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INTRODUCCIÓN  

Establecer procesos de control que ayuden a fortalecer las debilidades en cada 

departamento de las empresas es un reto que tienen todos los administradores especialmente 

en el departamento de crédito y cobranzas. El presente trabajo está enfocado en establecer 

estrategias para la gestión de la cartera en la agencia de viajes ya que carece de una 

supervisión cuando se procede a efectuar el proceso del crédito y su pronta recuperación lo 

que afecta directamente a la liquidez de la empresa, se establece como propuesta implementar 

procedimientos y directrices para una adecuada gestión del crédito y cobranza cumpliendo así 

con las metas propuestas por la agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A. 

Se establecieron cuatro capítulos en el presente trabajo: 

En el primer capítulo trata de la problemática del tema de estudio con la respectiva 

formulación y sistematización, los objetivos de la investigación, la justificación del porque se 

desarrolla el trabajo con la respectiva hipótesis con las variables. 

El segundo capítulo trata de la fundamentación teórica de diferentes autores que ayudarán 

a tener un mejor entendimiento sobre la temática a investigar, abordando la situación actual 

de la empresa con su respectivo marco legal. 

El tercer capítulo describe la metodología con los respectivos tipos y métodos de 

investigación, la técnica e instrumento mediante entrevistas y encuestas que fueron analizadas 

para la respectiva toma de decisiones. 

El cuarto capítulo se establece la propuesta de procedimientos y directrices para una 

adecuada gestión del crédito y cobranza determinando su respectiva conclusión y 

recomendación.  
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CAPITULO I 

El Problema  

1.1 Antecedentes del Problema. 

Todas las organizaciones tienen en común el problema de tener clientes que no cumplen 

con sus obligaciones de pago, debido a la falta de supervisión en el momento de ejecutar la 

cobranza o al momento de conceder los créditos, por lo que es necesario establecer 

estrategias y poder tener un control mediante un manejo adecuado de las cuentas por cobrar y 

así evitar que la empresa corra el riesgo de un impacto en su liquidez. La gestión de la 

cobranza se basa en aspectos relacionados entre la puntualidad del cliente en sus pagos y el 

proceso de la empresa en la revisión, inspección y el otorgamiento del crédito lo que hace que 

la gestión en la recuperación sea más eficiente.  

La gestión de cartera tiene un impacto muy importante entre la empresa y el cliente ya que 

busca tener una buena relación entre ambas partes, actualmente muchas empresas ofrecen sus 

servicios de diferentes maneras con el fin de empoderarse del cliente mediante ofertas y 

lograr satisfacer sus necesidades. Esta acción involucra que el cliente adquiera una deuda 

mediante la concesión del crédito por parte de la empresa estableciendo plazos para los 

respectivos pagos, vender a crédito ocasiona la evolución de la cobranza y por ende se 

presenta el problema de la gestión de la cartera que en muchas ocasiones se convierte en un 

dolor de cabeza para la administración de la organización (Stark, 2017). 

El proceso de gestión de la cartera cada vez se hace más difícil para todas las empresas en 

América latina, los créditos otorgados a los clientes sin tener un control sobre los mismos 

causan un gran problema al momento de ejecutar los cobros lo que repercute directamente a 

la economía de las organizaciones. Por lo tanto, es de mucha importancia llevar un estricto 

control desde el momento de la concesión del crédito hasta su respectivo proceso de 

recuperación, todas las organizaciones deben eliminar todas las deficiencias que tienen al 
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momento de efectuar la cobranza aplicando estrategias que ayuden a minimizar esas 

deficiencias y maximizar la gestión de la cartera de clientes mediante un ordenamiento por 

parte de la administración 

La globalización busca que todas las empresas tengan viabilidad en su rentabilidad y esto 

se ve reflejado en las actividades que realizan ya sea por la venta de bienes o servicios y el 

esfuerzo por mantener la cartera en orden y así poder satisfacer las necesidades de los 

clientes. Todas las empresas deben revaluar sus estrategias de cobranza para poder identificar 

las debilidades que se presentan al momento de conceder el crédito debido a que no hacen 

cumplir con las exigencias dispuestas por la organización, en la actualidad toda empresa 

dedicada a la actividad comercial debe brindar sus productos o servicios a créditos ya que 

muchos de los clientes son frecuentes y con esto lo que hacen es ampliar más la cartera y por 

ende se presenta dificultad al momento de empezar la gestión de cobro por no tener un 

proceso establecido para su pronta recuperación.  

Las empresas en Ecuador no se quedan atrás en lo que respecta a la gestión de la cartera y 

la ineficiencia en su recuperación lo que se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los 

administradores debido a que no manejan estrategias que ayude a la gestión en recuperar la 

cartera de clientes en mora. La gestión de cobranza debe enfocar en las características de los 

clientes dependiendo de la capacidad de pago que pueda realizar o ejecutarse para poder 

establecer las respectivas estrategias o políticas para poder recuperar la cartera, en la 

actualidad muchas empresas venden su cartera vencida a empresas recaudadoras con el fin de 

recuperar algo del capital lo que conlleva que la empresa pierda parte del capital y todos los 

intereses creados por la venta a crédito. 

1.2 Planteamiento del Problema. 

Ecuador ha modificado las leyes referentes a la administración de los créditos y la 

ejecución de las cobranzas de forma recurrente, especialmente en el sector financiero lo que 
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provocó problemas financieros para el país y los sectores económicos privados en los que se 

encuentran las empresas comerciales, industriales, manufactureras, agrícolas y de prestación 

de servicios. Actualmente las pequeñas y medianas empresas ofrecen sus productos a crédito 

a sus clientes sin exigir una garantía lo que provoca que se empiece a tener problemas al 

momento de la recuperación de la cartera y por ende afecta directamente en la rentabilidad de 

la empresa (Salazar, 2014). 

WORLDESTINATIONS S.A., es una mayorista de turismo joven y dinámica tiene una 

extensa cartera de clientes a los cuales ofrece el servicio de turismo nacional e internacional, 

cuenta con colaboradores altamente calificados, desarrollando productos y servicios para 

nuestros clientes, brindamos servicios profesionales de calidad en todas nuestras unidades de 

negocio, regida por principios éticos, morales y legales, de acuerdo a la tradición, las buenas 

costumbres y las leyes, tiene como objetivo principal servir a nuestros clientes satisfaciendo 

sus requerimientos y asegurando una rentabilidad aceptable para satisfacción de todos los 

integrantes de la empresa.  

WORLDESTINATIONS S.A. actualmente mantiene una evolución de la cartera y de 

clientes lo que representa problemas al momento de recuperar los créditos otorgados debido 

que la agencia ofrece paquetes de viajes a un tiempo de pago acordado por ambas partes y 

ciertos pagos no llegan a ser concretados en la fecha estipulada lo que provoca una alta 

probabilidad de incumplimiento de pago por parte de los clientes. La empresa dada su 

juventud en el mercado tiene muchas falencias en la concesión del crédito a los clientes 

porque carece de estrategias o un sistema de control que ayude tanto en la concesión del 

crédito como es la de recuperar la cartera lo que está afectando directamente a la economía de 

la agencia de viajes en cuanto a su liquidez, consecuentemente se debe establecer estrategias 

que ayuden a la pronta recuperación y una eficiente gestión de la misma. 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema. 

Formulación del Problema. 

¿Cómo se puede mejorar la gestión de la cartera en WORLDESTINATIONS S.A.? 

Sistematización del Problema. 

¿Cuál es la situación actual del proceso de crédito y cobranza en WORLDESTINATIONS 

S.A.? 

¿En qué afecta a WORLDESTINATIONS S.A. el atraso en el cobro de la cartera? 

¿Cómo mejorar la recuperación de la cartera en WORLDESTINATIONS S.A.? 

¿Se puede gestionar adecuadamente el crédito en WORLDESTINATIONS S.A.? 

1.4 Justificación de la Investigación. 

Justificación Teórica. – Se fundamenta en las teorías de los diferentes autores tanto de 

libros, revistas, entre otros que ayudarán en la problemática planteada sobre la falta de 

estrategias en la recuperación de la cartera de clientes. Se buscarán alternativas relacionadas 

en enfocar a la administración de la agencia de viajes en poner un práctica estrategias que 

ayuden a mantener direccionamiento desde la concesión del crédito a los clientes hasta su 

pronta recuperación, sino se determinan acciones que vayan relacionadas en bien de la 

empresa estará sumergida en un caos económico y, por ende, una reducción en su liquidez 

por carecer de estrategias para la gestión de la cartera. 

Justificación Práctica. - Se analizarán las deficiencias que presenta la mayorista de 

turismo WORLDESTINATIONS S.A., en la recuperación de la cartera vencida lo cual 

permitirá fortalecer las debilidades que presenta la empresa mediante la cual se 

implementarán estrategias que determinen un correcto análisis desde el momento de la 

concesión del crédito hasta su recuperación. El presente proyecto examinará la problemática 

planteada y será de gran ayuda para la administración en la toma de decisiones en bien de la 

empresa en mejorar la liquidez. 
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Justificación Metodológica. – El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque 

cuantitativo y cualitativo ya que se determinarán por medio de entrevistas y encuestas a los 

involucrados sobre la problemática planteada de la falta de gestión de la cartera y así poder 

saber la situación actual del departamento de crédito y cobranza, también mediante las 

herramientas metodológicas como los tipos de investigación descriptivo, de campo, con 

métodos hipotético deductivo y bibliográficos, se podrá establecer la relación existente entre 

las variables y las alternativas que permitan orientar a encontrar soluciones, y así poder 

determinar alternativas para que la administración de la empresa WORLDESTINATIONS 

S.A., pueda tomar las medidas necesarias para las respectivas toma de decisiones. 

Delimitación de la investigación.  

 Empresa: Mayorista de turismo WORLDESTINATIONS S.A. 

 Departamento: Financiero  

 Área: Crédito y cobranza  

 Tema: Estrategias para la gestión de cartera en WORLDESTINATIONS S.A. 

 Problema: Deficiente gestión de la cartera de clientes.  

 Tiempo: Segundo semestre del 2018. 

1.5 Objetivos de la Investigación  

1.5.1 Objetivo General. 

Diseñar estrategias para una adecuada gestión de la cartera en WORLDESTINATIONS 

S.A. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar el proceso de crédito y cobranza vigente en WORLDESTINATIONS 

S.A. 

 Identificar la incidencia del atraso de cobro de cartera en la liquidez de 

WORLDESTINATIONS S.A. 
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 Diagnosticar las deficiencias en el proceso de conceder crédito a los clientes en 

WORLDESTINATIONS S.A. 

 Diseñar estrategias para el manejo la cartera en WORLDESTINATIONS S.A. 

1.6 Hipótesis.  

Si se implementan estrategias para la gestión de la cartera en WORLDESTINATIONS 

S.A., se podrá mejorar la liquidez. 

Variable independiente  

Estrategias de gestión de carretera 

Variable dependiente 

Mejorar la liquidez 

1.7 Viabilidad del estudio.  

El presente trabajo de investigación será viable porque se contará con la información 

necesaria recopilada de fuentes confiables como libros, revistas, folletos, entre otros, se 

cuenta con el recurso humano necesario para poder realizar el trabajo de estudio, mediante la 

recopilación de datos que proporcionará el personal de la empresa se procederá a su 

respectivo análisis que luego serán procesados y analizados para la respectiva toma de 

decisiones. Además, se cuenta con la autorización correspondiente de la empresa para utilizar 

el nombre y poder realizar el presente trabajo.  
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CAPITULO II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación.  

García & Calderón (2017) en su trabajo titulado “Plan estratégico para recuperación de 

cartera vencida de la empresa Traverso & Pérez Construcciones C.A”, determinaron como 

objetivo general “Diseñar un plan estratégico que permita la recuperación de la cartera 

vencida de los clientes y así poder disminuir los riesgos de liquidez en la empresa”. Llegando 

a las siguientes conclusiones:  

 Con la implementación de los modelos de gestión la empresa pretende recuperar el 

45% de la cartera de clientes en mora. 

 Con los nuevos procesos se espera aumentar el nivel de las ventas en un 8% anual 

y las compras de insumos se las realiza mediante compras Smart para que de esta 

manera se pueda diferenciar entre la necesidad y el desperdicio obteniendo así un 

ahorro sustancial para la empresa. 

 Se determina las debilidades que tiene la empresa por la falta de estrategias y la 

falta de personal competente para ejercer la labor de la recuperación de la cartera 

vencida. 

 Las ventas que se efectúan a crédito no son otorgadas con responsabilidad ya que 

repercute en la liquidez de la empresa por la falta de interés de los clientes en hacer 

sus pagos en el tiempo establecido. 

  Para que la empresa pueda recuperar la cartera de crédito vencida deberá tener el 

apoyo de todos los que conforma la organización, contar con el personal idóneo 

para efectuar dicha actividad y sobre todo tener mucha comunicación entre todos. 

  Moreta (2014) en su tema de tesis “La recuperación de cartera vencida y su influencia en 

la rentabilidad de la empresa Marcimex S.A. de la ciudad de Ambato”, estableció como 
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objetivo general “determinar los procesos para la recuperación de la cartera vencida y su 

efecto en la rentabilidad de la empresa Marcimex que permita controlar las actividades que se 

realizan referente a la gestión de la cobranza”. Concluyendo con lo siguiente: la manera de 

como efectúa los cobros la empresa es mediante la entrega de información a los clientes 

donde se les hace conocer sobre su deuda con la empresa, el personal con que cuenta la 

empresa es altamente capacitado para la gestión de la cobranza, pero la falta de estrategia 

hace difícil efectuar dicha acción. 

Como lo exponen Bermúdez & Peña (2016) en su trabajo cuyo tema es “Propuesta plan 

estratégico para recuperación de la cartera vencida en la empresa Imtelsa S.A. de la ciudad de 

Guayaquil”, determinaron como objetivo general “Proponer la elaboración de un plan 

estratégico para el departamento de crédito y cobranza con la finalidad de recuperar la cartera 

vencida de clientes”. Llegaron a las siguientes conclusiones: la empresa tiene un promedio de 

28 clientes en estado de mora y sobrepasan los 365 días de vencimiento, a pesar de que la 

empresa tiene clientes en mora aun así ha optado por seguirles vendiendo lo que pone más en 

riesgo el nivel de liquidez de la empresa, la empresa no posee políticas crediticias tampoco 

procesos establecidos para la otorgación de los créditos y solo se basa en las referencias que 

dan los clientes sin las debida verificaciones ni seguimiento por el exceso de confianza entre 

las dos partes.  

2.2 Marco Teórico.  

2.2.1 Cartera.  

La cartera es el conjunto de activos del balance de una empresa como la cartera de activo y 

de pasivo, en general toda persona que va a formar parte de una cartera de valores donde se 

trata de combinar los diferentes activos individuales de tal modo que el activo mixto o cartera 

resultante le garantice una seguridad personal, una rentabilidad y por ende obtener una 

liquidez que pueda reflejar su inversión de manera segura.  



10 

 

“En el campo administrativo se bosqueja la importancia de tener una efectiva definición de 

tener una estructura organizacional que le permita tener la visión de definir todas las 

funciones de cada integrante de la empresa delineando cada responsabilidad que van de 

acorde a cargo o puesto que ocupan. Estas aportaciones tienen gran importancia en los 

sistemas de cartera en todas las áreas constitutivas de una empresa” (Taylor, 2018).  

“Existe la cartera de negocios donde se invierte en propiedades, bienes, marcas, entre 

otros, provocando así una cartera integra donde cada inversor escoge en donde puede invertir 

mejor su capital. Toda empresa en su área administrativa contrata a experto en finanzas para 

que puedan realizar estudios de cómo invertir el capital de manera segura y que la mercadería 

o el producto que se va adquirir sea atractivo para este grupo específico de personas llamadas 

segmentos” (Franco, 2014). 

“Cuando una persona lleva tiempo en un negocio debe analizar de manera sólida y muy 

equilibrada la cartera de cliente tanto en su estructura como en su proceso de evolución, 

generando una confianza en su finanza ya que tendrá un control de su estatus económico. Así 

podrá descubrir cuáles son los clientes potenciales y confiar en ellos separando a los clientes 

que puedan causar un abaja en el giro del negocio, la estructura de una empresa se debe 

manejar con una base sólida conociendo primero el mercado, el cliente y la competencia y 

por ende generar el proceso de la comercialización del bien, producto o servicio” (Vara, 

2017). 

2.2.1.1 Objetivo de la cartera. 

Toda empresa o institución financiera debe establecer mecanismos eficientes referente a la 

gestión de cobro con el fin de recuperar la cartera de clientes que no cumplen con sus pagos 

en el tiempo establecido, se busca rescatar los procesos mediante objetivos que permitan 

obtener una eficacia dentro de la operatividad en el departamento de crédito y cobranza 

garantizando un orden al momento de efectuar los cobros. 
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“La cobranza es una herramienta que permite gestionar el proceso y almacenamiento de 

las cuentas de los clientes y abre la posibilidad de generar un ámbito de cultura de pago, cabe 

mencionar que el objetivo primordial de la cobranza es minimizar los riesgos que se generan 

por la falta de compromiso por parte de los clientes. El crédito tiene como parte fundamental 

la cobranza que es el proceso en el cual muchas empresas ponen mayor énfasis mediante 

políticas, promociones, evaluaciones y proyecciones que permitan ejecutar de manera 

eficiente la gestión de cobro” (Reyes, 2016, pág. 35).          

Toda empresa debe tener trazados objetivos que vallan direccionados hacia el éxito y la 

confianza, el departamento de crédito y cobranza debe tener objetivos que permitan medir la 

gestión de la recuperación a corto plazo mediante:   

 Recuperar en corto plazo la cartera  

 Tener una disminución de la cuenta incobrable 

 Establecer los costos que incurren en la cobranza 

 Elaborar rutas y cronograma para la gestión de cobro 

 Tener medidas correctivas para la concesión del crédito 

 “El objetivo de una cartera de clientes a más de ser efectiva es mantener satisfechos con el 

proceso de cobro y brindarles un excelente servicio con el fin de garantizar una adecuada 

gestión de cobranza. Para que la empresa pueda asegurar y contar con la debida información 

debe tener un orden y una buena administración sobre los clientes y así considerar que el 

objetivo de la cartera es tener una buena gestión de cobranza” (Calderon, 2016). 

2.2.1.2 Control de la Cartera.  

La cartera de crédito debe tener un sistema de control que proporcione la información 

necesaria que pueda identificar los movimientos de los clientes en general, así como la 

gestión de la recuperación de aquellos montos que deben ser considerados de importancia 

para el departamento de crédito y cobranza. Cuando una empresa otorga un crédito debe 
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analizar detalladamente la cuenta por cobrar y administrarla de manera eficiente para poder 

determinar el tipo de financiamiento, el plazo de pago, los objetivos que debe seguir el área 

de crédito y cobranza, mediante estos parámetros se debe dar la aprobación o negación del 

crédito  

“Las empresas que tienen problemas en recuperar la cartera pueden enfrentar una crisis de 

efectivo debido a la falta de control y supervisión en la gestión de cobro, lo importante es 

proteger la cartera con estrategias que garanticen la pronta recuperación y la manera de lograr 

este objetivo es calificar a los clientes que gocen de credibilidad económica y así poder 

vender la mercadería a crédito de manera segura” (Weisson, 2016). 

Lograr la efectividad en la cobranza es el reto de toda empresa o institución financiera por 

lo que deben enfrentar los contratiempos por la falta de compromiso por parte del cliente, lo 

que conlleva que ambas partes llegan a establecer acuerdos que permitan llegar a un feliz 

término de pago. Los análisis históricos de los clientes no garantizan que sean efectivos en 

sus pagos, pero se puede precisar que si se analiza minuciosamente el historial crediticio se 

puede garantizar que el cliente será efectivo en sus pagos y se disminuirá el grado de 

incobrabilidad.  

