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Introducción 

En los últimos 10 años, tanto en las grandes empresas como los pequeños y medianos 

empresarios del Ecuador y del resto de países de Latinoamérica, se presenta problemas de 

liquidez o de flujo del efectivo y esto se debe, en la mayoría de los casos, a la negligencia por 

parte de los gestores de las planeaciones financieras quienes descuidan los movimientos 

relacionados con las cuentas por cobrar. 

La gestión de crédito y cobranzas resulta de vital importancia para la salud financiera de las 

compañías y la falta de una adecuada planeación de la misma puede provocar el aumento del 

riesgo de incobrabilidad de la cartera y sobre todo, la compañía puede ser incapaz de generar el 

capital de trabajo suficiente que le permita solventar sus deudas a corto plazo. 

El presente tema de investigación se basa en el estudio y análisis de la cartera de clientes y la 

cartera vencida de la compañía GRUPOCOOL S.A., la cual carece de apropiadas políticas de 

otorgación de crédito y su actual gestión de cobros no le brinda los resultados esperados, lo cual 

ha provocado que en los balances de la compañía se refleje un incremento considerable los 

valores correspondientes a las cuentas por cobrar. 

El propósito de este proyecto es brindar a la compañía las herramientas que contrarresten  las 

situaciones ya expuesta, de tal manera que por medio de la aplicación de los planes estratégicos, 

se logre salvaguardar la liquidez de la empresa y la atención de los encargados de las 

planeaciones financieras se concentre en otras áreas que sirvan de apoyo en la mejora de la 

situación financiera de la empresa. 

Para llegar a desarrollar la investigación del tema y se pueda dar con el cumplimiento del 

objetivo del mismo, es necesario el estudio, revisión y análisis de las distintas teorías, la 

evaluación de la realidad financiera de la empresa con respecto a su liquidez y porción de cartera 
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vencida, además del planteamiento de teorías y las aplicaciones de pruebas que respalden lo 

estudiado para que, el nivel de confianza sea el indicado para que la administración de 

GRUPOCOOL S.A. evalué la posibilidad de aplicarlo. 

El presente trabajo de investigación contiene lo siguiente: 

En el capítulo 1 tenemos el planteamiento del problema, en el cual se presenta la realidad de 

la empresa GRUPOCOOL S.A. la formulación y sistematización, los objetivos tanto general 

como específico que nos van direccionando durante el desarrollo del tema, las justificación, 

delimitación y la hipótesis con sus respectivas operacionalización de sus variables. 

El capítulo 2 contiene las teorías, ideas y pensamientos de distintos autores quienes han 

realizado estudios sobre el tema a tratar, los conceptos generales a utilizar en el tema, el 

conocimiento del negocio por medio del marco contextual, el marco legal que servirá de apoyo 

en lo relacionados a leyes normas o reglamentos. 

En el capítulo 3 tenemos la metodología de la investigación, los tipos de investigación, la 

población y muestras tomadas para desarrollar el tema y a quienes se les aplico las técnicas e 

instrumentos como son las encuestas aplicadas tanto el personal de la empresa GRUPOCOOL 

S.A. como a sus clientes y los resultados de las encuestas con sus análisis. 

El capítulo 4 se presenta la propuesta y su desarrollo que consiste en la implementación de un 

área o departamento que se ocupe de la gestión de crédito y cobranzas, en el desarrollo de 

políticas de créditos y cobranzas que mejor se ajusten al giro del negocio y la evaluación de la 

propuesta en donde se revela los resultados de la aplicación obtenidos. Se agrega también las 

conclusiones y recomendaciones generales. 
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Capítulo I: 

El problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las falencias en los procesos de recaudación a nivel de Latinoamérica comprometen millones 

de dólares y a nivel institucional, pueden llegar a comprometer la liquidez y rentabilidad de las 

empresas. 

América Latina ha llegado al año 2010 con serios problemas en la administración de cartera 

de las instituciones financieras. Los préstamos desembolsados no están siendo recuperados al 

vencimiento, y ello está generando un ensanchamiento de la cartera en mora. En promedio, 

América Latina tiene un índice de morosidad cercano del 8% del total de portafolio de 

préstamos. (Susano, 2014, pág. 19) 

Cuando los valores de las cuentas por cobrar no logran ser recuperados al vencimiento las 

empresas se ven en la necesidad de buscar alternativas para recuperar los valores. En resumen, 

podrían existir dos factores que influyen para que los clientes no logren cumplir con sus 

obligaciones a tiempo. Susano (2014) afirma: “Una posición señala que esta situación de la 

cartera de préstamo es producto de las deficiencias en la evaluación crediticia, (…). La otra 

posición alude a la crisis del entorno y de los desastres naturales” (pág. 19). 

Recientemente se estaría agregando a estos factores, un tercer elemento que son las falencias 

en la gestión de cobro por parte de intermediarios financieros, esto afectaría mucho en la 

recuperación de la cartera. (Susano, 2014). Esto demostraría que estas empresas intermediarias 

no estarían realizando los procedimientos adecuados para recuperar a tiempo los valores 

prestados a los clientes. 
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Para Moody´s Investors Servisce, proveedor líder de calificaciones crediticias, investigación y 

análisis de riesgo, informó que: “La tasa de incumplimiento ponderada por emisor de grado 

especulativo para las empresas latinoamericanas aumentó a 4.2% para los 12 meses finalizados 

en junio del 2015, un aumento de 3.1% en el periodo del año anterior” (Moody's, 2015). 

Según John Kenedy, Analista Asociado de Moody’s, afirma que muchos de los 

incumplimientos corporativos provienen de Brasil. 

La tasa del 4.2% se basa en diez incumplimientos de los problemas corporativos calificados 

por Moody’s, ocho de los cuales fueron de Brasil que está sufriendo una recesión. En todos 

los sectores, cuatro incumplimientos se originaron en el sector de la Industria Capital, 

incluidas algunas empresas pertenecientes al área de construcción e ingeniería siendo 

reportadas como empresas de incumplimiento hasta la fecha de este año. (Moody's, 2015) 

Con relación a Ecuador las carteras vencidas son un mal frecuente para los emprendedores. 

Según un informe del diario eltelégrafo comentó: Las cuenta por cobrar vencidas afectan 

constantemente al emprendedor debido a que este no tiene conocimiento sobre el tratamiento de  

adecuado al realizar el proceso de cobro (eltelégrafo, 2015). Esto lleva a que las empresas 

busquen otras formas de financiar sus gastos incrementando más la deuda. 

En el sector bancario también se presentan problemas de morosidad de acuerdo a información 

presentada por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ya que los porcentajes de 

morosidad se incrementan de manera considerable con el pasar de los años, para mayo del 2016 

en porcentajes la cifra aumentó a un 10,1%  (Ecuavisa, 2016). 

En una entrevista realizada a Pablo Dávalos, ex subsecretario del Ministerio de Finanzas y 

analista económico afirma que varias personas que han adquirido algún tipo de deuda y que no 
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logran mantener un empleo entran en morosidad ya que no cuentan con los recursos suficientes 

para cubrir dichas deudas (2016).  

Un factor que dificulta la recuperación de la cartera es la época de crisis que provoca que las 

empresas deudoras reduzcan sus ingresos por actividades operacionales lo que conlleva a una 

limitación en un crédito comercial o bancario. Orozco (2015) "Un gestor de cobranzas debe dar 

alternativas para que el cliente pueda refinanciar o reestructurar deudas, porque llegar a 

instancias judiciales es muy costoso". Varias empresas incrementan sus medidas de cobro, pero a 

la vez se vuelven flexibles con sus clientes. 

La empresa GRUPOCOOL S.A., dedicada a la comercialización de equipos de tecnología 

incluido sus partes y piezas, tiene el problema de cartera vencida debido a que la empresa 

concede créditos a su clientela omitiendo una adecuada evaluación de políticas crediticias. La 

compañía presenta inconvenientes al momento de plantar sus políticas de crédito y cobranzas 

debido a que esta se ajustan a la necesidad financiera de la empresa y en algunas ocasiones se no 

existe el control apropiado a los clientes, lo que provoca que paguen sus deudas al luego del 

vencimiento o en el peor de los casos se convierta en una valor incobrable. 

Este problema tiene su origen en la inexistencia de un Control Interno de Cartera que regule el 

debido proceso de crédito, provisión y cobranza para mantener una estabilidad en el desarrollo 

del negocio y que procure mejorar el flujo de efectivo de la compañía favoreciendo los objetivos 

principales de la empresa. 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿De qué manera un plan estratégico para la gestión de cobranzas mejorará la liquidez y el 

control interno de la empresa GRUPOCOOL S.A.? 
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1.2.2 Sistematización del problema 

¿En qué condiciones se encuentra la cartera de la empresa? 

¿De qué manera afecta la morosidad a la actividad de la empresa? 

¿De qué manera la actividad de la empresa influye en la gestión de cobranza? 

¿En qué forma se podrá mejorar el control interno en la gestión de cobranzas?  

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

Proponer un plan estratégico que permita mejorar la gestión de cobranza de la empresa 

GRUPOCOOL S.A. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Revisar el proceso actual de cobranza. 

 Evaluar la incobrabilidad de la cartera vencida. 

 Definir el proceso de recaudación que mejor se ajuste a la actividad de la empresa. 

 Identificar los controles internos del proceso de cobranza. 

 Solicitar las políticas de cobranzas y recuperación de la cartera.  

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica. 

El presente trabajo de investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el 

proceso de recaudación de los valores de la cartera vencida, para que la liquidez de la empresa 

GRUPOCOOL S.A. se incremente; y de esta manera obtenga los recursos necesarios para 

realizar los materiales que sirvan para la producción de la mercadería. 
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1.4.2 Justificación metodológica. 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar con herramientas y procesos como 

son la implementación de un sistema de control que permita la pronta recuperación de los valores 

de cartera, fijando un tiempo límite, rediseñando las políticas de crédito y capacitando al 

personal de cobranza. 

1.4.3 Justificación práctica. 

Para lograr el objetivo de la investigación, es necesario utilizar como técnica de investigación 

el uso de cuestionario y su procesamiento. Con ello se pretende conocer el grado de la fuerza en 

la venta, proceso de control, cooperación y toma de decisiones que garanticen un proceso óptimo 

en la actividad de la empresa. 

1.5 Delimitación de la investigación 

El presente trabajo de investigación tendrá como delimitación el área donde se realiza el 

proceso de crédito y cobranza de la empresa GRUPOCOOL S.A. ubicada en la Av. Durán 

Tambo Km 4 ½ en la provincia del Guayas, dedicada a la comercialización de equipos de 

tecnología incluido sus partes y piezas, tomando en cuenta los registros de los últimos tres años. 

1.6 Hipótesis 

Si se desarrolla un plan estratégico en la empresa GRUPOCOOL S.A., se mejorará la gestión 

de cobranzas permitiendo a la administración llevar un mejor control en las Cuentas por Cobrar y 

mejorando la liquidez y reducir los riesgos de cartera vencida. 

1.6.1 Variable Independiente. 

Plan estratégico. 

1.6.2 Variable Dependiente. 

Cobranzas. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Tabla de operacionalización de las variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

Preguntas 

Técnica Instrumentos 

Independiente Plan 

estratégico 

 

Proponer un plan 

estratégico para la 

gestión de cobros en 

GRUPOCOOL S.A. 

Cronograma 

de trabajo 

Plan de acción, 

flujo de 

actividades 

¿El plan 

estratégico 

mejorará las 

cobranzas? 

Entrevista, 

encuesta 

Cuestionario 

Dependiente Cobranzas 

 

Identificar aquellos 

factores que influyen 

en la gestión de 

cobranzas. 

Internos de la 

administración 

1. Plazos de 

vencimiento. 

2. Gestión 

de cobro 

3. Control 

Interno. 

¿Al identificarse 

los factores 

influyentes en el 

proceso de 

cobro, mejorará 

la cobranza? 

Entrevista Cuestionario 

Datos propios 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del problema 

En el trabajo de investigación de Sánchez (2011), titulado “Desarrollo de un plan estratégico 

para recuperar la cartera vencida de clientes de la Cía. Producurtimarc de la ciudad de Ambato”, 

propuso como objetivo general la determinación de estrategias de crédito para la recuperación de 

cartera vencida de los clientes, llegando a concluir que la formulación de estrategias y por ende 

la decisiones estratégicas producen efectos relevantes en las distintas áreas de la empresa, y se 

relacionan con el presente tema de investigación, por lo tanto la aplicación de estrategias mejora 

la actividad y producción de la empresa. 

Según Bermúdez & Peña (2016), en su proyecto de investigación titulado “Propuesta plan 

estratégico para recuperación cartera vencida en Imtelsa S.A. Guayaquil”, plantearon como 

objetivo general de su tema proponer la realización de planes estratégicos para el área de créditos 

y cobranzas con el fin de lograr la recuperación de la cartera vencida de la Importadora Imtelsa 

S.A. La relación existente entre este trabajo y el nuestro está en que resalta la importancia de la 

aplicación de medidas y funciones específicas para el área de créditos y cobranzas que servirán 

para la eficacia el en proceso de cobro. 

Según Cabezas & Díaz (2013), en su trabajo de investigación llamado “Implementación de 

políticas, estrategias de créditos y gestión administrativa para aumentar la recuperación de la 

cartera-clientes de la empresa matriz Promodinastía S.A. ubicada en la ciudad de Milagro y 

sucursales”, propusieron como objetivo general de la investigación establecer mejoras en las 

falencias administrativas y de cobranzas, mediante la creación y desarrollo de políticas de 

gestión, por medio de la elaboración y desarrollo de políticas de gestión, con el propósito de 
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alcanzar un nivel mínimo de cartera incobrable en la empresa, en donde se concluye que la 

aplicación de políticas de crédito que garantice el cumplimiento de los convenios de pago que 

acepta el cliente al momento de realizar la venta ayudará a disminuir el alto índice de morosidad. 

Este tema de investigación se relaciona con el presente trabajo de investigación ya que la 

implementación de políticas de crédito y cobranzas se vuelve de vital importancia en los 

procesos de la administración. 

Según Tumbaco (2017), en su trabajo de investigación titulado “Plan Estratégico para la 

Gestión de Cobranza en DISAN ECUADOR S.A.” planteo como objetivo general desarrollar un 

modelo de plan estratégico para la gestión de cobranzas en la empresa DISAN Ecuador llegando 

a la conclusión de que a través de la implementación de un plan estratégico en la gestión de 

cobro mejorará la calidad de la recaudación y contribuirá al crecimiento de los ingresos de la 

empresa y se relaciona con la presente investigación ya que la adopción de estrategias favorecerá 

la rentabilidad de la empresa. 

2.2 Antecedentes teóricos 

2.2.1 Administración financiera. 

Para que una compañía pueda desarrollar sus actividades operativas en favor de mejorar sus 

ingresos es necesario que exista una función dentro de la organización que trace metas u 

objetivos. Gitmam & Zutter (2012) afirman: “El concepto de administración financiera se refiere 

a las tareas del gerente financiero de la empresa. Los gerentes financieros administran los 

asuntos financieros de todo tipo de organizaciones” (p. 3). Las tareas de estas personas son tan 

diversas, tales son un presupuesto financiero, la evaluación de los costos o gastos, el 

otorgamiento de los créditos a los clientes y el incremento de los ingresos para financiar las 

actividades operacionale0s de la empresa. 
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Para Van Horne & Wachowich (2010) definen: “La administración financiera se ocupa de la 

adquisición, el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en mente” 

(p.2). Este concepto nos da a entender que el propósito de la administración financiera es que con 

los bienes se espera obtener algún beneficio futuro. 

Para Núñez (2016) “La Administración Financiera Es una fase de la administración general 

que tiene por objeto maximizar el patrimonio de la empresa, mediante la obtención de Recursos 

Financieros por aportación de capital u obtención de crédito, (…). Se refiere al manejo eficiente 

y productivo de todos los activos de la empresa, optimizando su utilización” (p. 27). Es de gran 

importancia porque al hacerlo incrementará el rendimiento y reducirá los costos y gastos de la 

empresa. 

Según Rodríguez (2017) define la administración financiera como: “el conjunto de funciones 

que desarrolla el administrador financiero para planear el uso y las necesidades de flujos de 

efectivo, reunir los flujos de efectivo necesarios y darles un uso eficiente” (p. 1). En pocas 

palabras consiste en llegar a la situación ideal mediante el análisis de los estados financieros. 

Los distintos autores nos ayudan a tener una idea clara sobre la administración financiera, la 

cual establece que, mediante la administración de los bienes adquiridos, maximizando la 

utilización de los activos, para ello los gerentes financieros proporcionaran las medidas 

necesarias para lograr las metas futuras. Para esto los gerentes financieros pueden desarrollar sus 

taras o actividades atendiendo a puntos específicos dentro de la administración financiera. 

La administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes: decisión de 

inversión, financiamiento y administración de bienes 

Decisión de inversión 
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Es la más importante de las tres decisiones primordiales de la compañía en cuanto a la 

creación de valor. Comienza con una determinación de la cantidad total de bienes necesarios 

para la compañía. 

Decisión financiera 

Aquí el director financiero se ocupa de los componentes del lado derecho del balance. Si 

usted observa la combinación de financiamientos para empresas en todas las industrias, verá 

marcadas diferencias. Una vez que se decide la mezcla de financiamiento, el director 

financiero aún debe determinar la mejor manera de reunir los fondos necesarios. 

Decisión de administración de bienes 

Una vez que se adquieren los bienes y se obtiene el financiamiento adecuado, hay que 

administrar esos bienes de manera eficiente. El director financiero tiene a su cargo 

responsabilidades operativas de diferentes grados en relación con los bienes existentes. (Van 

Horne & Wachowicz, 2010, p. 2-3) 

2.2.2 Planeación en la empresa. 

Para que las empresas puedan subsistir deben adaptarse a los diversos cambios que se pueden 

llegar a producir en los distintos ambientes, ya sean económicos o sociales. Morales & Morales 

(2014) afirma que: “La planeación tiene como objetivo establecer los objetivos que se desean 

alcanzar, después de hacer un análisis de la compañía y su interacción con el medio ambiente 

donde se desarrollan los caminos para alcanzar los objetivos” (p. 2). A estas medidas las 

podemos identificar como tácticas y estrategias. 

Además, ambos autores nos dicen que la planeación en la empresa está comprendida por 7 

fases las cuales comprenden las siguientes: 

Fase 1: Desarrollo de la misión y objetivos 
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A partir del análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que la empresa 

tiene al desarrollar sus operaciones de producción de bienes y servicios y su interacción con el 

medio ambiente, fija lo que desea hacer para mantener como un negocio en marcha dentro del 

sector al que pertenece. Entre los objetivos que pueden llegar a fijarse en una empresa pueden 

ser: 

 Seguir un esquema sólido y constante de ventas y crecimiento en los ingresos; 

 Aumentar el número de productos que la empresa fabrica; 

 Ampliar el número de clientes a los que se venden productos, y 

 Tener presencia en mayor cantidad de lugares donde se venden productos 

Fase 2: Diagnostico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades 

La planeación empresarial necesita una evaluación de estos aspectos. En el caso de las fuerzas 

de las empresas existen diversas variables concretas que influyen en la solidez de la 

compañía, entre esos factores se encuentra la relación que mantiene con: 

 Competidores. 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Bienes o servicios sustitutos. 

 Requisitos que el gobierno establece a las empresas 

 Tecnología en los procesos de las empresas. 

El análisis de la empresa y su relación con estos elementos permiten identificar cuáles son los 

aspectos en que se encuentra débil y que de acuerdo a los daños que pueda ocasionar a la 

empresa se convierte en amenazas. También pueden presentarse fortalezas en algunos 

aspectos, y en consecuencia ventajas. 
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Fase 3: Desarrollo de estrategias 

El desarrollo de estrategias debe de evaluarse en términos de oportunidades y amenazas 

externas, así como fortalezas y debilidades internas. Con los cual se determina lo que la 

empresa desea lograr en específico, y así establece los mecanismos necesarios para conseguir 

los objetivos planteados, de alguna forma es la probabilidad de que las estrategias ayuden a 

que la organización logre su misión y objetivos. 

