 

 

       Proyección del Estado de Resultados mediante la implementación de la propuesta. 

Mediante la aplicación del modelo de gestión  por parte de la empresa, se espera que las 

ventas aumenten un 8% en relación de sus ingresos del periodo 2017. A través del estado de 

resultados integrales proforma se observa que los costos fijos se mantienen y los costos 

variables representan el 18.59% de las ventas proyectadas de acuerdo al método de porcentaje 

aplicado, mientras que los gastos variables poseen el 9.35% de grado de significancia. El 

resultado del ejercicio que se obtiene por medio de ésta proyección es de $ 13.662,37 

logrando que la empresa incremente su utilidad con respecto al año 2017. 

Para la elaboración del estado de situación financiera proforma se utiliza el método crítico, 

por medio del cual se calculan los valores de las cuentas en proporción a las ventas y 

suposiciones. Se determina que el efectivo y equivalente de efectivo se recuperan en un 50% 

y el inventario aumentaría en un 8% tomando como base el incremento de las ventas. 

 

2017 2019 MPV

INGRESO S PO R ACTIVIDADES O RDINARIAS

Ventas netas 108.186,56$        116.841,48$         

(-)Costo de ventas

Costos fijos 46.931,69$          46.931,69$           

Costos variables 20.113,58$          21.722,67$           18,59%

MARGEN BRUTO 41.141,29$              48.187,12$               

GASTO S

Gastos fijos 23.600,91$          23.600,91$           

Gastos variables 10.114,67$          10.923,84$           9,35%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO  $                  7.425,71  $                 13.662,37 

CUENTAS

InsuMedic S.A.

Estado de resultados proforma

Al 31 de Diciembre del 2019
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Tabla 10 

Proyección de cuentas del Activo Corriente 

 

Cálculos realizados en base al método crítico. 

Se determina que la empresa InsuMedic S.A. podrá cubrir sus cuentas por pagar a corto 

plazo y los beneficios de ley a empleados en un 25% y otras obligaciones corrientes en un 

10%, mientras que los pasivos no corriente podrá reducir sus saldo en un 20%, debido a la 

liquidez que puede generar la empresa si se toma en consideración los procedimientos de 

cobros y créditos realizados en el modelo de gestión, las cuentas pendiente de cobro podrá 

reducir en un 35%. 

Tabla 11 

Proyecciones de cuentas del Activo y Pasivo 

 

 Cálculos realizados en base al método crítico. 

Una adecuada gestión en el área de crédito y cobro permite llevar un mejor control y 

siguiente de los créditos que se le otorgan a los clientes, de esa manera se puede considerar 

que se recupera los saldos de las cuentas por cobrar en un 35% y de esa manera la empresa 

puede contar con un efectivo y equivalente de efectivo que le permita seguir invirtiendo en 

sus operaciones cotidianas generando mayores ingresos para la empresa. 
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Tabla 12 

Estado de Situación Financiera Proforma 

 

      Datos obtenidos del Estado de Situación Financiera de la empresa InsuMedic S.A. del año 2017 de   la 

Superintendencia de Compañías. 
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Conclusiones 

InsuMedic S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de insumos médicos  en 

los últimos años ha presentado problemas de liquidez en su ejercicio contable, una de las 

razones que genera dicho problema es que las cuentas por cobrar de los clientes no se están 

recuperando en el plazo establecido, por lo tanto no posee el  recurso monetario suficiente 

para continuar con sus operaciones ordinarias. 

Luego de interpretar la información de los estados financieros de la empresa mediante el 

uso de métodos e instrumentos tales como: el análisis vertical y horizontal de forma conjunta 

con las razones financieras, se puede concluir que la empresa no cuenta con la capacidad 

suficiente para hacer frente a las deudas de corto plazo lo que no le proporciona un capital de 

trabajo óptimo para seguir cumpliendo con sus actividades, además cuenta con un nivel de 

endeudamiento significativamente alto, traduciéndose en que las cuentas por cobrar son 

recuperadas en un periodo demasiado largo, demostrando una baja rotación de recuperación 

de la cartera. 

La empresa no cuenta con un manual de procedimientos de cobro, razón por la cual se está 

ejecutando la gestión de cobro de manera deficiente, de acuerdo al análisis exhaustivo, se 

determinó que no se dispone de forma escrita políticas y procedimientos para conocimiento 

de los funcionarios sobre cómo manejar procesos de cobro, que le pueda proporcionar al área 

de cobranza de la empresa una herramienta que les permita administrar y recaudar de forma 

correcta y oportuna el dinero adeudado por sus clientes, y aquellos procedimientos necesarios 

antes de conceder un crédito. 
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Recomendaciones 

Es recomendable que la empresa realice una correcta segregación de funciones, 

atribuyéndole diferentes responsabilidades a cada uno de los miembros del departamento, 

para evitar que existan deficiencias o irregularidades significativas durante los 

procedimientos que se realizan con respecto al otorgamiento créditos y recuperación de la 

cartera. 

