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Resumen 

Las empresas consideran de suma importancia el realizar un control de sus 

cuentas por cobrar es decir de su cartera general del clientes ya que un adecuado 

control y verificación de las mismas permitirá tener una visión clara para la toma de 

decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

La presente investigación tiene como objetivo implementar un sistema de gestion 

de cobros que permita definir las falencias en el departamento de crédito y 

cobranzas, cojunto la aplicación de políticas internas para la gestion de cobros y 

disminuir el riesgo de incobrabilidad en Sendicorp S.A. 

Dado que el desarrollo de Sendicorp S.A. crece a grandes pasos y al no contar 

con una adecuada gestión de cobro y que muchos porcesos se realizan de manera 

empírica y sin el cumplimiento del debido proceso, la asignación de 

responsabilidades o funciones dentro del departamento, ocasiona que la infomacion 

presentada no es confiable y carece de certeza. 

      Palabras claves: Gestión, Información, riesgo, Políticas, Cobranzas.
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Abstract 

Companies consider it of utmost importance to perform a control of their 

accounts receivable, that is to say, of their general portfolio of clients since an 

adequate control and verification of them will allow to have a clear vision for the 

decision making in the short, medium and long term. . 

The objective of this research is to implement a collection management system 

that allows defining the shortcomings in the credit and collections department, 

including the application of internal policies for the collection management and to 

reduce the risk of uncollectibility in Sendicorp S.A. 

Since the development of Sendicorp S.A. It grows at a great pace and, given that 

it does not have adequate collection management and that many cases are performed 

empirically and without due process, the assignment of responsibilities or functions 

within the department, causes the information presented to be unreliable and It lacks 

certainty. 

      Keywords: Management, Information, Risk, Policies, Collections. 
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Introducción 

El desarrollo de este trabajo surge con la necesidad de implementar un sistema para la 

gestión de cobro aplicado al área de crédito y cobranzas de la empresa Sendicorp S.A. cuya 

actividad principal es la venta al por menor y por mayor de gran variedad de productos como: 

prendas de vestir para damas y caballeros, muebles, artículos de ferretería, cosméticos, 

artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deportivos, bazar, etcétera.  

La empresa considera que el implementar este sistema de gestión es necesario para 

mejorar la eficiencia en la administración del crédito y las cobranzas, para así con ello lograr 

incrementar el Flujo del Efectivo. En este trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal determinar  la importancia que se le debe dar a la gestión de cobranzas en todas las 

empresas, ya que de ello depende la solvencia necesaria y de ésta forma cubrir sus 

obligaciones.  

Es necesario extraer información suficiente y necesaria de cómo se perciben las líneas de 

crédito en comparación con las cuentas por cobrar. La información presnetada en los estados 

fiancieros de la empresas dan a conocer toda inofrmacion relevante y asociada para la toma 

de decisiones siendo una de las principales el guardar e invertir el efectivo efectivo ya que 

esto genra créditos. 

Nuestro proyecto intenta analizar la situación actual de Sendicorp S.A., para con esto 

implementar un sistema de gestión en el departamento de cobranzas, lo cual ayudará a 

resolver el problema principal, ya que Sendicorp S.A. al no aplicar procedimientos técnicos 

adecuados y eficintes para la administración y control de las cuentas por cobrar cumpliendo 

con el debido proceso, es decir se dará un enfoque diferente al momento de otorgar créditos a 

sus clientes. 
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Capitulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los administradores a nivel mundial consideran que el otorgar a crédito a sus clientes es 

una importante estrategia para el desarrollo económico; por lo tanto el éxito y sostemibilidad 

de las empresas radica en incrementar las ventas de forma considerable otorgando crédito a 

sus clientes para asi de ésta forma maximizar sus ingresos y mejorar la participación en el 

mercado, la administración de efectivo le permite disponer de la liquidez en el momento 

correcto, en el lugar. 

Dado que la globalización, la comunicación rápiday eficiente ha permitido que los 

negocios y los mercados afronten nuevos desafíos y competitividad para la administración del 

crédito es una de las áreas de mayor dificultad en cuanto a su manejo, ya que el área de 

cobranzas está vinculada con otras áreas en toda empresa, el rubro de las cuentas por cobrar y 

por pagar tienen un impacto considerable tanto en los estado financieros como en la toma de 

decisiones ya que al representar la rentabilidad y la garantía de pago se debe realizar una 

gestion de cobranza eficiente. 

En Ecuador las empresas dedicadas a la distribución de productos diversos o de consumo 

masivo, en la mayoria de los casos son Pyme que no cuentan con políticas y procedimientos 

adecuados para otorgar  créditos y realizar de cobros. Además incide entorno económico a 

nivel nacional, esto provoca a que muchas empresas restrinjan el otorgar crédito a sus 

clientes, a pesar de esta restricción la mayor parte de las ventas de las empresas en el país se 

realizan a crédito y se extiendes las cuotas de pagos a más de un año para que con ello las 

cuotas sean menores y los clientes puedan pagar sin exceder sus niveles de ingresos 

mensuales. 
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Sendicorp S.A. dedicada a la comercialización de venta al por menor y por mayor de gran 

variedad de productos de consumo masivo prendas de vestir para damas y caballeros, 

muebles, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, 

artículos de deportivos, bazar; como toda empresa en el mercado no es ajena a los problemas 

y a la difícil situación de otorgar créditos, ya que la falta de implementación de políticas 

adecuadas no permite realizar un control adecuado en la administración y control de  las 

cuentas por cobrar, lo que impleca que Sendicorp S.A. a no tener la liquidez suficiente para 

poder cubrir los pagos que la empresa debe efecturar. 

La empresa tiene como política de otorgar créditos a sus clientes con la proposito de 

incrementar sus ventas, conservar sus clientes y atraer nuevos, sin embargo muchos de estos 

créditos no han sido cancelados a la fecha de su vencimiento y esto ha generado problemas en 

la empresa; ya que no existe el respaldo necesario para cumplir con las obligaciones a corto 

plazo por falta de liquidez, ocasionando una disminución en el capital de trabajo. 

Adicionalmente, esto afecta la presentación razonable de los estados financieros de la 

compañía, ya que la información presentada en las cuentas por cobrar podría no ser  fiable, 

razonable, suficiente y adecuada. 

Al mantener políticas inapropiadas de crédito a los diferentes clientes, la gestión que se 

realiza en la cobranza del mismo no cuenta con un sistema eficiente de recaudación, al existir 

deficiencia en el sistema de cobranzas podría desencadenar un desequilibrio financiero en la 

empresa ya que las obligaciones con terceros o proveedores no podrán ser cubiertas a tiempo 

y no habría fondos disponibles. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación. 

¿Se puede implementar un sistema de gestión aplicado al área de crédito y cobranzas de la 

empresa Sendicorp S.A.?  

1.2.2 Sistematización del problema. 

¿Por qué no se ha realizado un diagnóstico de la situación actual de la cartera en la 

empresa Sendicorp S.A.? 

¿De que manera se puede identificar las deficiencias en el control interno y la gestion de 

cartera de la empresa Sendicorp S.A.? 

¿Qué beneficios se tendrían al estructurar reportes de gestion y control de cobros? 

1.3 Justificación del proyecto  

1.3.1 Justificacion Teórica. 

El desarrollo de este proyecto se enfoca en dar solución a la probelamatica para una eficaz 

y eficiente gestión de cobro en la empresa Sendicorp S.A. debido a que en el departamento de 

crédito y cobranzas se evidencian las falencias ya antes descritas. De la misma forma se 

pueden aplicar políticas en la gestión de cobros que fomenten los lineamientos a seguir por 

cada uno de los empleados, para que con ello se mejoren los procesos de ventas, cobranzas y 

administración, ya que serian beneficiados con ello los dueños de la empresa, empleados e 

incluso proveedores dado que se tendría la suficente liquidez y fondos propios para cubrir las 

oobligaciones con ellos y se siga el principio del negocio en marcha. 

1.3.2 Justificacion Practica. 

La presente investigacion tiene como finalidad implemetar un sistema de gestion de 

coboros ya que esta directamente relacionado con un ambito economico-social; por lo cual 
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muchas empresras sabran que politicas aplicar para otrogar creditos a sus clientes y analizar 

quienes realemente puedan cumplir con sus pagos y realizar correcto seguimieto a la cartera 

de clientes. 

La empresa Sendicorp S.A. debe de implemntar nuevas politicasuna política de crédito 

que garantice el cumplimiento del convenio crediticio establecido al momento de realizar la 

venta, ajustando políticas ya que al mejorar los indices de recuperación  de cartera se pueden 

generar entradas de efectivo que ayudarán a mejorar la liquidez y por ende se podrán cubrir 

los obligaciones 

1.3.3 Justificacion Metodologica. 

Con la finalidad de realizar el cumplimiento del objetivo de esta investigación propuesto 

se ha estalbecido con un enfoque cualitativo. De igual menera el método descriptivo formara 

parate de la metodología de la investigación, relacionada con implementar un sistema de 

gestión de cobro con el fin de una optima administración y control de las cuentas por cobrar. 

Por medio de esta clase tipo de investigación  se lograra tener información de la población, 

quienes por medio de la entrevista y el respectivo uso de cuetionarios se podrá detallar la 

problemática invstigada, basados en la contestancion de preguntas abiertas, contestadas en 

forma de narración. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 

Implementar un sistema de gestión en el área de cobros en la empresa Sendicorp S.A. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la situación actual de cartera que existe y su incidencia en la gestión 

financiera de la empresa “Sendicorp S.A.”  

 Identificar las deficiencias en  el control interno y la gestión de cartera de la empresa 
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Sendicorp S.A.  

 Diseñar un sistema de  funciones y responsabilidades del personal de tesorería y 

cobranza. 

 Estructurar reportes de gestion y control de cobros. 

 

1.5 Delimitacion de la Inveatigacion 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cuidad: Guayaquil 

Dirección: Guayaquil, Calle Primera # 902 y sector Urdesa Central 

Área: Contable / Financiera 

Aspecto: Gestion de cobro. 

Tiempo: Periodo 2018 

Espacio: Departamento de cobranzas Sendicorp S.A. 
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Figura 1. Ubicación de Sendicorp S.A 

1.6 Hipótesis 

Si se implementa un adecuado sistema de gestión aplicado al área de crédito y cobranzas, 

permitirá minimizar los riesgos de incobrabilidad en la cartera de la empresa Sendicorp S.A. 

en la ciudad de Guayaquil. 

1.6.1 Variable Independiente. 

Implementar un sistema de gestión de cobros en la empresa Sendicorp S.A. 

1.6.2 Variable Dependiente. 

Recuperación eficiente de la cartera. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnica 

        
Independiente:    

Implementar un 

sistema de gestión 

de cobros en la 

empresa 

Sendicorp S.A. 

La implementación de 

un sistema consiste en 

un plan que especifica 

una serie de pasos que 

tienen como fin el 

logro de un 

determinado objetivo. 

