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Resumen 

 

Serviexplore S.A. es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil que actualmente se  

dedica a la prestación de servicios de publicidad, mediante este presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad establecer un análisis a la cartera de cuentas por cobrar de 

la organización que se encuentra vencida y por vencer, ya que esto es uno de los principales 

recursos que cuenta la empresa para cumplir las obligaciones que tiene con terceros. Esto en 

la actualidad es uno de los principales  problemas por los que está pasando la compañía. 

También mediante este trabajo se busca establecer estrategias para mejorar la recuperación de 

la cartera de cuentas por cobrar, identificando las funciones de cada uno de los colaboradores 

que forman parte de esta área con la finalidad de ir  mejorando el  procedimiento de otorgar 

un crédito a cada uno de sus clientes para mejorar la liquidez de la organización, hasta 

finalizar realizando efectivo el cobro de la cartera. 
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Abstract 

       Serviexplore S.A. is a company located in the city of Guayaquil that is currently engaged 

in the provision of advertising services, through this research work aims to establish an 

analysis to the portfolio of accounts receivable from the organization that is overdue and due , 

since this is one of the main resources that the company has to fulfill the obligations it has 

with third parties. This is currently one of the main problems that the company is going 

through. This work also seeks to establish strategies to improve the recovery of the accounts 

receivable portfolio, identifying the functions of each of the employees that are part of this 

area in order to improve the procedure of granting a credit to each one. of its clients to 

improve the liquidity of the organization, until finalizing realizing the collection of the 

portfolio. 
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Introducción 

Serviexplore S.A. es una empresa que empezó sus actividades ordinarias el 18 de junio del 

2008, la misma que se dedica a brindar servicios de publicidad, actualmente todas las 

organizaciones utilizan diferentes mecanismos que le permiten mejorar en los diferentes 

procesos que existen dentro la organización. 

Este presente trabajo investigativo tiene finalidad establecer estrategias que le permitan 

mejorar la recuperación de la cartera, ya que es uno de los principales problemas que está 

afrontando la organización en la actualidad, esto genera una falta de liquidez para la 

compañía ya que esta cuenta representa el porcentaje mayor del total de sus activos, lo que le 

imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones. 

En el primer capítulo de la investigación se planteó cual es el problema que existe dentro 

de la compañía atraves de la formulación de las preguntas de investigación, estableciendo 

cual es el objetivo general y los específicos que ayuden a culminar con la investigación, 

también se desarrolló una pregunta de hipótesis para poder identificar cuáles son sus 

variables y la operacionalizacion de dichas variables. 

En el segundo capítulo de desarrollo los antecedentes históricos de la investigación 

desarrollando una lista de palabras con sus respectivos conceptos para dar mejor 

entendimiento al trabajo desarrollado, también existe una descripción de organización 

indicando su misión, visión, y el respectivo organigrama organizacional con el que cuenta 

dicha compañía. 

El tercer capítulo se estableció el tipo de investigación ayudándonos con las encuestas, 

esta técnica fue dirigidas a los colaboradores que forman parte de Serviexplore S.A. 
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posterior a eso se realizó la respectiva tabulación de las preguntas dándose origen a un 

análisis los que nos ayuda en el proceso para la toma de decisiones. 

En este capítulo también se generó un análisis vertical sobre los estados financieros 

comparado los años 2016 y 2017 para verificar cuales han sido las variaciones que se han ido 

realizando en el transcurso del año. 

El cuarto capítulo se planteó el desarrollo de la propuesta del trabajo investigativo, 

brindando a la organización estrategias que le permitan mejorar la recuperación de la cartera 

en la empresa Serviexplore S.A. identificando cuales son las funciones que realiza cada uno 

de los colaboradores que forma parte de esta área, desarrollando procesos desde el momento 

que el un cliente solicita un crédito hasta el momento de otorgamiento del mismo. Con ayuda 

de estas estrategias se busca mejorar la liquidez de la empresa Serviexplore S.A. para que 

pueda continuar con las actividades ordinarias y así cumplir con todas sus obligaciones. 
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Capítulo 1: 

Planteamiento del Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Uno de los problemas que enfrentan todas las organizaciones de los diferentes países las 

cuales se dedican a la compra/venta de bienes como las empresas que prestan sus servicios, es 

la alta morosidad por parte de los diferentes clientes con los que mantienen acuerdos 

comerciales, esto produce la poca recuperación de las cuentas por cobrar, lo que genera la 

ausencia de liquidez en las organizaciones, teniendo en cuenta que la mayoría de estas 

compañías son pequeñas y medianas empresas en su mayoría son compañías familiares 

debido a que los miembros de su familia no permiten que otra persona forme parte de la 

organización, existen también empresas grandes los cuales no se ven muy afectados con la 

poca recuperación de la cartera debido a que ellos cuentan con una fuerte liquidez para 

resolver los problemas económicos se le presenten a corto como a largo plazo. 

Es inevitable que surja este tipo de riesgos, ya que esto se genera desde el momento en que 

se oferta un crédito nuevo a los diferentes clientes que las empresas tienen, esto sin antes 

darle el debido seguimiento a las diferentes políticas de créditos y cobranzas que tienen las 

diferentes organizaciones, las cuales manifestaran cual es el estado crediticio de cada uno sus 

clientes. 

Actualmente según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos manifiesta que 

hasta el año 2017 en el país existe 42.37% empresa que se dedican a la compra y venta de 

bienes y a la prestación de servicios que pagaron todos sus impuestos en ese año, en donde 

refleja que de ese porcentaje el 6.24% encontramos a las empresas que se dedican de acuerdo 

a sus actividades ordinarias a la prestación otros servicios, existen básicamente en la 
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provincia del Guayas 165.963 empresas que están debidamente reguladas por el organismo 

de control del país que es la Superintendencia de Compañías, en donde también se encuentran 

incluidas las organizaciones que se dedican a ofrecer servicios de publicidad. 

Hoy en días la mayoría de estas compañías tienen la necesidad de contar con diferentes 

mecanismos y/o estrategias que le permitan mejorar la recuperación de su cartera y de esta 

manera tener liquidez y así poder responder a todas sus obligaciones que se le presenten en el 

futuro. 

La presencia de estas estrategias es muy necesaria dentro de todas las organizaciones, ya 

que de esta manera la empresa puede gestionar la pronta recaudación de sus cuentas por 

cobrar sus clientes, y de esta forma poder contar uno de los recursos líquidos que tiene mayor 

relevancia en la totalidad de recursos (Activos) en las diferentes compañías que son las 

cuentas por cobrar. 

Serviexplore S.A. es una empresa legalmente constituida el 18 de junio del año 2008, la 

misma que tiene por actividades ordinaria la prestación de servicios de publicidad, la cual está 

dirigida tanto a Pymes como a grandes empresas, esta compañía se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas al norte del cantón Guayaquil parroquia Tarqui en la dirección Av. 

Francisco de Orellana solar 1 y Justino Cornejo, es donde actualmente presta sus servicios de 

publicidad. 

Serviexplore S.A. en su organigrama organizacional está compuesta por 10 colaboradores 

en diferentes cargos dentro de la compañía, cabe indicar que la organización se encuentra 

bajo el mando de la gerente general, la misma que cumple varias funciones dentro de la 

empresa, y debido a sus múltiples responsabilidades, existen falencias en cuanto a la 

administración. 
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Al no contar con la disponibilidad de tiempo necesaria, y con una planeación que le 

permita realizar un mejor desempeño administrativo en el cargo de Gerente General, ocasiona 

que exista la poca concentración al momento de tener relaciones comerciales con las 

empresas que solicitan el servicio de publicidad y esto hace que el cliente no se vea obligado 

a cancelar la totalidad del crédito ofertado en el plazo de tiempo establecido y esto genera el 

carecimiento del efectivo lo que le imposibilita hacerle frente a todas las obligaciones que la 

empresa tiene con terceros. 

Otra de las deficiencias que existe dentro de la compañía es que al momento de cerrar los 

contratos no se trabaja con un porcentaje de anticipo, es decir para cubrir los eventos que se 

requieren realizar en el momento se usa parte del dinero que está destinado para otras 

obligaciones por pagar de la compañía, y es allí donde se descuadra los valores establecidos 

para pagos y por ende se incumple con el crédito otorgado por parte de los proveedores. 

Afectando a la compañía en cuanto imagen crediticia. 

La falta de gestión del directivo se hace de manera recurrente los mismos que presentan 

diversos problemas como: 

Tabla 1: 

Análisis de Causa y efecto de los problemas de gestión de Serviexplore S.A 

Causas Efecto 

Falta de planeación en el cargo de gerencia. Poca disponibilidad de tiempo para abarcar 

toda el área administrativa. 

Poco seguimiento a los diferentes procesos que 

tiene la organización en los diferentes cargos. 

Los colaboradores no siguen los 

procedimientos adecuados para efectuar sus 

funciones de manera adecuada. 

Falta de estrategias para mejorar la 

recuperación de cartera. 

Los colaboradores no cuentan con las 

estrategias para efectuar el cobro y efectivo 

de dicho crédito ofertado. 

Nota: Análisis realizado a las funciones de los colaboradores de Serviexplore S.A. 
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Con el pasar del tiempo desde su constitución se ha venido presentando diversos 

problemas desde el momento al momento de ofertar un crédito a un cliente hasta hacer 

efectivo el cobro de dicha cuenta por cobrar. 

Esto es una de las estrategias que tiene la organización para poder brindar su servicio de 

publicidad. 

La problemática radica en que Serviexplore S.A considerada una pequeña empresa que 

actualmente se encuentra constituida, teniendo procedimientos en las diferentes áreas que 

tiene la organización carece de estrategia que le permita mejorar la recuperación de la cartera 

de los diferentes clientes que tiene la empresa. 

La poca recuperación de la cartera trae muchas consecuencias, en donde se encuentran 

incluido el pago incumplido a cada uno de los proveedores que tiene la organización, las 

cuales son uno de los principales autores para que la empresa pueda ofrecer sus servicios de 

publicidad a pequeñas, medianas y grandes empresas. 

La falta de liquidez dentro de la organización es muy importante debido a que la empresa 

se puede ver afectada en diferentes problemas legales los mismos que les imposibiliten el 

normal funcionamiento de sus actividades ordinarias, como el pago oportuno a todos sus 

colaboradores, siendo estos de gran relevancia ya que si no se tiene a un recurso humano 

satisfecho, no es posible seguir en marcha con todos los proyectos que estén por realizarse. 

Este proyecto tiene como propósito establecer dentro de la organización estrategias dentro 

del departamento de crédito y cobranza que le permitan brindar mejoras desde el momento de 

ofrecer un crédito y categorizar a cada uno de sus clientes, hasta gestionar la respectiva 

cobranza del crédito ofertado (cobro en efectivo). Otra finalidad es establecer métodos para 
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buscar el perfil necesario para los colaboradores que ocupen los diferentes cargos dentro del 

departamento de crédito y cobranza, con la finalidad de tener a las personas con amplia 

experiencia y conocimiento dentro de la organización. 