Para poder controlar la cartera vencida la empresa debe tener suficiente respaldo de 

liquidez para poder afrontar las pérdidas que son ocasionadas por las deudas que no son 

canceladas por los clientes en el plazo establecido. Sin embargo, cuando la deuda supera los 

recursos que tiene a favor la empresa esto puede comprometer la liquidez y la baja en las 

actividades, es aconsejable liberalizar las políticas de crédito a menor plazo para poder 

incrementar la evolución de la venta a crédito, ya que si se establece más tiempo el cliente 

abusa y deja de cumplir con la obligación pactada.  

“Las políticas de cobranzas y de liquidez que manejan las empresas son dependientes ya 

que cada una cubre un rol importante en la situación financiera, por lo que se debe garantizar 
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una correcta ejecución de la cuenta por cobrar y los compromisos de pagos. Las empresas que 

a su vez tienen problemas de liquidez por el efecto de la incobrabilidad o pago de los clientes 

deben recurrir a refinanciar las deudas para así poder recuperar el capital de los créditos 

otorgados y cubrir el déficit y los desembolsos monetarios efectuados” (Reyes, 2016).          

2.2.1.3 Cartera Vencida. 

Se considera cartera vencida cuando haya expirado el tiempo establecida en el contrato de 

la deuda adquirida por el cliente, en las pequeñas y medianas empresas la morosidad de los 

clientes representa un gran riesgo y debe ser un factor importante en la planeación financiera 

de la empresa, cuando una institución crediticia otorga un crédito a una persona jurídica o 

natural deberá cobrar los intereses financieros por el plazo del crédito en el momento de 

firmar el contrato. La recuperación de la cartera vencida es la preocupación de la mayoría de 

las empresas ya que los rubros de cobro son muy elevados por lo que proceder a realizar los 

convenios de pagos es la mejor opción para recuperar dichos valores, el aumento de la 

morosidad crece cada día más debido a la falta de control en la concesión de los mismos. 

“La cartera vencida es la porción de la totalidad de los clientes que en su momento 

accedieron a un crédito y por ende reportan falta de incumplimiento de pago, por lo que se 

debe establecer estrategias para tener un control y seguimiento de la cartera de clientes que se 

encuentren en estado de riesgo y por ende puede llegar hacer incobrable” (Ramirez, 2016). 

“Toda cartera que tenga más de 90 días contado desde la fecha de su vencimiento sin 

pagar por parte del cliente se convierte en una cartera activa pero vencida, en el caso de que 

la empresa haya pactado el crédito con garantía podrá hacer efectiva la misma si el cliente 

hace caso omiso en cancelar la obligación firmada” (Fabiola, 2018). 

Una vez que el cliente haya cancelado la obligación contraída la institución financiera o 

comercial está en la obligación de hacer firmar un documento donde este indicado que la 

deuda esta liquidada, así mismo se dará de baja a la cuenta por cobrar y por ende se devolverá 
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toda garantía que el cliente haya entregado como pagaré, contratos, documentos vehiculares, 

títulos de propiedad entre otros que fueron dados al momento de recibir el crédito. 

2.2.1.4 Cuentas por Cobrar.  

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 32 Instrumento Financiero en la 

presentación e información a revelar define dentro de los activos financieros a las cuentas por 

cobrar, otro tipo de instrumento financiero es un pagaré cancelable mediante títulos de deuda 

dará al tenedor el derecho a recibir el pagaré y será un pasivo financiero para quien lo haya 

emitido. Las cuentas por cobrar abarcan los créditos comerciales o financieros a favor de la 

empresa por efectos de la venta de mercadería o servicios cuyos montos serán registrados en 

la cuenta por cobrar, por lo tanto, otorgan el derecho para que la empresa tenga la potestad de 

hacer efectiva el pago de la deuda firmada con el cliente. 

 “La cuenta por cobrar es uno de los activos de mayor importancia después del efectivo 

que posee la empresa, representa la venta o la prestación de servicios cuyos valores serán 

efectuados a crédito que se recuperará en cuotas establecidas por la administración del 

departamento de cobranza. Puede originarse de distintas maneras que crean un derecho cuyo 

propósito es exigir el pago de los créditos concedidos en el tiempo establecido en el contrato 

firmado entre el acreedor y el deudor” (Stevens, 2017, pág. 18).  

“Toda empresa que otorga crédito a sus clientes derivada de una transacción comercial por 

la venta de mercadería o la prestación de servicios debe generar una cuenta por cobrar ya sea 

a corto o largo plazo, donde se definirán los parámetros en la concesión del crédito y su 

posterior cobro con el fin de incrementar la confianza entre ambas partes y así poder acaparar 

más clientes mediante ofertas y financiamiento” (Castro, 2014). 

2.2.1.5 Importancia de las cuentas por cobrar. 

“Las cuentas por cobrar tienen una gran influencia e importancia ya que representa una de 

las partidas del activo circulante de toda organización sea comercial o financiera, esta cuenta 
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está directamente relacionada con la actividad que realiza la empresa y representa una 

inversión importante aportando al capital de trabajo y al activo circulante” (Talavera, 2017). 

 Desde el momento en que la empresa decide vender a crédito a los clientes en ese 

momento se convierten en una inversión maximizando la liquidez de la organización, pero se 

corre el riesgo de que la cuenta por cobrar no alcance su propósito ya que si no se efectiviza 

se puede convertir en una pérdida y por ende merma la liquidez. La importancia de la cuenta 

por cobrar está en establecer controles para la efectiva recuperación de la cartera vencida y 

tener una supervisión permanente en la concesión del crédito a los clientes. 

“En la medida en que el negocio va creciendo también aumenta su cartera de clientes y el 

consumo de los productos o servicios tendrá más demanda, por ende, tiende a incrementar la 

gestión de la cobranza. Mediante la tecnología se puede llevar un control de la cartera de 

clientes y será más factible gestionar la cuenta por cobrar de manera eficiente cuyo beneficio 

será la obtención del control de la cartera” (Uribe, 2015). 

2.2.1.6 Cuenta incobrable. 

Según Zambrano (2014), “La cuenta incobrable agrupa todas las cuentas que representan 

derechos sobre pérdidas ejecutadas a terceras personas, son créditos irrecuperables donde la 

empresa optimizo todos los recursos necesarios para su recuperación sin tener un efecto 

positivo. Su tratamiento será considerado como un gasto con la consecuencia en la 

disminución en la utilidad”. 

Las empresas que se dedican a la venta de mercadería a crédito y cuyos valores no son 

cobrados en el tiempo previsto corre el riesgo de convertirse en una cuenta incobrable lo que 

afecta la liquidez de la empresa por la mala gestión de la cobranza. Una cuenta se vuelve 

incobrable cuando haya pasado más de los 180 días desde que expiró la deuda, luego de este 

tiempo los valores que no fueron cobrados se convierten en pérdida para la empresa por lo 
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que se ve en la obligación de vender la certera a las empresas que se dedican a la gestión de 

cobranza de los créditos vencidos. 

Las cuentas incobrables son el resultado de una operación de crédito donde el tiempo de 

recuperación haya transcurrido más de un año desde la concesión hasta la vigencia del 

mismo, por ende, la empresa generaría un gasto resultante de la falta de compromiso por 

parte del cliente en cancelar sus deudas y se establece una provisión de cuentas incobrables 

que se incluye en el ejercicio económico, las cuentas de dudosa recuperación se registran en 

una cuenta complementaria de activo corriente de naturaleza acreedora que puede ser 

denominada estimación de cuenta incobrable. 

“La venta de bienes o la prestación de servicios que ofrecen las empresas a crédito es con 

el objetivo de incrementar la cartera de clientes también la liquidez de la empresa, pero con la 

consecuencia de que muchos de estos clientes no paguen sus deudas, debido a estos eventos 

surge la cuenta por cobrar y las circunstancias que se determinan cuando el cliente no cumple 

con los pagos en el tiempo establecido al momento de la concesión del crédito por lo que se 

genera las cuentas incobrables” (Marquez, 2015).. 

“Todas las empresas comerciales deben cuidar cada detalle en la administración de sus 

cuentas por cobrar implementando estrategias y sistemas de gestión de cobro para la 

recuperación del dinero, si no se mantiene un control eficaz en la concesión del crédito este 

se convertirá en una incobrable lo que provoca que la empresa sufra una pérdida de capital, 

hay que considerar que dentro de las cuentas por cobrar generadas por las ventas a crédito 

existe el riesgo de tener un porcentaje que no podrá ser recuperado originando las cuentas 

incobrables” (Nuñez, 2014). 

2.2.1.7 Clientes Deudores. 

“En el negocio de la cobranza se sigue haciendo esfuerzos para recuperar las deudas 

mediante canales de comunicación como vía telefónica, visitas domiciliarias y en muchas 
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ocasiones se llega al caso de acudir a las leyes, sin embargo los clientes deudores hacen caso 

omiso ya que no se aprovecha al máximo estos medios para agilitar el cobro de las deudas 

pendientes” (Perez, 2014, pág. 62).  

Aunque nunca se logra obtener los resultados esperados recuperar las cuentas por cobrar 

se vuelva una prioridad para la empresa ya que los clientes deudores deben cumplir con sus 

responsabilices adquiridas. 

“Un deudor tiene unas características algo diferentes. Son aquellos que compran bienes y 

servicios que no son objeto de la actividad diaria de la empresa. Por ejemplo, un deudor es 

quien nos alquila un local comercial; nos paga por la prestación de un servicio, pero no es 

nuestra actividad principal, de modo que esta persona tiene la consideración de deudor” 

(Lorenzana, 2018). 

2.2.1.8 Gestión de recuperación de la cartera.  

Es el proceso que se realiza en base a los clientes que mantienen deudas con la empresa 

debido a que la administración no lleva un estricto control en la ejecución de la cobranza, 

esto implica que el cliente dé poco interés en cumplir con sus obligaciones. Recuperar la 

cartera es un tema delicado para toda empresa debido a que no poseen o establecen 

procedimientos efectivos que ayuden a tener una efectividad en la cobranza, tener una 

adecuada estrategia para recuperar la cartera seria la clave para poder minimizar la situación 

adversa que es la de tener la efectividad en hacer cumplir la obligación al cliente. 

Existen muchos mecanismos que implementan las empresas para poder hacer efectiva la 

recuperación de la cartera, son procesos importantes para llegar a un entendimiento con el 

cliente también para lograr la consecución de los objetivos que plantea la empresa, una de las 

más importante es la llamada telefónica donde se confirma la cliente que tiene vencida su 

obligación del crédito concedido. Cuando el cliente está en estado de mora entra en un 

proceso que incluye la vía pre judicial donde deberá pagar el capital más los intereses 
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generados, la gestión de recuperación debe generar nuevas pautas para que la empresa pueda 

establecer una gestión de cobranza efectiva, de tal modo que sea productiva y que beneficie a 

los intereses de la empresa. 

“El gestor de cobranza deberá establecer medios que le sean eficientes para poder llegar al 

cliente, ya que no es solo escuchar el porqué de la demora en el pago sino llegar a una 

solución entre ambas partes. Además, es necesario tener presente en todo momento el cambio 

de actitudes ante los problemas y retos de la cobranza” (Espino, 2015). 

“La estrategia que tiene mayor importancia es la confianza que debe prevalecer entre las 

partes involucradas en el crédito, la administración debe ejecutar mecanismos eficientes para 

poder gestionar la recuperación de la cartera, la cobranza no debe ser una cacería de clientes 

sino saber llegar a ellos mediante estrategias que conlleven a la empresa al éxito mas no la 

fracaso” (Andrade, 2015). 

2.2.1.9 Etapas de recuperación de la cartera. 

En el momento que se concede un crédito por parte de la institución financiera o empresa 

se debe tener en cuenta que la mala aplicación de los procesos o políticas crediticia deriva en 

tener una cartera vencida difícil de recuperar. Es necesario analizar la evolución del mercado 

y la crisis del entorno al momento de ejecutar u crédito, ya que la negociación trae consigo 

aspectos importantes entre ellos establecer una correcta recuperación de la cartera para no 

llegar a instancias legales como la de recurrir a las leyes pertinentes para solucionar el retraso 

del pago por parte de los clientes. 

“Actualmente se asocian personas con un grado de crecimiento económico con la 

capacidad de influenciar y lograr competencias sin necesidad de depender o recurrir a 

terceras personas para obtener recursos. Pagar en efectivo es lo más adecuado, pero cuando el 

factor económico es escaso la mayoría de las personas o empresas recurren al crédito como 
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medida alternativa a los problemas de liquidez ya sea para uso personal o mejorar la 

capacidad operativa de la organización” (Salazar, 2014). 

Se establecen diferentes etapas para la recuperación de la cartera vencida: 

 Etapa preventiva mediante llamadas telefónicas entes del vencimiento. 

 Etapa administrativa donde se deberá establecer parámetros desde la gerencia en 

hacer efectivos los cobros atrasados desde el primer día hasta los 90 días. 

 Etapa pre jurídica cuando la institución financiera no ha recibido el pago acordado     

 Etapa jurídica a partir de los 90 días se gestionará el cobro mediante abogados 

externos.   

“En cada etapa ante mencionadas se debe aplicar técnicas que vallan relacionadas a los 

procesos que realizan cada uno de ellos, sin embargo se debe tener en cuenta antes de iniciar 

el proceso de cobranza que el departamento de crédito deberá establecer actividades de 

control como él envió a los clientes del estado de su cuenta una vez al mes y así tener un 

registro en el sistema sobre el control y seguimiento de la cartera en proceso de recuperación 

y que la empresa esté segura de poder recuperar los valores vencidos” (Castañeda, 2017). 

2.2.2 Crédito.  

Es el proceso donde intervienen dos partes el deudor y el acreedor quienes realizan la 

transacción de un bien, servicio o algún valor económico determinando tiempo de pago a 

corto, mediano o largo plazo según las condiciones de la empresa o institución financiera al 

momento de ejecutar el crédito. Si no se tiene un debido control en el proceso del crédito esto 

afectaría en la gestión de la cobranza lo que representaría para toda empresa o institución 

financiera tener problemas en la evolución de la liquidez, por ende, se enfrentaría a una 

situación extremadamente difícil lo que significaría la quiebra por no llevar un control en sus 

finanzas. 
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El crédito tiene una característica importante el cual es ejecutar la obtención de un bien o 

servicio sin recibir un pago al instante, pero se establecerán condiciones y formas de pago 

que serán ejecutadas por la organización si el cliente no cancela la deuda en el tiempo 

establecido. “Por lo tanto el crédito es un acto comercial entre dos sujetos el acreedor y el 

deudor quienes firmarán un compromiso de pago en el tiempo establecido y cuyo atraso 

generará intereses que deberá cancelar el cliente más el capital inicial contraído en el 

momento de la entrega del crédito” (Gedesco, 2013).  

Según Morales (2013) “El crédito se ha usado a lo largo del tiempo como una herramienta 

diversa, en la época helénica los comerciantes utilizaban el crédito para poder acrecentar sus 

empresas, en la época de los romanos los usureros invadían las tierras de los campesinos y se 

apoderaban de ellas cuando estos no pagaban las deudas contraídas, en los siglos XIX y XX 

el crédito fue usado para reactivar la economía de los pueblos” (pág. 3). 

“El crédito constituye la esencia para el desarrollo económico de una organización, la 

existencia del comercio no sería factible sin que exista el crédito ya que es la parte 

fundamental para establecer la transacción comercial entre dos partes. El crédito comercial es 

aquel que conceden las instituciones financieras y no financieras para el usuario, también se 

ejecuta entre sí y representa un canal de financiación cuyo beneficio será básicamente para la 

empresa siempre y cuando este ejecute una buena gestión de la cobranza” (Brachfield, 2016). 

2.2.2.1 Cartera de Crédito.  

La cartera de crédito es la que registra los saldos de los pagos efectuados por los clientes 

abarcando también los intereses regenerados por la falta de cumplimiento en los pagos, toda 

empresa que no tenga control sobre el cobro de la cartera a los clientes tendría efectos 

negativos en la liquidez de la misma y por ende debilidades que afectarían directamente a la 

estabilidad económica y comercial de la empresa.  
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“La cartera de crédito si no se tiene un debido control antes y durante la concesión del 

préstamo, adquisición de la mercadería o el incorrecto registro de la gestión de cobranza 

provocaría discrepancias entre las partes involucradas y cuya solución serían en las instancias 

judiciales aplicadas en las leyes vigentes”(Andrade, 2015).  

La cartera de crédito transmite confianza entre el que entrega y la persona que recibe el 

crédito, pero si no existe esta confianza no se podría efectuar la operación crediticia, el 

acreedor debe tener las garantías necesarias para poder efectuar la transacción y así la persona 

o empresa a quien se le efectúa el crédito podrá cumplir con la promesa de pago o el acreedor 

hará efectiva la garantía firmada. La capacidad que tiene una persona para obtener un valor 

económico o a su vez un servicio con plazos establecidos para su pronto pago debe ser la 

prioridad de cliente, se podrá tener la certeza de que la promesa de pago deberá cumplirse 

dentro de los términos y pactos que se establecieron al momento de ejecutar el procedimiento 

del crédito. 

La expansión del consumo del crédito es determinante para el financiamiento de varios 

tipos de gastos entre ellos están el uso de las tarjetas de crédito que a su vez financian las 

compras de bienes, muchos clientes se olvidan que contraen un compromiso de pago con la 

empresa o institución financiera.  

Según lo expone diario el telégrafo (2014) “Para el sector productivo los recursos 

económicos están disponibles, pero para las pequeñas y medianas empresas la historia no es 

la misma, en viviendas el BIESS banco del instituto de seguridad social está al frente y es una 

gran competencia para la banca pública y privada ya que tiene más accesibilidad para generar 

créditos a los clientes en cuestión de viviendas”.      

2.2.2.2 Política de Crédito. 

Las políticas de crédito las establece la administración de la organización de las cuales se 

derivan las estrategias para poder minimizar los riesgos que implican en la concesión y 
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posterior gestión del crédito, las políticas son definidas mediante consensos por parte de la 

junta directiva de la empresa o institución financiera donde se fijaran las condiciones, 

facilidades y condiciones al momento de evaluar al cliente y por ende efectivizar el proceso 

de crédito.  

“Las políticas que deben implementar en las empresas deben desarrollar fuentes adecuadas 

que contengan información para poder analizar los créditos que se vayan a otorgar a los 

clientes, son de gran importancia porque evitan futuros problemas como son los juicios de 

legales entre ambas partes, se debe considerar como política de crédito el buen trato al cliente 

mejorando las relaciones y condiciones de pago” (Esan, 2016). 

Entre las políticas se establecen:  

 Descuento para los clientes para mejorar las condiciones de pago 

 Establecer días de gracia por pronto pago 

 Efectuar un calendario de rutas de cobro  

Toda actividad comercial debe establecer procedimientos, procesos y políticas de 

cobranzas sean estos de contado o en su efecto a crédito, sin embrago existen muchas 

empresas que ofrecen facilidades a de pagos con tal de retener o acaparar más clientes lo que 

hace que sea una competencia y una baja de la actividad comercial. Dependerá de la situación 

actual de la empresa en el momento de la concesión del crédito ya que muchos fallan en pedir 

la debida documentación o soporte de garantías por ende se produce una mala política de 

cobro, las políticas se enmarcan para poder tener un orden en la realización de los cobros sin 

que esto pueda tener una repercusión en la liquidez de la empresa.     

“Las políticas de crédito sirven para facilitar que la empresa pueda conseguir los mejores 

resultados en su gestión del crédito comercial, cuyo objetivo principal es la de mantener una 

buena relación entre el deudor y el acreedor y evitar que se llegue inconvenientes mayores 

entre las cuales mencionaremos” (Brachfield, 2015). 
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 Elaborar una carta dirigida al cliente donde se invita al cliente para tener un 

dialogo efectivo.  

 Reorganizar las condiciones de pago. 

 Elaborar estrategias que permitan guiar al cliente a efectuar los pagos de manera 

oportuna, canales de pago. 