Desarrollar 

habilidades para 

la gestión de 

cobros y la 

aplicación de 

diferentes 

habilidades para 

la recuperación 

de cartera . 

Desarrollar la 

gestion de 

cobros y 

revisión de la 

cartera. 

Estrategias para 

mejorar la gestion 

de cobros: 

Base de datos de 

los clientes. 

Carteras vencidas. 

Actualización de 

cartera. 

¿Qué ha 

conllevado a 

que la empresa 

no tenga una 

buena gestion 

de cobros? 

¿Por qué la 

empresa ha 

otorgado tantos 

créditos? 

Encuestas, 

entrevista 

Cuestionario. 

Dependiente:    

Recuperación 

eficiente de la 

cartera. 

Mediante la aplicación 

de diversas estrategias 

empezaremos los 

procesos de mejorar en 

la gestión de cobros en 

el departamento de 

cobranzas. 

Medir la 

capacidad del 

departamento de 

cobranzas, para 

aplicar las 

estrategias. 

Mejoramiento 

de la gestion 

de corbros en 

el 

departamento 

de cobranzas . 

Crear una base de 

datos de los 

clientes que tiene 

pagos vencidos. 

Actualizar la 

cartera de cada 

cliente. 

Considerar la 

opinión de cada 

empleado del 

departamento 

de cobranzas. 
Revisar las 

políticas para 

ortorgar créditos 

que tiene la 
empresa. 

Entrevista Cuestionario. 
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de ésta investigación se tomaron en cuenta trabajos que contenían 

información de referencia para al tema y resolver la problemática, en el cual según Tejada 

Escobar, Freddy Javier y Kerly Xiomara (2012), en su tesis titulado “Diseño de procesos en 

la gestión de cobro en la empresa keros s.a.” En su investigación se evidencia que el 

implementar procedimientos y procesos de cobros, se deben efectuar mensualmente con un 

control más minucioso en el seguimiento y control de las cuentas por cobrar, dado que por 

medio de ésta manera incrementar el Flujo de efectivo, y con esto  la compañía pueda 

mantener solvencia suficiente y así, todas las funciones del departamento sean realizadas por 

personas  

Además se pudo efectuar un análisis ya que su objetivo general consiste en determinar las 

deficiencias de la gestión de cobros para asi con ello incrementar su liquidez y control por 

medio de la aplicación de politicas. En base a lo anterior podemos concluir que: toda la 

información relacionada con el departamento de Crédito y cobranzas es de suma importancia 

par acon ello determinar la situación actual de la empresa y su posicionamiento en el mercado 

aplicando políticas crediticas. 

Los sistema de gestión de cobranzas incluyen la administración del efectivo, por lo que 

incluimos en el presente trabajo de investigación que según, Quimí Lainez, Ponce Domenech, 

indica que las empresas otorgan créditos a sus clientes para incrementar sus ventas y sus 

cliente ya que posteriormente van a realizar una posterior gestión de cobranzas de los créditos 

otorgados dentro del plazo establecido (Domenech y Burgos García, 2013) 
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Dentro de la gestión de cobranzas hay que considerar el contacto con el cliente, la 

comunicación entre el cliente y la empresa así como de suma importancia el giro del negocio, 

ya que producto de esto se originan información para que sea bien administrada, ya que 

también debe se canalizada rápida y oportunamente por el departamento de crédito y 

conbranzas  

Es necesario que si se desea aumentar los nivelese de rentabilidad las empresas deben 

automatizar los procesos de la Gestión de Cobranzas, por el cual la información 

proporcionada será almacenada y de fácil acceso en el momento oportuno, para con ello la 

empresa será altamente competitiva en el mercado (Domenech y Burgos García, 2013). 

Llegando a la conclusión de que:  

 En la gestión de cobrazas se debe utilizar e implentar un sistema q ue permita 

aumentar de manera rápida toda información de cliente como: el número telefónico 

de los clientes  y con ello recuperar el crédito rápidamente y junto con ello se 

otendra una mejor recuperación de cobranza”. (Quimí Lainez, Ponce Domenech y 

Burgos García, 2013) 

 Todas las empresas deben de contar con un sistema de cobranzas ya que es una 

herramienta muy importante, un sistema de cobranzas que cumpla con todas sus 

necesidades, seguridades, y facilidades al acceso a la inoformacion”. (Quimí 

Lainez, Ponce Domenech y Burgos García, 2013) 

Otro de los trabajos de investigación que aportó a  nuestra investigación fue “Propuesta 

de un plan estratégico para la gestión de cobranzas en la empresa Sisalma sistemas 

integrales” (Sevilla Ghiorgina, 2013), nos hace conocer que “El mantener un flujo de 

efectivo constante, es una prioridad principal del proceso de gestión de cuentas por cobrar, y 
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es por ello que se requiere establecer estrategias o gestiones que con la correcta aplicación 

de políticas créditicias que permitan medios de negociación con los clientes de la empresa”. 

Pudimos determinar que dadas las debilidades, falencias  y el descontrol existente en el 

departamento de cobranzas, los clientes han generado morosidad en sus créditos, lo que ha 

afectado de manera considerable la liquides de Sendicorp S.A. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 La Administración Financiera. 

El área administrativa-financiera ha logrado gran relevancia dentro de las empresas debido 

a su importancia en las finanzas de la compañía dado que la administración está orientada a 

que se aprovechen al máximo los recursos internos y externos con que se cuenta y al tener en 

cuenta que la función financiera se ha desarrollado hasta ser la corrdinadora de todas las 

operaciones que realizan los funcionarios de todos los departamentos.  

(Villareal, 2012, pág. 23)en su libro “Principios de administración  financiera” propone los 

que la administración financiera es la que “Administra los recursos” es decir de la 

adquisición, financiamiento de los activos en la empresa asi como también de evaluar el 

rendimiento de las inversiones, el riesgo del mercado a fin de poder determinar la situación y 

el posicionamiento de las empresa. 

 

El objetivo principal de la dirección administrativa-Financiera es elevar a su nivel máximo 

la liquidez y el valor actual de la empresa desarrollando, y equilibrando todos los factores de 

rendimiento sobre la inversión, el riesgo del mercado, conjunto con ello aprovechando, 

rentabilidad de sus recursos generados, todo ello en función de la aplicación de políticas 

crediticias conjunto la tecnología de un sitemas de gestión de cobro que abarque los 

siguientes campos de acción: 

1. Técnicas para el pronóstico financiero; 
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2. Departamento de recuperación de cartera; 

3. Análisis de las políticas de crédito y cobranza. 

4. Planificación de los niveles optimos del efectivo, inventarios y capital de trabajo 

5. Fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo. 

6. Planificación de las estructuras financieras y de capital en relación al apalancamiento 

financiero. 

7. El costo del capital; 

8. Análisis de la jerarquía para la toma de decisiones en funsión y relación de los 

proyectos de inversión 

9. Planificación y control del Presupuesto ejecutado y percibido. 

10. Análisis y evaluación de las futuras políticas crediticias para el crecimiento interno o 

externo. 

11. Principios de valuación de negocios y riesgo de mercardo. 

12. Técnicas de análisis financiero y gestion de cobro. 

13. Terminología que se utiliza en la administración financiera y con las poticias de 

crédito.  

De lo antes expuesto, se puede concluir que la administración financiera y la gestión de 

cobros son las encargadas de la adquisición, financiamiento,  y administración de los 

recursoso en la empresa, evaluar y determinar el rendimiento de las inversiones, a fin de 

determinar la cantidad de activos necesarios para que la empresa pueda seguir 

desarrollándose y obtenga mejores resultados. (Blanco Herrera Oscar, 2014) 

La correcta gestión de cobro tiene implicaciones muy importantes en la operación 

financiera de una compañía, dado que se reduce el periodo de cobro y todos los costos en las 

transacción de los cobros y pagos realizados. 

 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2015/ciclo-efectivo.html#_ftn1
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2.2.2 La Administración del Efectivo. 

La correcta administración y control  del efectivo tiene derivaciones importantes en la 

rentabilidad de una compañía, ya que reduce el periodo promedio de cobro y los costos de 

transacción del proceso de cobros y pagos.  

(Fuentes, 2015, p. 42)en su tesis titulada “Administración óptima de los niveles de efectivo 

en las empresas” indica lo siguiente “El efectivo es el recurso de mayor circulación y de fácil 

convertibilidad con los activos que posee las empresas. Las empresas mantienen efectivo y 

valores negociables para reducir su riesgo de insolvencia y no poder cubrir sus obligaciones, 

por medio de esta manera todos los recursos líquidos esten disponibles en todo momento en 

otras palabras todas gestiones que realicen la empresa con relación al activo circulante o 

corriente más líquido, esta en estos rubros considerados en los estados financienros: caja, 

bancos, valores negociables” 

2.2.3 La Administración del Crédito. 

Las empresas en lo particular preferirían vender sus artículos al contado, pero debido a la 

diversificación de mercado, la competencia, la globalización las presiona a vender a través de 

crédito, esto ocasiona que los inventarios reduzcan su rotación  y se genere la cuenta por 

cobrar, ocasionando que cuando el cliente cancele el valor peniente, y la empresa empresa 

reciba el efectivo y disminuya el saldo de las cuentas por cobrar en los libros contables. El 

análisis, el control y la revisión de las cuentas por cobrar tienen costos directos e indirectos 

dentro de la empresa, pero también da como resultado un beneficio importante ya que cuando 

se otorgar créditos se incrementarán las ventas.  

La administración y control  de las cuentas por cobrar inicia con la difícil decisión de que 

sí se debe o no conceder el crédito al cliente nuevo, en ésta decisión es importante la 

existencia de procesos para el control. El sistema de control es muy importante puesto que, si 

no se lo realiza, las cuentas por cobrar se acumularán hasta llegar a un nivel incontrolabl y 
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excesivos, los flujos de efectivo disminuirán y la moracidad de las cuentas malas cancelarán 

las utilidades sobre las ventas.  

Muy frecuentemente se deben aplicar las acciones correctivas necesarias, y es la única 

forma de saber o conocer si la situación se está volviendo difícil consistirá en implementar 

una correcta gestión de cobros conjunto de las políticas crediticias en las cuentas por cobrar. 

2.2.4 La Administración del inventario. 

Actualmente, la mayoría de las empresas utilizan sistemas computarizados y autmatizados 

para el control de sus inventarios con la objetivo principal de coordinar y controlar los 

inventarios en stock en las bodegas con los niveles del pronósticos de ventas, y están muy 

estrechamente coordinando con sus proveedores para de esta manera reducir los niveles 

promedio de los inventarios. (Earthgreen S.A, 2013) 

2.2.5  Las Políticas de crédito. 

Las políticas de crédito dentro de la empresa permiten se logre determinar si se debe 

concederse u otorgarse crédito a un cliente nuevo y el monto del respectivo crédito, se 

desarrollan fuentes de información y los métodos correctos del análisis para el crédito, 

creadas con el propósito de tener una cartera de crédito adecuada. 