Fase 4: Preparación del plan estratégico 

Un plan estratégico contiene varios elementos, entre ellos: 

 La misión y los objetivos organizacionales. 

 La oferta de bienes, servicios o ambos. 

 Un análisis y estrategias de mercado, incluyendo oportunidades y amenazas, y planes 

de contingencia. 

 Las estrategias para obtener y utilizar los recursos tecnológicos, fabriles, de marketing 

financieros y humanos. 

 Las estrategias para emplear y desarrollar las competencias organizacionales y de los 

empleados. 

 Informes financieros que comprendan proyecciones de pérdidas y ganancias. 

 Indicadores financieros, de producción, de ventas, de desempeño de los trabajadores 

que ayuden a medir las metas alcanzadas. 

Fase 5: Preparaciones de planes estratégicos 

La formulación de las actividades en detalle que contribuyan a conseguir los objetivos de la 

empresa, son necesarias para el desarrollo de los planes estratégicos, porque ayudan a 
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instrumentar los planes estratégicos, establecen el cómo con precisión para desarrollar todas 

las actividades necesarias, para conseguir los objetivos a corto plazo. 

Fase 6: Control y diagnóstico de resultados 

Los controles ayudan a reducir desviaciones de los planes y proporcionan información útil 

para el proceso de planeación en curso. Miden la cantidad de cumplimiento de los objetivos 

que se establecieron al inicio. 

Fase 7: Planeación continua 

Es un proceso ininterrumpido dado que después de evaluar el grado de obtención de los 

bienes designados en las etapas de desarrollo de misión y objetivos, identificar porque no se 

consiguieron y hacer de nuevo el proceso de planeación. 

Fase 4b y 5b: Planeación financiera 

Para desarrollar las actividades de corto y largo plazo es necesario proporcionar los activos de 

maquinaria, equipo, capital de trabajo, etc., de tal manera que se desarrollan dos actividades 

fundamentales aquí: financiamiento e inversión. En este caso se auxilian de estados 

financieros proyectados que se presenten cifras por un periodo determinado en el que 

funcionará la planeación de la empresa. (Morales Castro & Morales Castro , 2014, págs. 2-4) 
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Figura 1 Proceso de la planeación 

Fuente: Planeación Financiera 

2.2.3 Planeación estratégica o planeamiento estratégico. 

Dentro de la administración de una empresa, también es necesario la idealización de planes 

estratégicos que contribuyan al desarrollo de la compañía. Según Godínez & Hernández (2014) 

de la planeación estratégica afirman: “es una continuidad de pensamientos o ideas, planeación y 
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Fases 4b, 5b 
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acciones conectados a un propósito (…) es una herramienta para incrementar la efectividad y 

enaltecer el retorno de la acumulación del capital activos, tiempos y conocimientos” (p. 28).  

Fernández (2004)sobre la planificación estratégica nos afirma que: “nos indica las acciones a 

emprender para conseguir los fines, teniendo en cuenta la posición competitiva relativa, y las 

provisiones e hipótesis sobre el futuro” (p. 9).  

Para Arranz (1995) afirma: “Planeación estratégica es la ruta para alcanzar las visiones de 

conjunto que la alta dirección tiene de los resultados esperados a largo, mediano y corto plazo, de 

su personal, su organización y de la comunidad en que se desarrolla” (p. 17).  

En resumen, tomando en cuenta las teorías de los autores, para la planeación estratégica o 

planeamiento estratégico, es necesario primero tener una idea clara de las medidas a tomar en el 

negocio, luego se plantean las propuestas y ejecutarlas. 

2.2.4 Planeación financiera. 

A más de las estrategias que puedan tomar los miembros de la gerencia en una compañía, 

también se deben realizar planes financieros concretos aplicables a un periodo en curso. Según 

Correa, Ramírez & Castaño (2010), quienes sostienen al respecto: “resulta el vehículo para la 

creación de empresas sostenible, puesto que permite visualizar los resultados de las distintas 

áreas organizacionales en términos cuantitativos y de esta forma, intervenir en ellos para que se 

logre un equilibrio económico” (p. 187). Así pues, a través de la planeación financiera se 

buscaría mitigar riesgos futuros por medio de análisis de los valores presentes. 

Por otra parte, Méndez (2010) afirma: “La planeación financiera es un proceso largo y 

personal que usted crea y adapta en sus necesidades, sus valores y su situación actual” (p. 1). 

Con esto nos quiere decir que es necesario un análisis de la situación actual de la empresa y de 

los diversos procesos existentes en la misma. 
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También la planeación financiera es utilizada como una herramienta necesaria para llevar a 

cabo un plan de negocios, la cual permite las proyecciones en cada ámbito de la empresa. 

Con el fin de llevar a cabo la realización de un buen plan de negocios, es conveniente tener en 

cuenta el proceso de planeación financiera, entendida como una herramienta empresarial que 

permite la visualización del proyecto empresarial bajo un enfoque global, teniendo en cuenta 

los diferentes escenarios en donde puede incursionar y los distintos factores que lo impactan.  

(Correa, Ramírez, & Castaño, 2010, pág. 186) 

En resumen, la planeación financiera nos permite alcanzar el equilibrio económico por medio 

de distintos lineamientos, aporta a la elaboración del plan de negocios y a las proyecciones de las 

empresas. 

2.2.5 Clasificación de los planes financieros. 

Con respectos a los planes financieros, estos se pueden dar de 3 maneras: los planes 

financieros de largo plazo, los de corto plazo que también son conocidos como planes de flujo de 

efectivo o de tesorería y los planes de emergencia. 

Plan de largo plazo: Financiamiento e inversión 

El objetivo de este plan es, cuantificar y obtener los recursos financieros permanentes que 

usará la empresa, lo cual le otorga un carácter en esencia financiero, en tanto que los 

presupuestos de operación, constituyen un instrumento de gestión, del cual el responsable 

financiero sólo extrae informaciones sobre el funcionamiento de la empresa. Cuando se 

desarrolla la planeación financiera a largo plazo, es importante tener en cuenta que, el entorno 

de la empresa pueda modificarse. Los movimientos coyunturales de corto plazo afectan el 

volumen y la forma del mercado, los costos de los factores utilizados y los precios. De este 

modo las decisiones tomadas dentro del marco de este plan comprometerán la independencia 
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financiera de la empresa y determinará la rentabilidad del capital invertido, modificando 

asimismo de manera sensible y durante mucho tiempo las condiciones de equilibrio 

financiero. 

Planeación de efectivo 

El plan de tesorería permite que el presupuesto de tesorería funcione de manera adecuada. El 

objetivo de la gestión de la tesorería es, pues, asegurar la entrada de fondos en cantidad 

suficiente y a su debido tiempo para poder hacer frente a las obligaciones de pago. La base de 

la planeación de caja son las fechas de vencimiento de cobros y pagos, que se conocen 

previamente por los presupuestos de ingresos y egresos. A partir de los compromisos diarios 

de pago y de ingresos, se deduce el estado financiero diario, y con él se prevén los ingresos y 

gastos futuros con sus vencimientos correspondientes, y se determina la obtención de los 

faltantes e inversión de los excedentes. 

Planes financieros de emergencia 

Los planes de emergencia, se hacen para hacer frente a la situación de emergencia o sucesos 

imprevistos que se presentan en las empresas, y deben prepararse con suficiente anticipación, 

para responder de forma adecuada a los apuros financieros y así lograr una respuesta más 

adecuada y con ello reducir el retraso en las propuestas de solución de los diferentes 

problemas que se puedan presentar. (Morales Castro & Morales Castro , 2014, págs. 11-12) 

2.2.6 Etapas de la planeación financiera. 

El proceso de la planeación financiera se establece en cuatro pasos básico. Méndez (2010) 

afirma que los pasos son los siguientes: 
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2.1.6.1 Establecer metas: 

Todos tenemos metas en la vida y siempre es prudente determinar cuáles son estas y 

colocarlas en orden de importancia (no siempre contamos con el dinero para financiar todas). 

Aquí unos ejemplos: 

 Corto Plazo: Establecer un fondo de emergencia o ahorrar para unas vacaciones, 

compra de ropa, etc. 

 Mediano Plazo: Crear un fondo para la educación o ahorrar para el enganche de una 

casa o un carro. 

 Largo Plazo: Establecer un fondo de retiro, adquirir una casa de verano o contar con 

suficiente capital para establecer su propio negocio. 

2.2.6.2 Recopilación de información: 

 Activos, Pasivos, Deudas, Seguros, y declaraciones de impuestos anteriores, son datos 

necesarios para realizar un buen análisis. Como con toda información, entre más 

detallada es mejor. 

 Crear un Presupuesto. 

2.2.6.3 Crear su plan y estrategias: 

 La manera más fácil de comenzar, es escribir todos los detalles de cómo va a llegar a 

la meta y que cambios se necesitan hacer en su vida diaria para lograrlo. 

 Investigar opciones y establecer un plan de acción que acumulará todas sus metas e 

ideales. 

2.2.6.4 Implementar su plan… ¡¡¡Tomar acción!!! 

 Hacer los cambios necesarios y asegurarse de supervisar el progreso de su plan por 

lo menos cada 6 meses (p. 4). 
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2.2.7 Cuentas por cobrar. 

Por lo general, todas las transacciones comerciales suelen realizarse a crédito y cada vez que 

un bien se vende o se presta un servicio, el comerciante lo hace poniendo su confianza en que los 

clientes les pagarán, cuando esto sucede la venta del bien o del servicio surgen las cuentas por 

cobrar. 

Para Rivero (2014) Son derechos que han sido adquiridos en legitima legalidad por la 

empresa que, al cumplirse el tiempo de hacerse efectivo el derecho, recibirá a cambio dinero o 

cualquier otra clase de bienes y servicios.  

Según Warren (2016): “Las cuentas por cobrar son resultado de las ventas a crédito y 

normalmente se traducen en clientes y documentos por cobrar. Incluye todos los reclamos de 

dinero en contra de otras entidades, entre ellas personas, empresas y otras organizaciones” 

(p.416). 

En conclusión, las cuentas por cobrar es aquella cuenta en el estado de situación financiera en 

donde se registran aquellos valores surgidos en una venta a crédito y que la administración está 

en el derecho de exigir a sus clientes el pago de la deuda. 

2.2.8 Administración del efectivo. 

La administración del efectivo se ha convertido en una actividad en la que los administradores 

financieros están más pendientes. Stanley B., Geoffrey A., & Bartley R. (2013) afirman: 

Independiente de lo que haya aprendido a lo largo de toda su vida el respecto a las virtudes 

del efectivo, el administrador finaciero de una compañía trata activamente de mantener ese 

activo al mínimo porque no genera utilidades. Cuanto menos efectivo tenga una empresa, 

tanto mejor sera su posición en un sentido general; no obstante nadie desea ser sorprendido 

sin fondos en efectivo cuando se necesitan. (p. 162) 
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 Sin embargo, es necesario que las compañías sepan cual es la cantidad de los saldos 

mínimos de efectivo y en qué tiempo debe rotar.  

2.2.8.1 Razones para mantener saldos de efectivo. 

Existen varias razones para mantener efectivo: para liquidar transacciones, mantener saldos de 

reciprocidad en los bancos y por precaución. El primer motivo implica emplear el efectivo 

para pagar los gastos planeados de la compañía, como suministros, nominas e impuestos, pero 

también incluye las adquisiciones proyectadas de activos fijos a largo plazo. La segunda razón 

importante para mantener efectivo se debe a la práctica de llevar saldos a efecto de compensar 

a un banco por los servicios proporcionados en lugar de pagar directamente esos servicios. 

Tener efectivo por precaución supone que la administración desea numerario para 

emergencias cuando los flujos de entrada son inferiores a lo proyectado. 

2.2.8.2 Ciclo de flujo de efectivo. 

Los saldos de efectivo son determinados principalmente por el efectivo que fluye por la 

compañía todos los días, las semanas y los meses, según lo determina el ciclo del flujo de 

efectivo. El flujo de efectivo depende del patrón de pagos de los clientes, de la velocidad de 

los proveedores y los acreedores para procesar los cheques y de la eficiencia del sistema 

bancario. La principal consideración que se debe tener en cuenta al administrar el ciclo del 

flujo de efectivo es asegurarse de que los flujos de entrada y salida de fondos estén 

debidamente sincronizados. (Stanley B., Geoffrey A., & Bartley R., 2013, p. 162) 

En resumen, al realizarse la recopilación de las cuentas por cobrar esto se convierte en 

efectivo para la empresa, el que después será utilizado para adquirir materia prima o mercadería 

que formará parte del inventario y que al final se venderán. 
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Figura 2: Ciclo del flujo de efectivo 

Fuente: Fundamento de Administración financiera 

2.2.9 Administración de las cuentas por cobrar. 

Uno de los componentes que conforman el ciclo del flujo de efectivo es el periodo promedio 

de cobro, el cual consiste desde el momento en que se realiza la venta a crédito, hasta que el 

pago llegue a convertirse en recursos económicos útiles para la compañía.  

Para Stanley B., Geoffrey A., & Bartley R. (2013) afirma: 

“Las cuentas por cobrar se deben tomar como una inversión. No se debe calificar su nivel 

como demasiado alto o demasiado bajo con base en los parametros históricos de las normas 

de la industria, sino que mas bien debemos constatar si el nivel del rendimiento que podemos 

obtener de este activo es igual o superior a la ganacia potencial de otras inversiones” (p. 172). 
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Figura 3 Ciclo financiero empresas comerciales 

Esta idea surge debido a que los valores de las cuentas por cobrar nacen de las ventas, que en 

ocasiones la empresas se han visto en la necesidad de expandirlas, imponiendo en sus clientes 

saldos mas altos. 

Según Gitman & Zutter (2012): “El objetivo de la administración de las cuentas por cobrar es 

cobrarlas tan rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranzas muy 

agresivas.” (p. 558). 

 

Figura 4 Ciclo financiero empresas industriales 
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2.2.10 El crédito. 

Varias son las definiciones que ha recibido la palabra crédito a lo largo de la historia del 

comercio. La palabra crédito surge del latín creditum, la cual podemos entender como: “cantidad 

de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria presta a otra 

bajo determinadas condiciones de devolución” (Española, 2017) 

Desde que el ser humano aprendió a negociar con los diferentes pueblos de su alrededor, el 

crédito surgiría con el desarrollo del comercio a fin de mejorar los diversos negocios. 

El crédito se ha usado a lo largo de la historia como una herramienta diversa. En la época 

helénica, el crédito lo ocupaban los comerciantes y los negociantes para acrecentar sus 

empresas; durante la época de los romanos, los usureros se apoderaban de las tierras de los 

campesinos cuando estos no pagaban sus diferentes deudas; en el siglo XIX y XX se usó el 

crédito para reactivar la economía. (Morales Castro & Morales Castro, 2014, p. 2) 

Con el pasar de los años los créditos han sido otorgados a los diferentes participes de la 

sociedad de tal manera que puedan incrementar la productividad y los ingresos de sus 

negocios. 

Para Emery & Finnerty (2013) quienes afirman que: “El crédito comercial es un préstamo de 

una empresa a otra. Pero es un préstamo que esta vinculado a la compra, como las ofertas de 

financiamiento especial” (p. 831). Cuando las empresas participan entre ellas en la concesión de 

créditos se logra obtener políticas claras y viables. 

Según Aguirre & Bermudez (2016) afirman: 

El crédito es un préstamo de cierta cantidad de dinero que las entidades financieras o 

comerciales otorgan a sus clientes, con el principal compromiso de que en un futuro sea 
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devuelto en forma gradual mediante pagos de cuotas o en un solo pago, con un interés 

adicional. (p.30) 

Tomando en cuenta los conceptos ya mencionados podemos decir que el crédito surge una 

transacción en la cual el comprador se compromete a realizar pagos periódicos por un bien o 

servicio adquirido con un porcentaje de interés agregado y esta promesa de pago puede ser 

verbal o escrita. El otorgar créditos trae consigo la gestión de cobranza y este debe realizarse a 

través de procesos que pueden ir entre la toma de decisiones hasta las negociaciones que se 

realizan entre dos o más empresas o clientes. 

2.2.11 Clasificación del crédito 

Son diversas las clasificaciones que tiene la actividad crediticia debido a la amplitud del tema, 

para fines de nuestra investigación consideramos las siguientes clases de crédito: 

2.2.11.1 Clasificación del crédito según su uso: 

Crédito de inversión 

Este crédito es otorgado con el objetivo de colocar capitales a largo plazo a disposición de 

terceros, obteniendo además un interés de por medio. Por lo general se otorga este crédito para 

poder financiar la adquisición de activos destinados a proyectos de inversión. 

Crédito bancario 

Son créditos otorgados por instituciones financieras, es de corta duración y se utiliza para dar 

funcionamiento a las actividades de producción, distribución y consumo. 

Crédito entre comerciantes 

Es aquel en que uno de los bienes que da inicio a la actividad operacional la conforman bienes 

o servicios, a excepción de la otorgación de valores monetarios o títulos de créditos. En otras 

palabras, una empresa ejecuta sus funciones en calidad de proveedor, distribuidor o fabricante y 
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la otra empresa como comercial minorista o mayorista con el propósito de incrementar sus 

actividades. 

Créditos al consumidor 

Se concede este crédito al cliente por la entrega de un bien o un servicio a cambio de recibir 

su valor a fututo, utilizando documentos de respaldo en los cuales se incluye un interés. 

2.2.10.2 Clasificación del crédito en base en los documentos que respaldan la operación: 

Documentos de crédito bancario o comercial 

Esta clasificación toma como énfasis los documentos que son utilizados como respaldo que 

garantizan la legalidad de las operaciones comerciales. 

 Primera garantía como letra y pagaré avalado o garantizado. 

 Segunda garantía como letra y pagaré simple. 

 Tercera garantía como cuenta corriente garantizada. 

 Cuarta garantía como cuenta corriente sin garantía. 

Documentos de crédito de inversión 

Con respecto a este crédito es común formalizarlos a largo plazo utilizando de por medio 

bonos y pagarés hipotecarios. Comúnmente estos tipos de documentos son emitidos por 

entidades con gran renombre a mediano y largo plazo, con valores establecidos y con un interés 

ya fijado. 

2.2.10.3 Clasificación del crédito según las condiciones de pago: 

Crédito normal o contado comercial 

Se da cuando el deudor se compromete en pagar lo adquirido en un periodo que no suele 

superar los 90 días. Casi nunca lo respalda títulos de crédito y la inexistencia de un interés 

aceptado. 
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Créditos a plazos 

En estos créditos se divide el vencimiento en varias partes y la cancelación de las obligaciones 

se realizan en fechas distintas entre sí con periodos de tiempos semejantes. 

Crédito fijo con periodo renovable 

Al deudor se le fija un límite de crédito para adquirir los bienes o servicios, al vencimiento del 

límite la cuenta es cerrada y vuelve a quedar abierta cuando se efectúa un pago. 

Crédito garantizado 

Este crédito es otorgado al deudor después de realizarle un previo análisis, al llegar a un 

determinado límite, mientras no sobrepase la cuenta, el cobro del valor adeudado queda 

garantizado. Este límite puede ser o no variable. 

2.2.10.4 Clasificación del crédito según su uso: 

Crédito público 

Es de uso del estado. Comprenden todos aquellos créditos otorgados a instituciones 

gubernamentales tales como estados, municipios y gobierno federal. Son ejemplos de estos 

créditos los otorgados por las instituciones bancarias. 

Crédito privado 

Este crédito es otorgado por aquellas entidades particulares como por ejemplo bancos o 

cualquier otra entidad financiera las cueles están regidas por alguna ley o reglamento. 

Crédito mixto 

Es una combinación de las anteriores. 