Con ayuda de estas estrategias se estima que la empresa aumente oportunamente su 

indicador financiero de liquidez para que pueda cubrir con todas las necesidades y 

obligaciones para continuar con las actividades ordinarias de la organización. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación. 

1.2.1. Formulación del problema 

¿De qué manera mejorará la empresa al establecer dentro ella las diferentes estrategias y 

cuál es su incidencia al gestionar la recuperación de la cartera con cada uno de sus clientes? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo afecta el aumento de cartera vencida de cuentas por cobrar en la empresa? 

 ¿Cuál es la variación de las cuentas por cobrar a clientes con respecto años 

anteriores? 

 ¿Cómo es la forma actual de recuperación de las cuentas por cobrar en la 

organización? 

 ¿Cuál es la incidencia en la recuperación de la cartera al implementar políticas de 

control interno en las cuentas por cobrar? 

 ¿Cuáles son los procedimientos que le permitan mejorar el cobro de las cuentas por 

cobrar vencidas en la empresa?
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de recuperación de cuentas por cobrar estableciendo diferentes 

mecanismos en el departamento de crédito y cobranza que le permitan mejorar la recaudación 

de la cartera vencida y por vencer en la empresa Serviexplore S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar análisis vertical u horizontal al Estado de situación financiera en 

comparación con años anteriores. 

 Conocer cuáles son las funciones actuales de las personas que integran el 

departamento de crédito y cobranza. 

 Implementar estrategias de crédito y cobranzas para reducir la cartera vencida de la 

empresa. 

 Actualizar el manual de funciones del departamento de crédito y cobranza de la 

empresa Serviexplore S.A. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito implementar dentro de la 

compañía Serviexplore S.A. un conjunto de estrategias que le permitan mejorar la 

recaudación de la cartera vencida y por vencer que tienen los diferentes clientes de la 

organización. 

La finalidad de esta investigación es brindarles a los colaboradores de la compañía las 
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herramientas necesarias y oportunas para poder efectuar de manera eficiente todas las 

funciones que se le han otorgado y ayudar al cumplimiento del objetivo organizacional. 

De igual forma se identificará y se establecerá las diferentes fuentes teóricas estudiadas, 

recopilando los diferentes conceptos básicos y fundamentales; identificando cual es el diseño 

y los elementos que forman parte de la investigación, que le permitan generar un análisis a 

los resultados, y en base a ellos bridar posibles mejoras a la organización. 

1.4.2. Justificación práctica. 

Hoy en día todas las empresas, tantos las que se dedican a la compra/venta de productos 

como las de servicios, entre otras tienen la necesidad de establecer dentro de su organización 

diferentes estrategias que le permitan mejorar la pronta recaudación de la cartera vencida que 

tiene los clientes, ya que básicamente de esto depende el giro del negocio. 

Esta justificación práctica es una de las más importantes ya que permite encontrar solución 

a los diferentes problemas que existen dentro la organización, implementando ideas que le 

ayude mejorar la situación financiera de la empresa Serviexplore S.A. 

1.4.3. Justificación metodológica. 

En el presente trabajo de investigación se realizará en base a la investigación de carácter 

cuantitativo, nuestra búsqueda se basa en la recopilación de información de la empresa y 

todos los que forman parte de ella, en donde se realizara una descripción y explicación 

mediante la aplicación de diferentes herramientas como son las encuestas la que se validara 

cual es el grado de deficiencia que se encuentran en las cuentas por cobrar. 

Esta investigación se apoyará a las diferentes técnicas de investigación que le permitan 

determinar un análisis y conocer cuál es la incidencia y ayudar a mejorar la recaudación de las 
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carteras vencidas por sus clientes. 

1.5. Delimitación de la investigación 

En el presente proyecto se brindará a los altos cargos de la organización un conjunto de 

estrategias que le permitan mejorar la recuperación de la cartera en el lapso de tiempo 

estipulado en los acuerdos comerciales de cada cliente. 

La fuente de la información es proporcionada por los colaboradores de la empresa, los 

mismos que están de acuerdo en brindar y ayudar para culminar con éxito finalidad acordada, 

y así ayudar en las funciones de los mismos. 

1.6. Hipótesis. 

¿Brindar diferentes estrategias en el proceso de para la recuperación de la cartera vencida 

y por vencer, mejora la liquidez de la empresa Serviexplore S.A.? 

1.6.1. Variable Independiente. 

Las estrategias de recaudación de cuentas por cobrar vencidas y por vencer. 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Mejora la recuperación y cobro de las cuentas por cobrar vencida y por vencer en la 

empresa Serviexplore S.A. 
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1.6.3. Operacionalizacion de las variables. 

Tabla 2: 

Operacionalización de las Variables de la investigación 

 

 Variables Definición Operativa Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnicas  

 

Independiente: 

 

Estrategias de recaudación de 

cuentas por cobrar vencidas y por 

vencer 

Una estrategia es un conjunto 

de mecanismos y/o 

herramienta que le permitan 

cumplir con un objetivo. 

Investigación, 

análisis, 

valoración y 

seguimiento. 

Nivel de reciprocidad entre las 

estrategias de recuperación de la 

cartera. 

Nivel de valoración de las 

estrategias a implementar. Nivel de 

seguimiento de los mecanismos 

planteados 

Entrevistas Encuestas 

 

 

Dependiente: 

 

Mejora la recuperación y cobro 

de las cuentas por cobrar vencida 

y por vencer en la empresa 

Serviexplore S.A. 

Se determina como 

mecanismo para mejorar el 

área de crédito dentro de la 

organización. 

Sugerencia 

necesaria para la 

toma de     

decisiones. 

Nivel de brindar las sugerencias. 

 

Nivel de la oportuna toma de 

decisiones. 

Entrevistas Encuestas 

 



 

 

Capítulo 2: 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En primer lugar se tomó como referencia la tesis de Malavé y Delgado (Malavé & 

Delgado , 2018) trabajo de investigación titulado “Impacto financiero de políticas y 

procedimientos de la cartera vencida de EUROINSTRUMETS” cuyo objetivo fue “diseñar 

un manual de políticas y procedimientos fuertes en créditos para disminuir el impacto 

financiero y bajar el índice de morosidad”, llegando a la conclusión de que “existen falencias 

en la entrega de créditos y proceso de cobranzas en el cual el resultado es la iliquidez y a su 

vez el impedimento al pagar las diferentes obligaciones de la empresa en cual se relaciona 

con el presente trabajo de investigación ya que en ambos casos se refleja la iliquidez que 

existe debido a la cartera vencida, lo cual trae como consecuencias el pago atrasado de las 

distintas obligaciones en la empresa. 

Tomando como referencia el trabajo investigativo de Bermúdez y Peña (Mero & Peña, 

2016) en el que tienen como tema de investigación “Propuesta plan estratégico para 

recuperación de cartera vencida en IMTELSA. S.A. Guayaquil” en el que su objetivo general 

es “Proponer la elaboración de un plan estratégico para el departamento de crédito y 

cobranzas, con la finalidad de recuperar la cartera vencida de clientes de la Importadora 

IMTELSA. S.A.” llegando a la conclusión de que “el plan estratégico para recuperación de 

cartera vencida en IMTELSA. S.A. Guayaquil., diagnosticará la situación contable, 

financiera, política crediticia y de cobranza de la empresa para que así se recupere la cartera 

vencida y evite la iliquidez”, y se relaciona con la presente investigación debido a que ambos 



 

proyectos buscan la recuperación de la cartera vencida y evitar problemas por el 

incumplimiento con los proveedores. 

Según (Lema, 2016) en su trabajo de investigación titulado “El proceso de otorgamiento 

de crédito y su incidencia en la cartera vencida en la empresa Central Car S.A.” y donde su 

objetivo principal fue “Evaluar el proceso de otorgamiento de crédito para determinar el nivel 

de riesgo de cartera en los que puede incurrir la empresa CENTRAL CAR S.A” (Lema, 

2016) Llegó a la conclusión de que es necesario “la capacitación periódica al personal que se 

encuentra manejando el proceso de otorgamiento de crédito para mejorar la evaluación 

crediticia del cliente y prevenir morosidad y cartera vencida en la empresa, esta se relaciona 

con el presente trabajo de investigación, puesto que en ambos se hace referencia la 

capacitación que debería existir al momento de otorgar crédito a los distintos clientes. 

Dada la referencia del trabajo de investigación de Carrasco y Tumbaco (Carrasco & 

Tumbaco , 2013) denominado “Análisis de la cartera vencida en la liquidez que tiene la 

empresa Puratoxic S.A. en la ciudad de Guayaquil en el año 2013” y donde su objetivo 

principal fue “analizar cómo afecta el impacto de la cartera vencida en la liquidez que tiene la 

empresa Puratoxic S.A.” (Carrasco & Tumbaco , 2013) Llegó a la conclusión de que es 

necesario “Diseñar un manual de procedimientos, reglamentos y políticas dirigido al personal 

de Créditos y Cobranzas de la empresa Puratoxic S.A para mejorar su economía” (Carrasco 

& Tumbaco , 2013) ,tiene relación con el presente trabajo de investigativo, debido a que en 

las dos investigaciones se refleja el alto índice de cartera vencida según análisis de balances 

financieros y por ende ve afectada la liquidez de la compañía, teniendo como consecuencia el 

no contar con flujo para cubrir las distintas necesidades de la compañía. 

En uno de los proyectos de investigación planteados por (Segura Herrera & Urueta 

Chiquito , 2016) denominado Evaluación de control interno para la recuperación de cartera en 



 

la empresa Quifatex S.A., 2014” el cual busca establecer una evaluación del control interno, 

los procedimientos y la gestión operativa de una organización el cual constituyen el principal 

instrumento para la consecución de los objetivos empresariales; y al reconocer las debilidades 

de control interno brinda a la administración la oportunidad de mitigar los riesgos de 

incorrecciones materiales, por lo que el presente estudio se constituyó con la finalidad de 

utilizarse como una guía para la evaluación y el mejoramiento de los procedimientos que 

intervienen en la recuperación de cartera de la empresa Quifatex S.A. y que inciden en su 

eficiente recaudación, para lo cual se desarrolló una propuesta de manual de control interno, 

en donde se especifican y analizan los principales procesos ejecutados en las áreas de bodega, 

comercial y crédito y cobranzas, mediante la información otorgada por el personal que labora 

en la empresa y que interviene directamente con la gestión de recuperación de cartera. 

Se tomó en consideración esta propuesta ya que nos va a permitir valorar los diferentes 

procedimientos que existe dentro de esta organización, para su posterior comparación y la 

emisión de un análisis para establecer dentro de Serviexplore S.A., el conjunto de estrategias 

exactas que le ayudará a cumplir con sus objetivos organizacionales, y poder contar con la 

suficiente cantidad de recursos (efectivo) que le permita cubrir con sus obligaciones con 

terceros. 

2.2. Marco teórico 

El presente proyecto investigativo conlleva una serie de estudios en distintas partes de la 

organización con la finalidad de establecer las medidas oportunas y necesarias para que se 

cumplan los objetivos organizacionales, para esto se proponen diversos conceptos, teorías el 

cual nos va a brindar una amplia comprensión con ayuda de las referencias bibliográfica que 

se tomó en consideración para el desarrollo de este proyecto. 