 Las políticas de cobranza son para la empresa la base sobre la cual determinan la 

acción crediticia, actualmente las empresas han recurrido más al uso de la tecnología 

electrónica para enviar facturas a sus clientes. Una de las decisiones más importantes 

de la política de cobranza es como se debe manejar las cuentas vencidas. (Moreno, 

2012) 

2.2.6 Los Principios básicos para la administración de las Cuentas por Cobrar. 

Los cuatro principios básicosy fundamentales en la administración de las cuentas por 

cobrar y cuya aplicación en la gestión de cobro para una adecuada administración del flujo de 

efectivo dentro de una empresa determinada, Estos principios en de las cuentas por cobrar 
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están enmarcados a conseguir un objetivo principalel cual consiste en que los flujos positivos 

(entradas de dinero) y los flujos negativos (salidas de dinero) se mantengan en equilibro es 

decir que la empresa pueda correctamente administar los recursos para obtener un mayor 

beneficio sobre ellos para lograr el máximo provecho.  

Los dos primeros principios están enmarcados a las entradas de dinero que tiene la 

empresa y los otros dos a los desenbolsos u obligaciones de dinero.  

2.2.6.1 Primer Principio. 

“Siempre que se pueda y sea posible incrementar las entradas de efectivo”. 

Ejemplo:  

 Acrecentar los volúmenes en las ventas. 

 Incrementar los precios en las ventas. 

 Mejorar el marketing en ventas (impulsando el mayor margen de contribución). 

 Pocientizar un pequeño margen de descuetos. 

2.2.6.2 Segundo Principio. 

“Siempre que se pueda y sea posible acelerar o incrementar las entradas del efectivo”.  

Ejemplo:  

 Aumentar las ventas que son al contado 

 Solicitar un porcentaje de anticipos a clientes cuando se otorge el crédito. 

 Reducir los plazos del crédito. 

2.2.6.3 Tercer Principio. 

“Siempre Siempre que se pueda y sea posible disminuir las salidas del dinero”.  

Ejemplo: 

 Negociar los precios a los porvedores o conseguir un descuento  
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 Bajar los daños en la mercancía y en caso de ser daño de fabrica negociar descuento o 

devolución al provedor o la devolución. 

 Retrazar lo más que se pueda el pago al porveddor. 

2.2.6.4 Cuarto Principio. 

"Siempre que se pueda y sea posible demorar las salidas del dinero".  

Ejemplo:  

 Negociar con todos nuestros proveedores los mayores plazos para el pago posibles. 

 Adquirir inventarios en el momento más próximo a cuando se van a 

necesitar. (Morales, Paredes, & Monserrate, 2009) 

2.3 Marco conceptual 

Actividades de financiamiento: Son las actividades que provovan cambios en los 

capitales aportados y de todos los préstamos que son generados por la empresa. Son ejemplos 

de flujos de efectivo por actividades de finaciamiento: 

a) Cobros originarios de la emisión de acciones o de otras fuentes de capital.  

b) Cobros derivados de las obligaciones contraídas ya sean éstas los préstamos, pagarés, 

bonos, hipotécas ya sean a corto o largo plazo. 

c) Reembolsos por los valores del préstamos. 

d) Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con 

un arrendamiento financiero. (IFRS, http://www.ifrs.org, 2014) 

Administración:Consiste en dirigir a un grupo social por medio de una serie de 

procesoso, que tienen como objetivo principal el alcanzar la máxima eficiencia de los 

elementos que la conforman, tanto humanos, materiales y técnicos. Se habla del concepto de 

Administración como el acto de planear, dirigir, controlar, organizar y coordinar. A esto en su 

conjunto se le denomina Proceso Administrativo. (J., Stoner; C., Wankel, 2015) 
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Efectivo: : Es un elemento del estado de Situación financiera y el cual conforma parte 

del activo circulante. Es el elemento más líquido y de fácil convertibilidad que posee la 

empresa, es decir, es el dinero. Ya que el dinero la empresa lo utiliza para hacer frente a sus 

obligaciones inmediatas 

El efectivo está formado por: 

 Dinero en curso legal 

 Cuentas corrientes o de ahorro (siendo el titular la empresa) 

 Cheques 

(Alvarado & Obagi, 2014) 

Finanzas: Es el área en el cual se estudian y se emplean todas las técnicas y 

procedimientos para de ésta forma poder planear, organizar y controlar el obtener y utilizar 

optimamente los recursos monetarios, provenientes de fuentes internas y externas que posee 

la empresa, para asi con todo esto poder conseguir su mejor y maximo aprovechamiento en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. De otra manera las finanzas es el arte de 

manejar el dinero. 

Cobranza. Es un proceso de gestión de cobro de los créditos dados a los clientes de la 

empresa, constituye uno de los grandes inconvenientes en la actualidad que afrontan  las 

empresas que venden bienes o servicios a crédito.  

Comercialización: Es la relación que existe entre la acción y efecto de comercializar (es 

decir que disponer un producto a la venta . (Definicion.de, 2014) 

Comparabilidad. La información contable y financiera que es proporcionada a los distintos 

usuarios les permitirá hacer comparaciones con otras entidades, conjuntamente otros periodos 

y contra ella misma dentro de aspectos específicos. (Carretero, 2015) 

Contabilidad financiera. 

http://definicion.de/producto/
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La contabilidad Financiera, es la que se encarga de los movimientos relacionados a los 

ingreso y egresos de fondos de las inversiones de todas las cuentas que se relacionen con el 

aspecto financiero de la organización. (Ribeiro, 2014) 

Capacitación: Es una actividad que se desarrolla de manera sistemática y planificada 

cuyo propósito general es desarrollar e integrar o incorporar a todos los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante el cual se imparte conocimientos, desarrollando de habilidades 

y actitudes necesarias para un optimo desempeño. (Carrillo, 2013) 

Marketing: Son todas las de actividades que son destinadas a satisfacer las necesidades 

del mercado en el cual se desarrolla la empresa en donde se obtiene un beneficio para la 

empresa. (Carrascosa, 2012) 

Promoción: Es el término el cual hace referencia a toda acción y el efecto de promover o 

implusar un producto nuevo en el mercado si bien es cierto que se have referencia a ascender 

a alguien a un cargo o empleo superior del que tenía. (Definicion.de, 2015) 

Clientes: Este es un término empleado que puede tener un sin numero de significados, 

dependiendo del punto de vista del análisis. Pero en economía hace referencia al concepto 

permite indicar a la persona que adquiere un producto o servicio por medio de un crédito el 

cual se compromete a realizar un pago dentro de un periodo determinado. (Definicion.de, 

2014) 

Publicidad: Es la manera que tiene la emporesa para poder asi comunicarse y que con ello 

lograr incrementar el consumo del producto que la empresa realiza o un servicio en el 

mercado, también podemos indicar que con la publicidad se puede mejorar la imagen de una 

marca o reposicionar el producto. Esto se lleva por medio de diferentes campañas 

publicitarias en los medios de comunicación. (Definicion.de, 2015) 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
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2.4 Marco contextual 

Sendicorp S.A. se encuentra ubicado en la siguiente dirección: en la Calle Primera # 902 y 

sector Urdesa Central;  en le SRI se encuentra registrada con número de Ruc: 

0992413700001. Es una empresa ecuatoriana de larga trayectoria la cual esta conformada por 

profesionales capacitados y honestos en el mundo de los negocios, prestos a formular, 

aportar, aplicar y efectuar las mejores soluciones para que su negocio supere las expectativas 

planteadas. 

Se dedica a la venta al por menor y por mayor de gran variedad de productos como: 

prendas de vestir para damas y caballeros, muebles, artículos de ferretería, cosméticos, 

artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deportivos, bazar, etcétera. Desarrolla 

campañas de comercialización en sus ventas asi como también servicios de publicidad 

encaminados y dirigidos a captar y retener clientes ya que la  promoción de productos es de 

suma importancia para el incremento en sus ventas.  

Brindamos en su local principal las ventas de sus productos, aplicnado y realizanso el 

concepto de inside o sea dentro de la empresa o del negoscio establecido logrando de esta 

manera un monitoreo de todas las áreas en las que se necesita optimizar proceso y 

procedimientos, luego de todo lo establecido se emplea el concepto de doer por ende implica 

ser hacedor, todo lo que hasta el momento se ha aprendido llevarlo a la práctica. 

Misión 

Ofrecer las mejores productos de línea balnca y varios, conjuntamente respaldado por 

personal competente y capacitado llevados de la mano con  dedicación, responsabilidad y 

compromiso con nuestro negocio y con la sociedad 
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Visión 

Desntro de los próximos cinco años convertirnos en una empresa referente en ventas de 

productos en las distintas áreas de administración, promoción, y conjutnamente ayudado y 

respladado con el compromiso de transformación constante que tienen las empresas al nuevo 

hecho económico dentro del pais, así como la creación nuevas formas de comunicación con 

sus clientes, y la en mejorar en la dinámica de los procesos operacionales.

 

Figura 2. Organigrama funcional de Sendicorp. 
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2.5 Marco legal 

Norma Internacional De Información Financiera N° 7 

Objetivo 

 El objetivo de esta NIIF numero 7 es de requerir a todas las entidades que, en la 

presentación de sus estados financieros, revelen información que permita a todos los usuarios 

de esta información poder evaluar: 

(a) la relevancia e importancia significativa de la medición de los instrumentos 

financieros, en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y 

(b) la naturaleza y alcance de los riesgos del negicio que se puedan origiar de los 

instrumentos financieros a los que la entidad como todo negocio este en riesgo y se haya 

expuesto durante el ejercicio fiscal y dentro de la fecha de presentación de los estados 

financieros, así como la forma de gestionar y administar dichos riesgos. 

Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y 

presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 Instrumentos 

financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos financieros:  

Reconocimiento y valoración. 

La relevancia de los instrumentos financieros de medición en la situación financiera y en 

el rendimiento con el debido proceso.  

Codigo de la Produccion 

El estado de Libro III.- Del Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, y de las democratización de la Producción.- Titulo I.- Del fenómeno a la Micro, 

pequeña y mediana empresa.- Capitulo I.- Art. 53: Definición y Clasificación de las 

MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, 
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como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y 

que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 

cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este 

Código. 

La información histórica de uno de los estados financieros mas importantes el cual es el 

flujo de efectivo suele usarse como indicador del circulante de la empresa, la oportunidad y la 

procedencia los flujos de efectivo futuros. También se emplea para verificar y ratificar con 

exactitud las evaluaciones pasadas sobre estos flujos y para establecer las relaciones entre la 

rentabilidad y los flujos de efectivo netos. 

Definiciones 

Dentro de esta norma se emplearan los siguientes términos técnicos y de fácil comprensión 

los cuales esta Norma  emplea su significado y que ella les asigna: 

Efectivo el cual comprende todo el dinero que posee la empresa ya sea en cuentas de 

ahorros o corrientes, depósitos a plazo. 

