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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca aplicar mejoras en el proceso de gestión de cobro 

de la empresa Vimetal S.A., debido que presenta ciertas falencias como la ausencia de 

políticas que permitan organizar, controlar, dirigir y planificar los procesos de gestión de 

cobro, convirtiéndose en un factor por el cual los beneficios esperados disminuyen y la 

cartera de clientes aumenta de cierta manera, siendo el objetivo de estudio diseñar un manual 

de crédito y cobranzas que permita optimizar dicho proceso, se pretende mejorar los 

lineamientos que ayuden al cumplimiento de las metas establecidas, mediante la 

investigación de campo, cualitativa y cuantitativa se analizó e interpreto la situación actual de 

la empresa, así como sus aspectos más relevantes utilizando las diversas técnicas de 

recolección de datos , los resultados del proceso investigativo mostraron que existe la 

necesidad de aplicar mejorar en el proceso gestión de cobro, debido a la duplicidad de 

funciones, falta de control interno, a través de la propuesta se obtendrá beneficios que 

permitirán reducir la cartera de cliente y mejorar la liquidez para el desarrollo sostenible de la 

empresa y su entorno.  
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Abstract 

The present research work seeks to apply improvements in the collection management 

process of Vimetal SA, due to the fact that it has certain shortcomings such as the absence of 

policies that allow organizing, controlling, directing and planning the collection management 

processes, becoming a factor by which the expected benefits decrease and the client portfolio 

increases in a certain way, being the study objective to design a manual of credit and 

collection that allows to optimize said process, it is intended to improve the guidelines that 

help the fulfillment of the established goals, Through field research, qualitative and 

quantitative, the current situation of the company was analyzed and interpreted, as well as its 

most relevant aspects using the various techniques of data collection, the results of the 

research process showed that there is a need to apply improvement in the collection 

management process, due to the duplication of functions, lack of internal control, through the 

proposal will obtain benefits that will reduce the customer portfolio and improve liquidity for 

the sustainable development of the company and its environment. 

Keywords: manual, improvements, process, collection. 



1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo investigativo consiste en la implementación de un diseño de manual 

que permita optimizar los cobros en la empresa Vimetal S.A, con el cual la compañía no 

consta debido a que otorgan crédito sin una revisión previa al cliente por lo que puede 

generar una morosidad y esta a su vez una falta de pago por su cartera de cliente.  

A nivel empresarial las compañías constan con política y procedimientos el cual permite 

alcanzar las metas propuestas, es así que tienen implementados manuales administrativos el 

cual ayudará como guía para llegar a cada uno de sus objetivos y así cumplir con la meta 

planteada. Condicionalmente permitirá a las personas encargadas de realizar dichas funciones 

a cumplir de manera eficaz sus tareas basándose con el manual.  

Por lo que el siguiente trabajo investigativo consta de: 

En el desarrollo del primer capítulo, se realiza el planteamiento del problema. Se hace 

referencia a una breve descripción de la empresa, además de la problemática existente y el 

cual se busca solucionar, mediante los objetivos generales y específicos planteados para el 

siguiente trabajo investigativo. 

En el segundo capítulo se detallan el marco referencial que da el inicio a los antecedentes 

de la investigación tomando en cuenta trabajos investigativos similares, y así tener como 

referencia para el inicio del mismo, en el marco teórico se recopila información del diseño del 

manual, simbología a utilizar, marco legal en cómo se fundamenta el proceso a investigar. 

En el tercer capítulo se presentará la metodología de la investigación, en el cual se empleó 

un tipo de investigación acorde al trabajo investigativo a realizar, además se realizaron 

entrevistas a las personas encargadas de ejecutar dichas actividades con su respectivo 
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cuestionario para así poder obtener información que ayudará en la implementación de dicho 

manual.  

El desarrollo del cuarto capítulo se destallará los beneficios de aplicar la propuesta con la 

implementación de un diseño de manual para el departamento de Facturación y Cobranza en 

la empresa Vimetal S.A, el cual permitirá servir como guía al momento que el personal 

realice sus funciones y esta a su vez en optimizar el procedimiento antes mencionado. 
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1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial las empresas otorgan créditos con el fin de acaparar más el mercado y así 

poder obtener más rentabilidad que a su vez genere liquidez para afrontar sus deudas a corto 

o largo plazo. Por el cual las empresas ofrecen distintos tipos de créditos ya sean por abonos 

o cómodas cuotas al momento de vender su mercadería con el fin de que sus clientes tengan 

la facilidad de pago, pero en ciertas ocasiones tienden a enfrentar problemas dentro de la 

gestión de cobranza debida que no se ejerce con eficiencia. 