 

2.2.1. Estrategias 

Según (HALTEN, 2015) “la estrategia es el proceso a través del cual una organización 

formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, 

es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización.” 

Se refiere a un plan que debe ser encaminado y meditado según el bienestar de la 

compañía, ya que es de suma importancia dentro de una organización siendo la vía para 

obtener los resultados que se requieren y a su vez facilitar la toma de decisiones por parte de 

los altos mandos. (HALTEN, 2015) 

Al planificar una estrategia es necesario tomar en cuenta cada uno de los factores que 

existen en el entorno externo e internos de la empresa. 

En base a la investigación de (HALTEN, 2015) Las estrategias son las que llevaran a 

lograr una exitosa negociación, ya que, si la negociación no tiene un inicio o un fin 

establecido y va fluyendo sin estrategias, lo más probable es que no surja la negociación. 

Estas tácticas llamadas también estrategias son la dirección intencionada al cambio para 

conseguir ventajas competitivas en los diferentes negocios de la empresa, esta determinación 

relaciona a la estrategia con el cambio y con la creación de ventajas competitivas, cabe 

recalcar que una ventaja competitiva se busca, pero no siempre se encuentra y esto es lo que 

hace la diferencia entre las empresas que logran el éxito con las que no lo logran. 

Plan de juegos es otro de los nombres asignados a las estrategias ya que se debe señalar 

cuales son los objetivos, los métodos, las acciones a desarrollar y los instrumentos que se 

utilizarán. La elección de la estrategia y la determinación del plan de juego que se va a 



 

desarrollar va a depender de distintos factores como el tiempo disponible, el apremio de 

llegar al acuerdo o disposición de partida respecto a la otra parte. 

Existen cuatro tipos de estrategias: 

 Ganar – Ganar, la cual busca encontrar un balance entre los intereses de las dos 

partes, para así se llegue a una decisión en donde se cumplan los objetivos de todos. 

 Ganar – Perder, el objetivo es ganar o alcanzar el máximo beneficio a costas de la 

otra parte. 

 Perder – Ganar, es la estrategia de flexibilidad, se utiliza en situaciones de amistad 

entre las partes, es una estrategia a largo plazo en la cual se renuncia a ganar en un 

principio para así obtener mejores beneficios futuros, es decir asegurar clientes para 

realizar negocios futuros con la contraparte. 

 Perder – perder, surge para cerrar con la negociación ya que las pérdidas de la 

contraparte serán menores o iguales y por ende se decide no realizar ninguna 

negociación y se llega a esto debido a que no se informa de los beneficios que se 

puede llegar a tener, llegando a una negociación incomoda y a su vez cerrada. 

2.2.2. Administración estratégica 

En base a la investigación desarrollada por (Diaz , Valle , & Garza , 2014) establecen a la 

administración estratégica como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones Ínter funcionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. Ello 

implica integrar la administración, la mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la 

producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados 

de información para obtener el éxito de la organización. 

 



 

2.2.3. Proceso de administración estratégica 

En la investigación realizada por (Diaz , Valle , & Garza , 2014) argumentan que el 

proceso de administración estratégica se puede dividir en cinco componentes. 

 Selección de la misión y de las principales metas corporativas. 

 Análisis del ambiente competitivo para identificar oportunidades y amenazas. 

 Identificar las fortalezas y oportunidades. 

 Selección de estrategias fundamentales que corrijan a las debilidades. 

 Implementación de las estrategias. 

 

 

 
Figura 1: Proceso de Administración estratégica 

2.2.4. Cartera Vencida 

Para (Fierro Martínez & Fierro Celis , 2015) “es cuando la cuenta se ha tornado de difícil 

recaudo por vencimiento de los términos concedidos y se recurre al cobro persuasivo 

mediante cartas de recordación de la obligación o al cobro judicial mediante abogado que 



 

instaure la demanda judicial y posteriormente ejecute los embargos que haya lugar, según la 

solvencia del cliente.” 

Dentro de la cartera vencida existen las siguientes denominaciones: 

 Cartera Incobrable 

 Castigo de cartera incobrable 

 Control de cartera castigada 

2.2.5. Cartera Incobrable 

Cuando los clientes son reportados por el gestor de la cartera como pérdida (indicios de 

deterioro) se procede a clasificar la cartera en la cuenta deuda de difícil cobro después de 

haber sido autorizado por la junta directiva o junta de socios, decisión que puede afectar en 

las finanzas de la empresa. En estos casos la pérdida de cartera comprende tanto el capital 

como el IVA que haya sido pagado en la Administración. (Fierro Martínez & Fierro Celis , 

2015). 

2.2.6. Castigo de cartera incobrable 

Agotada la gestión de cobro y si no existe recurso jurídico para su recuperación se procede 

a cancelar contra la provisión, lo mismo se hará con el deterioro de las cuentas por cobrar que 

cumple la misma función. (Fierro Martínez & Fierro Celis , 2015) 

2.2.7. Control de cartera castigada 

“En los PCGA se requiere que toda cartera castigada se controle su posible recuperación o 

se mantenga en la lista de deudores difíciles para no volver a caer en el fraude.” (Fierro 

Martínez & Fierro Celis , 2015) 



 

Estas denominaciones existen una vez que la deuda no ha podido ser cobrada a través de 

ningún medio, además de las circunstancias en la que se encuentra el cliente sean estas 

financieras o antecedentes de la compañía, afectando de tal manera a la rentabilidad de la 

empresa ya que una vez clasificadas como cuentas incobrables es necesario realizar la 

respectiva provisión y enviar al gasto para así reconocer financieramente la pérdida, a su vez 

se recomienda exista un mayor control al momento del otorgamiento de crédito para así evitar 

el volver a tener casos de incobrabilidad perjudicando el bienestar financiero y económico de 

las empresas. 

2.2.8. Proceso de Cobranza 

“El proceso de cobranza se debe considerar como un proceso de presupuesto de capital 

donde la compañía quiere utilizar los procedimientos de cobranza que generan el VPN más 

alto.” (Aranday, 2017). 

Este proceso es muy importante debido al alto grado que desempeña dentro de la empresa, 

siendo este la vía para obtener el dinero correspondiente a las deudas de prestación de 

servicios o venta de un bien adquirido por los clientes. 

Al ser el área de cobranza uno de los puntos más importantes y piezas claves dentro de una 

compañía, este proceso de la cobranza 

2.2.9. Procedimientos de Cobranza 

Según (Aranday, 2017) “los procedimientos de cobranza deben tomar en cuenta una serie 

de aspectos para que sean acordes con los propósitos del mismo”, los cuales son: 

 “Causas de que las ventas no se paguen a su vencimiento” 

 “Sistemas que utilizan para observar las cuentas” 



 

 “Análisis de las cuentas” 

2.2.10. Causas de que las ventas no se paguen a su vencimiento 

 Clientes con incapacidad temporal para pagar. 

 Clientes que se toman un tiempo mayor al establecido para pagar sus obligaciones. 

 Clientes que habitualmente se atrasan ya que forzó demasiado su negocio para cubrir 

gastos personales, de tal manera que reducen el exceso de su capital de trabajo. 

2.2.11. Políticas de Cobro 

“Las políticas de cobro de la empresa son procedimientos que esta sigue para recaudar sus 

cuentas por cobrar a su vencimiento, las cuales están ligadas a las políticas de créditos 

empleadas. La efectividad de las políticas de cobro se ve reflejada en el volumen de cuentas 

incobrables que presente la empresa” (Marcial, 2017) 

Es de suma importancia que existan estas políticas de cobro dentro de la organización debido 

a que ayudan a llevar un mejor control del vencimiento de cada una de las deudas que mantiene 

el cliente con la empresa. 

Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del 

cliente. La empresa debe tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de cobros. 

2.2.12. Políticas de Crédito 

Según el artículo publicado en (ConexionEsan, 2016) “las políticas de crédito son los 

lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de una empresa, con la 

finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. Dicha política implica la 

determinación de la selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones de crédito.” 



 

Se hace referencia a las direcciones coordinadas por la administración de la compañía con 

la intención de conceder las formas de pago más convenientes a cada uno de sus clientes. 

En este artículo empresarial indica que “Las entidades financieras deben establecer los 

criterios que utilizarán para evaluar a sus clientes y determinar el nivel de riesgo al que 

estarán expuestas con cada crédito. Estas políticas tienen su sustento en las estrategias 

aprobadas por el directorio”. 

2.2.13. Indicadores Financieros 

En base a la investigación de (Lorena, 2015) menciona que los indicadores financieros son 

herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa, y son 

necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar 

liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las 

cifras, de los resultados y de la información en general. Los indicadores financieros permiten 

el análisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de la 

misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado. 

2.2.13.1. Indicador Financiero de Liquidez. 

(Lorena, 2015) Afirma que este indicador mide la capacidad que tiene la entidad de 

generar dinero efectivo para responder por sus compromisos y obligaciones con vencimientos 

a corto plazo. Además, sirven para determinar la solidez de la base financiera de una entidad, 

es decir, si cuenta con músculo financiero para dar respuesta oportuna al pago de sus deudas 

asumidas a corto plazo, cuya fórmula es la siguiente: 

Razón Circulante = Activos circulantes / Pasivos circulantes 

 



 

2.2.13.2. Indicador financiero de endeudamiento. 

En la investigación de (Lorena, 2015) confirma que este indicador mide la capacidad que 

tiene la entidad de contraer obligaciones para financiar sus operaciones e inversiones, y 

respaldar las mismas con su capital propio; es decir, evalúan la capacidad que tiene la entidad 

para responder a sus obligaciones, acudiendo al patrimonio, cuya fórmula es la siguiente: 

Razón de deuda= Deuda Total / Total de Activos 

2.2.13.3. Indicador financiero de Rentabilidad. 

(Lorena, 2015) Manifiesta que este indicador mide la capacidad que tiene la entidad de 

mantenerse en el tiempo; es decir, la sostenibilidad que ha de ser producto de la efectividad 

que tiene al administrar los costos y gastos y convertirlos en utilidad, cuya fórmula es la 

siguiente: 

Rentabilidad sobre la inversión= Utilidad neta / Capital Contable 

2.3. Marco Contextual 

En el 2008 “Serviexplore S.A.” inicia sus actividades en el área de publicidad dándole 

vida a las marcas, combinando estrategias, creatividad, logística y producción para hacer 

crecer la marca, usando todas las oportunidades que permitan canales de comunicación de 

manera eficiente con sus clientes. 

Desarrollan estrategias de comunicación integrada de 360°, innovando constantemente 

según la evolución del mercado y el comportamiento de los clientes. 

Dentro de los campos de acciones adicionales en los que la compañía se desempeña está: 

implementación en el punto de venta; logística, coordinación y supervisión de cualquier tipo 



 

de implementaciones de material POP y exhibidores en puntos de venta con cobertura 

nacional; diseños en 3D especializado de exhibiciones especiales y tradicionales, stand para 

ferias; coordinación y desarrollo de eventos; etc. 