Equivalentes de efectivo son todo tipo de inversiones de corto plazo altamente líquidas y 

muy poco riesgo para la empresa y que son de fácil convertibilidad en dinero para la empresa. 

Flujos de efectivo es uno de los estados financieros mas importante que este es un medio 

de medición de las entradas y salidas de efectivo que realizo la empresa dentro de un periodo 

fiscal. 

Actividades de operación son las principales actividades productoras de ingresos para la 

empresa y otras actividades que no son de inversión o financiación. 
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Actividades de inversión son todas las actividadesque se realizan dentro de la 

operacionabilidad de la empresa o el giro del negion de la misma es decir todas las 

actividades que involucran el efectivo. 

Actividades de Financiamiento son todas las actividades que producen impacto 

significativo en la composición del patrimonio y del endeudamiento de la empresa para su 

respectivo apalancameinto. 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Los equivalentes de efectivo, se mantienen en toda empresa con el fin de cumplir con las 

obligaciones que se han contraído ya sean a corto o largo plazo. Para que la empresa pueda 

calificar una inversión como equivalente de efectivo debe en primera instancia reconocer 

aspectos fundamentales como ser fácilmente convertible en dinero en efectivo y estas no estar 

sujeta a un riesgo significativo para la empresa. Por lo tanto, una inversión es normalmente 

calificada como equivalente de efectivo si y solo si al momento de su vencimiento es a corto 

plazo, podría ser de al menos tres meses.  

Los préstamos bancarios que realice la empresa que se consideran como parte de las 

actividades de financiamiento. 

Sin embargo, dentro de estas circunstancias, la empresa puede aplicar un sobregiro 

bancario en caso de ser necesario ya que se incluyen como un elemento de efectivo y 

equivalentes de efectivo.  

De los flujos de caja que la emprea elabora se excluyen los movimientos entre las partidas 

que conforman el efectivo y equivalentes de efectivo ya que los que conforman la 

administración de efectivo dentro de la empresa. (Domenech y Burgos García, 2013) 

 

 



25 

 

    

 

Categorías de activos financieros y pasivos financieros  

Dentro de la información presentada en los estado financieros se informará, las notas 

explicativas a los estados financieros, de los importes en libros de cada una de las siguientes 

categorías de instrumentos financieros definidas en la NIC 39:  

(a)  todos los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados,  

(b) Inversiones que mantiene la empresa hasta el vencimiento con un control establecido,  

(c) préstamos y todas las cuenta por pagar que mantiene la empresa,  

(d) todos los activos financieros que tiene la empresa disponible para la venta,  

(e) pasivos financieros deben de ser medidos al valor razonable asi como también todos 

los resultados deben de presentarse por separado en caso de que los gastos sean 

amortizados considerar todo lo estabelcido en la norma parasu aplicación. 

Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en 

resultados 

Si la entidad hubiese adquirido un préstamo o cuenta a cobrar (o un grupo de préstamos o 

cuentas a cobrar) toda esta partida debe se ser medida al valor razonable con todas los 

cambios explicados en las notas aclaratorias a los estados financieros por lo que se infromara 

lo siguiente:  

(a) Se debe de tener en cuenta el riesgo para cada tipo de préstamo en el cual la empresa 

incurra dentro de su fecha de presentación.  

(b) El importe para registrar en los libros con su respectivo ajuste debe de ser al valor 

razonable considerando todos los riesgos.  
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(c) El importe de la variación, si es necesario realizar un ajuste la empresa deberá 

registrarlo durante el ejercicio y con la variación de la ceunta acumulada, del valor 

razonable siempre será medido por el préstamo. 

(i) el valor de la variación del valor razonable ya establecido y que no sea atirbuible a 

ningún ahuste darán lugar a un riesgo para la empresa.  

(ii) en caso de aplicarun método alternativo el valor que resulte la empresa lo representara 

con la medion del valor razonable con el riesgo de crédito del activo. Los cambios en 

las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado esto icluye al precio o la 

misma inflación en un tipo de cambio de moneda extranjera, o dentro de un índice de 

precios, de tipos de interés o de cambio el cual lo maneja cada país atraves de su Bnaco 

central.  

(d) El importe de la variación será registrado en los libros por la medion del valor 

razonable ya sean por un crédito o medios similares dentro del ejercicio fiscal. (Quimí 

Lainez, Ponce Domenech y Burgos García, 2013) 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la Investigacion 

La presente investigación esta basada en el tipo de investigación cualitativa, la cual nos va 

a poder conocer todo el esquema que será utilizado en el desarrollo del presente  marco 

metodológico por medio de la subjetividad. Es para nosotros importante y necesario indicar 

todos los tipos de investigación que utilizaremos en el desarrollo de la presente investigación, 

ya que así con ello lograremos orgaizar la información que se logremos recolectar y con todo 

en su conjunto podremos plantearnos y resolver las falencias que tiene Sendicorp S.A.  

3.2 Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación que utilizaremos en el desarrollo de la presente investigación 

son: 

3.2.1 Investigación explicativa. 

“Este es la clase de investigación la cual requiere la combinación de dos de los métodos 

mas utilizados es decir el analíticos y sintéticos, en estrecha relación con el método deductivo 

e inductivo, todos los cuales consisten en responder o dar razón del ¿por qué? Del caso de 

estudio que se investiga”. (Bemal, 2012, pág. 99) 

3.2.2 Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva, según (Bemal, 2012, pág. 101) emplea el método analítico, 

porque con ello se logrará caracterizar el objeto de estudio o con la situación situación 

propuesta, señalar sus características y propiedades. Ellas estarán compuesta con criterios de 

clasificación que sirven para ordenar, agrupar y sistematizar los objetos a investigar. También 

realiza un orientación a conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, o grupo de 

personas funciona. Trabaja sobre realidades de hecho, y brinarnos una interpretación correcta 

de los resultados. (Tamayo, 2013) 
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3.2.3 Investigación de campo. 

Este clase de investigación es fundamentada en información que provienen de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. (Rena, 2013) 

3.2.4 Investigación exploratoria.  

Este tipo de investigación es aquella que se realiza para destacar o resaltar todos los 

aspectos fundamentales de un problema determinado y encontrar las apropiadas para así con 

ello elaborar una investigación posterior. Esto es ventajoso para desarrollar porque, al obtener 

los resultados, se facilita abrir líneas de investigación. (Bemal, 2012, pág. 104) 

3.2.5 Investigación científica. 

Este tipo de investigación se describe como el proceso por y para el cual se maneja o se 

conduce la manera de obtener toda la información coherente, relevante, y fiable del caso 

estudiado para con ello poder concluir y llegar a resolver la problemática.  (J.Salkind, 2016) 

3.3 Población y muestra de la Investigación 

3.3.1 Población. 

Es el conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer algo en una 

investigación.  Existen dos tipos de población:  

Población Finita. Se conoce el número de individuos. 

Población Infinita. No se conoce le número de individuos. (López, 2014) 

3.3.2 Muestra. 

Es un subconjunto o parte de la población que se investiga la cual se obtiene a partir de 

porcedimientos técnicos para obtener una parte de los componentes a través de formulas 

matemáticas en otra palabras la muestra es una parte representativa de la población. (López, 

2014) 
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3.3.2.1 Muestra no probabilística. 

 Este tipo de muestro se emplea para que los elementos de la población son elegidos o 

escogidos  a buen juicio del investigador. Y junto con ello se desconoce toda probabilidad 

con que se puede elegir a cada uno de los individuo. (Formulas, 2013) 

3.3.2.1.1 Tipo de muestreo no probabilístico. 

Es el tipos de muestreo por conveniencia es decir que se da en seleccionar a todos los 

individuos que convienen por parte del investigador. Ésta conveniencia se da por parte del 

investigador ya que le resulta más fácil examinar a todos los sujetos, ya sea por la proximidad 

geográfica. (Formulas, 2013) 

 Poblacion 

  
Para nuestra investigación en la empresa Sendicorp S.A. la pobacion y muestra elegidas 

son todo el personal involuvrado o relacionado con el área de créditos y cobranzas, la cuales 

se detallan en la siguiente tabla: 

Número de 
personas 

Cargo que 
ocupa 

6 Vendedores 

2 Cajeros 

1 Jefe de Logística 

1 

 

1 

Jefe de Cobranza 

 

Contador General 

4 Asistentes 

4 Recaudadores 

1

9 

Total de la 

población 

Elaborado por los Autores. 
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 Muestra 

La muestrs es una pequeña parte de la población total y que esta parte se toma como 

referencia para realizar todo el estudio del caso determinado. 

Para nuestra investigación se obtiene la muestra a partir de la siguiente formula: 

n =  N  1 + e2 (N-1) 
 

Z2 pq 

Dónde: 

 

n: Tamaño de la muestra 

 

p: Porcentaje de casos favorables (50%) 

 

              q: Porcentaje de casos desfavorables (50%) 

 N: Universo (19) 

e: Error bajo un determinado nivel de 

confianza (10%)  

Z = Nivel de confianza del 90% con  

z = 1,65 

 

Cálculo: 
 

n = (19 / 1 + ((0,10)2 (19-1) / (1.65) 2 (0,5) (0,5))) 

 

n = 19 / (1 + (0,18 /0,680625) 

 

n = 15,02 

 

n = 15 
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En base a la anterior formula se puede concluir que como la población es pequeña (es 

decir finita) la muestra es equivalente a 15 personas tomadas de la población. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1 Técnicas de investigación. 

La técnica aplicada a ésta investigación será la encuesta, ya que ésta técnica permite 

establecer una la ecolección de la información que es de suma importancia para aplicar la 

metodología, haciendo uso de preguntas relacionadas con la problemática. 

Las técnicas más comunes que se emplean o utilizan en las investigaciónes cualitativas son 

las observaciónes, las encuestas y las entrevistas, por otroa lado dentro de la investigación 

cuantitativa se emplean las recopilaciónes documentales, y de datos importantes a través de 

cuestionarios el cual omiten el nombre del encuestado o entrevistado ya que solo se requiere 

un análisis estadístico de los datos. (Peña P. , 2013) 

3.4.2 Instrumentos de investigación. 

El instrumento de investigación empleado en el presente trabajo de investigación serán los 

cuestionarios, puesto que son considerados como una herrmienta de medición que permite 

recolectoar información inicial, basada en una entrevista por el medio de una encuesta “Los 

muchos y  numerosos sistemas de codificación que actualmente existen, pueden agruparse en 

dos categorías pricipales: los cuales incluyen a todos los sistemas de selección necesarios en 

la investigacion, en los cuales toda la información obtenida se cuantifica en tablas y 

graficos”. (Fabbri, 2013) 

3.4.2.1. La Entrevista 

La  entrevista  es  un  escenario  de  interrelación  o  diálogo  entre  personas, los cuales 

intervienen para el desarrollo de la investigación y son el  entrevistador  y  el  entrevistado. 