2.2.12 Las cinco “C” del crédito. 

Las denominadas cinco “C” de crédito conforma una clave y base para que la administración 

minimice o evite el riesgo de cartera vencida. Esto constituye un análisis de la capacidad 
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crediticia de los clientes y se convierten en los parámetros mínimos para la otorgación de 

crédito. Las cinco C son: 

Capacidad: 

Se considera a aquella habilidad y experiencia que las personas o empresas tienen en los 

negocios dentro de su administración y los resultados prácticos. Es la capacidad de pago que 

tiene el aquella persona o empresa que realiza algún préstamo de dinero. Para su evaluación 

se toma en cuenta el tiempo de vida de la empresa, su crecimiento en el mercado, sus canales 

de distribución, actividades operacionales, zona de influencia, cantidades de trabajadores, los 

establecimientos adicionales, etc. El flujo de efectivo del negocio es un elemento de análisis, 

así como el historial de crédito. (Universidad Pro Desarrollo de México, 2008) 

Capital: 

Son todos aquellos valores que han sido invertidos a favor de la empresa, al igual que sus 

compromisos, es decir, el análisis de sus balances y estados financieros, para su evaluación se 

requiere del estudio a su información financiera. Este análisis realizado de forma detallada 

nos da la oportunidad de conocer completamente las capacidades de pago, su flujo de ingresos 

y egresos, así como su capacidad de endeudamiento. (Universidad Pro Desarrollo de México, 

2008) 

Colateral: 

Se entiende como colateral a todos aquellos factores que posee una empresa o sus dueños, los 

cuales ayudará a asegurar el cumplimiento del pago de una deuda por medio de garantías que 

sirven de sostenimiento adicional o colateral; estos se evalúan por medio de los activos fijos 

de la empresa así como su valor en el mercado y su calidad. Son todas aquellas garantías 

extras que se dan en caso de que la administración no pueda efectuar el cumplimiento de su 
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responsabilidad de pagar los valores adeudados. Aquellas propiedades, plantas, maquinarias, 

al igual que el edificio, terreno, equipos y activos corrientes, se consideran fuentes de efectivo 

que podrían servir para saldar valores pendientes de pago de los clientes. (Universidad Pro 

Desarrollo de México, 2008) 

Condiciones: 

Son aquellos elementos ajenos a la administración que pueden afectar el desarrollo del 

mismo. Las condiciones son, en  gran medida las razones o los propósitos que va a tener el 

dinero obtenido como préstamo. Puede que sea utilizado para financiar la adquisición de 

activos fijos o mercaderías para la venta, como también para financiar las deudas a corto 

plazo. Otras que se deben considerar en este punto son las condiciones en el aspecto 

económico de forma general, las que puedan estar relacionada con su área industrial y otras 

que puedan repercutir en la suya. (Universidad Pro Desarrollo de México, 2008) 

Carácter:  

Son consideradas dentro del carácter todas aquellas cualidades favorables al deudor como la 

honestidad y la solvencia moral, las cuales le permitirán atender y responsabilizarse por 

nuestras condiciones crediticias. El análisis del cliente a través del carácter o solvencia de un 

cliente debe realizarse en base a parámetros contundentes, que se puedan medir y que sea 

posible verificarlos tales como: 

 Solicitar referencias comerciales a otros proveedores con quienes haya adquirdo algun 

crédito, 

 Conseguir un reporte de Buró de crédito, verificando posibles juicios o demandas, y 

 Obtener referencias bancarias. (Universidad Pro Desarrollo de México, 2008) 

Gitman & Zutter (2012) indican: 
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El análisis por medio de las cinco “C” del crédito no genera una decisión específica de 

aceptación o rechazo, de modo que su uso requiere de un analista experimentado que se 

encargue de revisar y aceptar las solicitudes de crédito. La aplicación de este esquema asegura 

que los clientes de crédito de la empresa pagarán, sin tener que presionarlos, dentro de los 

términos y plazos establecidos. (p. 558) 

2.2.13 Políticas de crédito y cobranza. 

Las políticas de crédito y cobranza constituyen una serie de normas o lineamientos que 

permiten al departamento de cobranzas llegar a un acuerdo en común con el cliente, de tal 

manera que los flujos de efectivo de la compañía no se vean comprometidos y esta pueda obtener 

la liquidez suficiente para poder responder a sus obligaciones. Van Horne & Wachowicz (2010) 

afirman: 

Vemos que las políticas de crédito y cobranza de una empresa incluyen decisiones con varios 

factores: 1. la calidad de la cuenta aceptada; 2. la duración del periodo de crédito; 3. el 

porcentaje de los descuentos por pago en efectivo; 4. Los términos especiales como fechado 

temporal, y 5. el nivel de gastos de cobranza. En cada caso la decisión debe basarse en una 

comparación de las ganancias posibles de un cambio de política con el costo de la 

modificación. Las políticas óptimas de crédito y cobranza serán las que den como resultado 

ganancias marginales iguales a los costos marginales. (p. 256) 

Las políticas de crédito y cobranzas se dan para maximizar las ganancias de las compañías y 

es el objetivo primordial de la administración financiera por tal motivo debe tomar en cuenta 

factores como el tiempo, los descuentos, el plazo y el volumen de las ventas. 
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2.2.14 Proceso de cobranzas. 

El proceso de cobranzas es una actividad la cual debe ser planeada con anticipación y 

siguiendo una serie de pasos ordenados y un análisis que implica la capacidad que tiene el cliente 

para pagar su deuda lo más pronto posible. 

Como lo indica Córdova (2013) citado en Tumbaco (2017) a continuación: 

Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están determinados por su 

política general de cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, concediendo un plazo 

razonable para su pago, es con la esperanza de que el cliente pague sus cuentas en los 

términos convenidos para asegurar así el margen de beneficio previsto en la operación. En 

materia de política crediticia se pueden distinguir tres tipos de políticas las cuales son: 

políticas restrictivas, políticas liberales y políticas racionales. (p.38) 

Todas las empresas tienen la necesidad de mantener su liquidez por medio de sus actividades 

ordinarias, con un correcto y adecuado proceso o gestión de cobranzas, los negocios mitigan el 

riesgo de iliquidez, mejoran el cobro a los clientes y disminuyen las obligaciones con sus 

proveedores. 

Según Fuentes (2016), con respecto al proceso de cobranzas indica: 

Para muchas empresas el proceso de cobranzas empieza con el vencimiento de la cuenta por 

cobrar, sin embargo el verdadero proceso de cobranzas empieza desde la emisión de la 

factura, es decir realizar labores proactivas para el cobro de la misma, en lugar de esperar su 

vencimiento. Estos procesos deben planificarse de modo que sigan un patrón ordenado de 

etapas cuyo objetivo sea la maximización del cobro y minimizar las pérdidas en cuentas por 

cobrar. (p.17) 
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Por lo general, todo proceso de cobranzas se realiza en al menos 4 pasos ampliamente 

conocidos: el recordatorio, aligamiento de la respuesta, la insistencia y la acción drástica. 

 

Figura 5: Proceso de cobranzas 

 En conclusión, en cada una de las etapas se aplican sus respectivas técnicas y previas a esto 

se aplican los debidos controles a la otorgación de crédito, estos procesos son una guía general 

del proceder al cobro que ayudan a que la administración minimice sus riesgos de pérdidas por 

cartera vencida. 

2.2.15 Gestión de crédito y cobranza. 

En base a que las compras a crédito incrementan con el pasar del tiempo es importante tomar 

medidas que minimicen el riesgo de certeza de pago de la deuda por parte del cliente y la 

improbabilidad de cobro por parte de la empresa. Estas medidas o criterios implican el desarrollo 

de políticas que permitan una recuperación factible de los valores por cobrar. Márquez (2000) 

citado en Montesdeoca (2015)señala que: 
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La administración del crédito y las cobranzas se encuentran entre el ciclo de operaciones de 

las compañías comerciales siendo una de las actividades más difíciles de realizar. En donde el 

análisis de las ventas a crédito en cualquier empresa es de vital importancia porque la mayoría 

de las veces, si no se da crédito disminuye en gran proporción el nivel de ventas, pero lo más 

relevante de dar crédito consiste en administrar correctamente los cobros para evitar quedarse 

sin efectivo disponibles. (p.24) 

2.2.16 Vencimiento de la cartera. 

La cartera de crédito son todos aquellos valores que resultan de las ventas a crédito y es de 

vital importancia para la liquidez de las empresas, ya que es el factor principal sobre el cual se 

apoya el flujo de efectivo, por consiguiente, permitir que la cartera llegue a su vencimiento 

afectará de manera significativa en la empresa, sobre todo en la capacidad de la misma para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo. Sagner T. (2012) lo define como: 

Aquellos créditos cuyos pagos de interés y/o capital se encuentran atrasados por un período de 

90 días o más; los pagos por intereses de los últimos 90 días que se encuentran capitalizados, 

refinanciados o retrasados por acuerdo; o los pagos que se encuentran menos de 90 días 

atrasados, pero existen buenas razones-como declaración de quiebra del deudor- para dudar 

que aquellos se efectúen en su totalidad. (p. 31) 

En un principio, los problemas de cartera vencida se surgen cuando la empresa vende a 

crédito a sus clientes sin realizar la debida evaluación de sus políticas de crédito o por la falta de 

control durante el proceso de cobranzas, por tal motivo es necesario que la administración de la 

empresa tome medidas para su pronta recuperación y así evitar una posible crisis de liquidez. 
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2.2.17 Riesgo de crédito. 

En las ventas a crédito siempre existe la expectativa de que el deudor podrá pagar el total 

adeudado, pero se puede dar el caso de su incumplimiento, a esto se lo conoce como riesgo del 

crédito y aparece desde el momento en que se otorga el crédito hasta el cobro total de la deuda. 

Sobre este punto, González & Vélez (2015) afirman: “Es la posible pérdida que asume un agente 

económico como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales que 

conciernen a las contrapartes con las que se relaciona y conlleva al no pago o pago parcial en la 

cuentas pactadas” (p. 36). Al no realizarse una correcta evaluación crediticia al cliente y al no 

haber un efectivo control en la recuperación de la cartera es muy probable que el riesgo de 

incobrabilidad aumente en las empresas. 

2.2.18 Control interno. 

Para poder salvaguardar los activos y cada una de las actividades operacionales de las 

empresas es necesario aplicar una serie de procesos o procedimientos. 

El control interno es todo un sistema de controles financieros utilizados por las empresas, y 

además, lo establece la dirección o gerencia para que estas puedan realizar sus procesos 

administrativos de manera secuencial y ordenada, con el fin de proteger sus activos, 

salvaguardarlos y asegurarlos en la medida posible, la exactitud y veracidad de sus registros 

contables; sirviendo a su vez de marco de referencia o patrón de comportamiento para que las 

operaciones y actividades en las diferentes áreas de las empresas fluyan con mayor facilidad. 

(Cruz Cruz, 2013, p.26) 

Los controles internos dentro de las organizaciones son neceasrios para detectar errores y 

corregirlos de tal manera que los procesos se desarrollen de una forma mas eficiente. Para 

Perdomo (2011) establece que: 
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El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la 

conducción de la organización, como en el control e información de las operaciones, puesto 

que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa 

determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones 

en el mercado; ayuda a que los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, sean 

utilizados en forma eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, su 

custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos. (p.89) 

Según  Walter B (2009) citado en Ramos (2015) indica: “El control interno constituye un 

proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que 

proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos y se alcancen los objetivos 

institucionales” (p.10). 

Debido a la influencia que tienen las cuentas por cobrar dentro de lo circulantes de las 

empresas, es necesario que las administraciones de las mismas tomen medidas que permitan 

asegurar este rubro. 

2.2.19 Objetivos del control interno. 

2.2.19.1 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria 

para que los usuarios tomen decisiones. Esta tendra utilidad si su contenido es confiable y si 

es presentada a los usuarios de forma oportuna. Será confiable si la Entidad cuenta con us 

sistema que permita su estabilidad, objetividad y verificabilidad. 

Si se cuenta con un apropiado sistema de información finaciera, se oferecerá mayor 

protección a los recursos de la Entidad, a fin de evitar sustracciones y además peligros que los 

amenacen. Algunos ejemplos son: 



37 

 

 Comparar los registros contables de los activos con los existentes a intervalos 

razonables. 

 Utilizar máquinas registradoras para ingresos. 

 Asegurar de forma apropiada los activos de la entidad. (Tapia, Guevara, Castillo, 

Rojas, & Salomón, 2016, pp. 30-33) 

2.2.19.2 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

Se debe tener la seguridad de que las actividades se cumplan de manera cabal con un mínimo 

esfuerzo y la utilización de recursos, asi como un máximo de utilidad de acuerdo con las 

autorizaciones generales específicas por la Administración. Por ejemplo, el establecimiento de 

un sistema de incentivos a la producción. (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & Salomón, 2016, 

pp. 30-33) 

2.2.19.3 Cumplimiento de la leyes y regulaciones aplicables. 

Toda acción que se emprenda por parte de la Administración de la Entidad, debe estar 

enmarcada dentro de las disposiciones legales del país y debe obedecer al cumplimineto de 

toda la normatividad que le sea aplicable al ente. Este objetivo incluye las políticas que emita 

la alta Administración, las cuales deben ser conocidas lo sficiente por todos los integrantes de 

la Entidad para que se adhieran a ellas como propias y así lograr el éxito de la misión que ésta 

se propone. (Tapia, Guevara, Castillo, Rojas, & Salomón, 2016, pp. 30-33). 

De acuerdo a las teorias expuestas concluimos que los objetivos del control interno buscan 

establecer métodos, acciones, procesos o estandares que permiten obtener una visión mas clara y 

precisa de la información financiera de las empresas a mas de que los procesos se realicen de 

forma efectiva y esta información se presente bajo un marco legal y que cumpla con todas las 

normas o estatutos bajo los cuales las empresas se encuentren reguladas. 
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2.3 Marco conceptual 

Gestión 

La palabra gestión viene del latín gestio y esta a su vez viene de gerere, la cual quiere decir 

llevar a cabo algo. Entendemos por gestión al conjunto de indicaciones, pasos o estrategias 

tomadas por la administración para llevar adelante un proyecto o para cumplir alguna meta. 

Crédito 

Es una operación financiera en la que una persona vende un bien o presta un servicio por una 

cantidad de dinero a otra persona quien se compromete a pagar el valor pactado en un plazo 

determinado con sus respectivos intereses. 

Cobranzas 

Es el proceso por medio del cual la administración recauda o recupera los valores pactados en 

las ventas a crédito 

Control interno 

Se comprende como tal al plan o conjunto de planes que son utilizados por la administración 

con el objetivo de salvaguardar los activos, asegurar la credibilidad de los datos contables y 

mantener un control de las diversas actividades que se llevan a cabo en la empresa. 

Cartera vencida 

La comprenden todos aquellos clientes o deudores quienes registran atrasos en el pago de sus 

obligaciones. 

Administración 

Proviene del latín ad-ministrare que significa servir o ad manus trahere que significa manejar 

o gestionar, en base a esto podemos interpretar que la administración es el acto de controlar, 
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gestionar o dirigir los recursos materiales y humanos en una compañía, con el propósito de 

alcanzar los objetivos planteados dentro de la misma. 

Cuentas por cobrar 

Representan aquellos valores que la empresa registra como activo por concepto de ventas y 

prestación de algún bien o servicios a crédito, representa parte de la liquidez de la compañía ya 

sea corto, mediano y largo plazo. 

Cuentas incobrables:  

Son aquellos rubros reflejados en los balances que surgen de las ventas a crédito y que para la 

administración son considerados como pérdidas luego de haber transcurrido más de un año sin 

haber sido cobrados, sin embargo, se estima una provisión para este valor la cual servirá de 

apoyo en aquellas facturas de dudosa cobrabilidad. 

Empresa 

Es considerada como un ente económico y social la cual puede ser con o sin fines de lucro y 

que busca satisfacer las necesidades del consumidor, además de eso, busca obtener un beneficio 

económico de sus actividades. 

Eficacia 

Es la capacidad de realizar alguna actividad o producir algún bien en los tiempos o periodos 

establecidos dentro de un plan de acción. 

Eficiencia  

Es la capacidad de realizar las actividades o producir algo utilizando los recursos de una 

forma óptima y mínima. 

Estrategias  
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Se consideran estrategias a todos los planes o procesos propuestos por la alta gerencia para el 

cumplimiento de los objetivos planteados para un ejercicio fiscal y esto conlleva a generar valor 

para la compañía. 

Planeación  

Es el acto por el cual se plantan estrategias que permitan alcanzar uno o varios objetivos 

específicos, bajo parámetros de tiempos establecidos y que ayudan a las empresas a hacer frente 

a sus contingencias. 

Planificación: 

Es establecer una serie de pasos o procesos a seguir antes y durante la elaboración de un 

proyecto, con el propósito de lograr los mejores resultados. 

Riesgo 

Se considera como riesgo a toda posibilidad o probabilidad de que sucedan hechos que 

conlleven a futuras pérdidas dentro de las empresas, la cual es determinada mediante la 

evaluación de la vulnerabilidad frente al peligro.  

Liquidez:  

Es la capacidad que posee una empresa o persona para convertir sus activos en valores que le 

permitan cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Estados financieros: 

Se consideran estados financieros a aquellos documentos que reflejan la situación real, 

económica y financiera de una persona o compañía dentro de un ejercicio o periodo fiscal. Están 

conformados por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de 

Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Complementarias o Notas 

a los Estados Financieros. 
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Índices financieros: 

Es una herramienta de análisis que se aplica a los estados financieros de una compañía con el 

fin de conocer su situación financiera que muestran en forma porcentual la situación financiera 

de una empresa. Estos se clasifican en indicadores de liquidez, indicadores de rendimiento, 

indicadores de rendimiento e indicadores de rentabilidad. 

2.4 Marco contextual 

La empresa GRUPOCOOL S.A. visionada en un grupo de empresas dedicadas al comercio, se 

constituye en el año 2004, es una organización flexible y comprometida; que tiene como 

actividad principal la importación y comercialización de equipos de tecnología incluido sus 

partes y piezas, efectúa sus ventas al Por Mayor y Menor. 

 

 

Figura 6: Logo de la empresa 
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Figura 7: Grupo de empresas dedicadas a la comercialización 

2.4.1 Visión. 

Empresa con operaciones en Ecuador y Perú, orientada a proveer soluciones efectivas a los 

clientes, a través de sus productos de alta calidad y excelente servicio al cliente, comprometida 

con el desarrollo de la sociedad y de los trabajadores. 

2.4.2 Misión. 

Posicionarse como una fuerte empresa comercializadora de productos de tecnología, y ser 

reconocida ampliamente por la calidad del servicio brindado a los clientes. 

2.4.3 Valores. 

 Creer en Dios 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Lealtad 

 Integridad 
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 Confianza 

 Constancia y disciplina 

 Comunicación abierta y clara 

 Evaluación autocrítica 

 Aprendizaje y adaptabilidad 

 Permanente innovación 

 Actitud de servicio  

 Gran pasión por los resultados  

2.4.4 Ubicación. 

La empresa GRUPOCOOL S.A. se encuentra ubicada en la Av. Durán tambo km  4 ½ , 

cantón Durán, provincia del Guayas. En Plaza Sai Baba, 

 

Figura 8: Ubicación de la empresa 
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Figura 9: Instalaciones de la empresa 

2.4.5 Marcas. 

Busca consolidar posición competitiva en los mercados de Ecuador y Perú a través de sus 

marcas GTC y BAZZUKA, la comercialización de las marcas que representan y la 

administración de las tiendas de MARCITECH. 

 

Figura 10: Productos y marcas. 
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2.4.6 Estructura Organizacional. 

 

Figura 11: Estructura organizacional de GRUPOCOOL S.A. 
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2.5 Marco legal 

En nuestro territorio nacional, las empresas comercializadoras se rigen bajo las siguientes 

leyes, normas, códigos y reglamentos: 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Capítulo Tercero 

Sección novena 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de los bienes y servicios de óptima calidad y 

a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido 

y características. 

La ley establecerá los mecanismos de control y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por 

la interrupción de servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o que 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

están de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

(Constitución de la República de Ecuador, 2008) 

2.5.2 Código Civil. 

Libro IV 

Título V: DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO 
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Art. 1510.- El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser 

expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirla. 

No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el 

cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u 

oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. 