2.3.1. Misión 

Es hacer que las promesas de las marcas se cumplan a través de experiencias concretas. 

Hacer que esa promesa se convierta en realidad, integrándolas sinérgicamente a través de 

estrategias completas de BTL. Convirtiéndose así, en una herramienta que genera resultados 

con cada actividad o campaña realizada para nuestros clientes. 

2.3.2. Visión 

Ser reconocida como una de las agencias de publicidad de mayor renombre, sustentado en 

un trabajo de constancia, esfuerzo y dedicación en cada una de las campañas desarrolladas, 

realizadas con el fin de cubrir eficazmente las necesidades de los clientes. 

2.3.3. Valores 

 Respeto hacia sus empleados 

 Honestidad con sus clientes y proveedores 

 Practican la Responsabilidad social 

 Valoran a las personas 

 

 

 



 

2.3.4. Organigrama organizacional 

 

 

Figura 2: Organigrama Constitucional de la organización 

 

 

2.4. Marco Conceptual 

Empresa: Es una organización de carácter económica o social dedicada a las satisfacer las 

necesidades de la demanda del mercado sea esta en bienes o servicios. 

Cuentas por cobrar: Es la cuenta en la que se reflejará los incrementos o disminuciones 

de acuerdo al movimiento que se dé con respecto a la venta de productos o servicios. 

 

 
 

 

 

 

y Contable 

 
diseño 

   

 
 



 

Rentabilidad: Se relaciona con el beneficio económico mediante los recursos necesarios 

para obtener aquel rendimiento. Al tratarse de rendimiento financiero es necesario expresarlo 

en porcentajes. 

Cartera Improductiva: Son aquellos préstamos que no generan rentas financieras a la 

empresa, que están formados por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés e 

ingresos. 

Cartera Vencida: Considerado como todo crédito que no ha sido pagado al día de su 

vencimiento. 

Cobranza: Es el acto de recibir el dinero que corresponde a la venta de un producto o al 

pago de las deudas adquiridas. 

Cobranza integral: Significa que cualquier actividad o función que realice alguna 

persona relacionada con la cobranza deberá estar contemplada en algún módulo de un 

Sistema de Gestión de Cobranzas. 

Morosidad: Hace referencia a la impuntualidad en el pago de las deudas. Se puede medir 

el índice de morosidad a través de la tasa de morosidad. 

Tasa de morosidad: Se define como el cociente entre el valor de los créditos dudosos y el 

valor de la cartera de créditos totales. 

Cobranza preventiva: Se refiere a la gestión de cobranza aplicada en los clientes en los 

que al pasar por un análisis, existe la posibilidad de que ellos ingresen en mora, estos pueden 

ser clientes nuevos, clientes sobre endeudados o clientes con dificultad económica. 

Crédito: Es el compromiso de pago que adquiere una persona en relación a otra para 



 

poder obtener un beneficio hoy, el cuál será pagado con el dinero del futuro. 

Administración: Se refiere al funcionamiento, la estructura y el rendimiento de las 

organizaciones. Esta función se desarrolla bajo el dominio de una tercera persona en una 

empresa en la que manejan recursos humanos y materiales para el incremento los beneficios 

de la misma. 

Finanzas: Estudia la obtención y administración de los recursos financieros dinero y el 

capital, es decir la financiación y a su vez la inversión y ahorro de los mismos. 

Cuentas incobrables: Son las que han sido producto de operaciones a crédito y estas al 

considerarse incobrables representan pérdidas para las empresas. 

2.5. Marco Legal 

El presente trabajo de investigación se fundamentará a través de distintas bases legales 

tales como: leyes, reglamentos, constituciones, contratos los cuales permitirán identificar la 

base sobre la que se sustenta el tema a tratar: 

Normas Internacional de Contabilidad Nº 39 (2005) refleja: 

Tiene como fin establecer los principios para la valoración y reconocimiento de los 

activos, pasivos financieros, así como también los contratos de compra o venta de elementos 

no financieros. Según la NIC 32 (Instrumento financieros: Presentación) establece las 

disposiciones en que debe ser presentado la información sobre instrumento financieros. 

Debido a ello en la NIF 7 (Instrumentos financieros: información a revelar) presenta las 

disposiciones relativas a la información a revelar en los instrumentos financieros. (pág. 2) 

 



 

Alcance NIC 39: 

e) “Derechos a recibir pagos para reembolsar a la entidad por desembolsos realizados para 

cancelar un pasivo que reconociese como una provisión de acuerdo con la NIC 37 

Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, o para el cual, en un periodo 

anterior, se hubiese reconocido una provisión de acuerdo con la NIC 37” (pág. 3) 

NIA 315 Identificación y valoración de los Riesgos de Incorreción material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno 

Los riesgos de incorreción material deberán ser identificados y valorados en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno 

de la entidad. Y así llegar a un sistema de información que incluya los procesos de negocios 

relacionados la cual serán de gran ayuda para extraer información relevante y financiera. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del estado 

Según el Art 11 al aplicar el control interno, se debe tener en cuenta las normas tanto 

incompatibles, depósitos, otorgamiento de recibos, los pagos ya sean con cheques o través de 

la red bancaria y a su vez distinguir entre los ordenadores de gasto y de pago. 

Según el código civil, indica lo siguiente: 

Título XIII De la Interpretación de los contratos 

Art 1580. 

“Las cláusulas de un contrato se interpretaran unas por otras, dándose a cada una el sentido 

que mejor convenga al contrato en su totalidad” (pág. 213) 



 

Art 1581 

“Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se 

entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los 

otros que naturalmente se extienda” (pág. 213) 

Título XIV De los módulos de Extinguirse las Obligaciones, y primeramente de la 

solución o Pago Efectivo 

Párrafo 1ero Del pago efectivo general 

Art 1585 

“El pago se hará, bajo todos respectos, en conformidad al tenor de la obligación; sin 

perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no estará obligado a 

recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretextos de ser de igual o mayor valor la 

ofrecida” (pág. 213) 

Párrafo 3ero A quien debe hacerse el pago 

Art 1592 

“Para que el pago sea válido, debe hacerse, o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se 

entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, o a la persona 

que la ley o el juez autoriza a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el 

cobro.” (pág. 214) 

 

 



 

Reglamento para la Aplicación de la LORTI 

Art 28 Gastos Generales Deducibles 

3. Créditos incobrables. (Reformado por los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 9 del D.E. 

539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014) 

“Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el nivel 

de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán superar 

los límites señalados en la Ley” (pág. 15) 

“No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

porcentajes determinados de acuerdo al Código Monetario Financiero así como por los 

créditos concedidos a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente con la 

propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las 

provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero.” 

  



 

Capítulo 3: 

Metodología de la Investigación 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este proyecto investigativo es realizado con un diseño de investigación documental y de 

campo, lo cual busca recopilar información de diferentes fuentes para poder emitir un análisis 

cualitativo o cuantitativo en base de los resultados obtenidos. Esta investigación será de 

mucha importancia, ya que nos ayuda a comprender los diferentes conceptos que son de 

mayor relevancia para establecer las estrategias de recuperación de la cartera en la empresa 

Serviexplore S.A. y demás objetivos planteados en el presente proyecto investigativo. 

Esta investigación de campo se llevará a cabo en las instalaciones de la organización, ya 

que los colaboradores que forman parte de ella, nos brindaran toda la información oportuna 

para poder emitir un análisis y poder ejecutar este proyecto investigativo que nos permita 

mejorar la recuperación de la cartera en la empresa Serviexplore S.A. 

3.2. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigativo fue desarrollado en base al método descriptivo, el cual 

es orientado a la recopilación de información el cual nos va a permitir determinar un análisis 

para poder lograr el objetivo planteado en este proyecto el cual busca establecer dentro de la 

organización diferentes estrategias que le permitan la recuperación de la cartera vencida y por 

vencer en la empresa Serviexplore S.A. 

3.3. Población y Muestra 

Según (Fernadez & Díaz , 2014) La población representa un conjunto grande de 



 

individuos que deseamos estudiar ya que reúne características determinadas, y la muestra es 

el conjunto menos de individuos sobre el que queremos realizar mediciones o experimentos 

con la idea de obtener conclusiones generalizables a la población. 

Teniendo en cuenta que la población es el conjunto total de las muestras que vamos a 

seleccionar. Para la realización de este trabajo de investigación la población está compuesta 

por 10 personas, las cuales se realizó una serie de preguntas cerradas, las preguntas serán 

realizadas a los altos mandos como presidencia y gerencia y a su vez al departamento de 

marketing y publicidad y al departamento administrativo y contable. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó en consideración la totalidad de la 

población, ya que no fue necesario determinar una muestra, ya que era un grupo manejable y 

se puede emitir un análisis ya que todos los involucrados forman parte para obtener la mayor 

información posible, a continuación, se detallará una tabla en la que constan la totalidad de la 

población. 

Tabla 3: 

Número de colaboradores y sus diferentes cargos 

 

Cargos Población 

Presidencia 1 

Gerente General 1 

Supervisor de diseñadores 1 

Diseñadores 4 

Contadora 1 

Asistente Contable 1 

Mensajería 1 



 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos que fueron utilizadas para el desarrollo de este trabajo 

investigativo se realizó en base a la observación e interpretación de los resultados dirigida 

para todos los colaboradores que forman parte de la organización el cual busca establecer 

estrategias que le permitan mejorar la pronta y oportuna recuperación de la cartera, la técnica 

planteada en este proyecto es la siguiente. 

3.4.1. Encuestas a los colaboradores 

Según el portal web de (Sociológicas, 2017) establece que una encuesta es una técnica el 

cual busca una recopilación de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra 

de individuos, mediante los cuales se pueden conocer las opiniones y sugerencias que estos 

deseen plantear, en esta técnica se realizará una serie de preguntas sobre varios temas sobre 

los que se tomaran recomendaciones para el objetivo planteado. 

3.5. Tratamiento de la Información 

Para realizar una comparación del estado de situación financiera de los años 2017 y 2016, 

se descargaron del portal de la página web de la Superintendencia de Compañía y Seguros, 

realizando un análisis horizontal a dichos estados financieros de los dos periodos fiscales para 

poder determinar la variación relativa que existe entre ellos. 

Posterior a eso se realizará la tabulación correspondiente de cada una de las preguntas que 

forman parte de la encuesta organizándolo en una tabla y realizando un gráfico de pastel el cual 

reflejara los resultados encontrados en cada ítem. 

 



 

3.5.1. Análisis e interpretación de los resultados. 

En primer lugar la encuesta fue dirigida a la Gerente general de la empresa desde su 

constitución, en donde se presentó como una persona participativa, colaboradora y se mostró 

presta en brindar toda la información para llevar acabo el trabajo de investigación. Ella es una 

de las personas con mayor relevancia en cuanto a la revelación de información dado que es 

quien cierra los contratos, por ende los plazos de crédito y demás funciones que surgen en el 

área crediticia de toda compañía. 

La encuesta realizada a los involucrados fue en el área contable y administrativa la cual es 

la encargada de analizar la información detallada de cada uno de los clientes a los cuales se 

les ha otorgado el crédito. 