32 

 

    

 

Para el desarrollo de la investigación el investigador debe de elabora o preparar preguntas 

a las personas la cuales porporcionan los datos importantes para el desarrollo de la misma, 

por medio de un diálogo coherente y animoso entre ambas personas, en donde una de las 

partes tiene como objetivo recabar información y la otra parte es la fuente de esa información. 

Por éstas razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, para el desarrollo de nuestra 

investigación llevaremos a cabo las antes mencionadas para asi poder obtener información 

cualitativa:  

3.4.2.2. La Encuesta 

Este es un proceso el cual nos permitirá examinar cuestiones que hacen a la subjetividad y 

de la misma forma el tiempo para obtener esa información de un número variables. (Grasso, 

2012) 

Esta es una técnica de recopilación de datos la cual se puede obtener como resultado el 

contacto con  la  observación mediante el uso y aplicación de cuestionarios previamente ya 

establecidos. (Silva, 2014) 

El cuestionario para la entrevista debe contener preguntas focalizadas con respecto de las 

variables a investigar.  

3.3.3.1 Tipos de preguntas: cerradas y abiertas. 

 Las preguntas cerradas están sujetas a condiciones fijas de respuesta las cuales han 

sido delimitadas, éstas respuestas incluyen dos opciones posibles es decir se debe 

incluir varias alternativas las mismas faciliten la codificación de los valores obtenidos 

en las respuestas de los encuestados 
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 Las preguntas abiertas no dan como definición alternativa de respuesta, ya que en las 

investigaciones se utilizan  siempre que no se tiene información sobre las respuestas. 

(Grasso, 2012) 

3.5 Análisis de los resultados 

1.- ¿ Considera adecuado la gestión de cobros que se realiza en el departamento de 

cobranzas? 

Tabla 2 Manejo de la administración del efectivo 

Gestión de cobros  

           Personas          Porcentaje  

Si 4 27% 

No  8 53% 

No sé  3 20% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 3. Gestión de cobros 

Interpretación: 

El 53% piensa que no es adecuada la gestión de cobros realizada por el departemanto de 

cobranzas; el 27% considera que sí se realiza gestión de cobros y el 20% dice que no sabe 

27%

53%

20%
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acerca de la gestión de cobros. Esto nos permite conocer que los empleados no están de 

acuerdo con la gestión de cobros.   

2.- ¿ Los créditos que son otorgados a los clientes cumplen con un análisis minucioso por 

parte del analista de crédito? 

Tabla 3 Créditos Otorgados 

Créditos Otorgados 

      Personas                      Porcentaje 

Si  0 0% 

No  12 80% 

No sé  3 20% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 4. Créditos Otorgados 

Interpretación : 

El 80% de los encuestados nos supieron manifestar que los créditos otorgados a los 

clientes por la empresa destro del plazo establecido no son analizados con el debido proceso 

por parte del departamento de crédito; y que 20%  de los encuestados no tiene idea si la 

0%

80%

20%

SI

NO

no se
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empresa otorga creditoa a sus clientes. Como resultado de esta pregunta podremos establecer 

políticas crediticias. 

3.- ¿ La empresa cuenta con políticas internas para el respectivo control del efectivo y del 

crédito? 

Tabla 4 Políticas Internas  

Políticas Internas 

  Personas  Porcentaje  

Si  3 20% 

No  9 60% 

No sé  3 20% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 5. Políticas internas. 

 

Interpretación: 

El 20 % indica que la empresa si cuenta con políticas internas para el control del efectivo 

de crédito y del crédito, por otro lado el 60% de los empleados da a conocer que no existen o 

no se han puesto en el manual de proceso procedimientos que tiene la empresa; el 20 % 

manifiesta no saber algo al respecto de las politicas. En base a lo anterior nos permite ratificar 

20%

60%

20%
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que no se han establecido políticas para el adecuado manejo del efectivo y otorgamenito de 

créditos. 

4.- ¿ Cuál es la frecuencia con qué se revisan las entradas de efectivo? 

Tabla 5 Entradas de efectivo 

Entradas de efectivo 

  Personas  Porcentaje  

Diario 2 13% 

Semanal 8 54% 

Mensual 5 33% 

Total 15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 6. Entradas de efectivo 

Intepretación: 

Podemos concluir que el 13% de los empleados que fueron encuestados manifiesta que 

todas las entradas de efectivo se revisan diariamente; el 54% de los encuestados manifiesta 

que las entradas de efectivo se revisan semanalmente y el 33% de los encuestados manifiesta 

que las entradas de efectivo se revisan mensualmente. En base a esto podemos concluir 

Sendicorp S.A. debe establecre una revisión exaustiva de las entradas del efectivo dentro de 

un periodo determinado, y que esta revisión se efectue de una manera ordenada y sistematica 

DIARIO

13%

SEMANAL

54%

MENSUAL

33%
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5.- ¿ Existen facturas que fueron cobradas y que no están actualizadas en el mayor general de 

las cuentas por cobrar? 

Tabla 6 Facras cobradas y no rebajadas 

Facturas cobradas y no rebajadas 

 Personas  Porcentaje  

SI  13 87% 

NO  2 13% 

Total  40 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 7. Facturas cobradas y no rebajadas 

Interpretación: 

Un 87% de los empleados manifiesta que ya han ocurrido inconvenientes en realcion a 

estos casos, debido a que no se suele rebajar las facturas que son cobradas en efectivo o se 

rebajan las facturas que no se han cobradas. El 13% indica que no se ha sucedido éste 

inconveniente. Es importante conocer y establecer estos puntos y conjunto con ello se nos 

pueda permitir establecer las sanciones para los empleados que no realicen a cabalidad su 

trabajo. 

 

SI

87%

NO

13%
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6.- ¿ La empresa cumple con elaborar los flujos de efectivo? 

Tabla 7 Flujos de efectivo 

Flujos de efectivo 

  Personas  Porcentaje  

Si 10 67% 

No  5 33% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 8. Flujos de efectivo 

Interpretación: 

El 67% de los encuenstados supo manifiestar que sí se elaboran los flujos de efectivo y el 

33% indican que no elaboran los flujos de efectivo. La empresa debe de realizar 

inexcusablemente un flujo de efectivo mensualmente para poder comprobar y verificar las 

entradas y salidas del efectivo. 

 

SI

67%

NO

33%
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7.- ¿ La empresa cuenta con un control sobre la documentación de la administración del 

efectivo? 

Tabla 8 Documentación del manejo del efectivo 

Documentación de la administración del efectivo 

  Personas  Porcentaje  

Si  0 0% 

No  15 100% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 9. Documentación de la administración del efectivo 

Interpretación: 

El 100% de los empleados que fueron encuestados nos manifiestan que no existe un 

control para la administración de la documentación del efectivo, esto acarrea un gran 

inconveniente ya que al no contar con la continuidad del proceso la documentación no será 

relevantes. 

 

SI 

0%

NO 

100%

SI

NO
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8.- ¿ Con qué frecuencia la empresa realiza un análisis sobre el promedio de rotación de las 

cuentas por cobrar? 

Tabla 9 Rotación de cuentas por cobrar 

Rotación de cuentas por cobrar 

  Personas  Porcentaje  

Diaria 0 0% 

Mensual 5 34% 

Anual 8 53% 

Nunca 2 13% 

Total  40 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 10. Rotación de cuentas por cobrar 

Interpretación: 

El 34% nos indican que los análisis de la rotación de las cuentas por cobrar se realizan 

mensualmente; el 53% de los empleados que fueron encuestados manifiesta que se realizan 

anualmente y el 13%  de los empleados que fueron encuestados indica que nunca. Es preciso 

y necesario que Sendicorp S.A. realice un análisis de la rotación de las cuentas por cobrar. 

 

DIARIA

0%
MENSUAL

34%

ANUAL

53%

NUNCA

13%

DIARIA MENSUAL ANUAL NUNCA
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9.- ¿ La empresa ha valorado las pérdidas del  departamento de crédito y cobranzas? 

Tabla 10 Departamento de cobranzas y crédito 

Departamento de cobranzas y crédito 

  Personas  Porcentaje  

SI  9 60% 

NO  6 40% 

no se  0   0% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 11. Departamento de cobranzas y crédito 

Interpretación: 

El 60% de los empleados que fueron encuestados indica que la empresa y sus directivos si 

conocen acerca de las perdidas presentadas en Sendicorp S.A. reportadas por el departamento 

de créditos y cobranzas; el 40% de los empleados que fueron encuestados manifiestan que no 

se ha realizado ningún análisis para dicho departamento. En base a lo antes expuesto nuestro 

objetivo es analizar las pérdidas por la falta de políticas crediticias. 

 

60%

0%

40%
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10.- ¿ La empresa requiere de un plan estratégico para así mejorar el proceso del 

departamento de crédito y cobranzas? 

Tabla 11 Plan estratégico  

Plan estratégico 

  Personas  Porcentaje  

Si  13 87% 

No  0 0% 

No sé  2 13% 

Total  15 100% 

Nota: Respuesta dadas por los empleados de Sendicorp. 

 

Figura 12. Plan estratégico 

 

Interpretación: 

El 87% de los empleados nos indica que es imprescindible que la empresa cuente con un 

plan estratégico para el departamento de crédito y cobranzas y el 13% indica no saber si es 

necesario la implementación del plan estratégico. Nuestro plan para la aplicación de políticas 

para la gestión de crédito serán aplicadas en el departamento de crédito y cobranzas. 

 

 

SI

87%

NO 

0%

NO SE

13%
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Conclusiones generales de la encuesta 

Luego del análisis efectuado y la ponderaqcion de cada una de las preguntas se comezará a 

evaluar las de mayor impacto o relevnacia y que puedan ofrecer una salucion eficiente la 

problemática de la gestion realizda por la empresa en relación a sus cobros en donde se 

emarquen todos los aspecto sobresalientes. 

En relación a las políticas internas para el control del crédito y del efectivo el 60% de ellos 

no han sido cancelados y que la empresa no ha relaizado la gentión necesario para el cobro de 

los mismos sutuacion que representa el 6% para la recuperación de la cartera por parte de la 

compañía ya que al no cobrar oportunamente éstos créditos no se genera la suficiente liquidez 

y existe una inconsistencia en el rubro del mayor general de las cuentas por cobrar. 

La rotación de las cuentas por cobrar se evidencia que un 53% se relaiza anualmente lo 

que incede en que al no tener una información actualizada certera y oportuna de las cuentas 

por cobrar los créditos otrogados a los diferente clientes la recuperación de los mismos sean 

tardios y generando que la empresa nomcubra con sus obligaciones a corto plazo y que el 

capital de trabajo se reduzca de manera significativa. 

La empresa al valorar las perdidas en el departamento de Crédito y cobranzas sabe que no 

se está realizando un gestion adecuada para la recuperación o cobro de los créditos ello 

representa un impacto negativo en la empresa cerca de un 60%. 