Art. 1511.- Lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. 

Esta regla no se aplica a los plazos que tienen valor de condiciones. 

Art. 1512.- El pago de la obligación no puede exigir el plazo, si no es:  

1º.- Al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia; y, 

2º.- Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido 

considerablemente de valor. Pero, en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio del 

plazo, renovando o mejorando las cauciones. 

 Título XIII: DEL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES 

Art. 1567.- El deudor está en mora: 

1.- Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en 

casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora; 

2.- Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el 

deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; y, 

3.- En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. 

(Código Civil, 2017) 

Título XXII: OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 

Art. 1811.- La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. 

Art. 1812.- El precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el 

tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. 
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Con todo, si el comprador fuere turbado en la posesión de la cosa, o probare que existe contra 

ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el 

contrato, podrá depositar el precio con autorización del juez, y durará el depósito hasta que el 

vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. 

Art. 1813.- Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y 

tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, 

con resarcimiento de perjuicios. 

Si exigiere la resolución, el demandado podrá consignar el precio completo, que comprende el 

capital y los intereses adeudados hasta que se reciba la causa a prueba. (Código Civil, 2017) 

2.5.3 LORTI. 

Capítulo IV: DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS 

Sección Primera: De las Deducciones 

Art. 10; Inc. 11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

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

los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio 

o y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias, así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o 

disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que 

excedan de los límites antes establecidos. 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los 

resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de 

las siguientes condiciones: 

 Haber constado como tales, durante cinco años o más en la contabilidad; 
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 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original del crédito; 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito; 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor; 

 Si el deudor es una sociedad, cuando esta haya sido liquidada o cancelado su permiso de 

operación. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2018) 

2.5.4 Ley de Compañías. 

SECCION XVII: REGISTRO CREDITICIO 

Art. 458.- La Superintendencia de Compañías establecerá las políticas y la forma en que las 

compañías que se encuentran bajo su control deben entregar información al Registro 

Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos. 

Las compañías reguladas por la Superintendencia de Compañías proporcionarán únicamente 

al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos los registros de 

datos de la información referente al historial crediticio. Se prohíbe entregar esta información a 

cualquier otra institución que no sean las determinadas en esta Ley. 

La Superintendencia de Compañías podrá acceder en todo momento a los datos contenidos en 

el registro Crediticio para cumplir sus deberes y obligaciones establecidos en la Constitución 

y la ley. 

Art. 459.- De conformidad con el artículo anterior, las compañías reguladas por la 

Superintendencia de Compañías, que realicen ventas a crédito, están obligadas a suministrar 

al Registro Crediticio del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos la información 

necesaria para mantenerlo actualizado. Al fin de dar cumplimiento con esta obligación, las 

sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías, deberán observar los siguientes 

criterios: 
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a) La periodicidad con la cual se debe remitir la información al Registro Crediticio será 

determinada por la Superintendencia de Compañías, y en ningún caso podrá ser 

superior a un mes. Se establecerán procesos de reportes especiales para enmendar 

inmediatamente los errores que se hayan cometido, con la finalidad de lograr la 

depuración de este registro. 

b) La información remitida deberá contener, al menos, los siguientes datos de 

identificación, en caso de que quien haya contratado el crédito sea una persona 

natural: nombres y apellidos completos, el número de cédula de identidad y ciudadanía 

o pasaporte; y, en caso que se trate de una persona jurídica se hará constar la razón 

social y el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). Respecto de la 

información relativa a la operación crediticia, se exigirán los siguientes datos, tanto 

para las personas naturales como para las personas jurídicas: fecha en la que se originó 

la obligación, la fecha desde la cual las misma es exigible, la fecha de pago, el monto 

del capital a la fecha del reporte, el monto del interés devengado a la fecha del reporte, 

el monto del interés de mora a la fecha del reporte, y el estado en que se encuentra el 

crédito, haciendo constar de forma expresa si respecto del mismo se ha planteado 

reclamo administrativo o se ha iniciado proceso judicial. (Ley de Compañías, 2014) 

2.5.5 Norma Internacional de Información Financiera 9 – Instrumentos Financieros. 

Capítulo 5 Medición. Medición inicial 

5.1.3 A pesar del requerimiento del párrafo 5.1.1, en el momento del reconocimiento inicial 

una entidad medirá las cuentas por cobrar comerciales que no tengan un componente 

financiero significativo (determinado de acuerdo con la NIIF 15) a su precio de transacción 

(como lo define la NIIF 15) 
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Deterioro de valor 

Enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos de los contratos y 

cuentas por cobrar por arrendamientos 

5.5.15 A pesar de lo establecido en los párrafos 5.5.3 y 5.5.5, una entidad medirá siempre las 

correcciones de valor por pérdidas a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas 

durante el tiempo de vida del activo para: 

a) Cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que procedan de 

transacciones que estén dentro del alcance de la NIIF 15 y que no contiene un 

componente financiero significativo (o cuando la entidad aplica la solución práctica 

para los contratos que son a un año o menos) de acuerdo con la NIIF 15. 

5.5.17 Una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de 

forma que refleje: 

a) Un importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determine mediante la 

evaluación de un rango de resultados posibles; 

b) El valor temporal del dinero; y 

c) La información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo 

desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones 

actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras. 

Medición de las pérdidas crediticias esperadas 

5.5.18 Al medir las pérdidas crediticias esperadas, una entidad no necesita necesariamente 

identificar todos los escenarios posibles. Sin embargo, considera el riesgo o probabilidad de 

que ocurra una perdida crediticia, reflejando la posibilidad de que ocurra y de que no ocurra 
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esa pérdida crediticia, incluso si dicha posibilidad es muy baja. (NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, 2014) 

Apéndice B, Guía de aplicación 

Medición de las pérdidas crediticias esperadas 

Pérdidas crediticias esperadas 

B5.5.35 Una entidad pude utilizar soluciones prácticas para medir las pérdidas crediticias 

esperadas si son congruentes con los principios del párrafo 5.5.17. Un ejemplo, de una 

solución práctica es el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas sobre cuentas por cobrar 

comerciales utilizando una matriz de provisiones. La entidad utilizará su experiencia de 

pérdidas crediticias histórica (ajustada como proceda de acuerdo con los párrafos B5.5.51 y 

B5.5.52) para cuentas por cobrar comerciales para estimar las perdidas crediticias de 12 meses 

o las perdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo sobre los activos 

financieros según corresponda. Una matriz de provisiones puede, por ejemplo, especificar 

tasas de provisiones dependiendo del número de días que una cuenta comercial por cobrar 

está en mora (por ejemplo, 1 por ciento si no está en mora, 2 por ciento si lo está por menos 

de 30 días, 3 por ciento si lo está por más de 30 días pero menos de 90 días, 20 por ciento si 

está en mora entre 90 y 180 días etc.). En función de la diversidad de su base de clientes, la 

entidad utilizará las agrupaciones apropiadas si su experiencia de pérdidas crediticias 

históricas muestra patrones de pérdidas diferentes significativas para distintos segmentos de 

clientes. Ejemplo de criterios que puedan utilizarse para agrupar activos incluyen región 

geográfica, tipo de producto, clasificación de cliente, garantía colateral o seguro de crédito 

comercial y tipo de cliente (tal como mayorista o minorista). (NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, 2014) 
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CAPITULO III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

La presente investigación se desarrolla a través del método de campo, debido a que los datos 

necesarios para el levantamiento y análisis del proceso de cobranzas se recopilan de la fuente 

primaria, es decir del área objeto de estudio a través de cuestionarios, observaciones, encuestas y 

entrevistas al personal que labora en la empresa GRUPOCOOL S.A., demostrando así el proceso 

para otorgar créditos, realizar las cobranzas y recuperar cartera vencida. 

La investigación se realiza aplicando bases metodológicas tanto cuantitativas como 

cualitativas. En lo que respecta al enfoque cualitativo se aplica con la finalidad de obtener 

referentes teóricos, legales y normativos sobre el proceso de gestión de cobranzas; en cambio el 

enfoque cuantitativo tiene como fin aplicar formulaciones y métodos que cuantifiquen la 

información adquirida. 

A través de diferentes entrevistas al Gerente General, quien también es el Representante Legal 

de la empresa, al Gerente Financiero encargado de la cartera, se podrá determinar cuáles son las 

políticas vigentes, procesos y requisitos para la aprobación de créditos en la Compañía, adicional 

el procedimiento para el respectivo cobro de las cuentas vencidas, teniendo en consideración el 

análisis financiero  que se aplica para la medición de la rotación de las cuentas por cobrar y sus 

diferentes riesgos.  El Contador General, quien registra los hechos concretos de la información 

financiera y los Asistentes del Gerente Financiero también serán entrevistados para constatar los 

diferentes métodos y procesos legales en caso de cartera vencida. 

La investigación aplica métodos analíticos y deductivos, el primero mencionado, citando a 

Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto (2017) “Es un procedimiento lógico que posibilita 
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descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, 

propiedades y componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada parte” (p. 8). Por lo que 

permitirá descubrir y manifestar toda la información adquirida de la investigación con sus 

características, referentes al proceso para otorgar créditos, realizar las cobranzas y recuperar 

cartera vencida, poniendo en funcionamiento nuevas medidas y métodos para aplicar en la 

Compañía. 

Según Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto (2017) “El Método deductivo se pasa de un 

conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. Las generalizaciones son puntos de 

partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos 

particulares. Consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de 

generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales. Se trata de encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos o descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos” (p. 11). Consiste en encontrar los principios, leyes o definiciones del problema dentro 

del proceso de cobranzas para determinar nuevos procesos que solucionen la cartera vencida. 

3.2 Tipos de la Investigación 

En esta investigación se aplica el estudio descriptivo, cuya finalidad es especificar, detallar y 

plantear; los hechos, situaciones y eventos más relevantes involucrados en el procedimiento de la 

Gestión de Cobranzas de GRUPOCOOL S.A., planteando así información concreta de la cartera 

vencida. Sobre la utilidad del estudio descriptivo, Behar (2008) indica: “Sirve para analizar cómo 

es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno 

estudiado, básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos” (p.17). A través de 

este estudio se descubre las características y frecuencias más importantes del problema dentro 

del proceso de la gestión de cobranzas y la cartera vencida. 
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3.3 Población y muestra 

La población es el conjunto de objetos, unidades o elementos a investigar según la naturaleza 

del problema, es decir la suma total de los elementos que contienen características similares o 

comunes.  

La población en esta investigación está conformada por los clientes y el personal que se 

encuentra trabajando en la actualidad en GRUPOCOOL S.A. y que están vinculadas 

directamente con el tema de estudio, conformado por un grupo de 338 personas, adecuado de la 

siguiente manera: 

Población 

Tabla 2:  

Población 

Población Número 

Gerente General 1 

Directivos  3 

Jefes Departamentales 5 

Empleados 29 

Clientes 300 

Total 338 

 

La muestra es una parte representativa de la población con características particulares con el 

fin de estudiar las propiedades de la población; en lo que refiere al cliente interno, es decir al 

Gerente, directivos, jefes y demás empleados vinculados al área de crédito y cobranzas se 

seleccionará la población completa, es decir 38 personas. En cuanto a los clientes externos se 

tomará una muestra aplicando la siguiente formula: 
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N 300 Población 

E -5% Error Admisible 

PQ 0,25 Constante de Variación 

n  Tamaño de la muestra 

K  Constante de Variación 2 
Figura 12: Cálculo de muestra 
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Aplicando la formula antes detallada, se tomará una muestra de 167 clientes externos para el 

desarrollo de la presente investigación. 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos permiten explorar y recolectar de forma precisa y clara los datos 

desde el área del objeto de estudio, los utilizados para el presente proyecto de investigación 

fueron las siguientes: 

Entrevistas  

Con el fin de obtener un testimonio verbal o por escrito sobre la realidad institucional e 

utilizará como instrumento las entrevistas. Según Hernández (2013): 
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Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal 

vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. (p.403) 

Las entrevistas fueron realizadas al personal interno, en especial a quienes se encuentran 

directamente involucrados o relacionados con el proceso de la gestión de crédito y cobranzas, 

tanto en las tomas de decisiones como en los registros, procedimiento y actividades que realizan 

para bajar el índice de morosidad de la empresa, es decir que las entrevistas fueron direccionadas 

al Gerente General, quien asume también el nombramiento como Representante Legal de 

GRUPOCOOL S.A., el Contador General, Gerente Financiero y Asistentes del Gerente 

Financiero. 

Gerente General – Representante Legal 

Responsable de asistir y promover la prevención y detección de errores significativos y 

fraudes, integridad en tomas de decisiones y en la presentación de toda información que solicite 

las entidades públicas. Promueve un control interno adecuado, tanto para el personal como para 

los procesos que se aplican en cada área de la empresa.  

Gerente Financiero 

Quien se encuentra permanentemente planeando el uso del flujo de efectivo, evaluando y 

analizando Costos y Gastos, presupuestos, financiamientos, tomando decisiones sobre las 

condiciones y normativas para aprobación de créditos, procesos de cobranzas y procedimientos 

legales en caso de los clientes con la cartera vencida. Autoriza la apertura de nuevas cuentas y 

los pedidos enviados al Departamento Ventas. Responsable de evaluar el nivel de preparación 

del personal que realiza el proceso de crédito y cobranzas. 

Contador General 
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Registra los hechos concretos de la información financiera, es quién decide sobre el sistema 

vigente en base a las necesidades que van surgiendo dentro de los procesos del Departamento 

Contable. Presenta los informes necesarios a los diferentes departamentos para contribuir a 

mejores tomas de decisiones. 

Asistente Financiero  

Recibe el informe mensual de consumo de los clientes, es responsable del envío de estados de 

cuentas a clientes en cada corte, realiza el proceso de cobranza, mantiene un registro básico de 

las promesas de pago de los clientes con cartera vencida, recibe los comentarios, quejas o 

reclamos de los clientes por el proceso vigente, presenta los informes de cobranzas y lleva el 

control y archivo de la documentación de cobro. 

Asistente Financiero (Analista de Cuentas) 

Realiza las conciliaciones y análisis de cuentas por cobrar clientes, recibe las solicitudes de  

clientes para la apertura de crédito directo con la compañía, verifica la veracidad de los datos de 

las solicitudes, entrega la documentación con anexos de las solicitudes al Gerente Financiero 

para su revisión, presenta los informes de la apertura de línea de crédito por cliente y 

consolidado, lleva el control y archivo de la documentación de línea de crédito. 

Guía de entrevista 

Es un Instrumento Técnico de comunicación interpersonal que aplica una serie de preguntas 

sobre la problemática a tratar o a investigar, adopta la forma de un dialogo coloquial. 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de investigación que permite la recolección precisa de la 

información debido a sus procedimientos estandarizados, los mismos que analizan los datos de 

una población o muestra en el área del objeto de estudio, con el fin de explicar características 
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importantes de lo que se está investigando, esta técnica permite una amplia información de una 

gran variedad de temas que influyen en el tema a investigar, en este caso sobre el proceso de la 

gestión de cobranzas y la cartera vencida. López-Roldán & Fachelli (2015) afirman:  

En la investigación social, la encuesta se encuentra en primera instancia como una técnica de 

recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de 

manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. (p. 8). 

Las encuestas fueron aplicadas al personal del área financiera y contable, es decir al cliente 

interno con la finalidad de obtener opiniones y criterios sobre el proceso de otorgar créditos y los 

métodos de cobranzas, para así analizar y evaluar las falencias que presenta le empresa 

GRUPOCOOL S.A. al tener un alto índice de morosidad, dando algunas opciones para 

solucionar la problemática. 

 

Cuestionarios 

Para López-Roldán & Fachelli (2015) “La recogida de datos se realiza a través de un 

cuestionario, instrumento de recogida de los datos (de medición) y la forma protocolaria de 

realizar las preguntas (cuadro de registro) que se administra a la población o una muestra extensa 

de ella mediante una entrevista donde es característico el anonimato del sujeto” (p. 8).  

Los cuestionarios aplicados a los clientes externos fueron direccionados de tal forma que se 

pueda recopilar información ordenada sobre el la calidad y eficacia durante el proceso de 

otorgamiento del crédito, las políticas a las cuales se rigen, los tipos y métodos de gestiones en la 

cobranza. 
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3.5 Encuesta realizada al personal de GRUPOCOOL S.A. 

1.- ¿Qué evaluación le pondría al proceso vigente de cobranza? 

Tabla 3: 

Evaluación al proceso de cobranza 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 1 3% 

Poco 16 42% 

Nada 21 55% 

Total 38 100% 

 

 

Figura 13: Evaluación al proceso de cobranza 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 3% 

evalúa como satisfactorio el proceso vigente de cobranza mientras que un 42% como poco 

satisfactorio y un 55% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que el proceso vigente que se aplica para la cobranza en la 

empresa no da resultados relevantes en la cartera, por lo que implica un alto índice de morosidad. 
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2.- ¿Cómo calificaría las funciones del personal que gestiona el proceso de créditos y 

cobranzas en la empresa GRUPOCOOL S.A.? 

Tabla 4: 

Calificación al personal 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 1 3% 

Poco 11 29% 

Nada 26 68% 

Total 38 100% 

 

 

Figura 14: Calificación al personal 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 3% 

evalúa como satisfactoria las funciones del personal que gestiona el proceso de créditos y  

cobranzas en la empresa, el 29%  poco satisfactoria y un 68% lo califica nada satisfactorio. 

Las estadísticas evidencian que las funciones del personal que gestiona el proceso de créditos 

y  cobranzas en la empresa no están lo necesariamente claras y definidas por lo que no existe el 

resultado esperado.  
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.3.- ¿Cómo evaluaría el nivel de capacitación del personal para gestionar el proceso de 

cobros? 

Tabla 5: 

Capacidad del personal para cobrar 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 2 5% 

Poco 12 32% 

Nada 24 63% 

Total 38 100% 

 

 

 

Figura 15: Capacidad del personal para cobrar 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 5% 

evalúa como satisfactorio el nivel de capacitación del personal para gestionar el proceso de 

cobros, un 32% lo califica como poco satisfactorio y un 63% lo califica nada satisfactorio.   

Las estadísticas evidencian que no existe un plan de capación para el  personal que gestiona el 

proceso de cobranzas. 
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4.- ¿Cómo calificaría la frecuencia en la que se comunica y presentan informes para 

evaluación de la cartera? 

Tabla 6: 

Informes para la evaluación de la cartera 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 4 10% 

Poco 17 45% 

Nada 17 45% 

Total 38 100% 

 

 

Figura 16: Informes para la evaluación de la cartera 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 4% 

evalúa como satisfactoria la frecuencia en la que se comunica y presentan informes para 

evaluación de la cartera, el 17%  poco satisfactoria y un 17% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que la frecuencia en la que se reporta el estado de la cartera de la 

empresa no es el espero para la mejor toma de decisiones, se necesita la información con mayor 

frecuencia para poder tener valores reales y actuales.  
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5.- ¿Cómo define los plazos de crédito que la empresa GRUPOCOOL otorga a sus 

clientes? 

Tabla 7: 

Plazos de crédito a clientes 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 4 11% 

Poco 10 26% 

Nada 24 63% 

Total 38 100% 

 

 

Figura 17: Plazos de créditos a clientes 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 11% 

evalúa como satisfactoria los plazos de crédito que la empresa GRUPOCOOL otorga a sus 

clientes, el 26%  poco satisfactoria y un 63% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que el tiempo de crédito es relativamente bueno, es decir que se 

podría optimizar ese tiempo de crédito para aplicar un buen proceso de cobro con notificaciones 

del vencimiento en su deuda. 
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6.- ¿Cómo calificaría las condiciones para aprobación de crédito de los clientes? 

Tabla 8: 

Condiciones para aprobación del crédito 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 2 5% 

Poco 11 29% 

Nada 25 66% 

Total 38 100% 

 

 

 

Figura 18: Condiciones para aprobación del crédito 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 5% 

evalúa como satisfactoria las condiciones para aprobación de crédito de los clientes, el 29%  

poco satisfactoria y un 66% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que las condiciones que se requieren para la apertura de una 

cuenta de crédito en la empresa, deben ser evaluadas para actualización de datos de los posibles 

clientes.  