La asistente contable es quien en muchas de las ocasiones hace la función de ejecutiva de 

cobranza, realizando la respectiva gestión y a su vez supervisada por la contadora y gerente 

de la compañía, es por ello que fue una de las personas que intervino en el proceso de la 

encuesta, ya es la persona que gestiona al mensajero de la organización la vaya a recaudar, el 

mismo es la persona que lo asiste. 

En el área de diseño la entrevista fue dirigida tanto al jefe de diseño como a los 

diseñadores, los mismos que nos brindaron información para determinar un análisis oportuno 

y eficaz, en base a cada una de las falencias que pueden existir a nivel administrativo, siendo 

su opinión de gran a aporte desde otra perspectiva ajena a la administración, dado que 

ayudará para cumplir con cada uno de los objetivos que se requieren lograr a través de esta 

investigación. 



 

Encuesta dirigida a los colaboradores de Serviexplore S.A. 

1.- ¿Si se desarrolla un conjunto de estrategias para recuperación de la cartera 

mejoraría la liquidez de Serviexplore S.A.? 

Tabla 4: 

Tabulación de los resultados de la Primera pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 8 80% 

Indeciso 1 10% 

Desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 
Figura 3: Tabulación de los resultados de la Primera pregunta 

 

Análisis: 

En base a los resultados que nos proporcionó los colaboradores de la empresa Serviexplore 

S.A. nos manifiestan que el 80% de la población está totalmente de acuerdo con que se 

implementen dentro de la organización nuevas estrategias que le permiten recaudar de forma 

inmediata todas las cobranzas. Dado que estas estrategias abarcaran a nivel macro y micro, 

entiéndase como macro a nivel de toda la empresa y micro el área de cuentas por cobrar. 
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2.- ¿Con que frecuencia los directivos de la organización capacitan a los colaboradores 

en las diferentes ramas de trabajo que estos se desempeñan? 

Tabla 5: 

Tabulación de los resultados de la segunda pregunta 

Alternativa Frecuencia Absoluta Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 3 30% 

Nunca 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Figura 4: Tabulación de los resultados de la Segunda pregunta 

 

Análisis 

Según los datos proporcionados el 70% de los colaboradores manifiesta que nunca se les 

ha realizado una capacitación en las diferentes áreas que estos se desempeñan, y en un 30% 

afirmaron que pocas veces han existido estas capacitaciones, esto se ha dado debido a que la 

empresa no cuenta con el flujo necesario para cubrir gastos adicionales como es el de 

capacitar al personal. 
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3.- ¿Qué clase de curso sería necesario para mejorar las falencias administrativas y a su 

vez lograr una óptima recuperación de la cartera de la empresa? 

Tabla 6: 

Tabulación de los resultados de la Tercera pregunta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Gestión Administrativa 3 30% 

Dirección de Empresas 4 40% 

Marketing y Diseño gráfico 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
 

 

Figura 5: Tabulación de los resultados de la Tercera pregunta 

Análisis 

El 40% de los colaboradores manifiestan que el curso que tiene mayor relevancia es el de 

Dirección de empresas, siendo este el que ayudará a la gerencia a tomar decisiones acertadas 

que serán de gran beneficio para la compañía, y a su vez deberá expandir este conocimiento 

con cursos complementarios como el de gestión administrativa que debería ser otorgado 

también para la asistente contable ya que es esta persona quien va de la mano con gerencia, y 

también el curso de marketing y diseño gráfico el cual deberá ser concedido para el 

departamento de diseñadores, siendo esto una motivación estratégica para obtener un trabajo 

más eficiente de parte de sus colaboradores. 
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4.- ¿Existe personal capacitado en las diferentes de la empresa? 

Tabla 7: 

Tabulación de los resultados de la Cuarta pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

 

 

 
 

Figura 6: Tabulación de los resultados de la Cuarta pregunta 

Análisis 

Podemos tomar en cuenta que dentro de la organización manifiestan que el 80% de los 

colaboradores que se encuentran laborando no cuentan con capacitaciones, lo cual afecta el 

rendimiento del personal, como es el caso de la gerencia y del área de crédito y cobranza que 

está teniendo dificultades para sobrellevar estos problemas de manera eficiente y solo en un 

20% de la compañía se logra capacitar a los trabajadores lo cual es una minoría muy notoria. 

  

 

 



 

5.- ¿Cada que tiempo se realiza un reporte de cartera de crédito? 

Tabla 8: 

Tabulación de los resultados de la Quinta pregunta 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anual 0 0% 

Trimestral 10 100% 

Mensual 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 7: Tabulación de los resultados de la Quinta pregunta 

 

Análisis 

El 100% de los colaboradores manifiestan que los reportes de cartera vencida se realizan 

de manera trimestral, lo cual no es lo más conveniente ya que no se realiza un análisis de 

manera consecutiva y conseguir de manera eficaz en el retorno de efectivo para la compañía. 
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6.- ¿El Gerente toma medidas en base a la poca recuperación de la cartera? 

Tabla 9: 

Tabulación de los resultados de la Sexta pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

 

 

 

 
 

Figura 8: Tabulación de los resultados de la Sexta pregunta 

Análisis: 

Dado la respuesta esta interrogante, muestra que un 90% coinciden que poco a poco el 

gerente ha ido tomando las decisiones pertinentes para la recuperación de la cartera, pero no 

se ha llegado a cumplir en su totalidad con el objetivo que es aumentar la solvencia dentro de 

la compañía. 

  

 

 



 

7.- ¿El personal encargado del cobro de la cartera vencida notifica frecuentemente a los 

clientes de las obligaciones que mantiene con la empresa? 

Tabla 10: 

Tabulación de los resultados de la Séptima pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

 

 
 

Figura 9: Tabulación de los resultados de la Séptima pregunta 
 

Análisis: 

Como podemos notar en el diagrama, el recordatorio a los clientes con respecto a los 

pagos no es muy bueno ya que se refleja que solo en un 30% existe esa eficiencia al usar 

como herramienta el notificar a los clientes cuando estos tienen deuda pendiente de pago, y al 

demostrarse que en la mayoría de las ocasiones es decir en un 70% no se realiza esta gestión, 

da como resultado esta falta de liquidez y por ende una cartera pendiente de cobro. 

 

  

 



 

8.- ¿Considera usted que debe mejorar el proceso de otorgar un crédito a los clientes? 

Tabla 11: 

Tabulación de los resultados de la Octava pregunta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 10 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 10: Tabulación de los resultados de la Octava pregunta 

 

Análisis: 

Como podemos notar el 100% del total de la población está totalmente de acuerdo con que 

se mejore el proceso de otorgar crédito nuevo a los clientes con la finalidad de conocerlos y 

asegurar el cobro del mismo, evitando que estos clientes lleguen a caer en mora ya que se 

podrá mantener una mejor comunicación y monitoreo constante. 
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9.- ¿Las facilidades de pago para los clientes son las más adecuadas? 

Tabla 12: 

Tabulación de los resultados de la Novena pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 
 

 

Figura 11: Tabulación de los resultados de la Novena pregunta 

Análisis: 

El 80% de los colaboradores nos indican que las facilidades de pagos que se les otorga a 

los clientes no son las más adecuadas, debido a que el plazo es mucho mayor en comparación 

al que los proveedores en muchas ocasiones les otorgan para el pago y esto trae como 

consecuencia que al final se les imposibilita cumplir con las obligaciones que estos tienen con 

terceros ya que la retroactividad del dinero no logra ser recuperada en tiempos menos 

prolongados. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

10.- ¿Los directivos de la organización brindan incentivos económicos y subjetivos a sus 

colaboradores? 

Tabla 13: 

Tabulación de los resultados de la Décima pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 12: Tabulación de los resultados de la Décima pregunta 

Análisis: 

El 70% de los colaboradores nos indican que la empresa no les otorga ningún beneficio 

económico o subjetivo cada vez que realizan un buen trabajo y eso es algo que se debería ir 

mejorando ya que las personas se sienten muy bien cuando se les atribuye algún 

reconocimiento sea este monetario o subjetivo, ya que los estimula a realizar cada día su 

mejor esfuerzo para la compañía. 
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11.- ¿De qué manera calificaría la gestión de cobranza de la empresa Serviexplore S.A.? 

Tabla 14: 

Tabulación de los resultados de la Onceava pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 3 30% 

Regular 7 70% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 13: Tabulación de los resultados de la Onceava pregunta 

Análisis: 

Según los resultados la gestión de cobranza que se realiza en la empresa no es la más 

factible ya que las respuestas recaen entre Bueno en un 30% y regular en un 70%, el cual 

afecta la imagen de la compañía ya que al no contar con una gestión sólida en el área de 

cobranzas, irá afectando poco a poco cada una de las otras áreas que forman parte de la 

organización. 
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12.- ¿Por qué los clientes caen en morosidad? 

Tabla 15: 

Tabulación de los resultados de la Doceava pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Iliquidez por parte del cliente 4 40% 

Baja en las ventas 3 30% 

Cuentas incobrables 3 30% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 14: Tabulación de los resultados de la Doceava pregunta 

Análisis: 

Dado los resultados, los clientes caen en morosidad por 3 razones en particular ubicando 

en primer lugar con un 40% a la iliquidez que llega a tener el cliente en ciertos periodos de 

tiempo, como segundo lugar se ubican con un 30% cada uno, siendo uno de estos la baja que 

ocurre en las ventas y el otro en las cuentas incobrables, los cuales imposibilitan cumplir con 

sus obligaciones en cuanto a proveedores, impuestos, etc. 
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13.- ¿La falta de liquidez en la compañía ha afectado en cada una de las otras áreas? 

Tabla 16: 

Tabulación de los resultados de la Décima Tercera pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 15: Tabulación de los resultados de la Décima Tercera pregunta 

Análisis: 

Se puede observar que de las personas encuestadas en un 90% se ve afectado por la falta 

de liquidez que existe en la compañía debido al mal manejo administrativo y a la carencia de 

resultados en cuanto a las cuentas por cobrar, esta afectación se ve reflejada en algunos casos 

al momento de querer cancelar sueldos, bonificaciones, capacitaciones, etc. 
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14.- ¿Cree usted, que sea necesario contratar a alguien para cerrar contratos u otra 

actividad que se relacione a la liquidez de la compañía? 

Tabla 17: 

Tabulación de los resultados de la Décima Cuarta pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

 

 
 

Figura 16: Tabulación de los resultados de la Décima Cuarta pregunta 

Análisis: 

Se puede notar que en un 100% los colaboradores manifiestan que gerencia debería tener a 

una persona que le ayude en la gestión y más que todo sea de soporte al momento de que 

ocurra un cierre de contratos ya que será el encargado de la revisión de cláusulas, formas de 

pago, anticipos a recibir, y de esa forma será mucho más fácil hacer cumplir todos los 

requerimientos evitando la ineficiencia en los cobros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

15.- ¿Cree que la empresa tiene diversidad de métodos de cobranza? 