La empresa con la implementación de un manual para la gestión de cobros logrará 

recuperar parte de la cartera vencida vigente mejorando su liquidez, apalancamiento y 

rotación de las cuentas por cobrar. 
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Resúmen de la encuenta 

La imforacion otenida en las encuetas se plama en la siguiente figura con su repestiva 

ponderación y mayor impacto o incidencia dentro de la empresa las cuales permiten de 

manera mas detallada conocer la problemática y orientar a una solución eficaz para Sendicorp 

S.A. La ponderación está dada desde el 1 hasta el 10 ésta clacifiación representa la 

importancia de las preguntas. 
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Figura13 . Resumen de la Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PONDERACION 

OPCIONES 

1 2 3 Total 

SI NO NO SÉ 
Cantidad % 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

¿Considera adecuado la gestión de 

cobros que se realiza en el 

departamento de cobranzas? 

8 

4 27% 8 53% 3 20% 15 100% 

¿Los créditos que son otorgados a 

los clientes cumplen con un 

análisis minucioso por parte del 

analista de crédito? 

9 

0 0% 12 80% 3 20% 15 100% 

¿La empresa cuenta con políticas 

internas para el respectivo control 

del efectivo y del crédito? 

10 

3 20% 9 60% 3 20% 15 100% 

¿Cuál es la frecuencia con qué se 

revisan las entradas de efectivo? 
7 

2 13% 8 53% 5 33% 15 100% 

¿Existen facturas que fueron 

cobradas en efectivo y están 

rebajadas de las cuentas por 

cobrar? 

8 

13 87% 2 13% 0 0% 15 100% 

¿La empresa cumple con elaborar 

los flujos de efectivo? 
9 

10 67% 5 33% 0 0% 15 100% 

¿La empresa cuenta con un control 

sobre la documentación de la 

administración del efectivo? 

7 

0 0% 15 100% 0 0% 15 100% 

¿Con qué frecuencia la empresa 

realiza un análisis sobre el 

promedio de rotación de las 

cuentas por cobrar? 

10 

5 33% 8 53% 2 13% 15 100% 

¿La empresa ha valorado las 

pérdidas del  departamento de 

crédito y cobranzas? 

10 

9 60% 6 40% 0 0% 15 100% 

¿La empresa requiere de un plan 

estratégico para así mejorar el 

proceso del departamento de 

crédito y cobranzas? 

10 

13 87%   0% 2 13% 15 100% 
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Resúmen preguntas de mayor impacto 

Figura14 . Resúmen de las preguntas con mayor ponderación e impacto en la Encuesta. 

 

 

SENDICORP S.A. 

Preguntas 
Calificacion 

Hecho/ 

Ocurrencia Impacto 
Alto Medio Bajo 

Observación 1 al 10 0 al 1 10 al 8 7 al 5 4 al 1 

Pregunta 3 ¿La empresa cuenta con políticas internas para el respectivo control del efectivo y del crédito? 

SI 

10 

0,2 2     X 
La empresa no cuenta con politicas internas 

para el correcto control del efectivo y el 

otorgamiento de creditos a los diferentes 

clientes. Esto ocasiona que la morosidad en 

la cartera de clientes aumenten 

significativamente. 

NO 0,6 6   X   

NO SE 0,2 2     X 

Pregunta 8 ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un análisis sobre el promedio de rotación de las cuentas por cobrar? 

DIARIA 

10 

0 0       La empresa realiza un analisis de sus cuentas 

por cobrar cada año, esto acarrea que al no 

tener una una informacion actualizada de las 

cuentas por cobrar la recuperacion de los 

creditos otrogados y la liquidez en la empresa 

no sea la adecuada 

MENSUAL 0,34 3,4     X 

ANUAL 0,53 5,3   X   

NUNCA 
0,13 1,3     X 

Pregunta 9 ¿La empresa ha valorado las pérdidas del  departamento de crédito y cobranzas? 

SI 

10 

0,6 6   x   La empresa y su junta directiva conoce de la 

situacion actual en el impacto de las cuentas 

por cobrar, la falta de liquidez y las falencias 

al momento de otorgar el credito a los 

diferentes clientes 

NO 0,4 
4 

    x 

NO SE 0 0       

Pregunta 10 ¿La empresa requiere de un plan estratégico para así mejorar el proceso del departamento de crédito y 

cobranzas? 

SI 

10 

0,87 8,7 x     La empresa necesita de manera imperiosa un 

plan estrategico o un manual de gestion de 

cobros aplicado en el departamento de 

credito y cobranzas para con ello recuperar la 

carte vencida, mejorar la liquidez el 

apalancamiento financiero y la rotacion de 

las cuentas por cobrar 

NO 0 0 
      

NO SE 0,13 1,3 

    x 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1 Tema 

Diseño de un sistema de gestión de cobro que permita la administración eficiente de la 

cartera en la empresa Sendicorp S.A. 

4.2 Antecedentes de la Propuesta 

La empresa Sendicorp S.A. debe de  implementar un sistema de gesition de cobros en el 

departamento de crédito y cobranzas con el fin de mejorar la eficiencia y control en la 

administración de los créditos para con ello optimizar los procesos de control interno, 

depurando su cartera de clientes para aumentar su liquidez y posicionamiento financiero.  

4.3 Objetivos de la Propuesta  

4.3.1 Objetivo general. 

Proponer un sistema de gestión de cobros que permita la administración eficiente de la 

cartera en la empresa Sendicorp S.A. 

4.3.2 Objetivos específicos. 

1) Definir los principios y procesos de la gestión de cobros. 

2) Analizar la situación financiera actual de Sendicorp S.A. con la información 

resultante de los estados financienros. 

3) Proponer la creación de políticas para la administración de créditos. 

4) Implementar manuales de procedimientos en el departamento de crédito y cobranzas. 

4.4 Justificación de la propuesta  

La empresa Sendicorp S.A. necesita tener una perspectiva real en la gestion de cobros y en 

la administración del efectivo, para que con ello se pueda mejorar el posicionamiento  

financiero de la empresa y esto permitirá una organización más exacta del efectivo. 

Principalmente, no continúen concediendo nuemrosos créditos a los clientes. 
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4.5 Desarrollo de la propuesta.  

4.5.1 Objetivo I 

“Definir los principios y procesos de la gestión de cobros”. 

Principios de la gestión de cobros 

 

Figura 13. Utilización del efectivo generado por la operación 

 

 

Dentro del mayor general los comporbantes no forman parte del efectivo circulante en la 

empresa son: 

 Vales de caja que tiene Sendicorp S.A. 

 Cheques devueltos y que fueron depositados en las cuentas de Sendicorp S.A. 

 Depósitos bancarios a palzo y que aun están vigentes

Principio 2

Acelerar las 
entradas del 

efectivo

Principio 3

Disminuir las 
salidas del 
efectivo.

Principio 4

Demorar las 
salidas del 
efectivo.

Principio 1

Aumentar las 
entradas del 

efectivo.

Ventas

Cuentas 
por cobrar

Cash

Inventarios
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4.5.2 Objetivo II. 

Analizar la situación financiera actual de Sendicorp S.A. con la información resultante de 

los estados financienros.” 

Para complementar éste trabajo de investigación se analiza toda la información presentada 

en los estados de situación financiera de la empresa Sendicorp S.A. 

Razón de liquidez  (Ver en anexos) 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
$161.692,31

$155.105,69
 

(2018) 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = $1,04 

 

El resultante derivado nos indica que por cada dólar que Sendicorp S.A. debe, ésta tiene 

$1,04 para cubrir sus sus obligaciones a corto plazo. Dentro de éste análisis se puede verificar 

que Sendicorp S.A.se está cargado de muchas obligaciones a corto plazo, la razón principal 

debe ser la enorme cantidad de créditos otorgados a los diferentes clientes. 

Razón de endeudamiento 

 

Fórmula # 1 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $161.692,31 − $155.105,69 

(2018) 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = $6.586, 62 

 

La razón nos indica que Sendicorp S.A. puede continuar con sus operaciones con un total 

de $6586,62; luego de pagar los pasivos a corto plazo.  
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𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 # 2 =
Capital de trabajo

Activo total
 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 # 2 =
$6.586,62

$234.836,33
 

   (2015) 𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 # 2 = $0,03 

 

En este caso se muestra como resultado que por cada dólar que tiene Sendicorp S.A. se 

puede auto financiar con  sus recursos por $ 0,03. En Base a los anterior podemos concluir 

que la Sendicorp S.A. casi no puede finanaciarse, esto se debe a que la empresa ha otorgado 

demasiados créditos y no cuenta con políticas para la gestión de cobros. 

 

Razones de eficiencia y operación  

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Ventas netas

Activo total
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
$695.331,42

$234.836,33
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = $2,96 

 

Al aplicar la razón de apalancamiento financiero con la información que existeen el Estado 

de Situacion Financiera de Sendicorp S.A. podemos concluir que por cada $1 que la empresa 

mantiene en sus activos,  se generan $ 2,96 de ventas. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
Ventas a crédito

Cuentas por cobrar promedio
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
$431.105,47

$4.8915,58
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 = 8,81 
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Al aplicar la razón de rotación de cartera concluimos con Sendicorp S.A. tiene que realizar 

9 cobros al año a los clientes que presentan demora en la cancelación de sus 

pagosapalancamiento. 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
Cuentas por cobrar x 365

Ventas a Crédito
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
$48915.58 x 365

$431.105.47
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 41.45 

 

Al aplicar la razón de días rotación de cuentas por cobrar se puede concluir que por el 

periodo que cobra de cada venta a crédito es de 41 días. 
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4.5.3 Objetivo III. 

“Proponer la creación e implementación de políticas para la administración de los 

créditos” 

Sendicorp S.A. es necesario que establesta políticas para la gestión de cobros que permita 

la recuperación de la cartera vencida, lo que implicará un resestructuración del area de crédito 

y cobranzascuyo objetivo principal será reducir el índice de incobranilidad y recuperación de 

la cartera, captar nuevos clientes pero con lineamientos y requisitos al momento de otorgarse 

el crédito. 

A continuación se indican los parámetros para establecer la políticas de créditos: 

1. Identificar  todos los objetivos para alcanzarlos.  

2. Lineamientos previos en el departamento de las que serían las políticas de créditos a 

implementar.  

3. Discusión y revisión de los lineamientos con el personal de todas las áreas 

involucradas las cuales son: el departamento de ventas, departamento financiero, 

departamento de contabilidad,  departamento de presupuesto, departamento jurídico, 

etc.  

4. Redacción definitiva de las políticas de créditos.  

5. Aprobación de los lineamientos o politicas por parte de la Gerencia.  

6. Difusión de las políticas de créditos a todo el personal responsable de su ejecución.  

7. Implementación de las políticas de créditos aprobadas por la gerencia y difundirla en 

la empresa. 