 En Ecuador las empresas metalmecánica y metalúrgica tienden a realizar grandes 

contratos con compañías constructoras o empresas que no se abastecen con su propio 

personal para la fabricación de estructuras metálicas. Estas empresas tienden a otorgar 

créditos ya sea por un porcentaje al anticipo a la obra y finalización de esta, ya que son 

trabajos que requiere de mucha inversión. Esto puede generar problemas al momento de 

realizar el cobro porque desconocen el monto total a cobrar. 

En la Empresa Vidal Metal S.A Vimetal, se otorgan créditos a sus clientes con la finalidad 

de incrementar las ventas, conservar los clientes actuales y atraer nuevos, pero dichos 

créditos no han sido cancelados a la fecha de su vencimiento, lo que ha ocasionado problemas 

en el sistema de cobranza en la cartera de crédito, y evidentemente surge cuando la empresa 

ofrece crédito a sus clientes sin constar con una política y/o falta de control y vigilancia de la 

cartera, provocando un posible desequilibrio financiero. 

Capítulo I 

El problema 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo afecta la falta de un manual de crédito y cobranzas en la gestión de cobros de la 

empresa Vimetal S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema de investigación  

¿Cuáles son las falencias que existen en el departamento de facturación y cobranzas de 

Vimetal S.A.? 
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¿Cuáles son las medidas correctivas que se puede aplicar en el departamento de 

facturación y cobranzas de Vimetal S.A.? 

¿Cómo elaborar un manual de crédito y cobranzas eficiente para el departamento de 

facturación y cobranzas de Vimetal S.A.? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un manual de crédito y cobranzas para optimizar cobros en Vimetal S.A  

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar las falencias que existen en el departamento de facturación y cobranzas de 

Vimetal S.A. 

 Analizar qué medidas correctivas se puede aplicar en el departamento de cobranzas de 

Vimetal S.A. 

 Elaborar un manual de crédito y cobranzas eficiente para el departamento de 

facturación y cobranzas de Vimetal S.A.  

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

La presenta investigación consiste en mejorar las falencias que presenta el departamento 

de cobranzas de la empresa Vimetal S.A a través de la implementación de un manual de 

crédito y cobranzas. El mismo que ayudará en la gestión de cobro efectiva y a su vez 

disminuir la morosidad o falta de pago por parte de sus clientes. Al implementar este manual 

es conveniente que el personal encargado de dicha función disponga de los lineamientos 
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estructurados, que los oriente a una recaudación de cartera de manera eficiente y eficaz. En la 

actualidad la empresa tiene un volumen considerado de ventas a crédito a sus clientes 

frecuentes, por lo tanto, se espera tener un arduo trabajo en cuanto a recuperación de carteras 

vencidas debido a la inadecuada gestión de cobro que realiza el personal encargado del 

departamento de facturación y cobranzas.  

1.4.2 Justificación práctica  

La elaboración de este trabajo tiene como fin mejorar la recuperación de cartera vencida y 

mediante ello disminuir la morosidad que enfrenta la empresa. Con la elaboración del manual 

se espera demostrar su importancia para el desarrollo óptimo de las actividades dentro de la 

empresa puesto que este se basa fundamentalmente en dar respuestas de satisfacción sobre los 

defectos que se encuentran dentro del departamento de facturación y cobranzas, y a su vez 

permite el fortalecimiento de lazos con los clientes. 

1.4.3 Justificación metodológica  

En el trabajo investigativo se requiere emplear herramientas cualitativas que nos permitan 

analizar el proceso de otorgamiento de crédito y cobranza, e identificar las falencias dentro 

del departamento de cobranzas de la empresa Vimetal S.A, además se emplearán técnicas 

metodológicas que permitirá receptar información mediante las entrevistas y cuestionarios 

provenientes del personal encargado de realizar dichas funciones. 

1.5 Delimitación de la investigación  

El trabajo de investigación se realizará en el departamento de facturación y cobranzas de 

la empresa Vimetal S.A, situada en el norte Colinas de la Alborada Calle Mz. 743 y Sl. 4 de 

la ciudad de Guayaquil, su actividad comercial es metalmecánica y metalúrgica. 
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País:  

Provincia:  

Cantón:  

Sector:  

Área:  

Campo Aspecto:  

Tiempo: 

 

Ecuador 

Guayas 

Guayaquil 

Norte 

Cobranzas    

Optimizar las gestiones de cobro  

2018

 

Figura 2. Ubicación de la empresa Vimetal S.A. 
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1.6 Hipótesis y variables 

1.6.1 Hipótesis de la investigación 

La elaboración de un manual de crédito y cobranzas permitirá mejorar la gestión de cobro 

de la empresa Vimetal S.A. 