Tabla 18: 

Tabulación de los resultados de la Décima Quinta pregunta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Posiblemente 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 17: Tabulación de los resultados de la Décima Quinta pregunta 
 

Análisis: 

Dado los resultados no existe mucha diversidad en cuanto a los métodos que se utilizan 

para la cobranza, ya que este índice está en un 70% de manera desfavorable y solo un 30% 

indica que si se usan algunos métodos, pero los cuales no están siendo muy efectivos ya que 

el flujo de la compañía no está siendo favorable para cumplir con todas las obligaciones por 

parte de la misma. 
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3.6. Razones financieras 

Los indicadores financieros utilizados en este presente proyecto tienen como finalizar 

evaluar cuál es la situación de la organización para su posterior análisis. Según (González, 

2013) establece que los ratios financieros son índices utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada. Teniendo como base los estados financieros que presenta cada organización, 

permiten comparar diferentes períodos contables o económicos para conocer su 

comportamiento y hacer proyecciones a corto, mediano y largo plazo. 

Las razones financieras propuestas para análisis son las de liquidez, deuda y rendimiento. 

3.6.1. Razón financiera de liquidez al año 2017 

 

Total de Activos 
= 

166.525,51 
= 2,26 

Total de Pasivos 73.814,21 

 

La organización está en la capacidad de cancelar todas sus obligaciones a corto a plazo por 

cada $1.00 de deuda la empresa cuenta con $2.26 dólares americanos. A pesar que la 

compañía tiene liquidez ellos no cumplen con las obligaciones correspondientes. 

3.6.2. Razón de endeudamiento 

Total de Pasivos 
= 

73.814,21 
= 0,44 

Total de Activos 166.525,51 
 

Las deudas totales de la organización representa el 0.44% del total de los activos que 

forma parte se Seriexplore S.A. 



 

3.6.3. Razón de Rentabilidad 

Utilidad neta  36.922,36   

Capital 

Contable 

= 
800,00 

= 46,15 

 

Como podemos verificar esta razón nos permite determinar cuál es el rendimiento 

perteneciente de los propietarios de la compañía en base a su inversión reflejada en el capital 

registrado. 

En la comparación de la información de los estados financieros realizada en base a los 

años 2016 y 2017 se determinó que existe una variación en las cuentas por cobrar 

incrementando en un 30.94% con respecto al año 2016, en lo que se determina que la 

organización no está cumpliendo con los procedimientos adecuados para la recaudación de 

estas cuentas por cobrar y de esta forma lograr a obtener suficiente liquidez para cumplir con 

los objetivos y metas planteadas por la gerencia general y cumpliendo con todas las 

obligaciones que la organización mantiene con terceros (Bancos, proveedores entre otros) 

3.6. Conclusiones 

En la encuesta realizada a los colaboradores de Serviexplore S.A. nos indio que dentro de 

la organización no existes nuevas estrategias que le permitan mejorar la pronta y oportuna 

recuperación de la cartera, además existen falencias en la gestión y dirección administrativa, 

siendo eso uno de los problemas con mayor relevancia para llevar a cabo el buen desarrollo 

de la empresa, es por ello que todos los trabajadores que forman parte de cada uno de los 

departamentos deben estar altamente capacitado para realizar sus funciones, ya que solo así se 

logrará forjar un mejor equipo de trabajo, mucho más capacitado y desarrollando nuevas 

habilidades que serán de gran aporte para la cumplir con los objetivos de la compañía. 



 

Además se visualiza que en el área de cuentas por cobrar existen muchas falencias en 

cuanto a las diferentes estrategias que se deberían usar para lograr con mayor eficiencia la 

recuperación de una cartera vencida, no se están cumpliendo de forma efectiva los 

lineamientos necesarios para llevar acabo esto, las políticas de crédito están siendo muy 

permisible para los clientes, afectando la liquidez de la empresa. 

El análisis horizontal comparando a los Estados de Situación financiera de los años 2016-

2017 nos reflejó que en el año 2017 la variación de las cuentas y documentos por cobrar 

aumento en 2769.24 lo que representa el 30.94% del total de sus activos, esto nos manifiesta 

que la organización no cuenta con una liquidez estable que le permita cumplir con todas las 

obligaciones pendientes a corto plazo. 

3.7. Recomendaciones 

Se deben mejorar los procesos desde el momento que se le otorga un crédito a cada uno de 

sus clientes hasta cuando se realice a gestión del cobro del mismo, los directivos de la 

organización deben enviar a capacitar a sus colaboradores en las diferentes ramas que exista 

dentro de la organización con la finalidad de que no existan falencias al momento de cumplir 

con sus funciones. 

  



 

Capítulo 4: 

La Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Estrategias para la recuperación de la cartera en la empresa Seriexplore S.A. 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Establecer un conjunto de estrategias para la recuperación de la cartera en la empresa 

Seriexplore S.A. 

4.2.1. Objetivos específicos de la propuesta 

1. Evaluar la situación contable y financiera de la compañía Seriexplore S.A. 

1.1 Establece la misión y visión del departamento de crédito en Serviexplore S.A. 

1.2 Identificar las funciones de los colaboradores que forman parte del 

departamento de crédito de Serviexplore S.A. 

2. Definir el proceso de otorgamiento y categorización de los clientes de Serviexplore 

S.A. 

4.3. Características de la propuesta 

La presente propuesta para la mejora de la recuperación de la cartera vencida en la empresa 

Serviexplore S.A., ha sido planteada considerando aspectos relevantes durante el trabajo de 

investigación. 

Esta propuesta se basa con el propósito de ayudar y orientar al gerente de la empresa en el 

proceso del cobro y la recuperación de la cartera vencida en la empresa Serviexplore S.A, 



 

mediante la creación de varias estrategias que se enfoquen en la mejora de ingresos, 

rentabilidad y crecimiento de la empresa, considerando a las cuentas del activo corriente 

como parte principal y una de las más importantes dentro del análisis financiero de una 

compañía, siendo estos los que representan el dinero en efectivo de una forma más rápida, los 

cuales sirven para cubrir las necesidades de la empresa de una manera más eficaz, es por ello 

la importancia de la eficiencia en la cobranza y cada uno de los procedimientos que se deben 

seguir para cumplir con las metas establecidas. 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Planteamiento de las estrategias 

Las empresas actualmente deben desempeñar un correcto funcionamiento basado en la 

buena utilización de los recursos de manera que estos logren maximizar los mejores 

resultados en las compañías. Los resultados se van a basar en las funciones que cumplen cada 

una de las áreas dentro de la compañía. 

El empresario deberá estar consciente del grado de crédito que puede otorgar, ya que a 

pesar de que ayuda de manera importante en el incremento de las ventas, deberá estar seguro 

de que podrá recuperar la inversión en un tiempo considerable para que la empresa no sufra 

económicamente al momento de cumplir con las obligaciones pertinentes. 

Actualmente existen varios casos de empresas que solo se dedican a la venta pero no están 

al pendiente del cobro, es decir hay falencias en cuanto a reglas en el departamento de crédito, 

siendo el crédito rentable cuando se realice un negocio considerable. 

Uno de los problemas que tienen la mayoría de las organizaciones para negociar y poder 

brindar su bien o servicio es a través del otorgamiento de un crédito de acuerdo a la 



 

disponibilidad de pago de cada uno de los clientes. 

Serviexplore S.A. es una empresa que tiene como actividades ordinarias a brindar servicios 

de publicidad destinada a diferentes clases de clientes, los mismos que no están cumpliendo 

con las obligaciones que mantienen con la compañía. 

Con esta presente investigación realizada a todos los colaboradores de la compañía para 

conocer e identificar cuáles son las debilidades que se encuentran en el departamento de 

crédito y cobranza. 

Por ende esta propuesta se ve enfocada en el desarrollo de nuevas estrategias que y 

técnicas que lograran mejorar el crédito y la cobranza de una manera mucho más oportuna y 

rápida para que permita que la administración pueda tomar decisiones mucho más sólidas en 

base a los resultados obtenidos, ya que la falta de las gestión gerencial para emitir estrategias 

de crédito evitará que este logre un desarrollo productivo en la empresa. 

También se propone establece un control adecuado en cada una de las funciones de los 

colaboradores que se encuentran en el área de crédito y cobranza. 

4.4.1.1. Misión y visión del departamento de crédito y cobranza de la empresa 

Serviexplore S.A. 

4.4.1.1.1. Misión. 

Apoyar en el crecimiento, brindando soluciones en área financiera de la organización. 

4.4.1.1.2. Visión. 

Tener efectividad en las cobranzas logrado la recaudación de la totalidad de la cartera 

ofrecida a nuestros clientes 



 

4.4.2. Aumento de empleados en las áreas correspondientes. 

4.4.2.1. Funciones de los colaboradores del departamento de crédito y 

cobranza de Serviexplore S.A. 

En base a las funciones establecidas por (Valeria, 2015), las cuales han sido 

implementadas en diferentes organizaciones teniendo buenos y eficientes resultados serán 

tomados en consideración para el desarrollo de nuestro objetivo específico, en la que 

encontramos las funciones de los colaboradores del departamento de crédito y cobranza son 

las siguientes: 

1. Coordinar los diferentes procesos de recuperación de la cartera y verificar el registro 

de las mismas. 

2. Brindar propuestas y establecer controles preventivos y administrativos para lograr 

la recuperación de la cartera de la empresa Serviexplore S.A. 

3. Validar la normativa aplicable correspondiente a las notas de crédito y supervisar las 

mismas. 

4. Autorizar los créditos a los clientes. 

5. Realizar la investigación crediticia a cada uno de los clientes. 

6. Tener un archivo físico y electrónico de los créditos brindados a los clientes. 

7. Comunicar a los altos mandos y gerencias sobre el comportamiento crediticio 

negativo de los clientes. 

4.4.3. Políticas de otorgamiento de crédito 

4.4.3.1. Documentación del cliente solicitante de crédito 

 Brindar toda la información que le permita llenar la ficha de solicitud de crédito 



 

 Copia y original de cedula de identidad y papeleta de votación del representante de 

la compañía solicitante de crédito. 

 Suma total de los ingresos perteneciente a la actividad ordinaria del negocio del 

cliente. 

 Copia del registro único del contribuyente. 

 Croquis del establecimiento en el que se encuentra. 

 Para clientes solicitantes de crédito mayor a 90 días firma del representante legal de 

la organización en un pagaré en blanco. 

4.4.3.2. Verificaron de la documentación brindada por el cliente 

1. El colaborador que entrevisto al cliente deberá de analizar e investigar, dando fé 

sobre la información brindada. 

2. Anexar el informe crediticio del cliente. 

3. Verificar las obligaciones que el cliente cuenta y si está en la disponibilidad de 

cancelar el crédito otorgado. 

4. Investigación de otros proveedores de los clientes sobre la cancelación de los 

créditos ofrecidos. 

4.4.3.3. Aceptación o negación del crédito solicitado 

Posterior al análisis, si el crédito es aprobado analizar los días de créditos que se le 

otorgara al cliente 

4.4.3.4. Forma de pago de los clientes. 

Cheque certificado 

El cliente deberá cancelar con un cheque certificado a nombre de la empresa Serviexplore 



 

 

4.5. Estrategias planteadas para la recuperación de la cartera. 

 Establecer políticas de crédito al momento de cerrar los contratos. 