Las políticas de crédito que tiene una empresa siempre darán la pauta para poder 

determinar la cantidad de dinero, mercadería o la prestación de un servicio a manera de 

crédito al cliente, toda empresa debe siempre ocuparse de mantener estándares o procesos 

para determinar fuentes adecuadas y métodos de análisis para poder conceder el crédito. La 

buena aplicación de políticas de crédito llevara a la empresa al éxito y por ende mejorara su 

liquidez, ya que con esto la gestión de la cobranza no tendría problemas en que los clientes 

puedan cumplir con sus obligaciones de pago, la administración deberá establecer 

mecanismos que conlleven a la aplicación de las políticas de crédito y con esto llevar un 

estricto control en el departamento de crédito y cobranza que abarca desde la concesión hasta 

la efectividad de la cobranza. 

“En la actualidad las empresas tienen como tarea fundamental generar buenas política para 

el control y seguimiento del cliente y la gestión del crédito, por ende se debe dar la respectiva 

importancia a las cuentas por cobrar para poder minimizar los riesgos que trae el no tener un 

estricto control sobre la correcta ejecución al momento de conceder el crédito y definir el 

periodo de cobro establecido entre las partes” (Bañuelos, 2013). 

Se aplicarán las subsiguientes políticas que ayuden al éxito en la recuperación de la 

cartera: 

 Establecer como máximo 60 días para poder recupera en su totalidad la cartera. 

 Mantener un 10% máximo de cuanta vencida 

 Capacitar al personal de crédito y cobranza con relación al cobro de la cartera. 
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2.2.2.3 El riesgo del crédito. 

El crédito corre muchos riesgos lo que lleva a que la empresa sufra de perdidas debido a la 

falta de compromiso por parte del cliente, sin embrago el riesgo del crédito involucra muchos 

aspectos que afectan directamente a la evolución económica de la empresa. La calidad 

crediticia evoluciona en el momento en que la empresa aplica procesos que ayuden a 

disminuir los riesgos de incobrabilidad y por ende se evitaría perdidas a causa por la falta de 

cumplimiento por parte de os clientes.  

“Cuando una empresa tiene riesgo en sus créditos por la falta de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas por parte del deudor incurre en una posible perdida y una decaída en 

las operaciones financieras internas. El incumplimiento del pago se manifiesta por la carencia 

de un estricto sistema de control y la falta de oportunidades en el apego que llevar una 

supervisión de las obligaciones pactadas entre las partes que participan en la gestión del 

crédito” (SEPS, 2015). 

“Es muy importante que el riesgo del crédito sea entendido de manera que se pueda dar 

soluciones para poder aplicar en el momento de acceder a la transacción crediticia ya sea 

entre personas o instituciones, el riesgo en el crédito si no se controla de manera eficiente 

puede conllevar a situaciones adversas entre ellas a estafas por parte de personas que solo 

buscan intereses personales” (Leon, 2017) 

2.2.2.4 Estrategia Financiera. 

La estrategia financiera debe ser parte primordial de toda organización cuya 

administración estaría ligada específicamente por parte de la gerencia en su correcta 

aplicación especialmente cuando se desea implementar cambios en la operatividad y obtener 

logros a largo plazo. No existe estrategia financiera que no se ajuste a las necesidades de una 

empresa porque todas están enfocadas en establecer cambios radicales pensando en el 
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bienestar empresarial, los procesos que se aplican son la revisión minuciosa de la información 

que se obtenga de la administración para su posterior análisis.  

“La principal razón para formular una estrategia financiera es gestionar las distintas 

fuentes de ingreso que tiene la organización, la estrategia adecuada permite establecer metas 

y objetivos en cada una para lograr una combinación de ingresos estables, esto significa 

identificar fuentes de ingreso estables y necesidades de financiación y cuya información 

permite visualizar la disponibilidad de recursos y el uso apropiado de los mismos” (Ferrero, 

2018). 

Las estrategias financieras organiza la utilización del dinero de una organización de una 

manera eficaz y sobre todo responsable, no todas la empresas tienen establecido mecanismos 

de cómo administrar su economía por ende tienen problemas cuando necesitan saber la 

liquidez al final del ciclo contable, una buena estrategia financiera evita que ocurra un 

desfalco ya que se tendría un control sobre las finanzas” (Ortiz, 2016).   

2.2.2.5 Gestión Financiera. 

“Todo empresario debe tener en cuenta cuales son riesgos que debe afrontar al momento 

de iniciar su actividad comercial y las consecuencias del descalabro financiero sino cuenta 

con una buena gestión financiera, una mala planeación de la operatividad de la empresa 

tendría un gran impacto en la liquidez lo que no le permitiría cumplir con las obligaciones 

que se tiene con terceros. La gestión financiera controla la función de los gastos, costos y las 

aportaciones que realizan los accionistas, lo que conlleva a tener un control estricto de lo que 

se debe gastar en función de la actividad de la empresa teniendo en cuenta que la salud 

financiera es lo primordial dentro de cualquier organización” (Carrillo, 2014). 

Las empresas manejan a través del departamento administrativo y financiero gestionan los 

intereses y objetivos económicos llevando un control eficiente de las actividades internas y 

externas, esta gestión permite obtener un ingreso que permita fortalecer el prendimiento 
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económico de la empresa. Todo movimiento económico que se realicé interna y externamente 

deberá tener su respectiva autorización para llevar un riguroso control y su posterior registro 

y contabilización, cuando no se lleva un registro de los ingresos y egreso esto conlleva a dolo, 

fraudes y pérdida de documentación por la falta de una buena gestión financiera. 

“La gestión financiera tiene un rol importante en la permanencia de todo negocio sean 

estos públicos o privados, gestionar las finanzas de manera adecuada aumenta el rendimiento 

económico y por ende se puede llevar un orden de los gastos ocasionados por la actividad que 

realizan asegurando la inversión. Para llevar a una empresa al éxito se debe mejorar su 

capacidad de producir y el crecimiento económico mejorará sustancialmente, debe existir la 

confianza de los administradores de generar buenos ingresos de manera óptima y con esto 

saldrán beneficiados los trabajadores, los inversionistas y a los propietarios de la empresa” 

(Matias, 2017). 

2.2.3 Cobranzas. 

Es el proceso mediante el cual se hace efectivo el pago por la compra o la prestación de un 

servicio, esto puede ser emprendido mediante una gestión de cobro efectiva ya que esto 

agiliza el proceso y se obtienen los objetivos propuestos. La cobranza se conforma por 

políticas y estrategias que se aplican de manera eficiente donde se identifican las debilidades 

de la gestión de cobro y poder reforzarlas para el manejo efectivo de los recursos de la 

empresa.  

“La cobranza consiste en la recuperación de los créditos otorgados por una empresa 

comercial, industrial, financiera, o una prestadora de servicios y tiene como fin minimizar los 

tiempos de recuperación, el atrasados de la cuenta por cobrar se debe a los problemas internos 

de la organización” (Calderon, 2016).      

“En realidad el atraso en el cobro de sus cuentas por cobrar, se debe esencialmente a 

problemas internos originados en todos los niveles de la organización, no con esto se quiera 
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decir que el cliente esté exento de culpa, pero si realmente los directivos les interesara, 

encausarían sus esfuerzos por identificar y cuantificar "esos problemas internos" y 

proporcionar las alternativas de solución adecuada, con lo que se agilizaría la recuperación de 

su cartera” (Bandera, 2015). 

La cobranza es el resultado de la venta y es la parte integral del ciclo del crédito, pero no 

debe ser entendida como el paso final ya que es durante este proceso que las organizaciones 

reciben una retroalimentación de las políticas generales de los procesos de promoción, 

evaluación, aprobación y desembolso del dinero por parte del cliente. Cuando se realiza la 

venta la empresa tiene como objetivo principal dar un seguimiento al cliente, pero si no existe 

un control sobre los montos o mercadería otorgada a crédito se corre el riesgo de enfrentarse 

a una evolución de cartera vencida. 

“Cobranza es el proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en 

concepto de una compra, de la prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda, etc. 

Esta puede ser emprendida por la misma empresa que debe recibir el pago, a partir de un área 

dedicada especialmente a este menester, o puede encomendarse a otra institución” (Muñoz, 

2016). 

2.2.3.1 Importancia de las cobranzas. 

“La recuperación de créditos otorgados a personas físicas o morales, son procesos que 

requieren de una planeación estratégica y un enfoque táctico para que resulten exitosos, en la 

actualidad cada vez son más las empresas que han decidido incorporar en su estructura 

organizacional un área o departamento orientado a dichas actividades, pero esto no garantiza 

que se beneficie su liquidez y solvencia de forma inmediata. Por tal motivo, optan por la 

contratación de terceros para la correcta gestión y recuperación de su cartera vencida, una 

alternativa que puede apoyar al cumplimiento de los objetivos de la organización de manera 
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eficiente; su labor requiere de conocimiento acerca de la normativa y legislación vigente en 

materia de cobranza” (Coperva, 2018). 

“Se define como cobranza al procedimiento por medio del cual se hace efectiva la 

recepción de valores correspondientes a pagos por servicios prestados, compras o liquidación 

de deudas entre otros. Esta actividad la puede realizar directamente la empresa a través de un 

departamento designado para esta función o puede optar por la contratación de un call center 

empresa especializada en el área” (Flores, 2016). 

2.2.3.2 El rol de la cobranza. 

“La cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes al 

igual que abre la posibilidad de “volver a prestar”; es un proceso estratégico y clave para 

generar el hábito y una cultura de pago en los Clientes, la cobranza puede ser vista también 

como un área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad convirtiendo pérdidas en 

ingresos” (Credito Y Cobranza, 2013). 

“Los procedimientos para realizar una cobranza efectiva deben cumplir con una estrategia 

anticipada y planificada, deliberadamente fundamentada en una serie de etapas regulares que 

se ejecutan en secuencia porque el propósito de un buen procedimiento de cobranza es 

maximizar el cobro de la cartera vencida. Las empresas deben tener estrategias que ayuden al 

desenvolvimiento eficaz en la recuperación de la cartera vencida de clientes” (Romero, 

2016). 

2.2.3.3 Controles en la Cobranzas. 

Todo sistema de cobranzas para ser considerado eficiente tiene que partir de un 

procedimiento de control y en la medida en que esta tienda a la perfección, se ha de obtener 

como resultado la integración de un eficiente sistema de cobro, teniendo en cuenta que la 

eficiencia de la cobranza ha de incidir en forma importante en el éxito o fracaso de la 

empresa, por lo tanto, se hace necesario detenerse en el tema de control. En el mismo aspecto 
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de debe considerar no solo el control operativo del cobro sino también los referidos al control 

de los fondos que se recauden ya que se debe llevar una supervisión del agente de cobranza 

ya que se manejan rubros muy altos. 

Como ya se ha indicado es común que las empresas a fin de agilizar su gestión de cobro 

que implementen su sistema de cobranza por medio de cobradores incluidos en su planilla, se 

analiza la gestión correspondiente al cobro de deudas en cuenta corriente, deudas 

documentadas y deudas en cuotas.  

 Deudas en Cuenta Corriente los cobradores realizan su gestión sobre la base del 

resumen en cuentas mensual que emite la empresa, En tal sentido cuentas corrientes 

emite resúmenes de cuentas individuales, remitiendo el original al cliente y una copia 

a la oficina de cobranzas. 

 Deuda Documentada La oficina de Cobranzas, mensualmente emitirá una planilla de 

los documentos a cobrar que vencen en el próximo periodo, la base de dicha 

información se confeccionaran los listados para cada cobrador en los cuales se 

detallara la identificación de los documentos a cobrar, sus importes y fechas de 

vencimiento. 

Deuda en cuotas en este tipo de cobranzas los cobradores actúan en la mayoría de los 

casos, para instituciones, deportivas, asociaciones culturales, entre otros, que recaudan sus 

cuotas sociales, con este sistema el cobrador recibe el conjunto de planchas que contienen las 

distintas cuotas que debe recaudar por cada asociado. Al entregársele el total de las planillas, 

la oficina de cobranza le efectúa un cargo al mismo, por el total que representan las cuotas 

por cobrar contra cada liquidación de cobro semanal, se reduce el cargo inicial de acuerdo del 

monto de la suma exigida (Perez, 2013). 
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2.2.3.4 Estrategia de cobranza.  

Las estrategias se definen como el valor de hacer o crear una situación diferente dentro de 

la organización con el objetivo de impulsar directrices en cada área donde se encuentren 

dificultades y poder dar una solución eficaz. Toda estrategia que se planifique ordenadamente 

llega a ser una solución a los problemas internos que presenta la empresa, pero si la 

administración no planifica las actividades de cada área las estrategias no tendrían impacto 

esperado dentro de la organización. 

Según Contreras (2013) “Las estrategias que se aplican en las empresas no tienen la 

misma importancia que la de la competencia porque lo que define como la diferencia es el 

objetivo que tenga como fin y los deseos para poder sacar adelante la organización” (p.159).  

“De la mano de la estrategia surgen también una serie de conceptos afines que tienen 

relación; estos son: Estratega, planeación estratégica, administración estratégica, gestión 

estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico estratégico, entre otros, que normalmente se 

utilizan, pero de los cuales no se sabe cómo ni cuándo aplicarlos” (Chavez, 2016). 

Actualmente muchas empresas no invierten por el miedo al fracaso debido a que no tienen 

definidas estrategias como un plan de apoyo para ejercer la actividad, motivo por el cual 

carecen de procesos para poder sacar adelante sus proyectos y dejan de ser un factor relevante 

en la economía. Las estrategias se enfocan en todos los ámbitos: en los negocios, en la 

política, en la religión, en la cultura, en fin, en cada aspecto de la vida diaria. Esta palabra se 

convirtió en una acepción de uso generalizado, que debe adornar o formar parte en toda la 

literatura relacionada con distintos campos del conocimiento 

“Todo cambio es necesario para poder mantenerse en un mundo competitivo y de cambios 

constantes y poder cumplir con los objetivos planteados será cada vez más difícil si no se 

tiene directrices definidas en el ordenamiento de las operaciones, las estrategias son procesos 
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que buscan el bienestar de la organización e implementan cambios sustanciales tanto 

operativos como administrativos” (Alejandro, 2017). 

2.2.3.4.1 Estrategia de Cobranza (cartera vigente). 

Toda empresa debe tener en cuenta que las ventas es lo primordial para seguir creciendo 

en el mercado, pero sin una estrategia de cobranza no se podrá lograr que la empresa pueda 

tener éxito debido a que una venta se inicia cuando el cliente la adquiere y termina cuando se 

efectúa la totalidad del cobro, el desarrollo y la planificación de la cobranza a los clientes que 

se retrasan en sus pagos debe ser coordinada y así poder tener una efectividad en recuperar la 

deuda vencida. Se debe tener medidas eficientes al efectuar el cobro a los clientes en mora en 

un tiempo determinado, para esto es aconsejable que la empresa está organizada 

administrativamente y tener una perspectiva de la situación de su gestión de cobranza.   

“Una adecuada estrategia de cobranza para que tenga efectividad debe enmarcarse en 

factores como: la comunicación que es la base principal en toda organización, el trato al 

cliente y el giro del negocio que es la parte fundamental al momento de ejecutar una 

estrategia, estos factores producen que toda la información sea administrada y analizada para 

así poder tener una cartera de fácil recuperación” (Chavez, 2016).  

“Establecer un canal de comunicación para que pueda existir un enlace ente el deudor y el 

acreedor; desarrollar una empatía para poder entender como el cliente se relaciona con la 

deuda contraída con la empresa; generar confianza entre ambas partes es una estrategia muy 

importante ya que refleja la franqueza y la confianza que debe brindar la empresa al cliente 

para la cancelación de la deuda”, estas estrategias son expuestas por (Ponce, 2017). 

La estrategia de cobranza tiene como objetivo administrar de manera eficiente las 

actividades después de la otorgación del crédito al cliente mediante el seguimiento, 

evaluación y posterior cobro en el tiempo y plazo establecido, el activo exigible debe ser 

tratado como la parte esencial de toda empresa ya que de ella depende la evolución 
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económica de sus operaciones. El incremento de la morosidad es considerado como un 

peligro en el ámbito del negocio sino se lo trata de manera eficiente mediante un control 

estricto en la supervisión y la concesión del crédito a los clientes.             

2.2.3.4.2 Estrategia de Recuperación (Cartera vencida). 

Tener una relación sólida con los clientes afianza la confianza entre ambas partes y es la 

clave para alcanzar el éxito, sin práctica solidas con los clientes ocurriría que las cuentas no 

sean cobradas a tiempo, las facturas no se paguen y sufriría la mercadería al momento de 

recibirlas. Recuperar las cuentas por cobrar es la prioridad en toda empresa ya que el giro del 

dinero es la parte principal del negocio del cual depende la funcionabilidad de sus 

operaciones y el bienestar económico de todos sus integrantes, un tema muy relevante es 

tener un activo exigible que cumpla las condiciones de recuperación del dinero en corto 

tiempo. La gestión de cobranza es uno de los factores claves para la recuperación de la 

cartera, pero depende de la administración de la organización gestionar dicha recuperación 

por un tiempo corto para su pronta recuperación en un plazo estimado.  

“Cuando la cartera está en el plazo de los 30, 60, 90 días es factible recuperar dicha 

cuenta, pero si se excede de los 90 días las posibilidades de recuperación disminuye 

constantemente de ahí la probabilidad de que se genere un gasto y sea irrecuperable la 

cartera, estos factores son de gran importancia e inciden drásticamente en el ámbito 

económico de toda empresa ya que se generan pérdidas por la falta de control de la cartera de 

cliente” (Chavez, 2016).  

2.2.3.5 Gestión de Cartera.  

Es el proceso en el cual se encuentra registrada toda la información concerniente a los 

clientes sobre la concesión del crédito y de la empresa, evalúa el proceso durante el 

seguimiento, control y cobro de la cartera. Se establecen criterios mediante la creación de un 

sistema donde se pueda llevar de manera uniforme los objetivos que se establecen en la 
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gestión de la cartera, esto ayudara evitar que se produzcan situaciones adversas por no tener 

un adecuado sistema que pueda controlar el proceso de la recuperación de la cartera. 

La gestión de la cartera se enmarca en diferentes puntos: 

 Determinar el cliente. – La empresa debe tener en cuenta que está expuesta a 

riesgos al conceder créditos a clientes que no cumplan con los requerimientos que 

se establece durante el proceso del crédito. 

 Tener objetivos concretos. – Hay que tener en cuenta los riesgos cuando los 

clientes no cancelan sus obligaciones lo que involucra la liquidez de la empresa. 

 Tener una estrategia. -  Se establecerán proceso de acción y estrategias con el 

objetivo de recuperar la inversión y llevar un estricto control a los clientes desde la 

concesión hasta la cobranza.    

 Seleccionar estrategias de activos. – Se debe distribuir los activos de la empresa 

según su especificación estos pueden ser renta fija y variable. 

 Valores a seleccionar. – Se deberá seleccionar los valores que conlleven a tener 

una buena relación entre el cliente y la empresa. 

  Controlar los resultados. – Controla la inversión que realizan los accionistas de la 

empresa y comprobar si se cumplió con los objetivos propuestos, comparando los 

resultados de las inversiones ante realizadas (Sogorb, 2013). 

“La gestión de cartera de clientes facilita la extensión del ciclo de vida de la relación entre 

la empresa y cliente, más allá de centrarse en las transacciones se busca la retención de los 

clientes actuales y establecer un vínculo de largo plazo entre ambas partes. Más allá de 

centrarse en las transacciones, se busca la retención de clientes actuales y establecer un 

vínculo de largo plazo” (Garcia, 2015). 
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2.2.4 Indicadores Financieros. 

Los indicadores financieros son indispensables para evaluar el desempeño operativo, 

administrativo y financiero de la empresa, indican la relación y dan cifras exactas que son 

extraídas de los estados financieros con el propósito de saber cómo se está manejando y como 

está el comportamiento económico de la empresa. Existen cuatro categorías de indicadores 

financieros entre los cuales tenemos: Indicador de liquidez, indicador de solvencia, indicador 

de gestión. Indicador de rentabilidad, que son los que revelan los informes de la estabilidad 

económica de la empresa. 