0

5

10

15

20

25

Satisfactorio Poco Nada

5% 

29% 

66% 

Satisfactorio

Poco

Nada



66 

 

7.- ¿Cómo evaluaría la efectividad del proceso de cobranza? 

 

Tabla 9: 

Efectividad en las cobranzas 

 

 

 

Figura 19: Efectividad en las cobranzas 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 5% 

evalúa como satisfactoria la efectividad del proceso de cobranza, el 29%  poco satisfactoria y un 

66% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que el proceso de cobro no está definido de tal forma que se pueda 

ver la efectividad del mismo.  

Calificación Encuestados Porcentaje

Satisfactorio 1 12%

Poco 2 25%

Nada 5 63%

Total 8 100%
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8.- ¿Cómo evaluaría la frecuencia del proceso de cobro? 

Tabla 10: 

Frecuencia del proceso de cobro 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 2 5% 

Poco 9 24% 

Nada 27 71% 

Total 38 100% 

 

 

 

Figura 20: Frecuencia del proceso de cobro 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 5% 

evalúa como satisfactoria la frecuencia del proceso de cobro, el 24%  poco satisfactoria y un 

71% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que la frecuencia del proceso de corbo vigente no da el resultado 

esperado, por lo que se debe analizar y aplicar otro espacio de tiempo. 
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9.- ¿Cómo define las notificaciones de pago que se envían a los clientes? 

Tabla 11: 

Notificaciones de pago a clientes 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 2 5% 

Poco 11 29% 

Nada 25 66% 

Total 38 100% 

 

 

 

Figura 21: Notificaciones de pago a clientes 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 5% 

evalúa como satisfactoria las notificaciones de pago que se envían a los clientes, el 29%  poco 

satisfactoria y un 66% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que las notificaciones de pago que se envían a los clientes no son 

lo suficientemente claras y frecuentes. 
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10.- ¿Cómo evaluaría el estado actual de la cartera por las cuentas por cobrar a los 

clientes? 

Tabla 12: 

Evaluación de la cartera de crédito 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Satisfactorio 3 8% 

Poco 16 42% 

Nada 19 50% 

Total 38 100% 

 

 

 

Figura 22: Evaluación de la cartera de crédito 

Según las encuestas realizadas a 38 trabajadores de la empresa, se puede observar que el 8% 

evalúa como satisfactoria el estado actual de la cartera por las cuentas por cobrar a los clientes, el 

42%  poco satisfactoria y un 50% lo califica nada satisfactorio.  

Las estadísticas evidencian que por falta de un buen proceso de crédito y cobranza el estado 

de la cartera refleja un alto nivel de morosidad. 
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3.6. Encuesta realizada a 167 clientes de la empresa 

1.- ¿Usted tiene aprobado una cuenta de crédito directo en la empresa? 

Tabla 13: 

Aprobación de crédito directo 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Sí 120 72% 

No 47 28% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 23: Aprobación de crédito directo 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

72% tiene aprobado una cuenta de crédito directo con la compañía, mientras que un 28% no 

calificó.  

Las estadísticas evidencian la inexistencia de un proceso de análisis para otorgar créditos 

directos a nuevos y fijos clientes. 

0

50

100

150

200

250

Sí No

72% 

28% 

Sí

No



71 

 

2.- ¿Por cuál forma de pago usted realiza sus compras? 

Tabla 14: 

Formas de pagos por los clientes en sus compras 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Crédito 36 22% 

Contado 32 19% 

Crédito Directo 99 59% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 24: Formas de pagos por los clientes en compras 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

22% tiene como preferencia el pago de sus compras a crédito por medio de entidades bancarias, 

el 19% al contado y un 59% realiza sus compras con pago a crédito directo. 

Las estadísticas evidencian que un alto nivel de clientes tiene como prioridad realizar el pago 

de sus compras a través de la cuenta de crédito aprobado por la compañía.  
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3.- ¿Cuál es su opinión personal sobre los tiempos para aprobar crédito en la empresa? 

Tabla 15: 

Tiempos para aprobar crédito directo 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Excelente 112 67% 

Bueno 55 33% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 25: Tiempo para aprobar crédito directo 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

67% considera que el tiempo para aprobar crédito en la empresa es excelente y un 33% lo 

califica como bueno. 

Las estadísticas evidencian satisfacción en el cliente, pero en base al nivel de endeudamiento 

que tiene la empresa se refleja una falta de control en la otorgación de créditos. 
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4.- ¿Cómo usted considera el plazo de crédito que otorga la empresa? 

Tabla 16: 

Plazos de créditos para clientes 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Excelente 57 34% 

Bueno 77 46% 

Regular 32 19% 

Malo 1 1% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 26: Plazos de créditos para clientes 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

34% considera excelente el plazo de crédito que otorga la empresa, el 46% bueno, el 19% regular 

y un 1% no está conforme con el plazo. 

Las estadísticas evidencian que el tiempo que otorga la institución es el adecuado, pero existe 

falencia en la gestión de cobranza según la cartera vencida. 
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5.- ¿Cuál es su opinión personal sobre la atención brindada por el personal encargado 

del proceso de crédito? 

Tabla 17: 

Atención al cliente 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Excelente 8 5% 

Bueno 43 26% 

Regular 102 61% 

Malo 14 8% 

Total 167 100% 

 

 

Figura 27: Atención al cliente 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

5% considera excelente la atención brindada por el personal encargado del proceso de crédito, el 

26% lo califica como bueno, el 61% regular y un 8% no está conforme a la atención que se 

brinda. 

Las estadísticas evidencian la falta de capacitación del personal que tiene contacto directo con 

los clientes de la compañía. 
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6.- ¿Cuál es su opinión personal sobre el proceso de cobro? 

Tabla 18: 

Proceso de cobro 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Excelente 20 12% 

Bueno 18 11% 

Regular 89 53% 

Malo 40 24% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 28: Proceso de cobro 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

12% considera excelente el proceso de cobro, el 11% lo califica como bueno, el 53% regular y 

un 24% no está conforme con el proceso de cobro que aplica la empresa. 

Las estadísticas evidencian la falta de proceso en la cobranza de las cuentas vencidas. 
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7.- ¿Cómo considera usted la frecuencia de las notificaciones del vencimiento de sus 

pagos mensuales? 

Tabla 19: 

Notificaciones del vencimiento de pagos mensuales 

Calificación Encuestados Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 10 6% 

Regular 114 68% 

Malo 43 26% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 29: Notificaciones del vencimiento de pagos mensuales 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

6% considera bueno la frecuencia de las notificaciones del vencimiento de los pagos mensuales, 

el 68% lo califica como regular y un 26% no está conforme empresa. 

Las estadísticas evidencian la falta de notificaciones a los clientes de sus cuentas vencidas, 

que podrían mejorar la cartera. 
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8.- ¿Cuál es su opinión personal sobre la atención brindada en el área de cobranza? 

Tabla 20: 

Atención al cliente  

Calificación Encuestados Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Bueno 8 5% 

Regular 154 92% 

Malo 5 3% 

Total 167 100% 

 

 

 

Figura 30: Atención al cliente 

Según las encuestas realizadas a 167 clientes externos de la empresa, se puede observar que el 

6% considera bueno la frecuencia de las notificaciones del vencimiento de los pagos mensuales, 

el 68% lo califica como regular y un 26% no está conforme empresa. 

Las estadísticas evidencian la falta de notificaciones a los clientes de sus cuentas vencidas, 

que podrían mejorar la cartera. 
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CAPITULO IV 

La propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta de un plan estratégico que sirva de apoyo para la gestión de crédito y cobranza en la 

empresa GROPUCOOL S.A. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Una vez realizado el respectivo conocimiento del negocio por medio del estudio de campo 

para detectar los problemas más relevantes de la compañía y el estudio y análisis de las distintas 

teorías relacionadas con la planeación estratégica, financiera, el control y la administración de las 

cuentas por cobrar, la importancia de la liquidez en las empresas y las incidencias contables que 

pueden provocar las carteras vencidas, es necesario diseñar y proponer un plan que mejore los 

procedimientos ejecutados en el momento del crédito y el cobro llevados a cabo en la compañía 

GRUPOCOOL S.A. debido a  la inexistencia de un departamento que ejecute un debido proceso 

y a los inapropiados controles a las cuentas involucradas. De acuerdo a nuestras observaciones y 

recopilación de datos estadísticos, pudimos identificar las siguientes falencias: 

 No existen Políticas de Crédito. 

 No existen procedimientos de cobranzas Efectiva. 

 No existen indicadores a la Gestión de Crédito y Cobranzas. 

 Se otorgan créditos a los clientes sin un análisis minucioso de su capacidad crediticia. 

 Más del 70% de los clientes poseen crédito directo con la empresa. 

 El personal responsable del proceso de cobro no está lo debidamente capacitado para 

cumplir sus funciones. 
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 No están delimitadas las funciones del personal que realiza el proceso de crédito y el 

de cobranza. 

 No existe un proceso de cobro fijo o estándar establecido por la empresa. 

 No se realizan seminarios o talleres de actualizaciones de procesos y leyes para las 

áreas involucradas en el proceso de crédito y cobranza. 

4.3 Objetivo General de la propuesta 

El propósito de este trabajo de investigación es proponer un plan estratégico que permita 

mejorar la gestión de cobranzas en la empresa GRUPOCOOL S.A. a través del control interno de 

los rubros pertenecientes a la cuenta por cobrar. 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta 

 Diseñar una estructura organizacional encargada de cubrir las funciones de cobranzas. 

 Describir el perfil adecuado del personal encargado del área de cobranzas. 

 Determinar procedimientos a seguir en políticas de crédito. 

 Detallar los procesos aplicados en la gestión de cobranzas. 

 Elaborar indicadores de pago de los valores por parte del deudor. 

 Evaluar los resultados de aplicar la propuesta mostrando los beneficios de su 

implementación. 

4.5 Hipótesis de la propuesta 

Si se diseña un plan estratégico que sirva de modelo de procesos y procedimientos para el 

área de créditos y cobranzas que facilite la recuperación de la cartera vencida en la empresa 

GRUPOCOOL S.A. disminuirá el riesgo de incobrabilidad y se logrará incrementar la liquidez. 
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4.6. Diseño de estructura organizacional 

En la actualidad la empresa no posee un departamento dedicado a la gestión de créditos y 

cobranzas. Estas actividades son realizadas por los asistentes financieros, quienes solo se 

encargan de realizar un seguimiento a los clientes que tienen sus valores por vencer, esto 

conlleva a que exista un gran riesgo de que las cuentas incobrables aumenten y por ende la 

empresa padezca problemas de liquidez. 

En vista de aquello es necesaria la creación de un departamento de crédito y cobranzas que 

cubra en un 100% esta labor, la de evaluar la capacidad crediticia del cliente y de realizar el 

respectivo seguimiento al mismo. 

En base a esto se plantea una modificación en la estructura organizacional, en donde el 

Departamento de crédito y cobranzas sea autónomo y pueda realizar el proceso minucioso y 

excautivo de sus funciones. 

 

Figura 31: Nueva estructura organizacional 

Según el gráfico, al realizar las modificaciones a la estructura organizacional, se estableció un 

Jefe para el departamento de Crédito Cobranzas quien será responsable de aplicar las medidas 
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más eficientes y eficaces que se complementen con la actividad de la empresa, que establezca 

planes alternos en caso de un incremento en los índices de la cartera vencida. 

El Contador General y el Jefe de Ventas se colocan al mismo nivel que le Jefe de Crédito y 

Cobranzas, ya que de esta manera cada área cumplirá con su función específica sin tener que 

incurrir en las otras, logrando así que cada uno cumpla con sus propias metas, mejorando el 

rendimiento de cada una de esta áreas. 

El Departamento Financiero se ubicará sobre el Departamento de Contabilidad y el de Crédito 

y Cobranzas, ya que se encontrará evaluando y analizando los presupuestos, Costos y Gastos, 

planeando permanentemente los financiamientos y el uso del flujo de efectivo. 

La posición de Gerencia se mantendrá sobre los demás departamentos, ya que es quien se 

encarga de evaluar las mejores alternativas, los resultados y las relaciones que existen entre el 

Departamento Contable, el de Ventas y el de Crédito y Cobranzas. 

4.7 Descripción del perfil del área de cobranzas 

Una vez realizada la re estructuración en el esquema organizacional procedemos a detallar las 

funciones para el nuevo personal del departamento de Crédito y Cobranzas a través de un manual 

de funciones, el cual tiene como fin, dar a conocer una descripción de las características y 

responsabilidades de cada uno del cargo y evitar un mal desempeño durante los distintos 

procesos. 

Nombre del puesto: 

Jefe de Crédito y Cobranzas 

Descripción del puesto: 

Organiza, supervisa, produce, prepara y analiza de forma eficiente cada uno de los procesos, 

políticas y operaciones del departamento de crédito y cobranzas, de igual manera se encarga de 
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control del desempeño del personal a su cargo, satisfacer la necesidad de los clientes a quienes se 

les ha otorgado el crédito y de analizar los resultados obtenidos al finalizar un periodo específico. 

Perfil de la persona: 

 Hombre o mujer. 

 Graduado en Administración, Finanzas, Contabilidad, Auditoria o carreras afines. 

 Mínimo 3 años en cargos similares 

 Dominio avanzado de Excel 

 Análisis de cartera. 

 Conocimiento de leyes y reglamentos. 

 Inglés Intermedio 

Funciones a desempeñar: 

 Esbozar la planeación estratégica para el trabajo anual del departamento.  

 Administrar y gestionar la cartera de clientes con el propósito de evitar tener clientes 

con pocas o nulas capacidades de solvencia y reducir las probabilidades poseer cartera 

vencida o índices altos de morosidad. 

 Diseñar nuevas políticas de crédito y cobranza de acuerdo a las necesidades de los 

clientes y estrategias que aseguren la pronta recuperación de los valores de cartera 

vencida. 

 Elaborar documentos que sirvan para que el cliente conozca el valor de la deuda y a la 

vez certifique el compromiso de pago, los cuales pueden ser contratos o pagarés y que 

deben estar debidamente firmados por la parte deudora y la parte acreedora. 
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 Presentar informes a la gerencia y los usuarios internos, en forma mensual, sobre el 

estado de cartera, el análisis de solvencia de la empresa, la gestión de cobro que se 

lleva cabo y la capacidad que tiene a empresa para recuperar la cartera.  

 Supervisar al personal a cargo en cada una de sus labores tanto en el proceso de 

atención para la otorgación del crédito al cliente, como también el cumplimiento de las 

políticas de cobranzas. 

 Implementar mejoras para lograr la eficiencia y eficacia de los procesos. 

Habilidades: 

 Proactiva 

 Liderazgo 

 Creativo 

 Toma de decisiones 

 Comunicación asertiva 

Destrezas: 

 Capacidad de redactar informes. 

 Manejo de utilitarios de Office. 

 Manejo de Páginas Web y correos electrónicos. 

 Sistemas Contables. 

 Manejo de personal. 

 Trabajo bajo presión. 

Nombre del puesto: 

Asistente de crédito y cobranzas 

Descripción del puesto: 
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Recibe, verifica, organiza y documenta toda la información y anexos del cliente concerniente 

a la otorgación de crédito, de igual manera vela porque los clientes se encuentren al día en el 

pago de los valores adeudados según los contratos o acuerdos de pagos. Documenta los procesos 

realizados en el departamento de Crédito y Cobranzas, elabora registros contables de las 

actividades relacionadas a la gestión de la cartea. 

Perfil de la persona: 

 Hombre o Mujer. 

 Graduado o egresado en Administración, Finanzas, Contabilidad, Auditoria o carreras 

afines. 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Manejo intermedio del Excel 

Funciones a desempeñar: 

 Actualizar la base de datos de los clientes con sus respectivos montos y registro de 

cuotas pagadas. 

 Coordinar el proceso de cobranzas con el Jefe de Créditos y Cobranzas y el 

Mensajero/Cobrador. 

 Hacer firmar las cartas compromisos, las solicitudes de crédito y pagares a los clientes. 

 Comunicarse con los clientes vía telefónica, correo electrónico, mensajes de texto o de 

redes sociales para realizar la gestión de cobro previo al vencimiento de la deuda. 

 Realizar los reportes semanales sobre el estado de la cartera, la antigüedad de la 

cartera, pago de los clientes o cualquier otra información que requiera el Gerente de 

Créditos y Cobranzas. 
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 Verificar el pago por medio de las transferencias o depósitos realizados por el cliente 

hacia la cuenta bancaria de la compañía. 

Habilidades: 

 Organizado. 

 Iniciativa. 

 Trabajo en Equipo. 

 Proactivo. 

 Facilidad de Palabra. 

 Buena memoria. 

 Comunicación efectiva. 

Destrezas: 

 Manejo de archivo de clientes. 

 Cobros a clientes difíciles. 

 Manejo de central de riesgos. 

 Atención al cliente. 

 Manejo de utilitarios de Office. 

 Conocimiento en procesos de créditos y cobranzas. 

Nombre del puesto: 

Mensajero/Cobrador 

Descripción del puesto: 

Exhibe y garantiza una buena conducta y trato hacia los clientes durante el desempeño de sus 

labores. Realiza y cubre el número de cobros de los valores plantados diariamente, entrega la 
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documentación, mantiene al día los trámites y registros de los permisos que incluyen los 

relacionados con el vehículo utilizado para el cumplimiento de sus funciones. 

 Perfil de la persona: 

 Hombre o mujer. 

 Bachiller o cursando estudios universitarios. 

 Experiencia en labores de mensajería. 

 Manejo de moto y pase vigente. 

Funciones a desempeñar: 

 Retirar los cheques y abonos de las cuotas para su respectivo depósito bancario en la 

cuenta de la compañía. 

 Informar sobre hechos o situaciones con el cliente generadas durante el proceso de sus 

funciones, 

 Reportar el estatus de las operaciones diarias con el propósito de dar a conocer los 

errores o problemas surgidos en el día y que necesiten de alguna autorización. 

 Documentar las actividades realizadas en el día y llevar el control de los tiempos 

estipulados en sus funciones para permitir que su jefe directo realice seguimietno de 

tareas. 

Habilidades: 

 Honestidad. 

 Buen trato. 

 Confidencialidad. 

 Compromiso. 

 Trabajo en equipo. 
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 Facilidad de palabras. 

Destrezas: 

 Licencia de conducir. 

 Manejo de vehículos motorizados. 

 Realizar reparaciones simples. 

 Manejo de información confidencial. 

 Relaciones interpersonales. 

4.8 Determinación de manual de créditos 

4.8.1 Políticas de créditos previas. 

La empresa GRUPOCOOL S.A. efectúa sus ventas al Por Mayor y Menor, los nuevos clientes 

realizan un bajo nivel de pedidos de artículos, como incentivo de venta se otorgan líneas de 

crédito, para aquello los criterios de evaluación previos son esenciales, no garantizan eliminar el 

riesgo de incobrabilidad pero disminuye la posibilidad de afectar financieramente a la empresa. 

Es imprescindible que los criterios sean sometidos a herramientas metodológicas que formen 

parte de las políticas de crédito definidas por la Gerencia. 

Las políticas de crédito son los estándares técnicos que tiene a disposición el gerente 

financiero de una compañía o sociedad, con el propósito de brindar herramientas que brinden 

facilidades al cliente para realizar sus pagos. Esta política implica el establecimiento de  

selecciones de créditos, normativas y condicionamientos necesarios  necesarias para su 

otorgamiento. (La política de créditos de una entidad financiera, 2016) 

Para evaluar el perfil completo del solicitante y realizar un análisis amplio en el proceso 

previo para el otorgamiento del crédito, se deben considerar aspectos claves como: 

 Solicitud de información básica y financiera. 
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 Políticas preventivas. 

 Análisis de solvencia financiera 

 Garantías 

4.8.1.1 Solicitud de Información Básica y Financiera. 

La solicitud de crédito es un formulario que llena el cliente y se basa en requerir mercaderías 

a empresas comerciales con un compromiso de pago a futuro, en el caso de entidades financieras 

un préstamo. En la solicitud se requieren datos básicos, personales y financieros, así como 

referencias personales y comerciales. 