La empresa debe realizar un previo análisis y evaluación de la posición económica-

financiera de sus clientes, para disminuir los riesgos al momento de otorgar un crédito  y 

tener la certeza de que ellos podrán financiar sus deudas a tiempo. Realizar un correcto 

análisis crediticio le va a permitir a la entidad aumentar la probabilidad de que podrá 

recuperar su dinero en el menor tiempo posible. 

Para garantizar que la cartera vencida que posee la empresa disminuya de manera 

considerable, es recomendable que se efectúe una supervisión y monitoreo constante de la 

nómina de clientes que posee créditos pendientes de cobro, con el propósito de identificar 

quienes se encuentran en mora  e iniciar la gestión de cobranza pertinente. Además de 

recordarles con anticipación a sus clientes que la fecha de vencimiento de pago se aproxima. 

Se recomienda que la empresa implemente el modelo de gestión propuesto en el trabajo de 

investigación, que contiene políticas y lineamientos definidos que permitirán optimizar los 

procesos. Es importante que quienes formen parte del departamento de crédito y cobranza se 

preocupen por realizar una gestión de cobro adecuada, con la finalidad de recuperar la cartera 

dentro de los plazos establecidos y así lograr que el dinero retorne a la empresa tan pronto 

como sea posible. Además de permitirle continuar con sus operaciones y solventar sus deudas 

a corto y largo plazo sin necesidad de recurrir a financiamiento externo. 
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Apéndice B: Estado de Resultado Integral 2015 
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Apéndice C: Estado de Situación Financiera 2016 
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Apéndice D: Estado de Resultado Integral 2016 
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Apéndice E: Estado de Situación Financiera 2017 
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Apéndice F: Estado de Resultado Integral 2017 
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Apéndice G: Revisión analítica del Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA NIA 315

RAZÓN SOCIAL INSUMEDIC S.A.

DIRECCIÓN SAUCES 3 MZ 185 VILLA 29.

RUC 92354631001

AÑO 2015-2017

2015
ANÁLISIS 

VERTICAL
2016

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
2017

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
REFERENCIA OBSERVACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 19.992,01$              10,50% 11.805,40$        7,11% -40,95% 9.726,52$         6,20% -17,61% A NIC 7

Cuentas por Cobrar Clientes 40.076,81$              21,05% 41.627,39$        25,08% 3,87% 42.783,91$       27,28% 2,78% B NIIF 9

Inventarios 18.794,83$              9,87% 13.969,39$        8,42% -25,67% 11.361,43$       7,24% -18,67% C NIC 2 ; p.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 78.863,65$            41,42% 67.402,18$      40,62% -14,53% 63.871,86$     40,72% -5,24%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo 88.016,21$              46,23% 83.986,74$        50,61% -4,58% 83.171,34$       53,02% -0,97% D NIC 16 ; p. 7 y P. 37

Depreciación acumulada activo fijo -14.601,17$             -7,67% -21.449,36$       -12,93% 46,90% -23.943,07$      -15,26% 11,63% E

Activos intangibles 38.127,98$              20,02% 36.011,51$        21,70% -5,55% 33.759,47$       21,52% -6,25% F NIC 38 ; p. 12

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 111.543,02$          58,58% 98.548,89$      59,38% -11,65% 92.987,74$     59,28% -5,64%

TOTAL ACTIVO 190.406,67$          100,00% 165.951,07$    100,00% -12,84% 156.859,60$   100,00% -5,48%

CUENTAS
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PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar 34.198,04$              17,96% 27.850,57$        16,90% -18,01% 28.000,00$       16,27% -8,97% G NIIF 9 ; p. 11

Beneficios de ley a empleados 30.668,26$              16,11% 28.039,03$        16,78% -9,19% 25.522,98$       17,85% 0,54% H NIIF 7 ; p. 3

Otras obligaciones corrientes 2.925,59$                1,54% 2.155,02$          1,30% -26,34% 3.084,45$         1,97% 43,13% I NIIF 7 ; p. 3

Obligaciones con instituciones financieras 10.000,00$              5,25% -$                 0,00% -100,00% -$                0,00% 0,00% J NIIF 7 Y NIIF 9