 “Los indicadores financieros son herramientas que analizan la información que 

proporciona los estados financieros, el cual permite medir el comportamiento de la empresa 

mediante la evaluación de las variaciones de las cuentas que intervienen en la operatividad 

económica de la organización. Para medir la evolución financiera se debe tener en cuenta que 

si no se tiene un riguroso sistema financiero que regule la eficacia de la empresa no se podrá 

obtener una estabilidad y por ende se corre el riesgo del cese de actividades” (Duque, 2016). 

“Las razones financieras forman parte de la gestión financiera de una organización y 

ayudan a visualizar la situación económica actual de una empresa, analizando de manera 

eficiente cada área financiera y poder saber la cantidad exacta de dinero que cuenta la 

empresa para su respectivo gasto y hasta el tope máximo de endeudamiento para enfrentar el 

entorno de una manera segura” (Rodriguez, 2016). 

“Para muchas empresas los indicadores financieros permiten medir la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento económico y saber cuál sería la utilidad al final del ciclo 

contable. Esta herramienta permite interpretar las cifras, resultados e información con 

relación a la actividad del negocio, mediante este análisis la administración podrá saber las 

diversas circunstancias que podría presentarse en el entorno empresarial” (Guerra, 2013). 
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Los indicadores o razones financieras más utilizadas por las empresas para medir su 

capacidad económica son los siguientes: 

2.2.4.1 Indicadores de Liquidez. 

Permite medir la capacidad que tiene la empresa para poder cancelar sus obligaciones a 

corto plazo. 

Los siguientes índices determinan la razón de liquidez: 

Razón de liquidez corriente. - Permite determinar el índice de liquidez de la empresa y la 

capacidad de disponer del efectivo. 

LC =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Prueba ácida - Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes. 

PA =
Act Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

2.2.4.2 Indicadores de Solvencia. 

Estos indicadores tienen como objetivo medir el grado de participación que tienen los 

acreedores dentro de la actividad financiera e la empresa. 

Endeudamiento del Activo. - Establece el grado de endeudamiento de una empresa con 

relación al total de los activos. 

EA =
Pasivo

Activo Total
 

Endeudamiento Patrimonial. - Mide el grado de capacidad del patrimonio con los 

acreedores de la empresa. 

EP =  
Pasivo Total

Patrimonio
 

Endeudamiento del Activo Fijo. - Indica la cantidad de unidades en factor monetario que 

tiene de patrimonio por cada unidad que invierte en activos fijos.  
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EAF =
Patrimonio

Activo Fijo Neto
 

Apalancamiento. -Mide en qué grado y en qué forma tienen participación los acreedores 

dentro del financiamiento de la empresa. 

Apalancamiento =
Activo Total

Patrimonio
 

2.2.4.3 Indicadores de Gestión. 

Tiene por objetivo medir la eficiencia que tiene la empresa para utilizar sus recursos, 

miden la rotación de los componentes del activo, el tiempo de recuperación del crédito, el 

pago de las obligaciones pendientes, la eficiencia que tiene la empresa al utilizar sus activos 

mediante la recuperación de los valores mediante la aplicación de los gastos generados por 

las ventas. 

Rotación de Cartera. - Determina el tiempo que la empresa logra recuperar la cartera de 

clientes. 

RC =
Ventas

Cuentas por Cobrar
 

Rotación del Activo Fijo. - Indica la eficiencia relativa en que la empresa emplea su 

inversión en activos fijos para generar ingresos. 

RAC =
Ventas

Activo Fijo
  

Rotación de Ventas. - Mide la efectividad de la administración, mientras mayor sea las 

ventas será más eficiente la empresa 

RV =
Ventas

Activo Total
 

Periodo medio de cobranza. - Mide el grado de liquidez en días de las cuentas y 

documentos que tiene que cobrar la empresa. 

PMC =
Cuentas Por Cobar ∗ 365

Ventas
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Periodo medio de pago. - Indica los días que la empresa demora en cubrir sus 

obligaciones de inventario 

PMP =
Cuentas Y Documentos Por Pagar ∗ 365

Inventario
 

Gasto administrativo y de venta. - Demuestra el impacto de los gastos de ventas han 

sido absorbidos por los gastos de operación. 

GV =
Gasto Adminsitrativo Y Ventas

Ventas
 

Impacto de la carga financiera. - Indica el porcentaje que tienen los gastos financieros 

con respecto a las ventas. 

ICF =  
Gastos Financieros

Ventas
 

2.2.4.4 Indicadores de Rentabilidad. 

Los indicadores de rentabilidad miden la efectividad administrativa de la empresa, 

mediante el cual mantiene un control los gastos y costos convirtiendo las ventas en utilidades, 

desde el punto de vista del inversionista analiza la manera como se produce el retorno de los 

valores que invierte la empresa. 

Los siguientes índices permiten medir la rentabilidad: 

Rentabilidad neta del activo. - Muestra la capacidad del activo para producir unidades, 

ya sea con deuda propia o con financiamiento. 

RA =
Utilidad Neta

Vntas
∗

Ventas

Activo Total
 

Margen bruto. - Permite conocer la rentabilidad de las ventas referente al costo de venta, 

debe cubrir los gastos operativos y que estos generen utilidades. 

MB =
Ventas Netas − Costo Ventas

Ventas
 

Margen operacional. - Indica si la empresa es o no rentable, mediante los costos de 

ventas, los gastos operacionales, administración y los gastos de ventas. 
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MO =
Utilidad Operacional

Ventas
 

Rentabilidad neta en ventas. - Indica la utilidad de la empresa que obtiene por cada 

unidad de venta. 

RNV =
Utilidad Neta

Ventas
 

Rentabilidad operacional del patrimonio. - Indica la rentabilidad que deben tener los 

accionistas o socios que han invertido su capital en la empresa.  

ROP =
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Razón de liquidez corriente, prueba acida, rotación de cartera, periodo medio de cobranza, 

estos indicadores tienen relación con el presente trabajo de investigación porque definirán la 

rotación del efectivo que debe tener la empresa. 

2.3 Marco Contextual  

WORLDESTINATIONS S.A., es una mayorista de turismo joven y dinámica, cuenta con 

colaboradores altamente calificados con más de 15 años de experiencia en el turismo, 

desarrollando productos y servicios para los clientes. Brinda servicios profesionales de 

calidad en todas las unidades de negocio, actualmente la agencia de viajes no cuenta con 

estrategias establecidas para la recuperación de la cartera concedida a los clientes lo que 

puede generar problemas de liquidez incrementando el margen de pérdida por la falta de 

control en la concesión del crédito y el incumplimiento del cliente en efectuar los pagos en el 

plazo establecido. 

La agencia de viajes carece de estrategias y falta de control al momento de gestionar el 

crédito a los clientes desde su inicio hasta su respectiva recuperación de la cartera, motivo por 

el cual muchos clientes no han cancelado sus deudas en los plazos establecidos lo que ha 

ocasionado problemas en el sistema de cobranza y por ende en la liquidez de la agencia 

debido a que si no se cobran dichos valores se genera un gasto para la empresa. Se debe 
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establecer medidas de control mediante el seguimiento y control al cliente para poder tener la 

seguridad de que los créditos concedidos sean cobrados oportunamente sin llegar a instancias 

legales lo que sería un gasto por parte de la agencia ya que se recurriría de los servicios de 

abogados para el proceso de la gestión de la cartera. 

La recuperación de la cartera trae consigo una seria de interrogantes como es la fijación de 

nuevas políticas de créditos y la solución de ellos, para una buena gestión de cobranza es 

necesario saber escuchar al cliente para saber su situación antes de cualquier acción que tome 

la gestión de cobranza. Es necesario entender que el éxito en la cobranza depende de las 

actitudes, de la comprensión y el conocimiento que la empresa tenga de la cartera de cliente, 

una vez aceptada las condiciones de las formas de pagos por parte de los deudores. La 

recuperación de la cartera es un procedimiento mediante el cual los clientes que han caído en 

mora deben regularizar su situación para poder recuperar los valores producidos por la 

otorgación de un crédito. 

2.3.1 Misión. 

Ofrecer a nuestra clientela comodidad, diversión y seguridad en sus viajes de placer o de 

negocios a través de la asesoría y soporte que solo WORLDESTINATIONS S.A sabe 

brindar.  

2.3.2 Visión. 

Consolidarnos y ser reconocidos por nuestros clientes y pasajeros como la agencia de 

viajes y operador turístico de calidad, confianza, buen servicio y una óptima atención. 

La agencia de viajes está ubicada en la Provincia del Guayas en el Cantón Guayaquil, en la 

avenida Joaquín Orrantia y Leopoldo Benítez en el edificio Trade Building torre B piso 7 

oficina 742.   
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Ubicación geográfica de WORLDESTINATIONS S.A 

 

Figura 1: Ubicación de la agencia WORLDESTINATIONS S.A 

2.4 Marco legal. 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador.  

Del Sistema Económico 

Art 244.- El Estado garantizará el desarrollo de todas las actividades económicas mediante 

un orden jurídico con instituciones que la promuevan, fomenten y generen confianza. Las 

actividades empresariales sean públicas o privadas recibirán el mismo tratamiento legal, se 

garantizará la inversión nacional y extranjera. 

1. Se vigilarán que todas las actividades económicas cumplan con la Ley. Se prohíbe el 

anatocismo en el sistema crediticio. 

4. Mantener una disciplina fiscal, fomentar el desarrollo, el ahorro y la inversión, 

incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que el endeudamiento público sea 

compatible con la capacidad de pago del país. 

2.4.2 Superintendencia de Bancos Y Seguros.   

Resolución No. 129-2015-F 
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Capítulo III de la garantía y límites de crédito  

Art 8.- Las operaciones de crédito deben estar siempre garantizadas, las entidades deben 

tener políticas y manuales necesarios para cubrir las exigencias, aceptación y el avalúo de las 

garantías y los porcentajes de los créditos con las debidas garantías mediante la aprobación 

del consejo de administración de toda organización para la concesión de los créditos. 

Cartera de Crédito y Contingente.  

Art 16.- Toda entidad deberá clasificar su cartera de crédito y contingentes en función del 

grado de morosidad conforme a todos los criterios que se establezcan.  

Art 17.- Las carteras de crédito que entren en el proceso judicial se registraran en la 

categoría de DUDOSO RECAUDO” D” independientemente de su grado de morosidad, la 

categoría E también mantienen la misma categoría.  

2.4.3 Norma Internacional de Contabilidad (NIC39).   

Instrumentos Financieros. 

Contratos entre una entidad adquiriente y un vendedor en una combinación de negocios en 

la compra, venta en el futuro una entidad adquirida.  

(h) compromisos de préstamos diferentes a los descritos en el párrafo 4. El emisor de un 

compromiso de préstamo aplicara la NIC 37 Provisiones, Pasivos y Contingentes Y Activos 

Contingentes a los que estén dentro del alcance de esta norma.  

(i) instrumentos financieros, contratos y obligaciones derivadas de transacciones con 

pagos basados en acciones a los que aplica NIIF 2 pagos basados en acciones. 

(j) derechos a recibir pagos para reembolsar a la entidad por desembolsos realizados para 

cancelar un pasivo que ella reconoce o ha reconocido en un periodo anterior como una 

provisión de acuerdo a la NIC 37, salvo los contratos que estén dentro del alcance de los 

párrafos 5, 7 de esta norma los que la misma es de aplicación. 
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2.4.4 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

La agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A, prepara sus estados financieros bajo 

los principios básicos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

mediante las cuales establecen los objetivos de los estados financieros, para proporcionar 

información acerca de la posición financiera, rendimiento y cambio en la posición de la 

entidad, lo cual es útil para que la gerencia pueda tomar decisiones.  

 Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera  

NIIF comprenden:  

• Estado de Situación Financiera (Balance)  

• Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)  

• Estado de evolución de patrimonio neto  

• Estado de Flujo de Efectivo  

• Las notas explicativas. 
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CAPÍTULO III 

Metodología  

3.1 Diseño de la investigación. 

“Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para tener un mayor entendimiento 

del fenómeno a estudiar” (Hernandez, 2014, pág. 534). 

Bajo el contexto referido el presente trabajo tiene un enfoque mixto porque se analizarán 

los procesos que actualmente realiza la empresa en la concesión del crédito, recopilando los 

datos de los clientes y la revisión de los estados financieros, se realizaran entrevistas dirigidas 

al personal administrativo y encuestas con preguntas estructuradas dirigida a los involucrados 

en la problemática que presenta la agencia de viajes sobre la gestión de la cartera, donde se 

recopilará toda la información referente a la falta de estrategias y control en la concesión del 

crédito en la agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A.  

3.2 Tipo de investigación. 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación describe el hecho o el fenómeno a estudiar determinando las 

causas y efectos viabilizando las situaciones que se desea establecer y definen parámetros que 

conllevan a la solución de la problemática que se está estudiando. Este tipo de investigación 

se enfoca profundamente en buscar la realidad del problema, en la presente investigación se 

describirá la falta de gestión de la cartera, la desorganización en el departamento de crédito y 

cobranza y la carencia de políticas referente a la concesión del crédito a los clientes en la 

agencia de viajes. 
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Se describirán las falencias que presenta la agencia de viajes WORLDESTINATIONS 

S.A., en la gestión de la cartera y el problema existente en la falta de estrategias para su 

pronta recuperación. 

Se determinarán las características y la definición de los procedimientos donde se 

realizarán las observaciones pertinentes de la información manejada de la problemática 

planteada. “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo, con el fin de establecer una estructura o algún comportamiento, 

los resultados se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos” (Arismendi, 2013).   

3.2.2 Investigación de campo. 

Mediante la investigación de campo se recopilará toda la información que sea de 

importancia para establecer opiniones referentes al control en el departamento de crédito y 

cobranza en la agencia WORLDESTINATIONS S.A, y verificar las situaciones relevantes 

que presenta en la concesión del crédito y la aplicación de la política que manejan de manera 

interna. No existe bibliografía que se relacione con el tema, por lo que es preciso recurrir a 

fuentes primarias como entrevistas al personal interno (Gerente, asistente y vendedores) 

externo (clientes). 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad de la problemática que presenta la empresa, el investigador no 

debe manipular las variables lo que provoca perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta” (Arismendi, 2013).      

3.3 métodos de investigación. 

3.3.1 Método Analítico. 

El método analítico permite conocer más acerca del objeto que se va a estudiar donde se 

analizará toda la información proporcionada en el departamento de crédito y cobranza de la 
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agencia WORLDESTINATIONS S.A., estableciendo los componentes internos de las causas 

que se presenta en la falta de estrategias en la gestión de la cartera de clientes. La agencia de 

viaje tiene como fin ofrecer un buen servicio y para ello necesita de la cooperación de todos 

sus integrantes, por ende, se analizará la situación interna del área de cobranza donde se 

establecerán parámetros que ayuden a superar las debilidades existentes referentes a la falta 

de control sobre las cuentas por cobrar a clientes. 

“El método analítico de investigación es aquel que consiste en la desmembración de un 

todo donde se conocerá la naturaleza, las causas y los efectos del fenómeno que se va a 

estudiar, cuyo objetivo es analizar un evento identificando sus posibles causas y tiene como 

resultado la emisión de un juicio o una interpretación” (Jimenez, 2013) .      

3.3.2 Método deductivo. 

El método deductivo va desde lo más general a lo más específico, organiza y especifica los 

conocimientos donde se establecerán las conclusiones y las recomendaciones del diagnóstico 

general que se establecerá de la información que arrojará la investigación, partiendo de los 

sucesos, hechos, causas de la problemática planteada sobre la falta de control en la 

recuperación de la cartera de clientes de la agencia WORLDESTINATIONS S.A.  

“El método deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador y se 

entiende toda conclusión a la que se llega después del razonamiento, también es la derivación 

certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones o premisas sobre la 

base de las leyes lógicas” (Carvajal, 2013).     

3.4 Población y muestra. 

3.4.1 Población.  

La población objeto de estudio está limitada por tener sus características definitorias, es la 

totalidad de los individuos de la cual se desea conocer una conclusión sobre el caso de 

estudio a realizar, en el presente trabajo de investigación la población a tomar en cuenta será 
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el personal interno en su totalidad (gerente, asistente y 4 vendedores) y el externo que están 

conformado por 200 clientes de la agencia WORLDESTINATIONS S.A. 

“La población es el conjunto total de elementos, individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, 

cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio, donde se consideran la 

homogeneidad, el tiempo, el espacio y la cantidad” (Wigodski, 2013). 

3.4.2 Muestra. 

“En los resultados cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística pues no se generaliza el resultado, la muestra es parte válida de la 

población sobre quienes se realizarán las respectivas observaciones pertinentes, siendo un 

subconjunto representativo dentro de la investigación” (Lopez, 2013). Para efectos de este 

trabajo de investigación la muestra que se deberá considerar serán los clientes de la agencia 

WORLDESTINATIONS S.A  

Para efecto de estudio se expone la fórmula para determinar el tamaño de la muestra. 

Donde: 

n = tamaño de la muestra  

N = población o universo 200 

Z = nivel de confianza (90%) (1.65) 

p = probabilidad 50% 

q = probabilidad 50% 

e = error 10% 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

𝑛 =  
1.652 ∗ 200 ∗ 0.50 ∗ 0.50

102 ∗ (200 − 1) + (1.652 ∗ 0.50 ∗ 0.50)
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𝑛 =  
1.361.250

26.706.25
 

𝑛 =  51 

La aplicación de la muestra será no probabilística se escogerá a 51 clientes para la 

respectiva muestra a quienes se les realizarán encuestas sobre la problemática objeto de 

estudio cuyos resultados serán analizados para llegar a una conclusión general y establecer 

una solución eficaz. 

3.5 Técnica e instrumentos de investigación. 

3.5.1 Entrevista. 

La entrevista es una técnica donde se obtiene información de las interrogantes que se 

plantea al entrevistado sobre la problemática establecida en el caso de estudio, en la presente 

investigación las entrevistas serán dirigidas al Gerente, asistente, vendedores de la agencia 

WORLDESTINATIONS S.A. sobre la falta de control en el departamento de crédito y 

cobranza, las respuestas serán analizadas y procesadas para su posterior evaluación ya que 

ayudará a que se tomen las debidas medidas correctivas en lo que respecta a la falta de 

control en la gestión de la cartera de clientes. 

3.5.2 Encuesta. 

“La encuesta es una técnica de la investigación con un enfoque cuantitativo donde se 

recoge datos mediante la aplicación de cuestionarios que permitirán obtener una amplia 

conformación dónde se conocerán los datos y las opiniones y el comportamiento de los 

individuos encuestados, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación para 

poder conseguir características objetivas y subjetivas de la población” (Ramirez, 2015).   

La técnica de la encuesta facilita que la información proporcionada verídica acerca de las 

causas que se investiga mediante formatos establecidos, se establecerán parámetros en las 

preguntas dirigidas a los clientes de la agencia WORLDESTINATIONS S.A, referente a la 

problemática sobre la falta de estrategias al momento de efectuar los cobros, las repuestas 
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serán clasificadas y analizadas para luego ser interpretadas para que la administración tome 

las debidas correcciones y pueden alcanzar los objetivos planteados.  

3.6 Análisis y evaluación de resultados. 

Las entrevistas fueron dirigidas al Gerente, vendedor y asistente de la agencia de viajes 

donde se abarcaron preguntas relacionadas sobre las políticas relacionadas de otorgamiento 

del crédito, los resultados fueron los siguientes: 

3.6.1 Entrevista al Gerente. 

Se realizó la entrevista al Gerente de la agencia de viajes con relación a las políticas para 

el otorgamiento del crédito. 

1- ¿Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa para otorgar crédito a 

los clientes? 

No, la empresa actualmente no cuenta con políticas para el otorgamiento de créditos a los 

clientes, éste es dado por cada vendedor de acuerdo a su propio criterio. 