8. Control de todos los resultados obtenidos para con esto permita verificar si todas las 

políticas implementadas en el deparamento están ayudando al logro de los objetivos 

palanteados. 
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9. Lineamientos para la aplicación de las políticas de cuentas por cobrar 

10. El objetivo principal para la aplicación de las cuentas por cobrar, es establecer que el 

rendimiento sobre la inversión sea el máximo, ya que  este rendimiento permite a 

Sendicorp S.A. obtener un equilibrio, que dentro de las circunstancias de la empresa, 

resulta en una combinación de índices de rotación y porcentajes de utilidades.  

11. En medida con que la empresa otorgue créditos a sus clientes se están 

comprometiendo los fondos con que cuenta la empresa dentro de su giro de negocio 

pero a su vez también la capacidad que debe tener la empresa para poder pagar sus 

obligaciones; a pesar de ésto, se facilitan las ventas de los productos mejorando las 

utilidades de la empresa.  

12. Por lo tanto, el equilibro financiero que debe de existir en la empresa es entre el 

beneficio al momento de de la concesión del crédito (es decir el rendimiento) y la 

capacidad con que la empresa puede obtener los recursos suficientes para pagar las 

deudas (es decir la liquidez) de ésta forma la empresa podrá tomar desiciones 

enfocadas a la recuperacion del credito y a la consecion del credito (Salazar 

Rodriguez/Peréz Rosos, 2014) 
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Manual de gestión de cobros. 

VERSIÓN: 0001 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

2018-12-19 

Sendicorp S.A. Página 1 de 20 

 

4.5.4 Objetivo IV. 

“ Implementar manuales de procedimientos en el departamento de crédito y cobranzas.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de gestión de cobros. 

 

 

 

Aplicación por primera 

vez en el departamento de 

crédito y cobranzas 
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Introducción 

Lograr una eficaz gestión de cobros en el departamento de crédito cobranza para la 

empresa Sendicorp S.A. los cuales se han descrito en el siguiente manual de procedimiento 

el cual permitirá conseguir que las actividades realizadas por el personal sea enfocada, 

coordinada y dirigida a la eficiente administración de las cuentas por cobrar. 

El manual de procedimientos de gestión de cobros describe en todos los aspectos al 

tratamiento que debe ser aplicado en las cuentas por cobrar, por ende en la cartera de 

crédito vencida y por vencer. Estableciendo las actividades para el otorgamiento del 

crédito, y cobro posterior. 

Objetivos 

Los principales objetivos de éste manual son los siguientes: 

Determinar las gestiones de cobros que se realizan en el departamento de crédito y cobranzas. 

Evitar la duplicidad en las actividades para con ello administrar tiempo y esfuerzos en el 

departamento. 

Establecer las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo en el departamento de 

crédito y cobranzas. 

Disminuir los riesgos al momento de otorgar el crédito y la recuperación del mismo. 

Reducir la cartera vencida y disminuir la orosidad de la cartera.  

 

Implementación de Politicas de Crédito y Cobranzas. 

Para que éste manual tenga una mejor comprensión, ha sido estructurado en 

procedimientos que abarcan las fases fundamentales del departamento de crédito y 

cobranzas. 

1. Concesión del crédito 

2. Manejo y control del crédito 
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3. Cobranza del crédito 

4. Recuperación de la cartera. 

Cada fase posee sus políticas y procediemitos a seguir, las cuales se desarrolan de acuerdo 

a las actividades cotidianas que se realicen en el departamento. 

Reglas para la aplicación de éste manual. 

Para la correcta aplicación de éste manual se suguiere al Jefe de crédito y cobranzas 

considere lo siguiente: 

 El presente manual debe de constar con la firma de autorización y aporbación del 

Gerente General. 

 El jefe de créditos y cobranzas deberá supervisar el fiel cumplimiento 

de éste manual. 

 De requerir alguna actualización o modificación del manual de gestión 

de cobros para el área de créditos y cobranzas, ésta deberá ser realizada 

por el Gerente General o el jefe de área cojunto con sus respectivas 

aprobaciones. 

Aplicación contable en las Cuentas Por Cobrar.  

Medición Inicial 

La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor neto a recibir, detallado en la 

respectiva factura, recibo de caja, o cualquier otro documento legalmente regulado con el 

que se pueda evidenciar la existencia y creación  de la cuenta por cobrar a los clientes. 

Medición Posterior 

La medición posterior de las cuentas por cobrar en la empresa, es en la fecha sobre la que 

será al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, el cual esta descrito 

desde el párrafo 
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Se considera que existe financiamento cuando en una venta de bienes o en la prestación de 

servicios, el pago se aplaza o se financia a una tasa de interés la cual  no es la tasa del 

mercado. En éste caso la empresa medirá el valor de la cuenta por cobrar al valor presente 

de los flujos de efectivos futuros descontados por una tasa de interés del mercado 

establecida por el órgano rector correspondiente y si la hubiere que pude ser certificada por 

el Banco Central del Ecuador. El recaudo normal será cada 30 días, es decir al finalizar la 

cuota mensual del paquete turístico escogido por el cliente. 

Deterioro 

Sendicorp S.A. al final de cada período realizará informes pertientes y necesarios para 

determinar si existe evidencia significativa del deterioro de las cuentas por cobrar; si éste 

es el caso se renococerá dicho deterioro si y solo sí se han verificado la docuemntación 

existente de la misma 

Sí, en los periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuye 

y ésta disminución se puede relacionar de manera obajetiva con un hecho ocurrido con 

posterioridad al reconocimento del deterioro; es decir se reversa la pérdida reconocida con 

anterioridad por medio de un ajuste de la cuenta mayor. La reversión no dará lugar al valor 

en libros del activo financiero si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por 

deterioro del valor. La empresa reconocerá el valor de la reversión en los  resultados 

inmediatamente obtenidos. 

El deterioro de la cuenta por cobrar, cuando ha sido calculado y determinado; deberá ser 

aprobado por la Gerencia General o su delegado, antes de ser reconocido contablemente. 

Esto es con el fin de garantizar la debida delegación de funciones. 
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Flujogramas 

 

Tabla . Simbología de Flujogramas 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Inicio. Representa inicio o termino. 

Indica el principio o fin del 

procedimiento, dentro del símbolo se 

anotará inicio o fin, según corresponda. 

 

 

 

Actividad. Las actividades que se 

desarrollan en el procedimiento se 

describen brevemente dentro del 

símbolo y se anota el número 

consecutivo de la actividad. 

 

 

 

Documento. Documento que entra y/o 

sale y que se genera o utiliza en el 

procedimiento. 

 

 

 

Decisión. Punto de procedimiento en 

donde se debe realizar una decisión 

entre dos opciones. 

 

 

 

Archivo temporal. Depósito de un 

documento o información dentro de un 

archivo por periodo transitorio 

 

 

 

Archivo Permanente. Depósito de un 

documento o información dentro de un 

archivo por periodo indefinido. 

 

 

 

Conector de Página. Conexión o 

enlace con otra hoja diferente n la 

que continua el procedimiento. 

 

 

 

Líneas de Flujo. Representa el flujo de 

la información desde/hacia. 
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1.-Políticas para la concesión del crédito 

 

1.1.-Políticas para la Atención al cliente.  

 

1 Los agentes vendedores deben brindar una atención personalizada, especial a todos los 

clientes. 

2 El documento que ayudará a gestionar la venta es la solicitud de crédito, por éste 

motivo es importante que el vendedor o el asistente de cobro se asegure que la 

información en la solicitud sea llenada completamente y con letra legible, además de la 

documentación de soporte: RUC, cédula de identidad, nombramiento si se trata de una 

persona jurídica, copia de planilla de servicios básicos, 3 referencias comerciales, 

certificación bancaria. 

3 En la solitud de crédito deberá tener el nombre completo del solicitante con letra 

lejible, asimismo la firma del solicitante debe ser igual a la del documento de 

identificación. 

4 La dirección del solicitante debe ser lo más explícita posible: nombre y número de 

calle, número de casa, barrio, nombre de la ciudad donde vive. 

5 El solicitante debe tener su solvencia a travez de una certificación bancaria. 

6 El solicitante debe proporciaonar 3 referencias personales 

1.2.-Políticas para la Evaluacion y Revisión de solicitudes. 

 

1 La evaluación y revisión de las solicitudes consisten en el control minucioso de la 

información proporcionada por el solicitante, adicionalmente se puede determinar su 

capacitad de pago, corroborar los datos personales y las referencias. 
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2 Por ningún motivo se aprobará sin verificación de toda la información en las 

solicitudes, aunque el solicitante sea referido por alguien de cargo superior o por 

vendedores. 

3 Se deben consultar, verificar las referencias comerciales y personales proporcionadas. 

4 Las referencias personales proporcionadas no deben ser de familiares que vivan con el 

solicitante. 

5 El tiempo máximo para verificar toda la información proporcioanda por el solicitante 

será de un día. 

1.3.-Politicas para Aprobar o Denegar el Crédito. 

 

Es de suma importancia tener políticas para aprobar los créditos lo cual es esencial para las 

empresas, ya que de esta manera se genera liquidez. Los créditos serán rechazados por los 

siguientes motivos: 

1. Si al momento de consultar las referencias son negativas o falsa. 

2. Al momento de revisar el buro de crédito el solicitante tenga irregularidades o 

deudas con otras instituciones financieras. 

3. Si la dirección del solicitante es en un lugar de peligro o difícil acceso y que 

no exista un compromiso de depósito o transferencia. 

4. Si el solicitante es menor de edad. 
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1.4.-Politicas para el monitoreo y supervisión del crédito. 

 

 El monitoreo y la supervisión se deben realizar diariamente, para con ello garantizar el 

estricto cumplimiento de las políticas establecidas al llenado de solicitudes de crédito y 

la información proporcionada por el solicitante. 

 Para implementar estos lineamientos es preciso evaluar los expedientes de créditos 

concedidos en una semana, 15 días o el tiempo que se estime necesario. 

 El proceso de monitoreo y supervisión estarán enfocados a proponer gestiones 

correctivas, preventivas y de mejoramiento para las áreas relacionadas en el proceso de 

crédito. 

 Debe garantizarse la legalidad de los créditos concedidos mediante los documentos de 

soporte que respaldan todas las transacciones. 

 Se comprobarán los tiempos establecidos del desarrollo de las actividades en las áreas 

pertienetes para garantizar la eficiencia en cada proceso. 
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Inicio 

Cliente visita el local 
llena y entrega la 

solicitud 

Verificacion y 
validación de la 

información dada por 
el cliente 

Aprobación del 

crédito 

Análisis del proceso 

Ingreso del 
crédito al 
sistema 

Informe al 
departament
o contable 
de cuotas 

Emisión del 
informe 

Fin 

 

 

    

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clalificación del 
cliente 
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2.-Políticas principales para el Manejo y Control del crédito. 