TOTAL PASIVO CORRIENTE 77.791,89$            40,86% 58.044,62$      34,98% -25,38% 56.607,43$     36,09% -2,48%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones con instituciones financieras -$                       14.000,00$        8,44% 0,00% 16.000,00$       10,20% 14,29% K NIIF 7 Y NIIF 9

Pasivo por impuesto diferido 5.000,00$                2,63% -$                 0,00% -100,00% -$                0,00% 0,00% L NIC 12

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 5.000,00$              2,63% 14.000,00$      8,44% 180,00% 16.000,00$     10,20% 14,29%

TOTAL PASIVO 82.791,89$            43,48% 72.044,62$      43,41% -12,98% 72.607,43$     46,29% 0,78%

PATRIMONIO

Capital Social 800,00$                   0,42% 800,00$            0,48% 0,00% 800,00$            0,51% 0,00% M NIC 1

Reserva Legal 16.062,00$              8,44% 13.062,00$        7,87% -18,68% 10.062,00$       6,41% -22,97% N

Resultados Acumulados 83.100,19$              43,64% 75.116,11$        45,26% -9,61% 68.964,46$       43,97% -8,19% Ñ

Resultado del Ejercicio 7.652,59$                4,02% 4.928,34$          2,97% -35,60% 4.425,71$         2,82% -10,20% O

TOTAL PATRIMONIO 107.614,78$          56,52% 93.906,45$      56,59% -12,74% 84.252,17$     53,71% -10,28%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 190.406,67$          100,00% 165.951,07$    100,00% -12,84% 156.859,60$   100,00% -5,48%
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Apéndice H: Revisión analítica del Estado de Resultado Integral 

 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA NIA 315

RAZÓN SOCIAL INSUMEDIC S.A.

DIRECCIÓN SAUCES 3 MZ 185 VILLA 29.

RUC 92354631001

AÑO 2015-2017

2015
ANÁLISIS 

VERTICAL
2016

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
2017

ANÁLISIS 

VERTICAL

ANÁLISIS 

HORIZONTAL
REFERENCIA OBSERVACIÓN

INGRESO S PO R ACTIVIDADES O RDINARIAS

Ventas netas 152.575,83$           100,00% 147.368,09$           100,00% -3,41% 108.186,56$         100,00% -26,59% P NIC 18; P.1

(-)Costo de ventas 86.825,96$             56,91% 84.155,06$             57,11% -3,08% 67.045,27$           61,97% -20,33%

MARGEN BRUTO 65.749,87$             43,09% 63.213,03$             42,89% -3,86% 41.141,29$           38,03% -34,92%

GASTO S

Gastos de administración 30.065,69$             19,71% 31.259,08$             21,21% 3,97% 24.371,15$           22,53% -22,03% Q NIIF 8

Gastos de ventas 4.672,35$                3,06% 3.090,76$               2,10% 231,63% 3.344,43$             3,09% 8,21%

Gastos de de depreciación, amort y deterioro 11.516,94$             7,55% 15.495,11$             10,51% -73,16% 6.000,00$             5,55% -61,28%

Otros gastos 11.842,30$             7,76% 6.067,98$               4,12% -48,76% -$                        0,00% -100,00%

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 7.652,59$          5,02% 7.300,10$         4,95% -4,61% 7.425,71$        6,86% 1,72%

CUENTAS
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Apéndice I: Aplicación de las razones financieras 
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Apéndice J: Ciclo de conversión de efectivo 
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Apéndice K: Formato de solicitud de crédito 

 

 

N° de empleados Principales activos

Local propio Alquilado Teléfono Celular

Ciudad Teléfono Monto crédito Contacto

Ciudad N° Cta. Cte. Teléfono
Persona 

auotrizada

Teléfono/celular

Nos han solicitado crédito anteriormente si __   no__ Cupo solicitado Días de crédito

Nombres   Teléfono Firma Nombres   Teléfono Firma

Sirvase adjuntar fotocopia de Acta de constitución de la empresa, RUC, nombramiento del representante 

legal, cédula de identidad del representante legal y Estado de Situación Financiera 

Personas autorizadasa realizar pedidos Persona encargada de la cuenta para realizar pagos

Nombres y aquellidos completos

DATOS PERSONALES DEL GERENTE O POPRIETARIO DEL NEGOCIO

Dirección domiciliaria

Nacionalidad

e-mail

N°de cédula

Nombre del banco

Venta mensual

REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre de la empresa

REFERENCIAS BANCARIAS

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón social

Actividad comercial

Registro Único de Contribuyentes

Dirección

e-mail

SOLICITUD DE CRÉDITO

Sucursal Ciudad Preparado por

Código de clienteFecha de aprobación Fecha de presentación