2.- ¿A quién se delega la labor de la cobranza? 

Esta labor es compartida, considerando que el crédito lo otorga el vendedor son ellos los 

llamados en primera instancia a cobrar, en segundo lugar, la Asistente contable, y cuando la 

cobranza se vuelve difícil me encargo personalmente de aquello y llego a un consenso con el 

cliente. 

3.- ¿El responsable de la cobranza se comunica con el cliente al menos dos veces antes del 

vencimiento de la factura? 

No lo puedo asegurar, porque realmente no lo he supervisado a cabalidad, Génesis 

(Asistente Contable) por lo general me copia en los mails de cobranza, es mi único respaldo 

de que se realiza la labor y si me he dado cuenta de que lo hace antes de que los pasajeros 

viajen. 
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4.- ¿Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por cliente (actualizado 

mínimo mensualmente)? 

Nuestro sistema si nos muestra un detalle de saldos y vencimientos por cliente, al decir 

actualizado diría que no, dado que en ocasiones cobramos con tarjetas de crédito y no 

tenemos una cuenta provisión para dar de baja a la factura hasta que el Boucher se haga 

efectivo, por lo que mostrará a la factura con saldo por cobrar. 

5.- ¿Tiene definido un procedimiento o estrategia en caso de que el cliente se retrase en el 

pago por más de 15, 30 y 45 días? 

No, no tenemos procesos ni estrategias definidas, estoy consciente de que esto nos ha 

ocasionado tener cartera vencida, y de que debemos tomar decisiones más acertadas 

referentes a este tema.  

6.- ¿De acuerdo a su experiencia y función, que estrategias considera idóneas para 

recuperar la cartera? 

La cartera vencida es el resultado de la falta de políticas de crédito y cobranza que 

actualmente nos afecta, considero que para una efectiva recuperación de cartera debemos 

realizar envío de correos previo al vencimiento de las facturas y si no obtenemos respuestas 

se procede a la llamada telefónica. 

3.6.2 Entrevista a Vendedores. 

Los 4 vendedores forman parte de la estructura de la agencia de viajes, por ende, las 

preguntas van relacionadas a la gestión que realizan, los resultados obtenidos fueron 

similares; así: 

1.- ¿Solicita usted un expediente por cada cliente que se le vende a crédito? 

De acuerdo a la información que proporciona el departamento de crédito y cobranza se 

realiza la venta. 

2.- ¿El expediente cuenta con una solicitud llenada por el cliente? 
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Se revisa si la información emitida por el cliente es verídica para proceder a la venta. 

3.- ¿La empresa siempre realiza una evaluación crediticia antes de venderle a crédito a un 

cliente? 

Como vendedor solo me encargo de realizar la venta mediante la información que llega 

del departamento de crédito y cobranza. 

4.- ¿Se le han suspendido las ventas al cliente que ha rebasado su límite de crédito? 

Tenemos como misión realizar las ventas a los clientes que tengan capacidad de pago, 

pero se escapa de nuestras manos saber si el cliente ha rebasado su estatus de crédito. 

5- ¿La labor de seguimiento a la cobranza la realiza personal de otro departamento 

(contador, administrador, secretaria)? 

El encargado de gestionar la cobranza es el departamento de crédito y cobranza, nadie más 

puede realzar los cobros. 

6.- ¿De acuerdo a su experiencia y función, que estrategias considera idóneas para 

recuperar la cartera? 

El origen de la cartera vencida es por el mal otorgamiento del crédito, prácticamente todas 

nuestras ventas son bajo esta modalidad, y dada la afinidad de nuestro jefe con la mayoría de 

clientes pues existe cierto abuso, una estrategia efectiva puede ser no dar el servicio si no 

existe pago, dado que, si nuestro cliente ve que no estamos dispuestos a brindar el servicio sin 

la confirmación del pago, obviamente procederá a realizarlo previo al viaje de los pasajeros. 

3.6.3 Entrevista al Asistente. 

La asistente es quien lleva el registro y el expediente de los clientes a quien se le 

formularan preguntas basadas en la falta de políticas al momento en que el cliente solicita un 

crédito. 

1.- ¿Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa para otorgar crédito a 

los clientes? 
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No, como asistente me doy cuenta que no existen políticas al momento de efectuar la 

recuperación de la cartera  

2.- ¿El expediente cuenta con toda la documentación solicitada en el proceso de 

evaluación crediticia? 

El expediente del cliente solo esta con la información que enviar el cliente, cuyo análisis 

dependerá la aprobación o negación del crédito. 

3.- ¿Se solicita al cliente tres referencias comerciales y se verifica la veracidad de la 

información? 

La empresa no exige garantía al momento de efectuar el crédito d ellos paquete de viajes 

porque consideran que son clientes de una economía buena. 

4.- ¿Se emite un reporte de saldos por cliente y estatus de su factura (en tiempo, retraso, 

etc.)? 

El reporte que envía el departamento de crédito y cobranza es cada mes. 

5.- ¿Se evalúa cada 3 meses y asigna una calificación a cada cliente en función al 

cumplimiento en el pago de las facturas? 

Cada tres meses se hace una evaluación interna del cliente para saber cuál es su estatus de 

pago y según esa evaluación se considera si el cliente es factible para seguir otorgando 

crédito. 

6.- ¿De acuerdo a su experiencia y función, que estrategias considera idóneas para 

recuperar la cartera? 

Bueno, en general se trata de que esto no ocurra sin embargo es inevitable, considero que 

el proceso no es del todo erróneo, pero debemos hacerlo con mayor carácter, podemos 

implementar estrategias agresivas como retener los servicios, para agilizar el pago. Pero 

principalmente necesitamos tener un proceso adecuado para evitar la cartera vencida. 
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Interpretación de los resultados de las entrevistas. 

Realizadas las entrevistas al gerente, vendedor y asistente, se establece que la agencia de 

viajes no cuenta con procesos adecuados ni políticas que permitan definir un control sobre los 

créditos otorgados a los clientes. No se exigen las garantías necesarias, los expedientes no 

contienen la información completa del cliente y existe mucho retraso por parte del cliente en 

cumplir con sus obligaciones, sin que haya seguimiento alguno respecto al pago de su deuda, 

por ende, surge la necesidad de implementar cambios que conlleven al éxito de la agencia de 

viajes mediante políticas, procedimientos y estrategias que permitan fortalecer los procesos 

actuales, mejorar la gestión de cartera y así cumplir con los objetivos planteados por la 

administración. 
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3.6.4 Encuesta aplicada a los clientes de la agencia WORLDESTINATIONS S.A. 

1.- ¿Cómo considera Ud., la gestión de cobranza que maneja actualmente agencia de 

viajes es la adecuada? 

Tabla 1 

Gestión de cobranza. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Buena  13 25% 

Regular  28 55% 

Mala  10 20% 

 

 
Figura 2: Gestión de cobranza que realiza actualmente la agencia de viajes. 

Del 100% de la población encuestada 25% manifestó que la gestión de cobranza es buena, 

el 20% indica que es mala y el 55% supo manifestar que la gestión de cobranza que realiza la 

empresa actualmente es regular. La mayor parte de los clientes encuestados reconocen que la 

agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A. no mantiene una regularidad sobre la gestión 

de cobranza, tampoco procesos definidos para su mejora. 
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2- ¿En la concesión de créditos, cree Ud. que la empresa aplica políticas adecuadas?  

Tabla 2 

Políticas de créditos. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 21% 

De acuerdo 6 12% 

Totalmente en desacuerdo 34 67% 

 

 
Figura 3: Políticas adecuadas. 

Toda empresa debe tener políticas definidas para la concesión de los créditos, de la 

totalidad de los encuestados el 12% está de acuerdo que la agencia de viajes si aplica políticas 

crediticias, un 21% están totalmente de acuerdo en que si existen políticas y el 67% que es la 

mayoría manifestó que la empresa enfrenta muchos riesgos al no contar con políticas al 

momento de la concesión de los créditos a los clientes. La administración deberá tomar en 

cuenta estos aspectos para que tome las debidas medidas correctivas por el bienestar de la 

empresa. 
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3.- ¿Previo a la concesión del crédito, la empresa cumple con el debido asesoramiento? 

Tabla 3 

Asesoramiento de crédito a los clientes. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 35% 

De acuerdo 8 16% 

Totalmente en desacuerdo 25 49% 

 

 
Figura 4: Asesoramiento de crédito a los clientes antes de la concesión de los mismos. 

La agencia de viajes tiene una amplia cartera de clientes debido a ello el 16% está de 

acuerdo en que, si se cumple con el asesoramiento, otro 35% está totalmente de acuerdo que 

si existe el asesoramiento debido al cliente y el 49% manifestó que la empresa previa a la 

concesión del crédito no realiza el respectivo asesoramiento al cliente para hacerle conocer su 

obligación con la agencia de viajes. Por lo tanto, el asesoramiento antes de realizar un crédito 

debe ser primordial y eje fundamental por parte de la administración de la agencia de viajes 

ya que en ella se coordinará todas las obligaciones que debe cumplir el cliente. 
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4.- ¿Para la recuperación de créditos vencidos, la empresa ha aplicado alguno de los 

siguientes métodos?  

Tabla 4 

Métodos para recuperar la cartera. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Recordatorio mediante llamadas telefónicas       28 55% 

Visitas en la oficina del cliente          6 12% 

Recordatorios mediante comunicaciones escritas 7 14% 

 Condonación de intereses 10 19% 

Ninguna 0 0% 

          

 
Figura 5: Métodos que aplica la empresa para recuperar la cartera de clientes. 

De la totalidad de los clientes que fueron encuestados el 14% manifestó que le hacen 

recordatorio mediante comunicación escrita que les hacen llegar a sus domicilios o lugares de 

trabajo, un 12% supo decir que el agente de cobranza lo visita en la oficina dejando una 

notificación de cobro, el 19% manifiesta que le hacen propuesta de condonar los intereses 

cancelan el capital, mientras que el 55% indica que mediante la llamada telefónica la empresa 

hace conocer al cliente que tiene deudas pendientes y que está en proceso pre jurídica y así 

evitar contratiempos al momento de hacer efectivo el cobro, lo indicado amerita la 

implementación de políticas para la recuperación de la cartera.   
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5.- ¿En su opinión, la concesión de crédito a los clientes que maneja actualmente la 

empresa es la indicada? 

Tabla 5 

Procesos en la concesión del crédito. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 23% 

De acuerdo 8 16% 

Totalmente en desacuerdo 31 61% 

 

 
Figura 6: Procesos actuales que maneja la empresa en la concesión del crédito. 

De la totalidad de las personas encuestadas el 16% manifestó estar de acuerdo, un 23% 

están totalmente de acuerdo, mientras que el 61% de los clientes supo manifestar su 

desacuerdo total sobre los procesos actuales que maneja la empresa en la concesión del 

crédito. La falta de control causa que la agencia de viajes tenga muchos inconvenientes con la 

cobranza y la liquidez, motivo por el cual se presentan muchos problemas al momento de 

efectuar los cobros debido a que no se estipularon las respectivas clausulas al momento de 

efectuar el préstamo a los clientes.      
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6.- ¿Al momento de conceder un crédito, la empresa debería solicitar garantías al cliente?  

Tabla 6 

Garantías al efectuar el crédito. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si      36 71% 

No          15 29% 

 

 
Figura 7: Solicitar las debidas garantías al momento de efectuar un crédito. 

La población que fue encuestada el 29% supo manifestar que al momento de gestionar un 

crédito no les piden garantía alguna, mientras que el 71% están totalmente de acuerdo en que 

la empresa solicite las debidas garantías al momento de efectuar un crédito, exigir una 

garantía al cliente se pueda garantizar el cobro efectivo del crédito otorgado. Por lo tanto, la 

administración debe analizar esta respuesta y tomar los correctivos pertinentes en sobre la 

concesión de los créditos y establecer como política el requerimiento de garantías a los 

clientes como un requisito indispensable.  
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7.- ¿A su juicio, la empresa cuenta y cumple con un cronograma de cobro a los clientes? 

Tabla 7 

Cronograma de cobranza. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Si      10 20% 

No          41 80% 

 

 
Figura 8: Obligaciones de cobranza a sus clientes. 

El 20% manifestó que la empresa si cumple con el cobro a los clientes mediante un 

cronograma establecido, mientras que el 80% manifestó que no se tiene establecido un 

cronograma de cobro porque en muchas ocasiones nos llegan notificaciones de pagos sin 

haber recibido una visita o alguna notificación previa de cobro. Establecer un cronograma de 

cobro que ayude a mantener una coordinación efectiva con el cliente deberá ser una prioridad 

de la administración, ya que esto evitaría que la empresa tenga problemas al momento de 

ejecutar las deudas que mantienen los clientes.     
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8.- ¿Considera Ud., que la gestión de cobranza es eficiente? 

Tabla 8 

Control de los clientes. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo    16 31% 

De acuerdo 10 20% 

Totalmente en desacuerdo 25 49% 

 

 
Figura 9: Seguimiento de cobranza a sus clientes. 

De la totalidad de la población encuestada el 20% está de acuerdo que la empresa tiene 

una eficiente gestión de cobranza, el 31% están totalmente de acuerdo que la gestión es 

efectiva, mientras que el 49% están totalmente en desacuerdo y manifestaron que la agencia 

de viajes concede el crédito, pero el desenvolvimiento de la cobranza no es la deficiente por 

la mala gestión de cobranza que se aplica actualmente motivos por se presenta un alto grado 

de morosidad. Por lo tanto, la administración deberá establecer directrices eficientes que 

ayuden al cumplimiento de parte del cliente en pagar sus deudas en el tiempo establecido. 
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9.- ¿Si su respuesta a la pregunta anterior No está de acuerdo, a qué considera que se debe 

Tabla 9 

Falta de procesos 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Personal no idóneo     6 12% 

Carencia de instructivos formales  5 10% 

Ausencia de supervisión  

Carencia de funciones  

Ausencia de políticas y procedimientos  

7 

           9 

          24 

14% 

17% 

47% 

   

 
Figura 10: Falta de políticas y procedimientos. 

Der la totalidad de las personas encuestadas el 47% manifestó que la falta de políticas y 

procedimientos produce que la gestión de cobranza no sea eficiente lo que conlleva a que la 

empresa no pueda mantener un equilibrio en sus finanzas. La administración debe establecer 

procesos que ayuden a mitigar la problemática planteada como: políticas, estrategias, 

procedimientos, entre otros, que ayudará a tener una eficiencia desde la concesión hasta la 

recuperación del crédito.  
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10.- ¿En su opinión, la empresa debe capacitar al personal de crédito y cobranza referente 

a la recuperación de la cartera de clientes? 

Tabla 10 

Capacitación del personal. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 46 90% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 

 
Figura 11: Capacitar al personal de crédito y cobranza. 

De la totalidad de las personas encuestadas el 46% manifestó estar totalmente de acuerdo 

que si es necesario capacitar al personal del departamento de crédito y cobranza referente a la 

recuperación de la cartera de clientes. Por lo tanto, la capacitación al personal deberá ser 

permanente lo cual ayudará a tener gente capaz de enfrentar los retos que implica manejar 

una cartera de clientes para así conceder los respectivos créditos sin ningún problema. 
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11.- ¿Considera Ud. que, con la implementación de políticas de gestión de cartera, 

mejorará la liquidez de la empresa y el servicio a sus clientes? 

Tabla 11 

Políticas de gestión de cartera. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 41 80% 

De acuerdo 8 16% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

 

 
Figura 12: Mejorar la liquidez y el servicio al cliente. 

Del universo de las personas que fueron encuestadas un 4% están totalmente en 

desacuerdo en que se implementen de políticas de gestión de cartera y el servicio al cliente, 

un 16% está de acuerdo y el 80% que es la mayoría de los clientes manifestaron estar 

completamente de acuerdo la implementación de políticas de gestión de cartera para la 

recuperación de la cartera de clientes. Por lo tanto, la administración de la agencia de viajes 

deberá implementar controles que vaya desde la concesión hasta la recuperación de la cartera 

y así mejorar la liquidez de la empresa y el servicio a los clientes. 
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12.- ¿Qué aspectos básicos debería abordar las políticas de gestión de cartera? 

Tabla 12 

Aspectos para las políticas. 

Alternativa     Cantidad Porcentaje 

Montos de crédito      8 16% 

Plazo 

Garantías  

Seguimiento oportuno   

9 

10 

15 

17% 

20% 

30% 

Trato especial a clientes  

Trato diferente a clientes incumplidos 

9 

           0 

17% 

0% 

 

 
Figura 13: Políticas de gestión de cartera. 

Los aspectos básicos que debería implementar la empresa para abordar las políticas de 

gestión de cartera son básicamente dar montos de créditos accesibles, el plazo del crédito no 

debe exceder lo establecido por la gerencia, la garantía debe ser un requisito indispensable 

para que el cliente pueda acceder al crédito, el trato al cliente debe ser política de la empresa, 

mientras que el 30% manifestó que el seguimiento oportuno al cliente después de la 

concesión del crédito debe ser primordial. Estos aspectos básicos deberían abordarse en la 

empresa y aplicarlas como políticas para la gestión de cartera. 
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Interpretación de los resultados de las encuestas. 

Realizadas las encuestas se pudo observar que no existe orden en el departamento de 

crédito y cobranza, no hay la responsabilidad ni la exigencia de parte de la administración en 

hacer cumplir los lineamientos internos referente a la gestión de cobro, la empresa carece de  

estrategias desde la concesión hasta el proceso de cobro, por esta razón es que se presenta 

dificultad en hacer efectiva la recuperación de la cartera a los clientes que no cumplen con 

sus obligaciones por la falta de políticas que fortalezca esta gestión. Por lo tanto, mediante los 

resultados que se obtuvieron de las encuestas realizadas a los clientes y las entrevistas al 

personal administrativo se pudo determinar que se debe implementar estrategias que 

fortalezcan la recuperación de la cartera de clientes y así disminuir el índice de incobrabilidad 

que existe mejorando la liquidez de la agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A. 

3.7 Indicadores financieros. 

Los siguientes indicadores tienen relación con el presente trabajo de investigación porque 

definirán la rotación del efectivo que debe tener la empresa: Razón de liquidez corriente, 

prueba acida, rotación de ventas, rotación de cartera, periodo medio de cobranzas. 

Razón corriente 

LC =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

LC =
31.652,39

23.837,64
= 1.33 

Por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo cuenta con 0.33 centavos para cancelar 

sus deudas en el año 2017, lo cual quiere decir que la empresa no puede hacer frente a sus 

obligaciones corrientes. 

 

Prueba acida 

PA =
Act Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
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LC =
31.652,39

23.837,64
= 1.33 

La prueba acida comprueba la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus deudas 

corrientes, para el año 2017 la empresa obtuvo 0.33 centavos para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo. 

Rotación de cuentas por cobrar 

RC =
Ventas

Cuentas por Cobrar
 

 

RC =
711.413,79

17.795,10
= 40 

En el año 2017 la empresa tuvo un periodo de recuperación de la cartera de 40 días, ya que 

se demora mucho tiempo en recuperar el efectivo. 