Se debe tener suficiente criterio de responsabilidad durante todo el proceso de evaluación 

previa, para verificar inicialmente la autenticidad de la información completa del solicitante de la 

línea de crédito, información que debe incluir antecedentes de créditos con otras casas 

comerciales y el origen de sus ingresos. Las políticas de crédito en las empresas brindan los 

lineamientos necesarios para la determinación de la posibilidad de crédito a un cliente y su 

respectivo valor (La política de créditos de una entidad financiera, 2016). 

Además, para que una empresa pueda otorgar créditos a sus clientes es necesario conocerlo 

antes, ya que aplicar este paso o proceso forma parte de la gestión de crédito 

La calificación de los clientes es la fuente y el origen para poder conseguir que un crédito se 

encuentre dentro de los parámetros de riegos establecidos en el área de crédito y cobro. Al 

carecer del conocimiento básico y considerable del cliente, puede llegar a afectar en los 

intereses de la empresa en mantener un nivel mínimo de riesgo de incobrabilidad y a la vez 

que aumente el nivel de probabilidad de que el cliente cumpla con sus pagos previamente 

establecidos (La administración, control y seguimiento del crédito, 2016). 
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Existen muchas formas de constatar la veracidad de la información del cliente, empezando 

por las empresas que están dedicadas a generar el nivel de endeudamiento que tiene el solicitante 

con las diferentes casas comerciales y entidades financieras, es decir el buró de crédito; sin 

embargo de no contar con los recursos para contratar los servicios de este tipo de empresas 

existen otras formas, como realizar llamadas telefónicas a las referencias personales y referencias 

comerciales, visitas directas al solicitante, entre otras opciones según sea el caso. 

Las solicitudes de información básica y financiera que llenan los clientes son las siguientes: 
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Figura 32: Solicitud de crédito para empresas, pág. 1 
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Figura 33: Solicitud de crédito para empresas, pág. 2 
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Figura 34: Solicitud de crédito para persona natural, pág. 1 
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Figura 35: Solicitud de crédito para personas naturales, pág. 2 
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Adicional a la solicitud se requieren algunos documentos que complementen la información 

registrada, entre esos: 

Tabla 21: 

Documentos complementarios 

Empresa Persona natural 

RUC  

Nombramiento del Representante Legal  

Información Financiera 

Información de Proveedores 

Información Bancaria 

Registros Públicos 

2 Referencias comerciales 

Calificación A en central de riesgos 

Otras fuentes de información 

Certificado Laboral 

3 Últimos Roles de Pagos 

3 Cartas de Referencias Personales 

Calificación A en central de riesgos 

 Registros Públicos 

Otras fuentes de información 

 

 

 

 

4.8.1.2 Políticas preventivas. 

Las políticas preventivas se refieren a procesos racionales y sistemáticos que se deben 

accionar por posibles acontecimientos que afecten a la empresa en cualquiera de sus áreas, ya sea 

en un tiempo próximo o lejano.  

En base a estas políticas la empresa GRUPOCOOL S.A. intenta reducir los factores de riesgos 

financieros, identificando a los clientes con origen de ingresos dudosos o que no puedan afrontar 

deudas, negando así la línea de crédito; de la misma forma identificar a los solicitantes 

preferenciales que tienen la capacidad de adquirir una deuda y hacerse responsable. 
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4.8.1.2.1 Precalificación del cliente. 

Se realiza la precalificación de los clientes en tres grupos: 

 Nuevos clientes 

 Clientes ocasionales 

 Clientes recurrentes 

Nuevos clientes 

Para que los clientes nuevos de la empresa GRUPOCOOL S.A. sean precalificados tendrán 

que llenar la Solicitud de Información Básica y Financiera, y adicional adjuntar la 

documentación requerida en el mismo formulario, para completar los datos del solicitante y así 

aumentar la posibilidad de obtener una línea de crédito. 

Clientes ocasionales 

Para precalificar y obtener o aumentar de forma relevante el cupo de su línea crédito, los 

clientes ocasionales, deberán actualizar sus datos cada 6 meses, adicional deberá hacer entrega 

de la siguiente documentación: 

Tabla 22: 

Documentación a clientes ocasionales 

Empresa Persona natural 

RUC. 

Nombramiento del Representante Legal. 

Información Financiera. 

Calificación A en central de riesgos. 

No haber estado en situación de mora. 

Con la empresa. 

Certificado Laboral. 

Último Rol de Pago.  

Calificación A en central de riesgos. 

No haber estado en situación de mora con 

la empresa. 
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Clientes recurrentes 

Los clientes recurrentes de la empresa GRUPOCOOL S.A., tendrán que actualizar sus datos 

en enero de cada año, para que puedan precalificar y tengan la posibilidad de obtener o aumentar 

de forma relevante el cupo de su línea de crédito, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

Tabla 23: 

Docuementación a clientes recurrentes 

Empresa Persona natural 

RUC. 

Nombramiento del Representante Legal. 

Información Financiera 

Calificación A en central de riesgos. 

Cliente por más de 12 meses. 

No haber estado en situación de mora con 

la empresa en el último año. 

Certificado Laboral 

Último Rol de Pago.  

Calificación A en central de riesgos 

Cliente por más de 12 meses. 

No haber estado en situación de mora con 

la empresa en el último año 

 

 

4.8.1.2.2 Comisión de Precalificación. 

Para la evaluación de la aprobación del crédito, se conformará una Comisión de 

Precalificación, en la cual participarán: 

a) Gerente General 

b) Gerente Financiero 

c) Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas 

d) Contador General 

e) Gerente de Ventas 
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Las reuniones de la comisión serán 1 vez cada diez días, en donde se irán presentando las 

solicitudes de clientes conformen hayan sido receptadas en el Dpto. de Créditos y Cobranzas. 

Será responsabilidad de la Comisión determinar el monto de la línea de crédito y los plazos. 

La Secretaria del Gerente General será la delegada de llevar el cronograma de reuniones y 

convocar a una extraordinaria siempre y cuando el caso lo amerite, adicional estará presente para 

llevar el registro del acta de reuniones. 

4.8.1.3 Análisis de solvencia financiera. 

Dentro del proceso para el otorgamiento del crédito se encuentra el análisis de solvencia 

financiera del solicitante, tiene como función principal verificar si el cliente puede hacer frente a 

las deudas a largo plazo. La solvencia se basa en dos elementos importantes, 

1) La posibilidad de hacer frente a los pagos, y  

2) La capacidad de generar ingresos financieros.  

Para obtener la información necesaria, se utilizan varias fuentes internas y externas; la 

principal fuente interna es la otorgada por el mismo cliente tanto en la solicitud de información 

financiera como a través de una entrevista. 

Los datos que se adquieren de clientes que solicitan crédito para empresas son referentes a 

negocios propios, instalaciones, propiedades, estructuras, número aproximado del personal que 

labora en el negocio, productos que comercializa o servicios que brindan; sus proveedores, entre 

otra información relevante. 

Los datos que se adquieren de clientes como personas naturales son referentes a su lugar de 

trabajo, antigüedad en la empresa, sueldo, cargo y otros ingresos. 

En las fuentes externas se toman informes de proveedores, referencias comerciales y 

bancarias, registros públicos oficiales, incidencias judiciales y buró de crédito.  
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Como herramienta para el análisis financiero del solicitante, es relevante considerar: 

Tabla 24: 

Herramientas para el análisis financiero del cliente 

Empresa Persona natural 

Declaración del Impuesto a la Renta. 

3 Últimas declaraciones.  

Estados Financieros. 

Reportes crediticios sobre el historial de 

pagos en otras empresas. 

Información de entidades financieras. 

Historial de pago con la empresa. 

Declaración del Impuesto a la Renta. 

3 Últimas declaraciones. 

3 Últimos Roles de Pago.  

Buró de Crédito. 

 

4.8.1.4 Garantías. 

Debido al riego inherente por la línea de crédito otorgada al cliente, se tienen otras opciones 

que garanticen compromisos de pagos, como lo son:  

 Garantías Prendarias 

 Garantías Hipotecarias  

 Garantías Bancarias  

 Títulos de Crédito 

Garantías Prendarias 

Este tipo de garantía se realiza sobre un buen mueble, el cual es 100% perteneciente al cliente 

y que bajo un contrato firmado por ambas partes, queda en empeño hasta que el cliente pague el 
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valor adeudado con la empresa. Si no se da el cumplimiento del pago de la deuda, la empresa 

procederá a enajenar el bien y a recuperar los productos relacionados a la deuda. 

Garantías Hipotecarias 

Esta garantía es aquella en la que el deudor, por medio de un contrato firmado por ambas 

partes, ofrece un bien inmueble propio del deudor en su totalidad con el fin de garantizar el 

cumplimiento de la deuda. En caso de darse el pago de la deuda, la empresa puede vender el bien 

inmueble siempre y cuando el dinero obtenido de la venta se utilice para cubrir el valor de la 

deuda. 

Garantías bancarias 

Por medio de esta garantía se busca que a través de in documento de compromiso, el deudor 

tenga como aval una institución financiera para asegurar el cumplimiento de la deuda en caso de 

que el deudor no pueda hacerlo. 

Títulos de crédito. 

La empresa recibirá documentos que certifiquen el compromiso del pago de la deuda del 

cliente, tales como: 

● Cheque 

● Pagaré 

● Letras de Cambio 

Cheque 

El cheque es un título de crédito, a la orden o al portador, dirigida a un banquero, facilitan las 

relaciones entre los comerciantes en el cual intervienen dos personas, la una denominada girador 

y la otra denominada beneficiario con el propósito de que el girador pague una cierta cantidad de 

dinero al beneficiario. 
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Según el Art. 479 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, el cheque deberá 

contener lo siguiente: 

La denominación de cheque, inserta en el texto del documento y expresada en el idioma 

empleado para su redacción; 

1) El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero; 

2) El nombre de quien debe pagar o girado; 

3) La indicación de la fecha de pago; 

4) La indicación del lugar de la emisión del cheque; y, 

5) La firma de quien expide el cheque o girador. 

El cheque en el que falte alguno de estos requisitos, pierde validez como tal. 

El Art. 488 de esta misma ley nos indica que por medio del cheque, el endosante, salvo 

cláusulas en contrario, garantiza el pago. 

 El Art. 493 nos menciona que los cheques girados y pagaderos en el Ecuador deberán 

presentarse para el pago dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha de su emisión. 

Aquellos chuques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador deberán presentarse para el 

pago dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha de su emisión. 

Pagaré 

El Pagaré, al igual que el cheque, es un título de crédito el cual concede al tenedor de este 

documento la capacidad de cobro y es un modo efectivo para asegurar el pago a futuro de una 

bien o servicio facturado. La intención de este documento es el reconocer una deuda acompañada 

del compromiso de pago de la misma en la fecha y lugar establecidos en el documento. 

Según el Código de Comercio en su Art. 486 indica que el Pagaré contendrá lo siguiente: 
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1) La denominación del documento insertada en el texto y expresada en el idioma 

empleado para la redacción. En caso de que los pagarés no llevases la denominación, 

serán válidos si contuvieren la indicación expresa de ser a la orden. 

2) La promesa incondicional de pagar una suma de dinero; 

3) La indicación del vencimiento; 

4) El lugar en donde se efectuará el pago; 

5) El nombre de la persona a quien o cuya orden se debe efectuar el pago; 

6) La indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré; y, 

7) La firma del que emite el documento. 

En el Art. 487 se expresa que en caso de que faltare una de los puntos mencionados 

anteriormente, perderá su valor de pagaré, salvo los casos en que la fecha no se especifique se 

tomará como pagadero a la vista, a falta de indicación especial, el lugar del documento se tomará 

en cuenta como lugar de pago el lugar del domicilio del suscriptor y en caso de no indicarse el 

lugar de emisión, se tomará en cuenta suscrito el lugar designado a lado del nombre del 

suscriptor. 

Letras de Cambio 

La Letra de Cambio es un título de crédito que tiene como base el compromiso de pago 

futuro. Es un documento privado en el cual el girador se compromete a pagar una X cantidad de 

dinero en un tiempo determinado, el mismo que está detallado en el documento. 

En el Art. 410 del Código de Comercio indica lo que debe contener una letra de cambio para 

que pueda ser válida, las cuales son las siguientes: 
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1) La denominación de letra de cambio dentro del documento colocado en el idioma  

usado para su elaboración. En caso de no contener la denominación será contada como 

válida si esta esta expresada a la orden; 

2) Se debe indicar de forma incondicional la orden de pagar una X cantidad de dinero 

3) El nombre del girado quien es la persona que está comprometida a pagar; 

4) La fecha de vencimiento del pago; 

5) El lugar en donde debe realizarse el pago; 

6) El nombre de aquella persona a quien se realizará el pago; 

7) El lugar y la fecha en que se gira el documento; y, 

8) La firma de quien emite el documento. 

4.8.2 Calificación del crédito. 

Plazos de crédito 

Existen ciertos parámetros para definir los plazos de crédito: 

 Crédito hasta $1,500.00 plazo 45 días. 

 Crédito desde $1,501.00 hasta $3,000.00 plazo 60 días 

 Crédito desde $3,001.00 hasta $6,000.00 plazo 90 días 

 Crédito desde $6,001.00 en adelante plazo 120 días 

4.8.3 Políticas de Calificación del Crédito. 

a) Se procede a evaluar la solicitud del cliente en donde manifiesta el monto y plazo que 

requiere en su línea de crédito, se revisa de manera minuciosa y exhaustiva la 

documentación y el informe adquirido durante el proceso de precalificación, adicional 

los anexos en donde se encuentran los requisitos y las garantías como compromiso de 

pago aceptados por parte el solicitante. 
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b) Créditos hasta $1,500.00 solo requerirá la firma de aprobación del Jefe del 

Departamento de Crédito y Cobranzas.  

c) Créditos desde $1,501.00 hasta $3,000.00 requerirá dos firmas de los integrantes del 

Comité de Precalificación, la del Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas y 

Contador General. 

d) Crédito desde $3,001.00 hasta $6,000.00 requerirá tres firmas de los integrantes del 

Comité de Precalificación, la del Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas, 

Gerente Financiero y Contador General. 

e) Crédito desde $6,001.00 en adelante requerirá de la aprobación de todos los miembros 

del Comité. 

f) Todos los créditos que hayan sido tratados en las reuniones del Comité, ya sean 

aprobados o negados, deberán ser registrados en actas, con las respectivas firmas de 

los participantes. 

g) El comité solicitará al cliente la forma de garantía que mejor crea conveniente para el 

otorgamiento de la línea de crédito, según las evaluaciones previas. 

h) La contestación por parte de la empresa al solicitante será de manera formal mediante 

un oficio que será entregado en la dirección registrada en la solicitud de datos, se 

notificará el rechazo o la autorización de una línea de crédito. 

i) Aprobado el crédito y notificado al cliente se procederá a firmar un Pagaré entre el 

solicitante ya sea Persona Natural o Representante Legal y el Gerente General de 

GRUPOCOOL S.A. 
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Tabla 25: 

Niveles de autorización o calificación de crédito 

Nivel  Límite 

 

1.-Jefe del Dpto. de Crédito y Cobranza 

 

Hasta $1,500.00 

1.-Jefe del Dpto. de Crédito y Cobranza 

2.-Contador General 
Desde $1,501.00 hasta $3,000.00  

1.-Jefe del Dpto. de Crédito y Cobranza 

2.-Contador General 

3.-Gerente Financiero 

Desde $3,001.00 hasta $6,000.00 

1.-Miembros del Comité Desde $6,001.00 en adelante  

 

4.8.4 Políticas para aumentar línea de crédito. 

La empresa GRUPOCOOL S.A. podrá minimizar riesgo en el nivel de endeudamiento, 

otorgando al inicio un límite reducido de crédito por cliente, incrementando los límites de 

acuerdo al historial de pedidos y pagos realizados. 

Las políticas para aumentar líneas de créditos son las siguientes: 

 Incremento del 20% sobre el crédito inicial, si el cliente cancela sus cuotas 

puntualmente en los 3 primeros meses. 

 Incremento del 40% sobre el crédito inicial, si el cliente cancela sus cuotas 

puntualmente en los 6 primeros meses. 

 Incremento del 70% sobre el crédito inicial, si el cliente cancela sus cuotas 

puntualmente en los 9 primeros meses. 

 Se duplicará el límite del crédito inicial aprobado, si el historial de los 12 primeros 

meses es satisfactorio. 
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 No se duplicará el capital contable del solicitante. 

 Se realizará periódicamente por efectos de inflación ajustes automáticos. 

4.8.5 Políticas o condiciones de descuentos. 

Los descuentos consisten en una disminución en el monto de la factura, se otorgan analizando 

y tomando en referencia las condiciones especiales aprobadas.  

Las condiciones de descuentos serán dictadas por el Departamento de crédito y cobranza en 

base a la liquidez de la empresa; sin embargo, el Departamento de Ventas podrá sugerir alguna 

modificación basándose en las condiciones del mercado.  

Dentro de las condiciones de descuentos que se proponen se encuentran las siguientes: 

 Descuento por el pago total en efectivo 

 Descuento por pronto pago 

 Descuento por pago anticipado 

 Descuento por grandes volúmenes 

4.8.5.1 Descuento por pago en efectivo. 

Esta condición se aplica siempre y cuando se realice contra entrega de la mercadería el pago 

del valor total en efectivo, teniendo en consideración el volumen del pedido del artículo.  

4.8.5.2 Descuento por pronto pago. 

Esta condición aplica cuando el cliente con crédito otorgado liquida su factura en menos 

tiempo del indicado en la misma. 

4.8.5.3 Descuento por pago anticipado. 

Esta condición aplica cuando el cliente efectúa el pago total de la mercadería en el momento 

que realiza el envío del pedido, esto quiere decir que el pago se realiza antes de despachar la 

mercadería solicitada. 
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4.8.5.4. Descuento por grandes volúmenes. 

Esta condición aplica cuando el cliente realiza el pedido por grandes volúmenes de los 

artículos. 

Las condiciones antes mencionadas deberán especificarse tanto en el pedido como en la 

factura, las mismas pueden ser manejadas conjuntamente con el apoyo del Departamento de 

Venta con recursos paralelos al descuento como lo son las bonificaciones, mejores precios, 

ofertas, obsequios, entre otros. 

Causales de anulación de crédito 

 Será causal de anulación de crédito la devolución de cheques protestados por falta de 

fondos. 

 Será causal de anulación de crédito fraudes a otras empresas.  

 Antes de enviar la información al abogado que asesora legalmente a la empresa, se 

anulará el crédito al cliente. 

4.8.6 Políticas para aprobar pedidos. 

Para la aprobación de pedidos por parte de los clientes que cuentan con una línea de crédito, 

el Departamento de Crédito y Cobranza tendrá que cumplir con los siguientes pasos, 

 Constatar que los datos e información del pedido que se está realizando correspondan 

al cliente indicado. 

 Cerciorarse que el cliente no tenga saldos vencidos, pendientes por liquidar. 

 Verificar que la suma del pedido que se está realizando, con los valores pendientes de 

pago por pedidos anteriores, no sean superior al límite de crédito inicial aprobado. 

 Aprobar los pedidos siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de crédito 
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Una vez otorgado el crédito y aprobado el pedido del cliente, se hará llegar al Departamento 

de Contabilidad la información y documentación requerida para la respectiva facturación y 

posterior envío del pedido. 

Al realizar la entrega de la mercadería, el cliente firma la factura como respaldo de haber 

recibido todo lo solicitado, la copia de la factura en mención es enviada al Departamento de 

Crédito y Cobranza para el respectivo proceso de cobro. 

4.9 Políticas de la Gestión de Cobranza 

Las políticas de Cobranza son herramientas y normas a seguir con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos; como reducir los gastos de cobranza por cartera de dudosa recuperación, 

minimizar los riesgos por cuentas difíciles de cobro, garantizar un crecimiento económico, entre 

otros. 