 

2.1 Políticas de Registro y custodia de expedientes y documentación 

 

 Se debe garantizar la recuperación total del crédito comprobando que el 

valor facturado sea igual que el total de las cuotas cobradas. 

 Gestionar el retorno de la factura firmada. Ésta deberá ser archivada, 

para poder hacer efectiva la cobranza en caso de una negación del pago. 

 Se realizara un expediente del cliente en el cual se encontrara toda la 

información anexa solicitada, además se ingresara toda la información al 

sistema con todas las especificaciones tales como: datos personales, 

plazos, cupo de crédito 

 El sistema debe reflejar el número de cuotas pagaderas conjunto 

con las fechas del vencimiento para asi tener un control en el 

seguimiento del crédito. 

 Todos los documentos que forman parte el expediente del cliente 

deben ser archivados en orden alfabético y cronoliogico. 

 La documentación será custodiada por el departamento de créditos y cobranzas. 
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Flujograma del Proceso para el manejo y control del crédito de Sendicorp S.A 

 

 
Inicio 

 

 

 

 

información 
proporcionad

a por el 
Asistente de 

Crédito 
 
 

           

          Se verifica y valida la                                        
información del 

clientes para 
otorgar el crédito 

 
 

 

 

Se valida y 
verifica 

información de 

clientes para otorgar 

el crédito 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
 

 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cobranza del 
crédito atrasado se 
cancela las cuotas 

 
 

 

 
 

 

Notificaciones y 
avisos de cobro 

 

 

 
 

Cobranza Judicial o 
tratamiento de 

cuenta incobrable 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Actualización de 

basede datos 
 
 

 

 

Cancelación de 
valores de 

cuotas emitidas 
al clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de 
reportes 
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3.-Políticas principales para la Cobrazas del Crédito. 

 

 La apropiada administración de las cobranzas es de entera responsabilidad del 

depratamento de créditos y cobros. 

 

 Las cobranzas tendrán que ser respaldadas por cheques, comprobantes de depósitos a la 

cuenta, comprobantes de transferencias interbancarias electrónicas a nombre de la 

empresa. 

 

 Bajo ningún concepto se aceptaran cheques posfechados. 

 

 Las comisiones a los vendedores de la empresa serán pagadas luego 

del cobro del valor total de la venta. 

 El jefe del departamento de créditos y cobranzas en conjunto con el asistente y 

cobradores deberán notificar a los clientes sobre sus estados de cuenta y valores 

pendientes por cancelar, utilizando diferentes medios como son: llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, notificaciones escritas y visitas. 

 La única persona autorizada para realizar cobros en efectivos a los clientes es el cajero 

de turno. 

 

 El efectivo recibido por los cobros realizados diariamente serán depositados dentro de 

las 24 horas hábiles. 

 

 Los cheques que pudiran ser recibidos deben ser certificados a nombre de la empresa. 

 

 El cajero de turno debe firmar y sellar el reporte de la entrega del efectivo y cheques 

 

 El monitoreo y supervisión debe de ralizarce diariamente por el encargado en el 

deporatamento de crédito y cobranzas. 
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 Toda gestión de cobranzas debe ser realizada por el jefe, asistente del departamento de 

crédito y cobranzas, cobradores. 

 

 Las gestiones de cobros a través de llamadas telefónicas se realizaran al vencimieto de la 

cuota. 

 

 Para respaldar la gestión de cobros se llenara una ficha de control. 

 

 Se aplicara un cobro estricto en caso de que el cliente no hubiese cancelado su deuda a la 

fecha de su vencimiento. 

 

 La gestión de cobranzas directa se realizara en caso de agotar todos los recursos para 

realizar el cobro de la deuda mantenida por el cliente. 

 

4.-Políticas principales para la Recuperacion de Cartera. 

 

 

Las políticas que implementara la empresa se dividirán en dos campos de acción: 

 

Gestión para la recuperación de cartera 

 

Gestión de cobro jurídico 

 

Políticas para la Gestión de la Recuperación de Cartera. 

 

 

 Cuando el departamento de crédito y cobranzas agote todos los recursos y medios  para 

realizar el cobro al cliente, se utilizara medidas determinantes para recuperar la mora. 

 La gestión de cobro se delimitará de acuerdo al peligro que de la mora, es decir que 

cuando el crédotp otrogado haya superado los 60 días adicionales al plazos 

establecido, como ultima instancia la gestión de cobro por medio de una notificación 
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escrita de cobro, antes de proceder con otros medios como es el cobro jurídico. 

 En el caso de que el cliente sea calificado como cartera de gestión de mora, el jefe de 

crédito y cobranzas conjunto con el analista serán los encargados del seguimiento y 

del cumplimiento de las medidas necesarias para recuperar la deuda en su totalidad. 

 Si el cliente es calificado como cartera de recuperación de la mora, el jefe de crédito y 

cobranzas dará la autorización para suspender el crédito. 

 Es impresindible que el analista de cobranzas cuente con características y 

conocimientos básicos en el tema Jurídico, para que con ello pueda presionar al 

cliente a cancelar el crédito, sin tener que hacer uso de medios jurídocos y acciones 

legales que acarrean éste tipo de cobro. 

 Es obligación de la gerencia de la empresa realizar una constante capacitación y 

actualización para el personal del área de créditos y cobranzas. 

 El cobrador es el responsable de informar su Gestión al jefe de créditos y cobranzas. 

 Cuando el tiempo de la gestión de recuperación de mora (15 días)  haya transcurrido y 

el cliente no ha cancelado la deuda se empleará como último recurso la devolución de 

la totalidad para compensar la deuda. 

 

 

Políticas para la Gestión de Cobro Jurídico. 

 

 Cuando ya se hayan agotado todos los medios de cobro y no se haya obtenido una 

respuesta favorable. Se contratará los servicios de un abogado para gestionar el cobro 

El cobrador es el responsable de informar su Gestión al jefe de créditos y cobranzas. 

 Los rubros que se deben transportan a la cartera de recuperación jurídica deberán ser 

mayores a $ 1000. 

 El jefe de créditos y cobrnazas deberá llegar a un acuerdo con el abogado acerca de 

los procedimientos a tomas para la recuperación del crédito por medio de términos 
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jurídicos. Adicionalmente se deberá pactar el porcentaje por los honorarios, el mismo 

que será cargado a la deuda del cliente. 

 El jefe de créditos y cobranzas proporcionará al abogado toda información necesaria 

para poder realizar todos los trámites pertienetes para la recuperación total de la 

deuda. 

 Si el abogado llega aun acuerdo de recuperación de l crédito con el cliente, estos valores 

deberán ser entregado a la empresa un día después de realizada la cancelación. 

 Si el cliente no se acoge a las gestiones legales por el cobro jurídico, se hará efectivo el 

pagaré firmado. 

 Cuando la información sea entregada en su totalidad a los abigados, ningún personal del 

área de crédito y cobranzas podrá tratar con el cliente acerca de su deuda que mantien al 

momento. 
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4.6 Conclusiones 

Dentro del análisis efectuado en Sendicorp S.A. podemos concluir que no cuenta con 

políticas para la gestión de cobros, lo que ha ocasionado que la rentabilidad sea afectada así 

como la entrada de efectivo ya que toda institución necesita cubrir sus obligaciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

Se dio a conocer y desarrollar los lineamientos para la gestión de crédito de las cuentas por 

cobrar presentada en los estados de situación financiera, así como el proceso de la gestión de 

cobros a los créditos otorgados a los diferentes clientes. 

La recuperación eficiente y eficaz de la cartera a través de un sistema de gestión de cobros 

permitirá la reducción de las cuentas por cobrar así como también las cuentas incobrables por 

medio de un análisis financiero, la aplicación de políticas de gestion de cobros para con ello 

mejorar la liquidez y poder cubrir las obligaciones con los proveedores. 

Se dieron a conocer las pautas para la creación y aplicación de políticas  para la 

administración financiera y las cuentas por cobrar; con ello evaluar la capacidad de pago que 

tiene los clientes es decir verificar el historial crediticio. 
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4.7 Recomendaciones 

Se recomienda aplicar las políticas de crédito y de cobro provistas en el manual para el 

correcto control del efectivo y el otorgamiento de creditos a los diferentes clientes, para 

mejorar la gestion de cobros en el departamento de crédito y cobranzas de la empresa 

Sendicorp S.A. y con ello evitar que se entreguen numerosos créditos a los diferentes clientes 

ya sea por relación de amistad sin realizar los respectivos procesos y validación de la 

información. 

Es recomendable evaluar de forma periodica sus cuentas por cobrar cada año, esto acarrea 

que al no tener una una informacion actualizada de las cuentas por cobrar la recuperacion de 

los creditos otrogados y la liquidez en la empresa no sea la adecuada así como también la 

morosidad de la cartera, asi como también todas las técnicas y pautas que se han especificado 

en el manual. 

Con todo lo que se ha analizado es de suma importancia que se eviten que se otorguen 

tantos créditos a los diferentes clientes, y aplicar las recomendaciones del manual para la 

otrogación del crédito y con ello recupar la cartera pendiete, para tal efecto se deben de 

considerar todos factores para determinen la certeza y veracidad con que se otrorge el crédito 

al cliente, y este pueda ser cubierto por completo en el tiempo que se establecido. 
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Apéndice 1 Estado de situación financiera 

SENDICORP S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(Expresado en dólares americanos) 

    

ACTIVOS 2018 

    

Activos Circulantes   

Efectivo 39.388,21 

Cuentas por cobrar 57.684,58 

Inventarios 64.619,52 

Total activos circulantes 161.692,31 

Activos fijos – Costo 73.144,02 

Menos depreciación acumulada 17.065,88 

Activo fijo – Neto 56.078,14 

Otros activos 17.092,88 

Total Activos 234.863,33 

    

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE 2018 

Pasivos Circulantes   

Cuentas por pagar 80.560,63 

Documentos por pagar 18.492,80 

Cargos por pagar 56.052,26 

Total pasivo circulante 155.105,69 

Deuda a largo plazo 52.916,44 

Total pasivos 208.022,13 

Capital Contable   

Aportaciones 800 

Capital pagado por encima del valor nominal  26.014,20 

Reserva legal 7.804,36 

Utilidades retenidas 18.209,84 

Total capital contable 26.814,20 

Total Pasivo y Capital Contable 234.836,33 
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Apéndice 2 Estado de resultado integral 

SENDICORP S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(Expresado en dólares americanos) 

    

  2018 

Ventas 1.116.735,42 

Menos Costo de Ventas 421.404,00 

UTILIDAD BRUTA 695.331,42 

Menos Gastos Operativos:   

Gastos de ventas 92.021 

Gastos generales y administrativos 55.001 

Depreciación 34.689 

Total Gastos Operativos 181.711 

UTILIDAD OPERATIVA 513.620 

Menos participación de Trabajadores 18.715 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 494.905 

Menos Impuesto a la renta  13.982 

UTILIDAD NETA 480.923 

 

 

 