Período medio de cobro 

PMC =
Cuentas Por Cobrar ∗ 365

Ventas
 

PMC =
17.795,10 ∗ 365

711.413,79
=  9 

Nos indicará el número de días en promedio que tardan en pagar nuestros clientes, o dicho 

de otra forma los días que estamos financiando a nuestros clientes que mediante la fórmula es 

de 9 días.  
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3.8 Análisis vertical de los estados financieros. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 
 

ACTIVO 
 

 

35.073,27 

 

Análisis 

vertical  

 

1 ACTIVO 
 

  
35.073,27 

 

101 ACTIVO CORRIENTE 
 

 
31.652,39 

90% 

10101 Disponible caja - bancos 
 

4.017,83 
11% 

1010101 Caja general 
 

 
800,00 

2% 

1010101001 Caja chica 
 

  
0,00 

0% 

1010101002 Caja 
 

  
800,00 

2% 

1010102 Bancos 
 

  
3.217,83 

9% 

1010102001 Bco. Pichincha cte. # 2100139688 
 

5.076,29 
14% 

1010102009 Banco internacional 1310602068 
 

-1.858,46 
-5% 

10102 Exigible 
 

  
27.634,56 

79% 

1010201 Cuentas y doc. por cobrar no relacionados 17.795,10 51% 

1010201001 Cuentas por cobrar clientes 
 

17.795,10 
51% 

1010202 Otras cuentas por cobrar 
 

4.551,57 
13% 

1010202002 Anticipos a empleados 
 

0,00 
0% 

1010202003 Préstamos a empleados 
 

4.057,32 
12% 

1010202004 Préstamos a empleados quirografarios 0,00 0% 

1010202005 Cuentas por liquidar 
 

 
0,00 

0% 

1010202006 Préstamos hipotecarios 
 

 
494,25 

1.4% 

1010203 Crédito tributario para empresa (IVA) 
 

2.391,25 
7% 

1010203001 12% IVA pagado 
 

 
2.253,61 

6% 

1010203002 Retenciones sobre IVA ventas 
 

137,64 
0.4% 

1010204 Crédito tributario para empresa (I.R) año corriente 2.022,62 6% 

1010204001 Retención fuente sobre ventas 
 

1.379,82 
4% 

1010204003 Impuesto a la salida divisas 
 

638,00 
2% 
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1010204004 Retenciones en la fuente 
 

0,00 
0% 

1010204005 Anticipo impuesto a la renta 
 

4,80 
0.01% 

1010206 Anticipo a proveedores 
 

874,02 
2.5% 

1010206001 Anticipo a proveedores 
 

874,02 
2.5% 

10103 Realizable 
 

 
0,00 

0% 

1010301 Inventario mercadería almacén 
 

0,00 
0% 

1010301001 Inventario mercadería en almacén 
 

0,00 
0% 

102 Activo fijo 
 

  
3.420,88 

9.75% 

10201 Tangible 
 

  
4.294,09 

12% 

1020102 Depreciables 
 

 
4.294,09 

12% 

1020102002 Muebles y enseres 
 

 
1.317,53 

3.75% 

1020102003 Equipo de oficina 
 

 
1.141,40 

3.25% 

1020102004 Equipos de computación 
 

1.835,16 
5.23% 

10209 Depreciación acumulada activos fijos -873,21 -2.49% 

1020901 Depreciación acumulada 
 

-873,21 
-2.49% 

1020901002 Depreciación  muebles y enseres 
 

 
-125,43 

0.36% 

1020901003 Depreciación equipo de oficina 
 

 
-157,66 

0.45% 

1020901004 Depreciación equipos de computación 
 

-590,12 
-1.68% 

 
 

 

 

PASIVO 
 

 

 

 

30.718,87 

 

2 Pasivo 
 

  
30.718,87 

 

201 Pasivos 
 

  
30.718,87 

 

20101 Pasivo corriente 
 

 
23.837,64 

77% 

2010101 Proveedores 
 

 
17.996,14 

59% 

2010101001 Proveedores locales 
 

 
17.996,14 

59% 

2010103 Retenciones en la fuente por pagar 293,78 0.96% 

2010103001 Retenciones en la fuente por pagar 293,78 0.96% 

2010104 Retenciones sobre IVA 
 

 
293,21 

0.95% 

2010104003 Retención sobre IVA 
 

 
238,14 

0.78% 
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2010104004  IVA cobrado en venta 
 

 
55,07 

0.18% 

2010106 Obligación con el IESS 
 

 
1.078,21 

3.51% 

2010106002 IESS por pagar 
 

 
1.078,21 

3.51% 

2010106003 Préstamos quirografarios 
 

0,00 
0% 

2010106004 Préstamos hipotecarios 
 

0,00 
0% 

2010107 Obligaciones con empleados 
 

169,71 
0.55% 

2010107001 Sueldos por pagar 
 

 
0,00 

0% 

2010107002 Liquidaciones por pagar 
 

169,71 
0.55% 

2010108 Obligaciones patronales por pagar 3.802,19 12.38% 

2010108001 Décimo tercer sueldo 
 

 
339,76 

1.11% 

2010108002 Décimo cuarto sueldo 
 

1.853,13 
6.03% 

2010108004 Vacaciones 
 

 
1.609,30 

5.24% 

2010109 Otros pasivos 
 

 
204,40 

0.67% 

2010109001 Anticipos clientes 
 

 
204,40 

0.67% 

20104 Otros pasivos 
 

 
6.881,23 

22.40% 

2010401 Otros pasivos 
 

 
6.881,23 

22.40% 

2010401002 Prestamos terceros 
 

 
6.881,23 

22.40% 

 
 

PATRIMONIO 
 

 
4.354,40 

 

3 Patrimonio 
 

 
4.354,40 

 

301 Capital 
 

  
4.354,40 

 

30101 Capital 
 

  
800,00 

18.37% 

3010101 Capital 
 

  
800,00 

18.37% 

3010101001 Capital 
 

  
800,00 

18.37% 

30103 Resultados del ejercicio y acumulados 3.554,40 81.63% 

3010302 Resultados ejercicio anterior 
 

3.554,40 
81.63% 

3010302001 Utilidades del ejercicio 
 

3.554,40 
81.63% 

                                                                                                                                                                                                    Total pasivo + patrimonio                                                                                                                                                                                                     35.073,27  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

    711.413,79  
Análisis 

vertical  

 

INGRESOS  

 
 SALDO 

 

4 INGRESOS  
 

711.413,79  

401 Ingresos operacionales 711.413,79  

40101 Ventas netas locales  711.413,79  

4010101 Ventas netas locales  711.413,79  

4010101001 Ventas netas locales 12 % 487.999,30 69% 

4010101002 Ventas netas locales 0 % 223.154,49 31.36% 

4010101003 Otros ingresos  260,00 0.04% 

 Costos y Gastos Administrativos  
 

707.859,39  

5 Costos y Gastos Administrativos 707.859,39  

501 Costos y Gastos Administrativos 706.432,31 99% 

50101 Costos y Gastos Administrativos 706.432,31 99% 

5010101 Costo de ventas  546.261,95 77.17% 

5010101001 Hoteles  
 

55.471,33 7.84% 

5010101002 Restaurantes  2.169,24 0.31% 

5010101004 Transportes  88.236,77 12.47% 

5010101005 Reembolsos de gastos  7.546,04 1.07% 

5010101006 Boletos aéreos  195.303,13 27.59% 

5010101007 Servicio de asistencia en viajes 10.851,91 1.53% 

5010101008 Programas feriado  1.540,00 0.22% 

5010101009 Paquete turístico  185.089,74 26.15% 

5010101010 10% servicios  53,79 0.01% 

5010102 Sueldos y remuneraciones 55.801,84 7.88% 

5010102001 Sueldos  
 

43.005,20 6.08% 

5010102003 Décimo tercer sueldo  3.583,77 0.51% 

5010102004 Décimo cuarto sueldo 2.195,84 0.31% 

5010102006 Vacaciones  1.791,87 0.25% 
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5010102008 Aporte patronal Secap e IECE 5.225,16 0.74% 

5010103 Gastos del personal  58.748,41 8.30% 

5010103001 Servicios prestados  1.603,47 0.23% 

5010103002 Alimentación y refrigerios 11.043,81 1.56% 

5010103003 Uniformes del personal 3.121,96 0.44% 

5010103004 Artículos y suministros de limpieza 890,03 0.11% 

5010103005 Movilización y viáticos 3.019,65 0.43% 

5010103006 Servicios de telecomunicaciones 2.711,21 0.38% 

5010103007 Teléfonos celulares  393,56 0.06% 

5010103008 Suscripciones  750,00 0.11% 

5010103009 Servicios de internet  420,26 0.06% 

5010103010 Servicios de energía eléctrica 723,92 0.10% 

5010103011 Arriendos de oficina  4.774,00 0.67% 

5010103012 Honorarios profesionales 1.788,87 0.25% 

5010103013 Servicios de agua potable 47,58 0.01% 

5010103014 Suministros de oficina 1.284,33 0.18% 

5010103015 Publicidad y propaganda 11.400,34 1.61% 

5010103016 Copias e impresiones  1.038,40 0.15% 

5010103017 Encomiendas  985,61 0.14% 

5010103018 Alícuotas reembolso 1.092,83 0.15% 

5010103020 Programas de software 1.370,00 0.19% 

5010103022 Gastos no deducibles  5.199,54 0.73% 

5010103023 Gastos legales y notariales 1.219,80 0.17% 

5010103024 Gastos de viajes  93,10 0.01% 

5010103025 Comisiones en ventas  1.840,82 0.26% 

5010103026 Combustible  1.935,32 0.27% 

5010103027 Mantenimiento y reparación 0,00 0% 

5010104 Gastos de mantenimiento 12.206,09 1.72% 

5010104001 Mantenimiento de equipos de oficina 1.801,37 0.25% 

5010104002 Mantenimiento de equipos de computación 1.603,52 0.23% 

5010104003 Mantenimiento de muebles y enseres 425,57 0.06% 

5010104004 Mantenimiento de software 2.000,00 0.28% 
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5010104005 Mantenimiento y reparaciones 6.375,63 0.90% 

5010105 Depreciación y amortización 873,21 0.12% 

5010105001 Depreciación equipos de oficina 157,66 0.02% 

5010105002 Depreciación equipos de computación 590,12 0.08% 

5010105003 Depreciación muebles y enseres 125,43 0.02% 

5010106 Impuestos  
 

32.540,81 4.60% 

5010106001 Impuestos municipales 42,00 0.01% 

5010106007 Ministerio de turismo  0,00 0% 

5010106009 Cuerpo de bomberos  110,01 0.02% 

5010106010 Patentes y otros  660,00 0.09% 

5010106011 IVA que se carga al gasto 31.728,80 4.48% 

509 Gastos e ingresos financieros 1.427,08 0.20% 

50901 Gastos e ingresos financieros 1.427,08 0.20% 

5090101 Gastos financieros  1.427,08 0.20% 

5090101001 Comisiones bancarias  463,08 0.07% 

5090101003 Gastos bancarios locales 964,00 0.14% 

 Utilidad o pérdida del ejercicio    3.554.40  

 

Para el presente trabajo se tomó en cuenta los Estados Financieros del año 2017, período 

en el cual la empresa inició sus actividades, dado que los Estados Financieros del año 2018 a 

la fecha no están preparados.  

Por la composición de los Estados Financieros presentados, vemos que las cuentas por 

cobrar representan más del 50% de la composición de los Activos, lo cual implica que la 

empresa no recibe el dinero por sus ventas, es decir no existe un equilibrio entre lo que la 

empresa recibe y lo que gasta, generando problemas de liquidez que tendrán que ser 

financiados con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente representa un costo 

financiero que bien podría ser evitado si se sigue una política de cartera adecuada. 
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CAPITULO IV 

La Propuesta 

4.1 Propuesta de manual de políticas y procedimientos para la gestión y recuperación de 

cartera vencida. 

 

Agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A. 

Área de crédito y cobranza 

Año 2019 

Manual de políticas y procedimientos para la gestión y recuperación de cartera 

vencida 

 

Introduccion. 

Llevadas a cabo las entrevistas al personal y realizadas las encuestas a los clientes de la 

agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A, se pudo determinar la necesidad de la 

empresa en desarrollar estrategias de gestión de cartera; bajo estos criterios se lleva a cabo 

la propuesta con el objetivo de determinar una opción favorable para la compañía y con el 

propósito de brindar una mejor orientación en el otorgamiento del crédito para hacer más 

eficaz y oportuna la cobranza. El resultado de la investigación determinó que existe la 

necesidad de implementar un manual de políticas y procedimientos para mejorar la gestión 

recuperación de cartera con la finalidad de disminuir las cuentas incobrables y con ello 

mejorar la liquidez de la agencia de viajes. 

Objetivo.  

Establecer procedimientos y directrices para una adecuada gestión del crédito y 

cobranza; así como la recuperación de la cartera vencida de la agencia de viajes 

WORLDESTINATIONS S.A. 
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Objetivos Específicos. 

 Establecer políticas de selección de clientes sujetos de créditos. 

 Orientar la recuperación de la cartera vencida. 

Fundamentación de la propuesta. 

La presente propuesta tiene el propósito de orientar al personal de la agencia de viajes 

WORLDESTINATIONS S.A., en la gestión del crédito y cobranza, así como la 

recuperación de la cartera vencida. El manual de procedimientos y reglamentos internos 

proveerá a la empresa de una herramienta efectiva para el control de los procesos utilizados 

para gestionar la recuperación, el mejoramiento continuo, centrado en la eficiencia, la 

eficacia y el cambio de actitud de los trabajadores en el momento de aplicar las prácticas 

definidas en la empresa. 

La elaboración de esta propuesta se ajusta a la necesidad que posee la agencia de viajes 

de elaborar estrategias que permitan mejorar la recuperación de la cartera vencida en esta 

entidad; puesto que la falta de control en el área de crédito y cobranza ha influido de forma 

negativa en la gestión de la organización. Las estrategias planteadas servirán de base para 

que la administración de la empresa tenga el manejo ordenado de las cuentas por cobrar de 

los clientes y que se la pueda realizar de manera eficiente, además se señalará el perfil 

profesional de los trabajadores que deben laborar en el área de crédito y cobranzas. 
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4.1.1 Concesión del crédito. 

 

Manual de políticas: Crédito y 

Cobranza 

Fecha de vigencia: 

14-04-2019 

Área: Crédito y Cobranza   

 

Pág.: 1 - 4 Proceso: Concesión del crédito 

 

 

No  

 

Responsable 

 

Políticas  

 

1 

 

Gerente 

Se establecen políticas que regirán la gestión del 

crédito en la agencia de viajes, relacionado con el 

desempeño del personal y la gestión de cartera desde 

la concesión hasta su recuperación.       

 

2 

 

Vendedor 

La agencia venderá a crédito únicamente a Agencias 

operadoras de turismo. 

 

3 

 

Gerente 

Las solicitudes de venta a crédito deberán ser 

aprobadas por el Gerente de la agencia de viajes. 

 

4 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Se elaborará el contrato donde se expone al cliente 

las condiciones de la venta a crédito. 

 

5 

 

Asistente de cartera 

Se verificará que el cliente no mantenga deudas 

atrasadas con otras instituciones comerciales o 

financieras. 

 

6 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Se establecerán los plazos para los respectivos pagos 

 

7 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Se exigirá una garantía que debe entregar a la firma 

del contrato. 

 

8 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Ninguna venta será 100% a crédito. 

 

9 

 

Jefe de crédito y cobranza  

En las ventas a crédito se exigirá un valor neto de 

$100.00 en efectivo por cada pasaje vendido. 

 

Elaborado por Revisado por  Autorizado por  

Génesis de Jesús Quijije Piza   
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4.1.2 Analizar el crédito. 

 

Manual de procedimientos: Crédito y 

Cobranza 

Fecha de vigencia: 

14-04-2019 

Área: Crédito y Cobranza  

 

Pág.: 2 - 4 Proceso: Analizar el crédito 

 

 

No  

 

Responsable 

 

Procedimientos  

 

1 

 

Jefe de crédito y cobranza 

El cliente pide asesoramiento para realizar una 

compra a crédito en el departamento de créditos y 

cobranza. 

 

2 

 

Jefe de crédito y cobranza 

La persona encargada del departamento de 

créditos y cobranza informa al cliente 

detalladamente como acceder a una compra a 

crédito. 

 

3 

 

Jefe de crédito y cobranza  

El asesor de crédito y cobranza entrega el 

formulario de solicitud de crédito al cliente. 

 

 

4 

 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Una vez que el cliente se decide procede a llenar 

el formulario de solicitud de crédito adjuntara los 

documentos habilitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) RUC 

b) Nombramiento del representante legal. 

c) Cedula del representante legal. 

d) Certificado de votación del representante legal. 

e) Referencias de sus principales proveedores (1). 

f) Referencia de instituciones bancarias donde 

consten como cliente (1). 

 

6 

 

Gerente 

Ya finalizado el formulario de solicitud de crédito 

el cliente firma y entrega conjuntamente con los 

datos de la empresa, se espera de la aceptación o 

rechazo por parte de gerencia que durará (5 días 

laborables). 
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7 

 

Gerente 

Luego de aprobada la venta a crédito por parte de 

la gerencia, se notifica al cliente que fue aprobada 

su solicitud 

 

 

8 

 

 

Vendedor 

El vendedor luego de receptar la información de 

la aprobación del crédito pasa al jefe de crédito y 

cobranza, quien a su vez instrumentará los 

documentos para finiquitar la operación del 

crédito 

 

Elaborado por Revisado por  Autorizado por  

 

Génesis de Jesús Quijije Piza 
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4.1.3 Calificar y aprobar el crédito. 

 

Manual de procedimientos: Crédito y 

Cobranza 

Fecha de vigencia: 

14-04-2019 

Área: Crédito y Cobranza  

 

Pág.: 3 - 4 Proceso: Calificar y aprobar el crédito 

 

 

No  

 

Responsable 

 

Procedimientos 

 

1 

 

Jefe de crédito y cobranza 

La persona encargada del departamento de crédito 

y cobranza, recibe la documentación del cliente 

para su análisis. 

 

2 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Analiza y evalúa la información y la 

documentación del cliente.   

 

3 

 

Asistente de cartera 

 

Revisa los antecedentes crediticios del cliente. 

 

4 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Compara los datos del cliente con el reglamento 

interno para créditos y su aprobación. 

 

5 

 

Asistente de cartera 

Verifica o confirma que los datos consignados son 

fidedignos. 

 

 

 

Gerente 

Recomienda proceder a su aprobación o rechazo de 

la solicitud de venta a crédito 

 

7 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Si la solicitud es aceptada se procede a elaborar el 

contrato de crédito para el cliente 

 

8 

 

Jefe de crédito y cobranza 

Una vez que el cliente este de acuerdo con el 

contrato de crédito se procede a firmar el contrato. 

 

9 

 

 

Gerente 

Realiza comprobación selectiva de control previo y 

procede a firmar el contrato, dispondrá el pago del 

valor en efectivo acordado de $100.00 

 

Elaborado por Revisado por  Autorizado por  

 

Génesis de Jesús Quijije Piza 
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4.1.4 Recuperación de la cartera. 

 

Manual de procedimientos: Crédito 

y Cobranza 

Fecha de vigencia: 

14-04-2019 

Área: Crédito y Cobranza  

 

Pág.: 4 - 4 Proceso: Recuperación de la cartera 

 

 

No 

 

Proceso 

 

Procedimientos  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Base de datos 

El personal encargado del departamento de crédito 

y cobranza deberá realizar una lista de los clientes 

deudores en el que constará los siguientes datos: 

• Nombres y apellidos del cliente 

• Dirección 

• Números telefónicos 

• Correo electrónico  

• Fecha de inicio de la deuda 

• Fecha de vencimiento  

• Monto adeudado 

• Otras condiciones 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Envío de carta 

El personal del departamento de crédito y cobranza 

de la agencia de viajes WORLDESTINATIONS 

S.A., deberá enviar una carta dirigida a los clientes 

deudores (ver anexo 2) con la firma y autorización 

correspondiente de gerencia, cuyo contenido se 

basará en los parámetros de la deuda contraída con 

la empresa especificando las normativas vigentes 

por la cual se les enviará la misiva, una vez llenada 

la misma se procederá a la firma y autorización del 

gerente de la empresa para hacer el correspondiente 

envío. 

 

3 

 

Llamada telefónica 

Una vez enviadas las cartas al cliente, el jefe de 

crédito y cobranza deberá comunicarse vía 
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telefónica o correo electrónico para constatar el 

recibido de la carta por parte del cliente y 

recordarle el mensaje de dicho documento. 