Las políticas de cobranzas generan también un mejor control interno y la delegación de 

funciones, facilitando así la inducción y capacitación del personal nuevo. 

La implementación efectiva de las políticas de cobranzas, se pueden constatar con el 

porcentaje de recuperación de la cartera en cada cierre de mes, evaluando si se alcanzó el valor 

meta proyectado por el departamento. 

Las políticas de cobranza se basan en el cobro efectivo de las cuentas vencidas y por vencer 

sin afectar la buena relación de la empresa con el cliente, vital para la salud económica de 

cualquier empresa, manteniendo una gestión de cobro positiva y con la mejor comunicación 

posible. 

El proceso de cobranza lo debe realizar una persona previamente capacitada, con experiencia 

en el manejo de las relaciones interpersonales, criterio formado y con inteligencia emocional, 
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debido a las diferentes reacciones y posturas de los clientes durante el proceso de cobro, en 

especial aquellos que tienen un nivel alto de morosidad.  

El cobrador debe realizar con responsabilidad e integridad la cobranza comprometiéndose con 

la empresa a registrar todo el proceso del cobro y promesas de pagos, adicional la iniciativa, 

creatividad y paciencia es imprescindible en la gestión para mantener una buena relación con los 

clientes. 

4.9.1 Metodología de Gestión de Cobranzas. 

Las políticas de cobranzas cuentan con la siguiente metodología para la gestión de cobro, 

 Gestión preventiva 

 Gestión detectiva 

 Gestión Correctiva 

Las gestiones en mención deben incluir información relevante para su aplicación, que permita 

la toma de decisiones según el caso que se vaya presentando en cada cliente  durante el proceso 

de cobro, entre la información necesaria se incluye: 

 Los plazos de pagos otorgados al cliente 

 El monto de la línea de crédito otorgado al cliente 

 El historial de pedidos y pagos  

 Las herramientas efectivas de cobro según sea el caso del cliente 

 Opciones de incentivos a implementar para que el cliente cancele los valores 

pendientes. 

4.9.1.1 Gestión preventiva. 

La gestión preventiva se aplica para disminuir el incumplimiento de los pagos del cliente, 

luego de un previo análisis en la línea de su crédito y encontrar una probabilidad de pagos 
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tardíos. Se podrán implementar  una serie de incentivos a los clientes que estén al día con sus 

pagos pero próximos a presentar el vencimiento de su cuota. 

Los pasos a seguir para la gestión preventiva de la cobranza se detalla a continuación: 

1) Generar cada lunes, del sistema vigente de la empresa, el reporte de los clientes con 

pagos prontos a vencer, para realizar la gestión de cobro preventivo. 

2) Ejecutar a través del sistema vigente de la empresa,  el envío de forma automática del 

correo electrónico con recordatorio de pago, antes de finalizar el plazo otorgado al 

cliente. 

3) Iniciar la gestión de cobro administrativo por los valores por vencer, comunicando al 

cliente el estado de su deuda. 

4) Verificar monto de la deuda por vencer y ejecutar la gestión a través de llamadas 

telefónicas o envío de cartas de recordatorio adjuntando estado de cuenta. 

5) Registrar en el sistema el resultado de la gestión de cobranza. 

6) Ejecutar el seguimiento de forma periódica de los acuerdos verbales o escritos con los 

clientes, mediante la verificación de transferencias o depósitos efectuados. 

7) Notificar por escrito vía correo electrónico el cumplimiento o incumplimiento de las 

promesas de pago. 

8) Recopilar la documentación necesaria del pago efectuado. 

9) Generar cada lunes, del sistema vigente de la empresa, los reportes de cartera por 

vencer y vencida para establecer el monto de la recuperación semanal. 

10) Entregar cuando la Gerencia lo requiera, informes gerenciales de la cartera vencida y 

los montos recaudados. 
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Tabla 26: 

Recursos utilizados en la gestión preventiva 

Humanos  Infraestructura 

Gerente  Financiero Sistema - Módulo de Cobranzas 

Asistentes Financieros Software de correo masivo 

Asistente Contable Computador 

Gerencia Teléfono 

 
Impresora 

 
Formato de Cartas de recordatorio 

  Base de Clientes pagos prontos a vencer 

 

Tabla 27: 

Listado de registros en la gestión preventiva 

Nombre del registro Distribución Identificación Almacenamiento 

Reporte clientes con 

pagos por vencer 

Original Semanal Digital 

Cartas de recordatorio 

de pagos 

Original y copia Por fecha y nombre 

representante legal 

Digital 

Estado de Cuenta Original Por fecha y nombre 

representante legal 

Digital 

Informes Gerenciales Original y copia Semanales Digital 
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4.9.1.2 Gestión detectiva. 

La gestión detectiva de cobranza se aplica para identificar los tipos de clientes con índice de 

morosidad con los que se está negociando, los mismos que pueden ir aumentando su nivel de 

endeudamiento sino se detectan a tiempo. 

Es importante el análisis de cada cliente y clasificarlo por categorías, evaluando el caso de 

forma minuciosa, identificando si el cliente está en condiciones de hacerle frente a la deuda, 

tiene un motivo objetivo y válido que lo mantiene en estado de morosidad o simplemente el 

cliente no tiene presente la fecha de vencimiento de sus pagos. 

Los pasos a seguir para la gestión detectiva de la cobranza se detalla a continuación: 

1) Generar cada 15 días, del sistema vigente de la empresa, el reporte de deudores mes 

vigente para realizar la gestión de cobro.  

2) Ejecutar a través del sistema vigente de la empresa, el reporte de deudores para enviar 

de forma automática el correo electrónico del recordatorio de pago antes de finalizar el 

mes. 

3) Iniciar la gestión de cobro administrativo por valores vencidos entre 1 a 60 días, 

comunicando al cliente el estado de su deuda. 

4) Verificar monto de la deuda pendiente y ejecutar la gestión a través de llamadas 

telefónicas o envío de cartas de cobro adjuntando estado de cuenta. 

5) Registrar en el sistema el resultado de la gestión de cobranza. 

6) Ejecutar el seguimiento de forma periódica de los acuerdos verbales o escritos con los 

clientes, mediante la verificación de transferencias o depósitos efectuados. 

7) Notificar por escrito vía correo electrónico en caso de incumplimiento. 
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8) Realizar la gestión de cobro de pagos rechazados por el Banco en  el proceso de 

afectación a través de órdenes de débito, efectuando llamada telefónica o envío de 

correo electrónico. 

9) Recopilar la documentación necesaria del pago o incumplimiento y enviar al Asesor 

Legal. 

10) Iniciar el cobro pre jurídico en coordinación con el Asesor Legal que presta sus 

servicios a la empresa, mediante el envío de cartas. 

11) Generar cada 15 días, del sistema vigente de la empresa, los reportes de cartera por 

vencer y vencida para establecer el monto de la recuperación quincenal. 

12) Entregar cuando la Gerencia lo requiera, informes gerenciales de la cartera vencida y 

los montos recaudados. 

Tabla 28: 

Recursos utilizados en la gestión detectiva 

Humanos  Infraestructura 

Gerente  Financiero Sistema - Módulo de Cobranzas 

Asistente Financiero Software de correo masivo 

Asistente Contable Computador 

Gerencia Impresora 

Asesor Legal Teléfono 

 Formato de Carta de cobro 

  Base de Clientes Deudores 
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Tabla 29: 

Listado de registros de la gestión detectiva 

Nombre del Registro  Distribución Identificación 
Almacenamie

nto 

Reporte Deudores de 1 a 60 

días 

Original Quincenal Digital 

Cartas de Cobro 

Original y 

copia 

Por fecha y nombre 

representante legal 

Digital 

Estado de Cuenta Original 

Por fecha y nombre 

representante legal 

Digital 

Reporte Deudores 

(Resumen por fecha de 

vencimiento) 

Original Por mes y sección Digital 

Informes Gerenciales 

Original y 

copia 

Quincenal Digital 

 

4.9.1.3 Gestión Correctiva. 

La gestión correctiva de cobranza se aplica a los clientes que presenten valores pendientes de 

pago mayores a 60 días. 

Se podrá implementar una serie de notificaciones sobre las medidas legales a tomar por el 

vencimiento de los pagos en el tiempo determinado y señalado en la Orden de Pedido realizado 

por el cliente, no obstante la Comisión de Precalificación conformada por el Gerente General, 

Gerente Financiero, Jefe del Dpto. de Crédito y Cobranza, Contador  General y Gerente de 

Ventas, podrá decidir comenzar el proceso legal antes de los 60 días de mora si lo cree 



114 

 

conveniente, luego de analizar el caso, ya sea por no llegar a un acuerdo de pago o por 

incumplimiento del mismo. 

Durante este proceso el asesor legal tendrá la autorización por la Comisión de Precalificación 

de hacer llegar, por diferentes vías, comunicaciones sobre las sanciones judiciales que se llevarán 

a cabo. 

Los pasos a seguir para la gestión correctiva de la cobranza se detalla a continuación: 

1) Generar cada mes, del sistema vigente de la empresa, el reporte de deudores por 

valores vencidos mayores a 60 días para realizar la gestión de cobro correctivo.  

2) Ejecutar a través del sistema, el reporte de deudores para enviar de forma automática 

el correo electrónico del recordatorio de pago de los valores vencidos. 

3) Iniciar la gestión de cobro administrativo por valores vencidos mayores de 60 días, 

comunicando al cliente el estado de su deuda y las sanciones a implementar. 

4) Verificar monto de la deuda pendiente y ejecutar la gestión a través de llamadas 

telefónicas o envío de cartas de cobro adjuntando estado de cuenta. 

5) Registrar en el sistema el resultado de la gestión de cobranza. 

6) Ejecutar el seguimiento de forma periódica de los acuerdos verbales o escritos con los 

clientes, mediante la verificación de transferencias o depósitos efectuados. 

7) Notificar por escrito vía correo electrónico en caso de incumplimiento. 

8) Realizar la gestión de cobro de pagos rechazados por el Banco en el proceso de 

afectación a través de órdenes de débito, efectuando llamada telefónica o envío de 

correo electrónico. 

9) Iniciar el cobro jurídico en coordinación con el Asesor Legal que presta sus servicios a 

la empresa, mediante el envío de carta judicial. 
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10) Coordinar el cobro jurídico con el Asesor Legal, vencidos los términos para el cobro 

pre jurídico y en los casos en que el deudor haya incumplido con el convenio de pago 

suscrito. 

11) Recopilar la documentación necesaria (Contrato, pagaré) y enviar al Asesor Legal para 

que inicie el proceso legal a través de la demanda. 

12) Generar del sistema vigente de la empresa los reportes de cartera por vencer y vencida 

para establecer el monto de la recuperación mensual. 

13) Entregar mensualmente o cuando la Gerencia lo requiera, informes gerenciales de la 

cartera vencida y los montos recaudados. 

 

Tabla 30: 

Recursos de la gestión correctiva 

Humanos  Infraestructura 

Gerente  Financiero Sistema - Módulo de Cobranzas 

Asistente Financiero Software de correo masivo 

Asistente Contable Computador 

Gerencia Teléfono 

Asesor Legal Impresora 

 Formato de Carta de cobro 

 Formato de Carta Legal 

  Base de Clientes Deudores 
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Tabla 31: 

Listado de registros en la gestión correctiva 

Nombre del registro Distribución Identificación Almacenamiento 

Reporte deudores mayor a 60 

días 

Original Por mes Digital 

Cartas de cobro Original y 

copia 

Por fecha y nombre 

representante legal 

Digital 

Estado de cuneta Original Por fecha y nombre 

representante legal 

Digital 

Reporte deudores (Resumen 

por fecha de vencimiento) 

Original Por mes y sección Digital 

Informes gerenciales Original y 

copia 

Por mes Digital 

 

4.10 Evaluación de la propuesta 

4.10.1 Información financiera. 

Para el presente trabajo de investigación se tomará en consideración el Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultado Integral con sus respectivos saldos al 31 de diciembre del 

año 2016 y 2017, en ellos se muestra la variación porcentual entre ambos periodos por medio de 

un análisis horizontal y la relación de las cuentas aplicando un análisis vertical., como resultado 

de aquello se evidencia que las cuentas por cobrar corresponden al 57% en relación al total del 

activo corriente y que del 2016 al 2017 aumentaron en un 87%. Los valores de las cuentas que 

componen los estados financieros se consolidan de la siguiente manera: 
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Figura 36: Análisis horizontal y vertical de  Balance 

 

 

ACTIVOS 2016 2017

Análisis 

vertical

Análisis 

horizontal

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivos y Bancos 689 126 3% -82%

Cuentas por cobrar 1.201 2.191 57% 83%

Inventarios 912 1.298 34% 42%

Impuestos 199 126 3% -37%

Otros 42 85 2% 100%

Total Activos Corrientes 3.044 3.826

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Equipos 233 195 5% -16%

TOTAL ACTIVOS 3.277 4.020

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos 30 25 1% -16%

Sobregiros bancario 2 0 0% -100%

Cuentas por Pagar 2.647 2.532 72% -4%

Obligaciones Acumuladas 86 199 6% 132%

Impuestos 112 28 1% -75%

Otros 0 748 21% 100%

Total Pasivos Corrientes 2.876 3.533

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones por beneficios definidos 44 0 0% -100%

TOTAL PASIVOS 2.920 3.533

PATRIMONIO

Capital social 51 51 10% 0%

Aporte para futuras capitalizaciones 176 176 36% 0%

Resultaos acumulados 130 260 53% 101%

Total patrimonio 357 487

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.277 4.020

GRUPOCOOL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en miles de dólares)



118 

 

 

Figura 37: Análisis horizontal del Estado de Resultado 

4.10.2 Estados financieros proyectados. 

4.10.2.1 Estado de Situación Financiera proyectado. 

Lo que se busca por medio de los estados financieros proyectados es tener una idea general 

del cómo influye la propuesta para mejorar la gestión de crédito y cobranzas en cada una de las 

cuentas contables y probar la eficiencia de la misma. 

Para poder obtener una proyección del Estado de Situación Financiera del año 2018, se 

tomará en consideración los datos históricos desde el 2015 hasta el 2017, a los cuales, se les 

aplicaron funciones de tendencia lineales y fórmulas de proyecciones a través de las 

herramientas de Excel. Al aplicar nuestra propuesta de mejorar la gestión de crédito y cobros, 

tendremos como resultado una disminución de un 7% en las cuentas por cobrar y por ende 

2016 2017

Análisis 

horizontal

INGRESOS 8.716           8.297         -5%

COSTO DE VENTAS (6.569)         (6.481)       -1%

MARGEN BRUTO 2.147           1.816         

GASTOS OPERACIONALES

Gastos administrativos y de venta (1.515)         (1.553)       2%

Gasto de logística y servicio técnico (500)            (417)          -17%

TOTAL (2.015)         (1.970)       

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 132              154            17%

Impuesto a la Renta Causado 85                50              -41%

RESULTADO DEL EJERCICIO 47                130,63 178%

GRUPOCOOL S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresado en miles de dólares)
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tendremos un aumento en la liquidez de la compañía. Los resultados de la proyección se 

muestran en el siguiente gráfico. 

 

Figura 38: Balance proyectados según propuesta con análisis vertical y horizontal  

ACTIVOS 2016 2017

Año 

Propuesta

Analisis 

vertical

Analisis 

horizontal

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivos y Bancos 689 126 375 11% 199%

Cuentas por cobrar 1.201 2.191 2.038 59% -7%

Inventarios 912 1.298 703 20% -46%

Impuestos 199 126 240 7% 91%

Otros 42 85 117 3% 38%

Total Activos Corrientes 3.044 3.826 3.473

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Equipos 233 195 142 4% -27%

TOTAL ACTIVOS 3.277 4.020 3.615

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos 30 25 20 1% -21%

Sobregiros bancario 2 0 0 0% 0%

Cuentas por Pagar 2.647 2.532 1.693 62% -33%

Obligaciones Acumuladas 86 199 205 7% 3%

Impuestos 112 28 57 2% 101%

Otros 0 748 772 28% 3%

Total Pasivos Corrientes 2.876 3.533 2.747

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar L/P 0 0 83 3% 100%

Obligaciones por beneficios definidos 44 0 95 3% 100%

TOTAL PASIVOS 2.920 3.533 2.925

PATRIMONIO

Capital social 51 51 51 7% 0%

Aporte para futuras capitalizaciones 176 176 176 26% 0%

Resultaos acumulados 130 260 463 67% 78%

Total patrimonio 357 487 690

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.277 4.020 3.615

GRUPOCOOL S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

(Expresado en miles de dólares)
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4.10.2.2 Estado de Resultado proyectado. 

Al igual que con la proyección de los Estados de Situación Financiera, con la proyección del 

Estado de Resultado Integral, se busca probar los resultados a nivel contable la prepuesta del 

plan estratégico en la gestión de crédito y cobranzas, se utilizaron las funciones de tendencia 

lineales y fórmulas de proyecciones que proporciona el programa de Excel, con lo cual se obtuvo 

un aumento de un 11% en los ingresos de la compañía GRUPOCOOL S.A. para el 2018 tal y 

como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Figura 39: Estado de Resultado proyectado con análisis horizontal 

 

2016 2017

Año 

Propuesta

Análisis 

horizontal

INGRESOS 8.716      8.297      14.230     72%

COSTO DE VENTAS (6.569)     (6.481)     (8.936)      38%

MARGEN BRUTO 2.147      1.816      5.294       

GASTOS OPERACIONALES

Gastos administrativos y de venta (1.515)     (1.553)     (1.580)      2%

Gasto de logística y servicio técnico (500)        (417)        (428)         3%

TOTAL (2.015)     (1.970)     (2.008)      

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 132         154         3.286       2038%

Impuesto a la Renta Causado 85           50           62            24%

RESULTADO DEL EJERCICIO 47           131         265          103%

GRUPOCOOL S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

(Expresado en miles de dólares)
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4.10.3 Indicadores de gestión. 

Una vez obtenidas las proyección para el 2018 y para llegar a una revisión analítica 

comparativa más minuciosa entre el periodo proyectado con respecto al periodo anterior, se 

procederá a aplicar índices o ratios financieros con sus respectivos análisis. 

4.10.3.1 Índice de liquidez. 

Para conocer la liquidez de la compañía tanto del periodo al cual estamos aplicando la 

propuesta (2018) como del periodo anterior a ese (2017), se tendrá en consideración como 

índices de liquidez el índice de solvencia y la prueba acida los cuales para su cálculo se utilizan 

los siguientes parámetros: 

          
                

                
 

             
                           

                
 

 

Tabla 32: 

Índice de solvencia comparativo 

Año Solvencia Prueba ácida 

2018 1.26 1.01 

2017 1.08 0.72 

 

En el 2017 la empresa goza de una solvencia aceptable, es decir que por cada dólar de deuda, 

la empresa posee USD$ 1.08 para cubrirla, pero para el 2018, aplicando la propuesta, tendrá 

USD$ 1.26 por cada dólar de deuda.  
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Figura 40: Índice de solvencia comparativo 

Sin embargo, si realizamos un análisis tomando en cuenta los activos más líquidos que tiene 

la compañía por medio del cálculo de la prueba ácida, notamos que la compañía no tiene el 

efectivo suficiente para cubrir sus deudas corrientes, pero aplicando la propuesta para mejorar la 

gestión de cobranzas, para el 2018 la compañía estaría en la posibilidad de pagar de forma 

efectiva sus deudas a corto plazo. 

 

Figura 41: Índice de prueba acida comparativo 
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4.10.3.2 Rotación de cartera y periodo promedio de cobro. 