 Acordar tiempo de pago oportuno por parte del cliente que ayude en la retroactividad 

de la liquidez en la compañía. 

 Facturar inmediatamente una vez entregado el servicio 

 Realizar un seguimiento efectivo para cumplir los requisitos establecidos con el 

cliente y así entregar la factura en la fecha oportuna. 

 Establecer un informe en el que se refleje información actualizada del área de 

cuentas por cobrar, para la evaluación permanente de cada uno de los clientes. 

 Enviar un correo recordatorio a los clientes que estén en riesgo de cartera vencida, 

este adjunto de las cuentas por cobrar deberá ir acompañado de un mensaje cordial 

informando que esas son las cifras que figuran en la contabilidad de la empresa. 

 El personal encargado del área de cobranza deberá llamar a los clientes con mayor 

monto vencido y a su vez a los que muestren más días de vencimiento, dentro de esta 

estrategia el carácter de la persona encargada será de suma importancia para así 

llegar al cliente de una manera cordial, tolerante pero a la vez con firmeza y 

persistencia para cumplir con el objetivo de una promesa de pago. 



 

 Al cierre de cada mes la persona encargada de la cobranza deberá rendir un informe 

a gerencia del comportamiento en la recaudación de cartera, pero a su vez deberá 

semanalmente otorgar un reporte a la contadora respecto a los pagos que han 

ingresado y así enfocar la cartera pendiente de cobro. 

4.5.1. Desarrollo de las estrategias 

Establecer políticas de crédito al momento de cerrar los contratos. 

Es necesario que la administración considere como parte importante el establecer un cobro 

del 50% como anticipo al momento de cerrar los contratos, debido a que se necesita medir 

que capital de trabajo requiere la compañía para así no incumplir con los proveedores, ya que 

eso afecta en el prestigio crediticio, por ello es necesario el establecimiento de límites para 

que la empresa siga creciendo. 

Este porcentaje de anticipo servirá como base para poder cumplir con lo que desee el 

cliente en cuanto a la realización de algún evento o cualquiera de los servicios que presta la 

compañía, ya que existirán suministros o actividades que se deberán pagar en efectivo al 

proveedor y es allí donde se podrá cumplir con el cliente en su totalidad, siendo el restante 

del valor adeudado la rentabilidad de la compañía. 

Acordar tiempo de pago oportuno por parte del cliente que ayude en la retroactividad de la 

liquidez en la compañía. Al momento del otorgamiento de crédito es de suma importancia 

que los acuerdos con el cliente se fijen de manera que no vaya a afectar la retroactividad en la 

liquidez de la compañía, es decir considerando que no es posible otorgarle al cliente un plazo 

de pago mayor al que los proveedores conceden a la compañía. 

A su vez es ineludible que este convenio de pago se cumpla a cabalidad con respeto al 



 

plazo establecido para cancelar la deuda para así evitar situaciones engorrosas en cuanto a las 

finanzas de la entidad. 

Facturar inmediatamente una vez entregado el servicio. 

Esta estrategia influye de gran manera ya que al esperar para la emisión de la factura, se 

están perdiendo días y por ende será dinero paralizado, aquel que no será ingresado a la 

empresa en el plazo planificado, alterando los valores presupuestados para el tiempo 

establecido. 

Realizar un seguimiento efectivo para cumplir los requisitos establecidos con el cliente y 

así entregar la factura en la fecha oportuna. 

La estrategia mencionada recae en la gerencia junto con el departamento de cobranza, ya 

que al cliente le conviene demora por lo que se le otorga unos días adicionales de crédito, lo 

cual afecta a la compañía en el retorno del dinero por aquel servicio prestado. 

Es imprescindible que antes de que se culmine de cubrir con el servicio prestado, existan 

todos los documentos necesarios para que al final del servicio se realice la facturación de 

manera mucho más rápida sin inconvenientes futuros. 

Establecer un informe en el que se refleje información actualizada del área de cuentas por 

cobrar, para la evaluación permanente de cada uno de los clientes. 

En esta estrategia se deben considerar rubros importantes como nombre del cliente, total 

de facturación y rangos de vencimiento, y así poder evaluar de manera diaria el vencimiento 

de cada uno de los valores para saber cuándo los plazos establecidos se están saliendo de 

control y están afectando la liquidez de la compañía. 



 

Enviar un correo recordatorio a los clientes que estén en riesgo de cartera vencida, este 

adjunto de las cuentas por cobrar deberá ir acompañado de un mensaje cordial informando 

que esas son las cifras que figuran en la contabilidad de la empresa. 

Este método es de gran utilidad para que el cliente mantenga considerada a la empresa en 

sus proyectos de pagos, debido a que a la mayoría de los clientes se sienten más 

comprometidos si existe un seguimiento en cuanto a su reporte crediticio. 

El personal encargado del área de cobranza deberá llamar a los clientes con mayor monto 

vencido y a su vez a los que muestren más días de vencimiento, dentro de esta estrategia el 

carácter de la persona encargada será de suma importancia para así llegar al cliente de una 

manera cordial, tolerante, pero a la vez con firmeza y persistencia para cumplir con el 

objetivo de una promesa de pago. 

El informe que la persona encargada del área crediticia rendirá a gerencia al final de cada 

mes, es con el objetivo de que esté al tanto del comportamiento de la cobranza para que así 

exista la ayuda por parte de los altos mandos en el caso de que haya un cliente que no esté 

cumpliendo con el contrato establecido para el pago de su deuda. A su vez el reporte que será 

realizado para entregarlo semanalmente a la contadora con respecto a los pagos que han 

ingresado es con el objetivo de que se realice una conciliación bancaria permanente y los 

saldos permanezcan actualizados para así estar más al pendiente de las cuentas que no se han 

logrado recuperar y están por encima del plazo de crédito otorgado. 

4.6. Ventajas en la aplicación de las estrategias 

 Recuperación de la cartera vencida de una forma mucho más efectiva. 

 Mejoramiento en la medición del otorgamiento de crédito. 

 Ingreso del dinero en un tiempo más oportuno para mejorar el flujo de efectivo. 



 

 Cumplir con las obligaciones de proveedores, impuestos, etc. de una manera más 

eficiente. 

 Proyectar un gran cambio en cuanto al área administrativa, contable y a nivel 

empresarial. 

4.7. Desarrollo de las Ventajas en la aplicación de las estrategias 

Al hablar de que la recuperación de la cartera vencida será mucho más efectiva, es debido 

a que se aplicarán cada una de las estrategias de manera idónea, siendo unas de las más 

fuertes el tiempo del crédito otorgado y hacer el seguimiento correspondiente para que el 

mismo evite caer en mora y a su vez el dinero ingrese a la empresa de la manera más rápida. 

También enfocar el mejoramiento en cuanto a la medición del otorgamiento de crédito, ya 

que seguirán varias directrices que no sólo ayudaran al bienestar del área crediticia sino que a 

su vez habrá un gran cambio a nivel empresa, porque se trabajará en cuanto a la capacidad de 

pago de un cliente pero a su vez este tiempo tendrá un buen estudio por parte del 

departamento encargado para que así la empresa no sufra en cuanto al efectivo e ingreso del 

dinero. 

Además existirá ese mejoramiento del flujo de efectivo a través del ingreso del dinero en un 

tiempo más oportuno, siendo este de gran importancia para cumplir con cada una de las 

obligaciones que posee la empresa con sus proveedores, impuestos, nómina, etc. 

Todas estas ventajas se verán relacionada con la buena aplicación de cada una de las 

estrategias anteriormente mencionadas y desarrolladas, siendo las mismas de gran 

importancia para aportar en cuanto al mejoramiento de todas las áreas dentro de la compañía 

pero con mayor relevancia, el área administrativa que es la que necesitan realizar un cambio 

en sus directrices para lograr los resultados requeridos por la empresa. 



 

4.8. Reflejo de la aplicación de estrategias en la Comparación de los Estados 

Financieros de la empresa Serviexplore Año 2017 – 2018  

SERVIEXPLORE S.A.  
   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
   

EXPRESADO EN DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
   

 
AÑO 2018 AÑO 2017 VARIACION  

VARIACION 

RELATIVA 

ACTIVO          

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo y Equivalente de Efectivo  3761,28 191,64 3.569,64 2,17 

Cuentas y Documentos por cobrar  137719,73 141.289,37 (3.569,64) (2,17) 

Crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado  18643,18 17.317,54 1.325,64 0,81 

Crédito tributario del Impuesto a la Renta  5935,28 5.861,08 74,20 0,05 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE  166.059,47 164.659,63 1.399,84  

ACTIVO NO CORRIENTE      

Equipo de Computación 5210,36 5.609,68 (399,32) (0,24) 

Depreciación Acumulada de Equipo de Computación  (3100,87) (3.743,80) 642,93 0,39 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE  2.109,49 1.865,88 243,61  

TOTAL ACTIVO  168.168,96 166.525,51 1.643,45 1,00 

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas y Documentos por pagar 79637,25 73.814,21 5.823,04 3,54 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  79.637,25 73.814,21 5.823,04 3,54 

TOTAL PASIVO 79.637,25 73.814,21 5.823,04 3,54 

PATRIMONIO     

Capital suscrito  800,00 800,00   

Aporte de los Accionistas para futuras capitalización 10.400,00 10.400,00   

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 38.904,72 44.588,94 (5.684,22) (3,46 ) 

Utilidad del ejercicio 2017 38.426,99 36.922,36 1.504,63 0,92 

TOTAL PATRIMONIO  88.531,71 92.711,30 (4.179,59) (2,54 ) 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                



 

168.168,96  166.525,51  1.643,45  1,00  

     Uno de los principales objetivos que se desarrolló este proyecto investigativo es que con 

ayuda de las estrategias permita mejorar la recuperación de la cartera. Realizando una 

comparación con el año 2017 y el año 2018 una vez aplicada las estrategias podemos notar 

que las cuentas por cobrar disminuyen en un 2.17% con respecto al total de los activos, donde 

podemos identificar que las mismas disminuyeron en un $3569.64 convirtiéndose en efectivo, 

de  esta manera podemos determinar que mediante la implementación de las diferentes 

estrategias podemos mejorar los procesos en las diferentes áreas que existen dentro de la 

organización.  

Como podemos verificar en el año 2018 tras la aplicación de estas estrategias que le 

permite mejorar la pronta recuperación donde estas cuentas representan el -2.17% de los 

activos totales  de la empresa representa. Gracias a la aplicación de las estrategias planteadas 

anteriormente se  han brindado mecanismos que le permitan mejorar y realizar el efectivo de 

la empresa, en donde las cuentas por cobrar representa el -2.17 del total de los activos, en 

donde las cuentas por cobrar disminuyeron en un 3569.64. 