 

 

4 

 

Reunión con el cliente 

El Jefe de crédito y cobranza concretará una cita 

con el cliente en las instalaciones de la agencia de 

viajes WORLDESTINATIONS S.A., o a su vez en 

el domicilio de cliente para establecer el acuerdo 

del pago. 

 

 

5 

 

Procedimiento jurídico 

Ejecución de garantías 

De acuerdo a la forma del pago si se realiza por 

medio de las garantías ya sea de prenda, 

documentos o personales una vez culminado el 

periodo de recuperación de la misma, por parte del 

cliente se procederá a la venta y recuperar toda o 

una parte del monto económico adeudado. 

 

 

 

6 

 

 

 

Demanda 

Si el deudor no estima pagar de la forma ya 

propuesta la empresa está en la facultad de 

contratar de manera legal un abogado, el mismo 

que se encargará de todos los trámites jurídicos 

correspondientes para el juicio ante las autoridades 

competentes. Los mismos que dictaminarán el 

porcentaje que el cliente deudor deben pagar a la 

agencia de viajes y los gastos administrativos  y lo 

horarios profesionales del abogado. 

 

Elaborado por Revisado por  Autorizado por  

 

Génesis de Jesús Quijije Piza 
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4.2 Estrategias para la recuperación de cartera. 

4.2.1 Estrategia 1.- Mantener una base de datos actualizada de los clientes. 

Es importante el desarrollo un adecuado sistema de información porque permite asegurar 

la calidad en cuanto a los datos personales de los clientes y la situación actual del crédito, 

contar con esta herramienta facilitará la gestión de cobro y permitirá mantener canales de 

comunicación efectivos con los clientes. El departamento de crédito y cobranza con el fin de 

mantener la base de datos actualizada de toda la información cada 30 días para poder tener un 

control sistemático del movimiento de la cartera. 

4.2.2 Estrategia 2.- Elaborar reportes diarios de cartera vencida y por vencer. 

Esta estrategia tiene como finalidad conocer el número y monto de operaciones vencidas y 

por vencer, por lo tanto, el departamento de cobranza debe elaborar un reporte diario sobre la 

situación de las cuentas por cobrar a clientes, que consiste en elaborar una tabla en Excel que 

contenga la siguiente información: nombre del cliente, Número de RUC, fecha de emisión, 

plazo, fecha de vencimiento, número de días vencidos, número de dividendos vencidos, valor 

vencido y observación; con la información obtenida se podrán establecer acciones de cobro 

que faciliten la recuperación de los valores.  

Reportes diarios de cartera vencida y por vencer 

Fecha  

Cliente  Número 

de RUC 

Fecha 

emisión  

Plazo 

 

Vencimiento  Días 

vencidos  

Valor 

vencido  

Observaciones  
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4.2.3 Estrategia 3.- Proceso de cobro. 

Con la finalidad de asegurar un proceso de cobranza efectivo en la empresa, es necesario 

ejecutar acciones de recuperación de cartera que contribuyan en el cobro de los créditos en el 

tiempo oportuno. 

Pasos para realizar la gestión de cobro: 

 El departamento de cobranza verifica el estado de las cuentas por cobrar de los 

clientes, mediante el reporte diario de cartera vencida y por vencer. 

 El ejecutivo de cartera identifica los créditos vencidos y por vencer con el objetivo 

de iniciar la gestión de cobro. 

 Para los créditos vencidos, el jefe de crédito y cobranza procede a comunicarse con 

el cliente con la finalidad de establecer un dialogo y así saber cuál es el motivo que 

lo conllevó a no poder cumplir con sus obligaciones de pago, además se deberá 

establecer una promesa de pago máximo de 5 días laborables. 

 El ejecutivo de cobranza debe realizar un seguimiento a cada una de las promesas 

de pago, si estas no se cumplen el oficial de cartera deberá notificar al cliente su 

incumplimiento de la siguiente manera: visita al domicilio, correo electrónico, 

notificaciones escritas o llamadas telefónicas y exigir la cancelación inmediata con 

un plazo máximo de 5 días laborables. 

 Cumplido los 90 días de morosidad la agencia iniciará el proceso de cobro judicial.  

 El abogado de la agencia de viajes concede un plazo de 30 días para que pueda 

cancelar la deuda pendiente. 

 Si el cliente no dispone de efectivo en la cuenta y se han realizado todas las 

acciones de cobro, el área de crédito y cobranza emitirá una notificación 

prejudicial.  
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 Se procede a ejecutar la garantía cedida por el cliente y hacerla efectiva previo la 

notificación prejudicial.   

 Para los créditos por vencer el jefe de cobranza deberá enviar recordatorios de 

pago a los clientes de manera constante. 

4.2.4 Estrategia 4.- Convenio de pago. 

 Una vez reunidas las partes interesadas, se procede a planificar la forma de pago y 

el tiempo en ejecutar. 

 El pago puede ser en efectivo inmediato o en cuotas más los intereses por mora que 

establezca la empresa.  

 Si el cliente no posee dinero a la hora de pago de la deuda, se hará efectiva la 

garantía que fue exigida al momento de la firma del contrato por la venta a crédito.  

 Después de llegar a un acuerdo con el cliente en la forma de pago de la deuda, se 

procederá al cobro esperado y firmar los documentos correspondientes que 

garanticen el pago de la deuda con la agencia de viajes WORLDESTINATIONS 

S.A. 

 La gerencia de la agencia de viajes revistará los documentos firmados por el cliente 

donde estipula la cancelación total de la deuda. 

 Instrumentar la factibilidad de ejecución y cobro de las garantías. 

4.2.5 Estrategia 5.- Fomentar la efectividad en el área de cobranza. 

Para que la ejecución del proceso de cobro en el área de créditos y cobranzas sea eficiente 

y eficaz el trabajador debe cumplir con cualidades que le permitan mantener una mejor 

relación con los clientes, ya que por la naturaleza de su actividad deberán tratar con personas 

de distintos pensamientos, modo de ser, diferente nivel social y profesional. Con base a esto 

el personal del área de cobranza deberá desarrollar habilidades al momento de cumplir con su 

labor, así mismo, es importante tener claro cuáles son las competencias que debe manejar el 
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personal con la finalidad de impulsar la productividad de la agencia de viajes y será necesario 

establecer programas de capacitación que tengan como objetivo instruir al jefe de cobranza 

en métodos, técnicas y procedimientos para la realización de los cobros efectivos. 

Será necesario capacitar al personal de la agencia de viajes de manera constante con 

respecto a la gestión de cartera y el proceso de recuperación de la misma, la administración 

deberá fomentar un ambiente de trabajo armonioso sociabilizando de manera eficaz y efectiva 

el presente manual para fortalecer las debilidades existentes, y así cumplir con los objetivos 

propuestos que es de llevar al éxito a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones. 

La gestión de cartera es prioridad en la agencia de viaje WORLDESTINATIONS S.A., ya 

que de ella depende que se pueda tener una buena liquidez: 

 Existen falencias al momento de otorgar la venta a crédito y realizar la 

recuperación por la falta de controles que regulen las actividades durante el 

proceso de gestión de la cartera, esta deficiencia incide en el crecimiento de la 

cartera vencida. 

 La empresa para la venta a crédito no exige la documentación respectiva, tampoco 

las garantías al momento de la concesión del crédito al cliente. 

 No existe el debido seguimiento al cliente antes, durante y después de la gestión de 

cartera, debido a esto la empresa tiene el problema de la falta de recuperación de la 

cartera. 

 La gestión de cartera no tiene políticas ni procedimientos establecidos que ayuden 

a la solución y pronta recuperación de los valores que adeudan los clientes, la falta 

de estrategias debilita la gestión del cobro a los clientes.  

 No existe un control en el departamento de crédito y cobranza, esto se debe a la 

falta de capacitación del personal, falta de control concurrente por parte de la 

administración. 
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Recomendaciones. 

 La empresa debe fortalecer las actividades dentro del departamento de crédito y 

cobranza referente a la concesión del crédito mediante políticas y procedimientos 

establecidos en el presente manual, logrando así que la gestión de la cartera sea 

eficiente. 

 Todo crédito que la empresa realice deberá exigir al cliente las garantías necesarias 

para así tener un soporte que ayude a la pronta recuperación de los valores 

adeudados. 

 La empresa debe estructurar un cronograma o agenda que permita establecer las 

rutas, días y horario de cobro, mediante estos puntos se realizará un seguimiento 

eficaz al cliente y así poder superar el problema de la falta de recuperación de la 

cartera. 

 La implementación de políticas aplicables a la gestión de la cartera será una 

herramienta importante para la empresa ya que podrá obtener una eficacia sobre la 

gestión del crédito;  

 Así mismo, la empresa debe capacitar al personal del departamento de crédito y 

cobranza de manera constante. 

 La implementación de estrategias por parte de la administración ayudara a superar 

las deficiencias que presenta actualmente la empresa referente a la gestión de 

cartera y así tener una gestión de cobranza eficaz y evitar que la agencia tenga 

pérdidas.    

 

 

 

 



88 

 

Referencias 

Alejandro, M. (28 de julio de 2017). Estrategias Empresariales. Obtenido de 

https://www.emprendices.co/estrategias-empresariales/ 

Andrade. (2015). Cartera de credito. Obtenido de http://conta-

bancariaseguros.blogspot.com/2015/06/3_47.html 

Andrade, L. (2015). Cartera de credito. Obtenido de http://conta-

bancariaseguros.blogspot.com/2015/06/3_47.html 

Arismendi. (04 de 2013). Tipos y diseño de investigacion . Obtenido de 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html 

Bandera. (2015). Cobranza. Obtenido de http://www.cefa.com.mx/art_art110727.html 

Bañuelos. (2013). Politica de credito. Obtenido de 

http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/64775-los-errores-mas-comunes-

credito-y-cobranza 

Brachfield. (2015). Las estrategias de politicas de credito. Obtenido de 

https://www.finyear.com/Las-estrategias-de-riesgos-y-politicas-de-

credito_a25827.html 

Brachfield. (Enero de 2016). La importancia del crédito comercial en la economía. Obtenido 

de http://perebrachfield.com/blog/riesgos-de-credito/la-importancia-del-credito-

comercial-en-la-economia/ 

Calderon. (2016). La cobranza. Obtenido de http://www.cefa.com.mx/art_art110727.html 

Carrillo. (marzo de 2014). Gestión financiera y la dinámica empresarial. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/gestion-financiera-y-la-dinamica-empresarial/ 

Carvajal. (2013). Obtenido de http://www.lizardo-carvajal.com/el-metodo-deductivo-de-

investigacion/ 



89 

 

Castañeda. (Agosto de 2017). ETAPAS DE LA COBRANZA . Obtenido de 

https://www.cysabogados.com.mx/2017/08/25/etapas-de-la-cobranza-especializada-

en-cartera-vencida/ 

Castro. (2014). Beneficios de una gestión eficiente de tus cuentas por cobrar. Obtenido de 

https://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-una-gestion-eficiente-de-tus-cuentas-por-

cobrar 

Chavez. (17 de Noviembre de 2016). Obtenido de 

http://hectorchavezb.blogspot.com/2016/11/practicas-en-estrategias-de-cobranza.html 

Contreras. (2018). Pensamiento & Gestión. Barranquilla. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf 

Coperva. (2018). La cobranza y su importancia. Obtenido de 

https://www.coperva.com/noticias/por-que-es-importante-la-cobranza-para-las-

empresas 

Credito Y Cobranza. (2013). Obtenido de credito y cobranza: 

http://creditosycobranzasdinero.blogspot.com 

Duque. (24 de Noviembre de 2016). Razones o índices financieros. Obtenido de 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/analisis-financiero/razones-

indices-financieros 

Esan. (Diciembre de 2016). Politica de credito. Obtenido de 

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/12/la-politica-de-creditos-de-

una-entidad-financiera/ 

Espino. (2015). Recuperación de Cartera Vencida. Obtenido de 

https://excellencecapacitacion.wordpress.com/areas-de-capacitacion/recuperacion-de-

cartera-vencida/ 



90 

 

Fabiola. (Mayo de 2018). Qué es la cartera vencida. Obtenido de 

https://opcionis.cl/blog/cartera-vencida/ 

Ferrero. (15 de octubre de 2018). Definición de la estrategia financiera. Obtenido de 

https://www.cuidatudinero.com/13098699/definicion-de-la-estrategia-financiera 

Flores. (2016). Importancia de la cobranza y principios generales. Obtenido de 

http://www.tservice.com.ec/portal/abril/call-center-importancia-de-la-cobranza-y-

principios-generales/ 

Franco. (2014). La diferencia entre una cartera de productos y un portafolio de negocios. 

Obtenido de https://pyme.lavoztx.com/la-diferencia-entre-una-cartera-de-productos-y-

un-portafolio-de-negocios-8969.html 

Garcia. (Junio de 2015). La gestión de carteras la hacemos en base a la opinión corporativa y 

al control de riesgos. Obtenido de 

https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/garcia-alejo-la-gestion-de-carteras-

la-hacemos-en-base-a-la-opinion-corporativa-y-al-control-de-riesgos/ 

Gedesco. (Febrero de 2013). El credito . Obtenido de 

https://www.gedesco.es/blog/definicion-de-credito/ 

Guerra. (2013). Que es un indicador financiero y para que sirve. Obtenido de 

http://www.academia.edu/6325594/Que es un indicador financiero y para que sirve 

Hernandez. (2014). Metodlogia de la investigacion . Mexico: McGraw Hill. 

Huergo. (2013). Los porceso de gestion.  

Jimenez. (03 de 2013). Obtenido de http://upanaguate.blogspot.com/2013/03/investigacopn-

analitica.html 

Leon. (Mayo de 2017). Qué es el riesgo de crédito. Obtenido de 

https://www.rankia.cl/blog/analisis-ipsa/3566659-que-riesgo-credito 



91 

 

Lopez. (2013). seleccion d ela muestra . Obtenido de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/eal/seleccion_muestra.html 

Lorenzana. (2018). Diferencias entre deudor y cliente y acreedor y proveedor. Obtenido de 

https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/diferencias-deudor-

cliente-acreedor-proveedor 

Marquez. (2015). Cuenta incobrable. Obtenido de 

https://contadorcontado.com/2015/02/25/como-registrar-una-cuenta-incobrable/ 

Matias. (Febrero de 2017). Función Estratégica de La Gestión Financiera. Obtenido de 

https://www.webyempresas.com/funcion-estrategica-de-la-gestion-financiera/ 

Morales. (2014). Credito y cobranza. Mexico: Patria. 

Muñoz. (2016). La cobranza. Obtenido de https://www.ecured.cu/Cobranza 

Navarro. (2017). La Gestión de la Calidad Total. Obtenido de 

https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/la-gestion-de-la-calidad-total-tqm/ 

Nuñez. (Julio de 2014). Cuenta incobrable. Obtenido de 

http://www.nunezdubonyasociados.com/sitio/index.php/noticias/363-administracion 

Ortiz. (Septiembre de 2016). Cómo elaborar una estrategia financiera efectiva. Obtenido de 

https://finanzasyproyectos.net/elaborar-estrategia-financiera-efectiva/ 

Perez. (2013). Credito y Cobranza. Obtenido de 

http://creditosycobranzasdinero.blogspot.com 

Perez. (2014). El ciclo del riesgo. Mexico. 

Ponce. (31 de Julio de 2017). Cómo lograr una cobranza exitosa. Obtenido de 

https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/como-lograr-una-cobranza-exitosa-

noticia-1067472 



92 

 

Ramirez. (17 de 04 de 2015). Tecnicas de la investigacion. Obtenido de 

https://manualdelinvestigador.blogspot.com/2015 tecnicas-de-investigacion-la-

encuesta. 

Ramirez. (2016). La cartera vencida. Obtenido de https://www.soyconta.mx/que-es-la-

cartera-vencida/ 

Reyes. (2016). El Rol de la Gestión de Cobranzas. Obtenido de http://ec.globedia.com/rol-

gestion-cobranzas 

Rodriguez. (30 de Mayo de 2016). Los indicadores o razones financieras. Obtenido de 

https://contabilidad.com.do/indicadores-o-razones-financieras/ 

Romero. (2016). El Rol de la Gestión de Cobranzas. Obtenido de http://ec.globedia.com/rol-

gestion-cobranzas 

Salazar. (2014). La Recuperación de Cartera. Obtenido de 

https://www.enghouseinteractive.es/en/news-resources/the-blog/entry/la-

recuperacion-de-cartera-un-proceso-de-venta-complejo-y-especializado.html 

Salazar, N. (03 de 2014). Obtenido de https://www.presenceco.com/en/news-resources/the-

blog/entry/la-recuperacion-de-cartera-un-proceso-de-venta-complejo-y-

especializado.html 

SEPS. (Julio de 2015). Riesgo del credito. Obtenido de 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Riesgo de creditoo Sector 

Financiero Popular y Solidario actualizado 20agosto-2015. 

Sogorb. (2013). http://www.expansion.com/diccionario-economico/gestion-de-carteras.html. 

Obtenido de http://www.expansion.com/diccionario-economico/gestion-de-

carteras.html 

Stark, K. (26 de Julio de 2017). Gestión de cartera de clientes. Obtenido de 

https://www.evaluandocrm.com/gestion-cartera-clientes/ 



93 

 

Stevens. (Julio de 2017). Qué son las cuentas por cobrar y cuál es su importancia. Obtenido 

de https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3631525-que-son-cuentas-por-cobrar-

cual-importancia 

Talavera. (2017). Importancia de la cuenta por cobrar. Obtenido de 

https://www.asesorapyme.org/2017/06/22/importancia-de-las-cuentas-por-cobrar/ 

Taylor. (2018). Definición de cartera de clientes. Obtenido de 

https://www.cuidatudinero.com/13098510/definicion-de-cartera-de-clientes 

Uribe. (2015). La Importancia del manejo de las cuentas por cobrar. Obtenido de 

https://www.loggro.com/blog-contabilidad/entry/la-importancia-del-manejo-de-las-

cuentas-por-cobrar-reflexion-para-que-no-lo-tumben-parte-2.html 

Vara. (2017). La importancia de analizar tu cartera de Clientes. Obtenido de 

https://www.blueindic.com/blog/la-importancia-de-analizar-tu-cartera-de-clientes/ 

Villaromero. (2013). Gestion . Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013a/1321/gestion.html 

Weisson. (2016). Recuperar la cartera vencida. Obtenido de 

http://blog.confianza.com.ec/blog/consejos-recuperar-cartera-vencida 

Wigodski. (2013). Poblacion y muestra . Obtenido de 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Apéndice 

Apéndice A 

Formato de las entrevistas y encuesta. 

Formato de las entrevistas 

Entrevista al Gerente 

1- ¿Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa para otorgar crédito a 

los clientes? 

2.- ¿A quién se delega la labor de la cobranza? 

3.- ¿El responsable de la cobranza se comunica con el cliente al menos dos veces antes del 

vencimiento de la factura? 

4.- ¿Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por cliente (actualizado 

mínimo mensualmente)? 

5.- ¿Tiene definido un procedimiento o estrategia en caso de que el cliente se retrase en el 

pago por más de 15, 30 y 45 días? 

6.- ¿De acuerdo a su experiencia y función, que estrategia considera idóneas para 

recuperar la cartera? 

Entrevista a Vendedores 

1.- ¿Solicita usted un expediente por cada cliente que se le vende a crédito? 

2.- ¿El expediente cuenta con una solicitud llenada por el cliente? 

3.- ¿La empresa siempre realiza una evaluación crediticia antes de venderle a crédito a un 

cliente? 

4.- ¿Se le han suspendido las ventas al cliente que ha rebasado su límite de crédito? 

5- ¿La labor de seguimiento a la cobranza la realiza personal de otro departamento 

(contador, administrador, secretaria)? 
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6.- ¿De acuerdo a su experiencia y función, que estrategia considera idóneas para 

recuperar la cartera? 

Entrevista al Asistente 

1.- ¿Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa para otorgar crédito a 

los clientes? 

2.- ¿El expediente cuenta con toda la documentación solicitada en el proceso de 

evaluación crediticia? 