Es importante que la empresa conozca las veces en que las cuentas por cobrar se convierten 

en efectivo ya que esto permitirá realizar proyecciones financieras con mejores resultados y a 

salvaguardar la salud financiera de la empresa, para ello aplicaremos los índices de rotación de 

cartera y el periodo promedio de cobro los cuales para su cálculo se utilizan los siguientes 

parámetros: 

                    
      

                  
 

                          
   

                   
 

 

Tabla 33: 

Índice de rotación de cartera y perdido promedio de cobro 

Año Rotación de cartera Periodo promedio de cobro 

2018 6.73 53.50 

2017 4.89 73.59 

 

En razón al índice de rotación de cartera nos damos cuenta que en el año 2017 la cartera se 

convierte en efectivo 4.89 veces al año, sin embargo para el 2018 con la propuesta la rotación 

aumentó a 6.73 veces al año, esto resulta aceptable para la compañía teniendo en cuenta que lo 

óptimo en este índice es que las cuentas por cobrar roten de 6 a 12 veces al año. 
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Figura 42: Índice de rotación de cartera comparativo 

Aplicando el cálculo del periodo promedio de cobro, nos percatamos que la compañía en el 

2017 las cuentas por cobrar se convierte en efectivo cada 73 días, sin embargo en el 2018 este 

valor se reduce a 53 días, esto resulta favorable para la empresa ya que al calcular este índice es 

recomendable que la cantidad de días sea 60 a 30 días. 

 

Figura 43: Periodo promedio de cobro comparativo 
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4.10.3.3 Margen de utilidad 

El margen de utilidad nos permite conocer la relación de la utilidad neta con respecto a las 

ventas netas y para su cálculo se toma en consideración lo siguientes:  

                   
             

            
 

Tabla 34: 

Índice de margen de utilidad 

Año Margen de utilidad 

2018 1.86% 

2017 1.57% 

 

Al realizar el cálculo del índice podemos deducir que en el 2017 las ventas de la empresa 

produjeron el 1.57% de utilidad y para el 2018, con la propuesta aplicada este porcentaje subió a 

1.86% lo cual significa que la utilidad aumento un 29% en relación al año anterior a pesar del 

aumento en los costos de venta y los gastos administrativos y de ventas. 

 

Figura 44: Índice de margen de utilidad 
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Conclusiones 

La gestión de créditos y cobranzas es un proceso que, por la gran influencia que tiene la 

cartera dentro del activo circulante y en el ciclo del efectivo de la empresa, merece un control 

apropiado que permita que los valores de cartera y cartera vencida sean mínimos. En base a las 

entrevistas y a las evaluaciones a los estados financieros, podemos concluir lo siguiente: 

La compañía no posee una efectiva gestión de créditos y cobranzas, ya que los procesos 

actuales en estas actividades no se desarrollan con los controles adecuados y para el personal de 

la compañía que incluyen al gerente financiero y al contador general son nada satisfactorios. 

A esta observación se incluye el hecho de que el personal que se dedica a la gestión de cobros 

a los clientes no es el idóneo o no se encuentra debidamente capacitado para realizar esta 

actividad, ya que el personal que realiza esta labor no realiza otras funciones distintas a las 

relacionadas con el área de cobranzas.  

El personal de la compañía está de acuerdo que en no existe un debido tratamiento en la 

evaluación de los clientes para la otorgación del crédito, esto conlleva a que el riesgo de que se 

presentes cliente de difícil cobro aumente afectando a la liquidez de la empresa y perjudicando a 

la planeación financiera. 

Debido a la falta de controles que tiene la empresa al momento de realizar la otorgación del 

crédito, se evidencia un aumento del 83% en los saldos de las cuentas por cobrar al ser 

comparados los periodos 2016 y 2017. 
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Recomendaciones 

Con el propósito de que la empresa desarrolle sus actividades relacionadas a la otorgación del 

crédito y al proceso de cobro de una forma eficiente, se considera oportuno tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Adoptar un plan estratégico que ayude a controlar y a mejorar los procesos relacionados a la 

otorgación del crédito y a la gestión de cobro con el fin de mejorar la liquidez de la empresa y su 

salud financiera no se vea comprometida a la hora de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Otro punto a tomar en cuenta es la reestructuración del organigrama institucional a fin de que 

exista un departamento de crédito y cobranzas el cual, este conformado por personas que posean 

las cualidades necesarias para cumplir con las funciones de esta área a más de que deba estar 

constantemente capacitado para afrontar cualquier situación que afecte al cumplimiento de los 

objetivos del departamento. 

Definir la aplicación de políticas de crédito preventivas tales como la aplicación de garantías 

o títulos de crédito, los cuales pueden ayudar a minimizar los riesgos de realizar contratos con 

personas que puedan llegar a convertirse en clientes de difícil cobro y que afecten a la liquidez 

de la empresa. 

Realizar revisiones y análisis a los balances sobre la situación financiera de la empresa ya sea 

trimestrales o anuales, de tal manera que se puedan tomar las mejores decisiones que ayuden a 

mejorar la posición financiera de la empresa. 

 

 

 

 



128 

 

Referencias Bibliográficas 

Aguirre, J., & Bermudez, C. (19 de Septiembre de 2016). Análisis del impacto financiero del 

índice de morosidad en la cartera de crédito de la empresa “ECUACREDIT S.A” 

período 2013-2015 en la ciudad de Guayaquil (Tesis de Pregrado). Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil Web site: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/6660 

Arranz Ramonet, A. (1995). PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL. México: IICEE. 

Behar Rivero, D. S. (2008). Metodología de la Investigación (Primera ed.). Buenos Aires: 

Shalom 2008. Obtenido de 

http://rdigital.unicv.edu.cv/bitstream/123456789/106/3/Libro%20metodologia%20investi

gacion%20este.pdf 

Bermúdez, M., & Peña, A. (2016). Propuesta plan estratégico para recuperación cartera 

vencida en Imtelsa S.A. Guayaquil (Tesis de Pregrado). Universidad de Guayaquil, 

Guayaquil. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10608/1/TESIS%20FINAL%20BERMUDEZ

%20PE%C3%91A.pdf 

Cabezas, C., & Díaz, M. (2013). Implementación de políticas, estrategias de créditos y gestión 

administrativa para aumentar la recuperación de la cartera-clientes de la empresa 

matriz Promodinastía S.A ubicada en la ciudad de Milagro y sus sucursales (Tesis de 

Pregrado). Universidad Estatal de Milagro, Milagro. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/628 

Código Civil. (12 de Abrl de 2017). Registro Oficial Suplemento 46 del 24-Jun-2005. Quito, 

Ecuador: H. CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y 



129 

 

CODIFICACION. Obtenido de http://www.epn.edu.ec/wp-

content/uploads/2015/06/Codigo-Civil1.pdf 

Constitución de la República de Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Registro Oficial No. 449. 

Montecristi, Ecuador: Asamblea Nacional Constituyente. Obtenido de Asamblea Naciona 

de la República del Ecuador: 

https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_

bolsillo.pdf 

Correa, J., Ramírez, L., & Castaño, C. (2010). LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACION 

FINANCIERA EN LA ELABORACION DE LOS PLANES DE NEGOCIO Y SU 

IMPACTO EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL. Revista Facultad de Ciencias 

Económicas: Investigación y Reflexión, 18(1), 179-194. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfce/v18n1/v18n1a11.pdf 

Cruz Cruz, L. M. (21 de Octubre de 2013). Evaluación del control interno y su incidencia en la 

cuentas por cobrar de Foro Miraflor. Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio 

ambiente, tecnología y desarrollo human(7), 26-33. Obtenido de 

https://rcientificaesteli.unan.edu.ni/index.php/RCientifica/article/view/542/480 

Dávalos, P. (11 de Julio de 2016). Morosidad en créditos de consumo incrementó a un 10 % en 

mayo de este año. (Ecuavisa, Entrevistador) 

Duchac, J. E., Warren, C. S., & Reeve, J. M. (2016). Contabilidad Financiera (Cuarta ed.). 

México: CENGAGE Learming. 

Ecuavisa. (11 de Julio de 2016). Morosidad en créditos de consumo incrementó a un 10 % en 

mayo de este año. Obtenido de Ecuavisa: 



130 

 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/173776-morosidad-creditos-

consumo-incremento-10-mayo-este-ano 

eltelégrafo. (25 de Enero de 2015). La cartera vencida, un mal frecuente del emprendedor 

(Infografía). Obtenido de El Telegrafo: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/la-cartera-vencida-un-mal-frecuente-

del-emprendedor-infografia 

Emery, D., & Finnerty, J. (2013). Administración financiera corporativa. México: Pearson 

Educación. 

esan GRADUATE SCHOOL BUSINESS. (13 de Diciembre de 2016). La política de créditos de 

una entidad financiera. Obtenido de Conexión Esan: https://www.esan.edu.pe/apuntes-

empresariales/2016/12/la-politica-de-creditos-de-una-entidad-financiera/ 

esan GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS. (12 de Diciembre de 2016). La administración, 

control y seguimiento del crédito. Obtenido de Conexión esán: 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/12/la-administracion-control-y-

seguimiento-del-credito/ 

Española, R. A. (17 de Septiembre de 2017). Diccionario de la Lengua Española. Obtenido de 

Diccionario de la Lengua Española Web Site: http://dle.rae.es/?id=BDeQ78f 

Fernández Romero, A. (2004). DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS EN LAS 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Fuentes Piguave, B. S. (2016). Diseño de un modelo de crédito y cobranza para Automercado S. 

A. (Tesis de Pregrado). Universidad de Guayaquil. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencia Administrativas. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/14622 



131 

 

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Principios de administración fianciera (12 ed.). Naucalpan 

de Juárez, México: Pearson Educación. 

González, S., & Vélez, J. (2015). Gestión administrativa y su incidencia en la recuperación de la 

cartera vencida de almacenes credigam s.a. de la ciudad de Guayaquil (Tesis de 

Pregrado). Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Guayaquil: Guayaquil: 

ULVR, 2015. Obtenido de http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1482 

Hernández Moreno, G., & Godínez González, A. M. (2014). PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

TOTAL. León: Ignius Media Innovation. 

Hernández Sampieri, R. (2013). Metodología de la Investigación (Sexta ed.). México: 

McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

Ley de Compañías. (20 de Mayo de 2014). Registro Oficial 312. Quito, Ecuador: H. 

CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION. 

Obtenido de http://portal.supercias.gob.ec/wps/wcm/connect/77091929-52ad-4c36-9b16-

64c2d8dc1318/LEY+DE+COMPA%C3%91IAS+act.+Mayo+20+2014.pdf?MOD=AJPE

RES&CACHEID=77091929-52ad-4c36-9b16-64c2d8dc1318 

Ley de Régimen Tributario Interno. (21 de Agosto de 2018). Registro Oficial Suplemento 463. 

Quito, Ecuador: H. CONGRESO NACIONAL LA COMISION DE LEGISLACION Y 

CODIFICACION. Obtenido de SRI: http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-

legales?p_auth=sePaPy6y&p_p_id=busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortlet_INS

TANCE_of7yGq9alBkn&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_c

ol_id=texto&p_p_col_count=2&_busquedaBasesLegales_WAR_BibliotecaPortl 

López-Roldán, P., & Fachelli, S. (Febrero de 2015). Dipòsit digital de documents de la UAB. 

Barcelona, España: Creative Commons. Obtenido de Dipòsit digital de documents de la 



132 

 

UAB Web site: https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2016/163567/metinvsoccua_a2016_cap2-

3.pdf 

Méndez Vivas, D. (2010). Proceso de Planeación Financiera. Bloomington: Palibrio. 

Montesdeoca, M. (2015). La gestión de crédito y cobranza y la cartera vencida en Importadora 

Alvarado Vásconez Cia. Ltda. (Tesis de Pregrado). Universidad Técnica de Ambato. 

Ambato: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera 

de Ingeniería Financiera. Obtenido de 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/17538 

Moody's. (1 de Septiembre de 2015). Corporate default rates in Latin America rose in the past 

year. Obtenido de Moody's: https://www.moodys.com/research/Moodys-Corporate-

default-rates-in-Latin-America-rose-in-the--PR_333710 

Morales Castro, A., & Morales Castro , J. A. (2014). Planeación Financiera (1 ed.). México D. 

F.: Grupo Editorial Patria. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros. (12 de Noviembre de 2014). Londres, Reino Unido: IFRS 

Foundation. Obtenido de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/NIIF9_2014_v

12112014.pdf 

Núñez Álvarez, L. (2016). Finanzas 1: Contabilidad, planeación y administración financiera. 

Ciudad de México: IMCP. 

Orozco, W. P. (2015). El cobro de la cartera vencida de las empresas es más difícil. El Comercio. 

Obtenido de http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/0621410030a8195c-8d94-4812-

9cb7-104878ea83ae 



133 

 

Perdomo Valero, M. (2011). écnicas y Procedimientos de Auditoría I. Tegucigalpa: Ediciones 

Contables. 

Ramos Calle, M. E. (2015). Diseño del sistema de control interno en la empresa AB OPTICAL 

de la ciudad de Guayaquil (Tesis de grado). Universidad Nacional de Loja, Loja. 

Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/10494/1/TESIS%20DE%20CONTR

OL%20INTERNO 

Rivero, A. (2014). Propuesta de estrategia financiera para el departamento de crédito y 

cobranzas para el mejoramiento de la gestión de cobranzas caso en la empresa 

venezolana del vidrio (VENVIDRIO) (Tesis de Pregrado). Carabobo. Obtenido de 

http://riuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/123456789/1233/1/arivero.pdf 

Rodríguez Aranday, F. (2017). FINANZAS 2: Finanzas Corporativas: una propuesta 

metodológica. Ciudad de México: IMCP. 

Rodríguez Jiménez, A., & Pérez Jacinto, A. O. (01 de julio de 2017). Métodos científicos de 

indagación y de construcción del conocimiento. Revista Escuela de Administración de 

Negocios(82), 26. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/206/20652069006.pdf 

Sagner T., A. (Abril de 2012). El influjo de la cartera vencida como medida de riesgo de crédito: 

análisis y aplicación al caso de Chile. Revista de Análisis Económico, 27(1), 27-54. 

doi:10.4067/S0718-88702012000100002 

Sánchez Martínez, M. R. (18 de julio de 2011). Desarrollo de un Plan Estratégico para 

recuperar la Cartera Vencida de Clientes de la empresa Producurtimarc de la ciudad de 

Ambato (Tesis de Pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato. Obtenido de 



134 

 

Repositorio Universidad Técnica de Ambato: 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/1317 

Stanley B., B., Geoffrey A., H., & Bartley R., D. (2013). Fundamentos de Administración 

financiera (14 ed.). México D.F.: McGRAW-HILL. 

Susano, A. R. (2014). Estrategia de la Recuperación de la Cartera de Créditos. Lima, Perú. 

Tapia Iturriaga, C. K., Guevara Rojas, E. D., Castillo Prieto, S., Rojas Tamayo, M., & Salomón 

Doroteo, L. (2016). Fundamentos de Auditoria. Aplicación de las Normas 

Internacionales de Auditoria. México: Instituto Mexicano de Contyadores Públicos. 

Tumbaco Zorrilla, L. (2017). PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA EN 

DISAN ECUADOR S.A (Tesis de Pregrado). Universidad de Guayaquil. Guayaquil: 

Universidad Estatal de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20000 

Universidad Pro Desarrollo de México. (18 de Junio de 2008). Las 5 C´s del Crédito. Obtenido 

de Finanzas Avanzadas UPRO: http://finanzasavanzadasupro.blogspot.com/2008/06/las-

5-cs-del-crdito.html 

Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2010). Fundamentos de Administración Finaciera. 

Naucalpan de Juárez: Pearson Educación. 

 

 

 

 

 



135 

 

Anexos 

Respuesta positiva a solicitud de crédito. 

 

 

 



136 

 

Respuesta positiva a solicitud de crédito 

 

PAGARÉ A LA ORDEN 

Valor USD $: _____________       

Vencimiento: _____________           No: 

1/1 

Declaro, que por virtud del presente título valor, debo y pagaré incondicionalmente la orden de 

GRUPO OPEN o a quien represente sus derechos, la suma de ________________________________ 

dólares de los Estados Unidos de América a _____ días vista. Esta cantidad me obligo a pagarla en la 

moneda de curso legal vigente al momento del pago acordado. En caso de mora, pagaré el interés 

mensual máximo permitido al momento en que se realice el cobro, inclusive pagaré los gastos 

judiciales y extrajudiciales, honorarios del abogado que patrocine al acreedor de este documento, y 

además gastos que ocasione el cobro de esta obligación. 

Dejo constancia de que realizaré el pago en la ciudad de Guayaquil, y renuncio voluntariamente a 

mi fuero, adhiriéndome al domicilio del Acreedor, quedando sometido a los jueces y tribunales sobre 

el presente documento, y a la vía ejecutiva. 

Renuncio a toda ley o excepción que pudiere favorecerme en juicio o fuera de el. Renuncio 

también al derecho de interponer los recursos de apelación y el de hecho, de las providencias o las 

resoluciones que se expidieren en el juicio o juicios a que diere lugar. 

Dejo constancia que el presente documento es totalmente negociable y transferible, sin necesidad 

que se realice notificación alguna. 

Excuso de presentación para el pago, así como de los avisos por falta de este hecho. Sin protesto. 

Suscribo el presente documento en la ciudad de Guayaquil el día ___ mes ___________  año 

_______. 

 

 

___________________________ 
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ENCUESTA DE VALORACIÓN REALIZADA AL PERSONAL DE 

GRUPOCOOL S.A. 

 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

En cada una de las preguntas siguientes, maque con una X la respuesta que 

mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  

La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones. 

Pregunta 

Escala de importancia 

Nada 

Satisfactorio 

Poco 

Satisfactorio 

Totalmente 

Satisfactorio 

1.- ¿Qué evaluación le pondría al 

proceso vigente de cobranza? 
   

2.- ¿Cómo calificaría las funciones 

del personal que gestiona el proceso 

de créditos y cobranzas en la 

empresa GRUPOCOOL S.A.? 

   

3.- ¿Cómo evaluaría el nivel de 

capacitación del personal para 

gestionar el proceso de cobros? 

   

4.- ¿Cómo calificaría la frecuencia 

en la que se comunica y presentan 

informes para evaluación de la 

cartera? 

   

5.- ¿Cómo define los plazos de 

crédito que la empresa 

GRUPOCOOL otorga a sus clientes? 

   

6.- ¿Cómo calificaría las condiciones 

para aprobación de crédito de los 

clientes? 

   

7.- ¿Cómo evaluaría la efectividad 

del proceso de cobranza? 
   

8.- ¿Cómo evaluaría la frecuencia 

del proceso de cobro? 
   

9.- ¿Cómo define las notificaciones 

de pago que se envían a los clientes? 
   

10.- ¿Cómo evaluaría el estado 

actual de la cartera por las cuentas 

por cobrar a los clientes? 
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ENCUESTA DE VALORACIÓN REALIZADA A CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Nombre:  ___________________________ 

Edad:  ___________________________ 

Sexo:  ___________________________ 

 

En cada una de las preguntas siguientes, maque con una X la respuesta que mejor se adecúe a su 

opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

1.- ¿Usted tiene aprobado una cuenta de crédito directo en la empresa? 

SI _______   NO _______  

2.- ¿Por cuál forma de pago usted realiza sus compras? 

CRÉDITO  ____  CONTADO  ____  CRÉDITO DIRECTO  ____ 

3.- ¿Cuál es su opinión personal sobre los tiempos para aprobar crédito en la empresa? 

MALO ____  REGULAR ____ BUENO ____  EXCELENTE ____ 

4.- ¿Cómo usted considera el plazo de crédito que otorga la empresa? 

MALO ____  REGULAR ____ BUENO ____  EXCELENTE ____ 

5.- ¿Cuál es su opinión personal sobre la atención brindada por el personal encargado del proceso 

de crédito? 

MALO ____  REGULAR ____ BUENO ____  EXCELENTE ____ 

6.- ¿Cuál es su opinión personal sobre el proceso de cobro? 

MALO ____  REGULAR ____ BUENO ____  EXCELENTE ____ 

7.- ¿Cómo considera usted la frecuencia de las notificaciones del vencimiento de sus pagos 

mensuales? 

MALO ____  REGULAR ____ BUENO ____  EXCELENTE ____ 

8.- ¿Cuál es su opinión personal sobre la atención brindada en el área de cobranza? 

MALO ____  REGULAR ____ BUENO ____  EXCELENTE ____ 

 