Al aplicar la fórmula para verificar la rotación de las cuentas por cobrar tenemos lo 

siguiente: 

Rotación de Cuentas por cobrar =  Ventas de Créditos    =   322286.25  =    2.34 veces  

                                                              Cuentas por Cobrar        137719.73 

 

    Este ratio financiero nos indica que la empresa en el año 2018 tiene la capacidad por 

realizar 2.34 veces el cobro de las carteras, por lo que las estrategias planteadas anteriormente 

están funcionando de manera fácil y sencilla mejorando los proceso de realizar el cobro y 

efectivo del mismo.  



 

 

Conclusiones 

Se concluye que la presente propuesta para la mejora de la recuperación de la cartera 

vencida en la empresa Serviexplore S.A., ha sido planteada considerando aspectos relevantes 

durante el trabajo de investigación, la cual se complementa a través de la hipótesis en la que 

indica que al plantear diferentes estrategias para la recuperación de la cartera vencida y por 

vencer mejorará la liquidez de la empresa Serviexplore S.A., entre los puntos más relevantes 

encontramos: 

1. La compañía Serviexplore S.A. a pesar de la morosidad de sus clientes, ha optado 

por seguirles otorgando créditos para poder seguir ofreciendo sus servicios, con la 

finalidad de obtener intereses, pero pone en riesgo la liquidez de la organización, ya 

que no se están cumpliendo con las obligaciones a corto plazo que esta mantiene. 

2. Los diferentes colaboradores que forman parte de Serviexplore S.A. no cuentan con 

una suficiente y adecuada actualización de sus conocimientos en base a las 

diferentes áreas que ellos se encuentran, esto afecta al gasto de la empresa ya que se 

necesita contratar personal extra por temporada. 

3. Los colaboradores no cuentan con un procedimiento de solicitud de crédito de los 

clientes y del otorgamiento del mismo, hasta lograr que se efectivice el mismo. Los 

mismos no siguen la política de crédito que la empresa dispone. 

4. Los procedimientos actuales de la organización no son muy amigable los mismos 

que están afectando la liquidez de la organización, lo que pone en riesgo la liquidez 

de la empresa. 



 

Recomendaciones 

Dentro del desarrollo de este proceso investigativo se realizó con la finalidad de establecer 

diferentes estrategias que le permitan mejorar la recuperación de la cartera que se encuentra 

vencida dentro de la empresa Serviexplore S.A. Para poder mejorar la liquidez de la misma se 

recomienda los siguientes puntos: 

1. A pesar de que los directivos de la organización seguirán otorgándole créditos a sus 

clientes para poder mantener el giro del negocio, se ha generado mecanismos que le 

permitan efectuar el cobro de la misma, con ayuda de la implementación de nuevos 

procedimientos y actualización de los ya establecidos con la finalidad de establecer un 

control sobre el área de crédito y cobranza. 

2. Se propuso a los directivos de la organización realizar capacitaciones a cada uno de 

los colaboradores en las diferentes áreas que existen dentro de Serviexplore S.A. con 

la finalidad de mejorar las funciones de ellos y de esta manera los diferentes cargos 

puedan ser rotado y en los momentos de mayor demanda sean ellos los que 

continúen con su trabajo ordinario y no llegar a la necesidad de contratar más 

colaboradores por temporada. 

3. La propuesta de este trabajo busca establecer un conjunto de estrategias que le 

permitan ayudar a los colaboradores durante todo el proceso crediticio (Solicitud del 

crédito, aprobación del crédito, otorgamiento del crédito y cobro del mismo) con la 

finalidad de mejorar la liquidez de la organización. 

4. Se ha desarrollado una actualización a los procedimientos de crédito y cobranza a 

cada uno de los clientes estableciendo las diferentes estrategias que le ayuden a los 

colaboradores a lograr con el objetivo, misión y visión del área de crédito y 

cobranza. 



 

Referencia Bibliográfica 

(s.f.). 

Aranday, F. R. (2017). FINANZAS 2: FINANZAS CORPORATIVAS: UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA . IMCP. 

Carrasco , M., & Tumbaco , I. (2013). Análisis de la cartera vencida en la liquidez que tiene 

la empresa Puratoxic S.A. en la ciudad de Guayaquil en el año 2013. Milagro: Repositorio de 

la Universidad de Milagro. 

CIVIL, L. F.-C. (s.f.). LEXISFINDER ( PLATAFORMA PROFESIONAL DE 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA) . Obtenido de http://www.lexis.com.ec/wp- 

content/uploads/2017/09/CODIGO-CIVIL.pdf 

ConexionEsan. (2016). La política de crédito de una entidad financiera. conexiónesan. 

Diaz , C., Valle , M., & Garza , A. (01 de 02 de 2014). Administración estratégica y creación 

de la estrategia. Recuperado el 1 de 2 de 2019, de 

https://www.gestiopolis.com/administracion-estrategica-y-creacion-de-la-estrategia/ 

Fernadez , P., & Díaz , P. (06 de 04 de 2014). Fistierra . Recuperado el 31 de 12 de 2018, de 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/10descriptiva/10descriptiva.asp 

Fierro Martínez , Á. M., & Fierro Celis , F. A. (2015). En Contabilidad de activos con 

enfoque NIFF para las pymes (pág. 448). Ecoe Ediciones. 

González, O. (20 de 08 de 2013). Razones financieras . Obtenido de 

http://www.nunezdubonyasociados.com/sitio/index.php/noticias/341-razones- financieras 

http://www.lexis.com.ec/wp-
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategica-y-creacion-de-la-estrategia/
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategica-y-creacion-de-la-estrategia/
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/10descriptiva/10descriptiva.asp
http://www.nunezdubonyasociados.com/sitio/index.php/noticias/341-razones-


 

HALTEN, K. (1987). Obtenido de http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2012/03/14/el- 

concepto-de-estrategia/ 

INTERNAS, S. D. (s.f.). Extracto arts 10 al 15 Ley Organica de Regimen Tributario Interno 

y arts 26 al 31 y art 36 Reglamento para la Alicacion de la LRTI . Obtenido de 

file:///C:/Users/dell/Downloads/Art.%2010%20Deducciones.pdf 

Lema, F. R. (2016). EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y SU. Ambato: 

Repositorio de la Universidad Tecnica de Ambato. 

Lorena, R. (26 de 02 de 2015). Estados Financieros . Recuperado el 16 de 01 de 2019, de 

https://actualicese.com/2015/02/26/definicion-de-indicadores-financieros/ 

Malavé, D., & Delgado , C. (01 de 2018). ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29674/1/TESIS- MALAV%C3%89_DANIA-

VERA_CINDY-FINAL.pdf 

Marcial, C. P. (2017). Gestión financiera: incluye referencias a NIC (1,2,7,16,17,33,36 Y 40 ) 

Y NIFF 1. Ecoe Ediciones. 

Mero , M., & Peña , A. (2016). “Propuesta plan estratégico para recuperación cartera 

vencida en Imtelsa S.A. Guayaquil". Guayaquil : Repositorio de la Universidad de Guayaquil 

. 

S, C. d. (s.f.). 

Segura Herrera , K., & Urueta Chiquito , J. (04 de 2016). Evaluación de control interno para 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2012/03/14/el-
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/29674/1/TESIS-


 

la recuperación de cartera Quifatex S.A. Recuperado el 16 de 1 de 2018, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10602/1/TESIS%20URUETA%20SEGU 

RA%20-%20QUIFATEX%20S.A.%20FINAL.pdf 

Sociológicas, C. d. (14 de 05 de 2017). Que es una Encuesta. Recuperado el 3 de 01 de 2019, 

de http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html 

Valeria, P. (20 de 03 de 2015). Departamento de crédito y cobranza . Obtenido de 

https://prezi.com/zr6ja9axfcpa/departamento-de-credito-y-cobranza/ 

VALORACIÓN), N. 3. (2006). Obtenido de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic39.pdf 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/10602/1/TESIS%20URUETA%20SEGU
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/1_encuestas/ComoSeHacen/queesunaencuesta.html
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic39.pdf


67 
 

Apéndice A: 

Ficha de Solicitud de crédito 

FORMULARIO PARA INFORMACIÓN DE CRÉDITO 

1.- VERIFICACIONES BANCARIAS 

BANCO CUENTA APERTURA PROMEDIO MANEJO/CRÉDITO 

     

2.- VERIFICACIONES DE PAGO 

CASA COMERCIAL CLIENTE DESDE COMPRAS DESDE PLAZO FORMA DE PAGO 

     

3.- VERIFICACIONES DE ACTIVOS FAMILIAR 
 

LOCAL 
 

N. DE CARGAS FAMILIARES 
 

TIPO DE VIVIENDA 
 

NOMBRE DEL LOCAL 
 

4.- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

SCORE BURO DE CREDITO CALIFICACION 

   

   

5.- GENERALES 

A.- ACTIVIDAD COMERCIAL 
 

B.- DEMANDA JUDICIAL 
 

C.- IESS MORA PATRONAL 
 

D. TIEMPO DE NEGOCIO 
 

E.- ACTIVIDAD DE CONYUGE 
 

F.- ES CLIENTE ANTIGUO 
 

6.- OBSERVACIONES 

 

7.- CUPO SOLICITADO 
 

8.- CRÉDITO 

USUARIO 
 

FECHA 
 

9.- OBSERVACION ANALISTA DE CREDITO 

 



 

Apéndice B: 

Estados Financieros de Serviexplore S.A. 
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Apéndice C: 

Egresos mensuales de la compañía Serviexplore S.A. 
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Apéndice D: 

Desglose de flujo de Efectivo Proyectado 
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Apéndice E: 

Comparación de la cartera de cuentas por cobrar de la compañía Serviexplore S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos darnos cuenta realizando un análisis comparativo en la antigüedad de la cartera, realizado a los años 2016 y 2017. Podemos 

verificar que con el pasar del año la organización está ofertando más crédito posterior a los 60 días plazo. Y es por esto que la organización en 

diferentes eventualidades no tiene la suficiente liquidez para poder enfrentar sus obligaciones con terceros. 

La aplicación de las diferentes estrategias para realizar la recuperación de las cuentas por cobrar ayuda a mejorar la pronta recaudación de la 

misma, lo que le permitirá a la organización contar con los recursos monetarios para poder cubrir  con las obligaciones que se le presente. 

 

 

 

 

 

SERVIEXPLORE S.A. 

DETALLE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LA CARTERA DE CUENTAS POR COBRAR 

COMPARACIÓN AÑOS 2016 - 2017 

CLASIFICACIÓN DE 

LA  CARTERA 

SEGÚN SU 

ANTIGÜEDAD 

HASTA 

DICIEMBRE 

2016 

HASTA 

DICIEMBRE 

2017 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

AÑO 2016 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

AÑO 2016 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

AÑO 2017 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

AÑO 2017 

0 a 15 Días 36.593,13 25.671,49 36.593,13 26% 25.671,49 18% 

15 a 30 Días 25.480,75 30.484,25 62.073,88 18% 56.155,74 22% 

30 a 60 Días 45.910,56 30.589,36 107.984,44 33% 86.745,10 22% 

> a 60 Días 30.535,69 54.544,27 138.520,13 22% 141.289,37 39% 

Total 138.520,13 141.289,37  100%  100% 