3.- ¿Se solicita al cliente tres referencias comerciales y se verifica la veracidad de la 

información? 

4.- ¿Se emite un reporte de saldos por cliente y estatus de su factura (en tiempo, retraso, 

etc.)? 

5.- ¿Se evalúa cada 3 meses y asigna una calificación a cada cliente en función al 

cumplimiento en el pago de las facturas? 

6.- ¿De acuerdo a su experiencia y función, que estrategia considera idóneas para 

recuperar la cartera? 

Formato de encuesta. 

1. ¿Cómo considera Ud., la gestión de cobranza que maneja actualmente agencia de viaje 

es la adecuada? 

Buena   (    ) 

Regular               (    ) 

Mala   (    ) 

2. ¿En la concesión de créditos, cree Ud. que la empresa aplica políticas adecuadas? 

Totalmente de acuerdo   (    ) 

De acuerdo                (    ) 

Totalmente en desacuerdo  (    ) 
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3. ¿Previo a la concesión del crédito, la empresa cumple con el debido asesoramiento? 

Totalmente de acuerdo   (    ) 

De acuerdo                (    ) 

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

4. ¿Para la recuperación de créditos vencidos,  la empresa ha aplicado alguno de los 

siguientes métodos? 

Recordatorio mediante llamadas telefónicas  (   ) 

Visitas en la oficina del cliente    (   ) 

Recordatorios mediante comunicaciones escritas   (    ) 

Ofertas por pronto pago     (    ) 

Condonación de intereses                (    ) 

Ninguna        (    ) 

Otras:…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿En su opinión, la concesión de crédito a los clientes que maneja actualmente la 

empresa es la indicada? 

Totalmente de acuerdo  (    ) 

De acuerdo                (    ) 

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

6. ¿Al momento de conceder un crédito, la empresa debería solicitar garantías al cliente? 

        Si  (     )     No  (     ) 

7. ¿A su juicio, la empresa cuenta y cumple con un cronograma de cobro a los clientes? 

   Si (     )     No (     ) 

8. ¿Considera Ud. que la gestión de cobranza es eficiente? 

Totalmente de acuerdo  (    ) 

De acuerdo               (    ) 
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Totalmente en desacuerdo (    ) 

9. ¿Si su respuesta a la pregunta anterior No está de acuerdo, a qué considera que se debe? 

Personal no idóneo              (    ) 

Carencia de instructivos formales            (    ) 

Ausencia de supervisión   (    ) 

Carencia de funciones definidas   (    ) 

Ausencia de políticas y procedimientos  (    ) 

Otros:……………………………………………………………………………………..  

10. ¿En su opinión, la empresa debe capacitar al personal de crédito y cobranza referente a 

la recuperación de la cartera de clientes? 

Totalmente de acuerdo   (    ) 

De acuerdo                (    ) 

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

11. ¿Considera Ud. que con la implementación de políticas de gestión de cartera, mejorará 

la liquidez de la empresa y el servicio a sus clientes? 

Totalmente de acuerdo   (    ) 

De acuerdo                (    ) 

Totalmente en desacuerdo  (    ) 

12 ¿Qué aspectos básicos debería abordar las políticas de gestión de cartera? 

Montos de crédito               (    ) 

Plazos     (    ) 

Garantías     (    ) 

Seguimiento oportuno   (    ) 

Trato especial a clientes cumplidos (    ) 

Trato diferente a clientes incumplidos (    ) 

Otros:……………………………………………………………………………….. 

Muchas gracias por su gentil colaboración. 
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Apéndice B 

Modelo de carta que será dirigida al cliente. 

Estructura del formato de carta dirigida a los clientes que mantienen deudas pendientes 

con la agencia de viajes WORLDESTINATIONS S.A., en el procedimiento de cartera 

vencida. 

Ciudad: Guayaquil... 

Señor(a)… 

Estimado cliente  

En vista de que nuestros innumerables requerimientos de pago no han sido atendidos, me 

dirijo a usted, por última vez para solicitarle la cancelación de los valores adeudados.  

Por lo que le invitamos a nuestras instalaciones ubicadas en la Av.……………………para 

llegar a un arreglo de pago o se comunique a los teléfonos………………………en un plazo 

de 48 horas.  

De no atender este último requerimiento, nos veremos en la necesidad de iniciar las acciones 

judiciales correspondientes, en cuyo caso usted deberá cancelar adicionalmente al valor 

adeudado, los correspondientes intereses de mora, costos judiciales y honorarios 

profesionales de nuestros abogados.  

 

Atentamente. -    

 

 

 Gerente General  

 

C.c. Departamento de crédito y cobranza. 
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Apéndice C
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Apéndice D 

Árbol del problema gestión de la cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: Árbol del problema 
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Apéndice E 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Cuenta 

 
   anterior debito crédito saldo 

 
 

ACTIVO 
 

 
800,00 1.481.572,19 1.447.298,92 35.073,27 

1 ACTIVO 
 

  
800,00 1.481.572,19 1.447.298,92 35.073,27 

101 ACTIVO CORRIENTE 
 

 
800,00 1.477.278,10 1.446.425,71 31.652,39 

10101 DISPONIBLE CAJA - BANCOS 
 

800,00 673.613,51 670.395,68 4.017,83 

1010101 CAJA GENERAL 
 

 
800,00 74.012,73 74.012,73 800,00 

1010101001 CAJA CHICA 
 

  
0,00 1.212,50 1.212,50 0,00 

1010101002 CAJA 
 

  
800,00 72.800,23 72.800,23 800,00 

1010102 BANCOS 
 

  
0,00 599.600,78 596.382,95 3.217,83 

1010102001 BCO. PICHINCHA CTE # 2100139688 
 

0,00 551.197,25 546.120,96 5.076,29 

1010102009 BANCO INTERNACIONAL 1310602068 
 

0,00 48.403,53 50.261,99 -1.858,46 

10102 EXIGIBLE 
 

  
0,00 803.226,54 775.591,98 27.634,56 

1010201 CTAS Y DOC POR COBRAR NO RELACIONADOS 0,00 716.879,15 699.084,05 17.795,10 

1010201001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
 

0,00 716.879,15 699.084,05 17.795,10 

1010202 OTRAS CTAS POR COBRAR 

 

0,00 23.423,77 18.872,20 4.551,57 
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1010202002 ANTICIPOS A EMPLEADOS 
 

0,00 9.350,94 9.350,94 0,00 

1010202003 PRESTAMOS A EMPLEADOS 
 

0,00 10.495,57 6.438,25 4.057,32 

1010202004 PRESTAMOS A EMPLEADOS QUIROGRAFARIOS 0,00 267,14 267,14 0,00 

1010202005 CUENTAS POR LIQUIDAR 
 

 
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

1010202006 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
 

 
0,00 2.310,12 1.815,87 494,25 

1010203 
CREDIT TRIBUT PARA EMPRESA 

(IVA) 

 
0,00 35.792,18 33.400,93 2.391,25 

1010203001 12% IVA PAGADO 
 

 
0,00 35.650,96 33.397,35 2.253,61 

1010203002 RETENCIONES SOBRE IVA VENTAS 
 

0,00 141,22 3,58 137,64 

1010204 
CREDIT TRIBUT PARA EMPRESA (I.RTA) AÑO 

CORRIENTE 
0,00 2.522,29 499,67 2.022,62 

1010204001 RETENCION FUENTE SOBRE VENTAS 
 

0,00 1.379,82 0,00 1.379,82 

1010204003 IMPUESTO A LA SALIDA DIVISAS 
 

0,00 638,00 0,00 638,00 

1010204004 RETENCIONES EN LA FUENTE 
 

0,00 499,67 499,67 0,00 

1010204005 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 
 

0,00 4,80 0,00 4,80 

1010206 ANTICIPO A PROVEEDORES 
 

0,00 24.609,15 23.735,13 874,02 

1010206001 ANTICIPO A PROVEEDORES 
 

0,00 24.609,15 23.735,13 874,02 

10103 REALIZABLE 
 

 
0,00 438,05 438,05 0,00 

1010301 INVENT MERCADERIA ALMACEN 

 

0,00 438,05 438,05 0,00 
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1010301001 INVENT MERCADERIA EN ALMACEN 
 

0,00 438,05 438,05 0,00 

102 ACTIVO FIJO 
 

  
0,00 4.294,09 873,21 3.420,88 

10201 TANGIBLE 
 

  
0,00 4.294,09 0,00 4.294,09 

1020102 DEPRECIABLES 
 

 
0,00 4.294,09 0,00 4.294,09 

1020102002 MUEBLES Y ENSERES 
 

 
0,00 1.317,53 0,00 1.317,53 

1020102003 EQUIPO DE OFICINA 
 

 
0,00 1.141,40 0,00 1.141,40 

1020102004 EQUIPOS DE COMPUTACION 
 

0,00 1.835,16 0,00 1.835,16 

10209 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS 0,00 0,00 873,21 -873,21 

1020901 DEPRECIACION ACUMULADA 
 

0,00 0,00 873,21 -873,21 

1020901002 DP MUEBLES Y ENSERES 
 

 
0,00 0,00 125,43 -125,43 

1020901003 DP EQUIPO DE OFICINA 
 

 
0,00 0,00 157,66 -157,66 

1020901004 DP EQUIPOS DE COMPUTACION 
 

0,00 0,00 590,12 -590,12 

  
PASIVO 

 
 

0,00 709.960,26 740.679,13 30.718,87 

2 PASIVO 
 

  
0,00 709.960,26 740.679,13 30.718,87 

201 PASIVOS 
 

  
0,00 709.960,26 740.679,13 30.718,87 

20101 PASIVO CORRIENTE 

 

 0,00 699.483,59 723.321,23 23.837,64 

2010101 PROVEEDORES 
 

 
0,00 631.142,72 649.138,86 17.996,14 
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2010101001 PROVEEDORES LOCALES 
 

 
0,00 631.142,72 649.138,86 17.996,14 

2010103 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 0,00 4.120,17 4.413,95 293,78 

2010103001 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 0,00 4.120,17 4.413,95 293,78 

2010104 RETENCIONES SOBRE IVA 
 

 
0,00 3.492,11 3.785,32 293,21 

2010104003 RETENCION SOBRE IVA 
 

 
0,00 1.930,56 2.168,70 238,14 

2010104004 IVA COBRADO EN VENTA 
 

 
0,00 1.561,55 1.616,62 55,07 

2010106 OBLIGACION CON EL IESS 
 

 
0,00 10.789,29 11.867,50 1.078,21 

2010106002 IESS POR PAGAR 
 

 
0,00 8.212,00 9.290,21 1.078,21 

2010106003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 
 

0,00 267,14 267,14 0,00 

2010106004 PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
 

0,00 2.310,15 2.310,15 0,00 

2010107 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 
 

0,00 4.676,18 4.845,89 169,71 

2010107001 SUELDOS POR PAGAR 
 

 
0,00 4.676,18 4.676,18 0,00 

2010107002 LIQUIDACIONES POR PAGAR 
 

0,00 0,00 169,71 169,71 

2010108 OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 0,00 3.392,22 7.194,41 3.802,19 

2010108001 DECIMO TERCER SUELDO 
 

 
0,00 3.023,19 3.362,95 339,76 

2010108002 DECIMO CUARTO SUELDO 
 

0,00 186,46 2.039,59 1.853,13 

2010108004 VACACIONES 
 

 
0,00 182,57 1.791,87 1.609,30 

2010109 OTROS PASIVOS 

 

 0,00 41.870,90 42.075,30 204,40 
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2010109001 ANTICIPOS CLIENTES 
 

 
0,00 41.870,90 42.075,30 204,40 

20104 OTROS PASIVOS 
 

 
0,00 10.476,67 17.357,90 6.881,23 

2010401 OTROS PASIVOS 
 

 
0,00 10.476,67 17.357,90 6.881,23 

2010401002 PRESTAMOS TERCEROS 
 

 
0,00 10.476,67 17.357,90 6.881,23 

  
PATRIMONIO 

 
 

800,00 0,00 3.554,40 4.354,40 

3 PATRIMONIO 
 

 
800,00 0,00 3.554,40 4.354,40 

301 CAPITAL 
 

  
800,00 0,00 3.554,40 4.354,40 

30101 CAPITAL 
 

  
800,00 0,00 0,00 800,00 

3010101 CAPITAL 
 

  
800,00 0,00 0,00 800,00 

3010101001 CAPITAL 
 

  
800,00 0,00 0,00 800,00 

30103 RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS 0,00 0,00 3.554,40 3.554,40 

3010302 RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR 
 

0,00 0,00 3.554,40 3.554,40 

3010302001 UTILIDADES DEL EJERCICIO 
 

0,00 0,00 3.554,40 3.554,40 

                                                                                                                                                                                                    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        35.073,27 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 
     4.108,74  715.522,53  711.413,79  

 
 INGRESOS  

 
 DEBITO CRÉDITO 

 

SALDO 

4 
 

INGRESOS 
 

 
4.108,74 715.522,53 

 
711.413,79 

401 
 

INGRESOS OPERACIONALES 4.108,74 715.522,53 
 

711.413,79 

40101 
 

VENTAS NETAS LOCALES 
 

4.108,74 715.522,53 
 

711.413,79 

4010101 
 

VENTAS NETAS LOCALES 
 

4.108,74 715.522,53 
 

711.413,79 

4010101001 
 

VENTAS NETAS LOCALES 12 % 2.334,99 490.334,29 
 

487.999,30 

4010101002 
 

VENTAS NETAS LOCALES 0 % 1.773,75 224.928,24 
 

223.154,49 

4010101003 
 

OTROS INGRESOS 
 

0,00 260,00 
 

260,00 

  

COSTOS Y GASTOS 

ADMINSTRATIVOS 

 
  

1.074.368,15 366.508,76 707.859,39 

5 
 

COSTOS Y GASTOS ADMINSTRATIVOS 1.074.368,15 366.508,76 
 

707.859,39 

501 
 

COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.072.941,07 366.508,76 
 

706.432,31 

50101 
 

COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.072.941,07 366.508,76 
 

706.432,31 

5010101 
 

COSTO DE VENTAS 
 

552.932,60 6.670,65 
 

546.261,95 

5010101001 
 

HOTELES 
 

 
56.633,11 1.161,78 

 
55.471,33 
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5010101002 
 

RESTAURANTES 
 

2.169,24 0,00 
 

2.169,24 

5010101004 
 

TRANSPORTES 
 

88.236,77 0,00 
 

88.236,77 

5010101005 
 

REEMBOLSOS DE GASTOS 
 

7.546,04 0,00 
 

7.546,04 

5010101006 
 

BOLETOS AEREOS 
 

195.312,13 9,00 
 

195.303,13 

5010101007 
 

SERVICIO DE ASISTENCIA EN VIAJES 11.200,12 348,21 
 

10.851,91 

5010101008 
 

PROGRAMAS FERIADO 
 

1.540,00 0,00 
 

1.540,00 

5010101009 
 

PAQUETE TURISTICO 
 

190.241,40 5.151,66 
 

185.089,74 

5010101010 
 

10% SERVICIOS 
 

53,79 0,00 
 

53,79 

5010102 
 

SUELDOS Y REMUNERACIONES 56.250,96 449,12 
 

55.801,84 

5010102001 
 

SUELDOS 
 

 
43.005,20 0,00 

 
43.005,20 

5010102003 
 

DECIMO TERCER SUELDO 
 

3.583,77 0,00 
 

3.583,77 

5010102004 
 

DECIMO CUARTO SUELDO 2.195,84 0,00 
 

2.195,84 

5010102006 
 

VACACIONES 
 

1.791,87 0,00 
 

1.791,87 

5010102008 
 

APORTE PATRONAL SECAP E IECE 5.674,28 449,12 
 

5.225,16 

5010103 
 

GASTOS DEL PERSONAL 
 

418.122,33 359.373,92 
 

58.748,41 

5010103001 
 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

1.603,47 0,00 
 

1.603,47 
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5010103002 
 

ALIMENTACION Y REFRIGERIOS 11.043,81 0,00 
 

11.043,81 

5010103003 
 

UNIFORMES DEL PERSONAL 3.189,29 67,33 
 

3.121,96 

5010103004 
 ARTICULOS Y SUMINISTROS DE 

LIMPIEZA 
890,03 0,00 

 
890,03 

5010103005 
 

MOVILIZACION Y VIATICOS 3.249,65 230,00 
 

3.019,65 

5010103006 
 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2.851,25 140,04 
 

2.711,21 

5010103007 
 

TELEFONOS CELULARES 
 

393,56 0,00 
 

393,56 

5010103008 
 

SUSCRIPCIONES 
 

750,00 0,00 
 

750,00 

5010103009 
 

SERVICIOS DE INTERNET 
 

420,26 0,00 
 

420,26 

5010103010 
 

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA 723,92 0,00 
 

723,92 

5010103011 
 

ARRIENDOS DE OFICINA 
 

4.774,00 0,00 
 

4.774,00 

5010103012 
 

HONORARIOS PROFESIONALES 1.788,87 0,00 
 

1.788,87 

5010103013 
 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE 47,58 0,00 
 

47,58 

5010103014 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 1.315,44 31,11 
 

1.284,33 

5010103015 
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11.400,34 0,00 
 

11.400,34 

5010103016 
 

COPIAS E IMPRESIONES 
 

1.038,40 0,00 
 

1.038,40 

5010103017 
 

ENCOMIENDAS 
 

985,61 0,00 
 

985,61 
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5010103018 
 

ALICUOTAS REEEMBOLSO 1.092,83 0,00 
 

1.092,83 

5010103020 
 

PROGRAMAS DE SOFTWARE 1.370,00 0,00 
 

1.370,00 

5010103022 
 

GASTOS NO DEDUCIBLES 
 

357.679,35 352.479,81 
 

5.199,54 

5010103023 
 

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES 1.269,80 50,00 
 

1.219,80 

5010103024 
 

GASTOS DE VIAJES 
 

93,10 0,00 
 

93,10 

5010103025 
 

COMISIONES EN VENTAS 
 

1.840,82 0,00 
 

1.840,82 

5010103026 
 

COMBUSTIBLE 
 

1.935,32 0,00 
 

1.935,32 

5010103027 
 

MANTENIMIENTO Y REPARACION 6.375,63 6.375,63 
 

0,00 

5010104 
 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 12.206,09 0,00 
 

12.206,09 

5010104001 
 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

OFICINA 
1.801,37 0,00 

 
1.801,37 

5010104002 
 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
1.603,52 0,00 

 
1.603,52 

5010104003 
 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y 

ENESERES 
425,57 0,00 

 
425,57 

5010104004 
 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 2.000,00 0,00 
 

2.000,00 

5010104005 
 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6.375,63 0,00 
 

6.375,63 

5010105 
 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 873,21 0,00 
 

873,21 

5010105001 
 

DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA 157,66 0,00 
 

157,66 
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5010105002 
 

DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTACION 590,12 0,00 
 

590,12 

5010105003 
 

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES 125,43 0,00 
 

125,43 

5010106 
 

IMPUESTOS 
 

 
32.555,88 15,07 

 
32.540,81 

5010106001 
 

IMPUESTOS MUNICIPALES 42,00 0,00 
 

42,00 

5010106007 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
 

15,07 15,07 
 

0,00 

5010106009 
 

CUERPO DE BOMBEROS 
 

110,01 0,00 
 

110,01 

5010106010 
 

PATENTES Y OTROS 
 

660,00 0,00 
 

660,00 

5010106011 
 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 31.728,80 0,00 
 

31.728,80 

509 
 

GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 1.427,08 0,00 
 

1.427,08 

50901 
 

GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 1.427,08 0,00 
 

1.427,08 

5090101 
 

GASTOS FINANCIEROS 
 

1.427,08 0,00 
 

1.427,08 

5090101001 
 

COMISIONES BANCARIAS 
 

463,08 0,00 
 

463,08 

5090101003 
 

GASTOS BANCARIOS LOCALES 964,00 0,00 
 

964,00 

  

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 

EJERCICIO       3.554.40 

 

 