1.6.2 Variables  

Variable Independiente: Elaborar un manual de crédito y cobranzas en el departamento de 

facturación y cobranzas. 

Variable Dependiente: Mejorar la gestión de cobro en Vimetal S.A. 
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  1.6.3 Operacionalización de las Variables. 

 

 

Variables  

Definición operativa  

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems o 

preguntas 

 

Instrumentos 

 

Técnicas  

Elaboración de un 

manual de crédito 

y cobranzas en el 

departamento de 

facturación y 

cobranzas.  

Identificar las 

falencias en la gestión 

que actualmente 

realiza el 

departamento de 

facturación y cobranza 

de Vimetal S.A. 

Analizar y diseñar 

medidas correctivas 

que pueden aplicarse 

al departamento de 

facturación y 

cobranza. 

Índice de 

cumplimiento en 

las cuentas por 

cobrar   

Administrativo 

y Financiero 

Gestiones 

para 

implementaci

ón de control. 

Cuestionario  Entrevista  

Mejorar la 

gestión de cobro 

en Vimetal S.A.  

Se propone diseñar un 

manual en el cual se 

implementan 

funciones, procesos 

para optimizar la 

gestión de cobro.  

Desempeño por 

parte del personal 

en el 

departamento de 

facturación y 

cobranza. 

Efectividad  y 

cumplimiento de 

los procesos. 

Mejoramiento 

de los 

procesos  

Cuestionario Entrevista 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
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2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se toma como referencia redacciones 

de investigaciones relacionadas con el tema planteado, las cuales fueron consideradas como 

información relevante. A continuación, se detallarán propuestas que favorecen a la 

investigación a desarrollar:   

 Velarde (2017) en su trabajo de investigación “Diseño de manual de Crédito Y Cobranza 

para la empresa Ángel Aguilar” indica como objetivo general disponer de una guía de 

orientación en los procesos administrativos y operativos para gestionar eficientemente las 

operaciones de Créditos y Cobranzas de la empresa Ángel Aguilar. El cual nos indica que al 

contar con un manual debidamente estructurado y empleado en dicho departamento ayudará a 

realizar las funciones efectivamente, ya que al efectuar las ventas a crédito para atraer a más 

clientes y así poder estar en el mercado, esto va generando la cartera vencida y ocasionando 

la falta de liquidez, por lo cual proponen una guía en el diseño dicho manual, y esta a su vez 

mejorar en los procesos realizados en el departamento de Crédito y Cobranzas.   

Según Herrera y Gavilanes (2018), en su trabajo de investigación  titulado “Diseño de 

políticas de créditos y cobranzas para la empresa Dipacsa  S.A.” planteó como su objetivo 

general en diseñar políticas de crédito y cobranza que puedan contribuir paulatinamente el  

mejoramiento de los indicadores económicos y financieros de las empresas, con la finalidad 

de evitar que sus ingresos sigan disminuyendo a raíz de la competencia o el surgimiento de 

nuevas empresas dedicadas a la misma actividad, el cual le permita evitar falencias en el 

otorgamiento de los créditos.  

CAPÍTULO II 

2 Marco referencial 
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A través del trabajo mencionado se pudo llegar a la conclusión que la mejor opción para 

evitar pérdidas financieras ya sea por falta de pago o morosidad de las carteras de clientes que 

están vencidas, es contar con políticas de créditos y cobranzas, el cual permita al personal 

encargado de realizar las gestiones de cobro de manera eficaz y eficiente. 

De igual forma Nuñez (2012) en su trabajo de investigación “Diseño de un Manual de 

Políticas y Procedimientos de Crédito Y Cobranza para disminuir la cartera vencida de la 

empresa Autopolo De La Ciudad De Ambato” plantea como objetivo general en Diseñar un 

manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza para disminuir la cartera vencida 

de la empresa Autopolo de la ciudad de Ambato. Dicho trabajo mencionado consiste en la 

implementación de normativas correctivas el cual permita reducir su cartera vencida y cabe 

recalcar que con la implementación del manual podrá mejorar con eficiencia y eficacia la 

función realizada por parte del departamento, ya que al otorgar el crédito sus clientes constan 

con exceso de garantías y permita mejorar dichos cobros.  

Mientras que en el trabajo  de titulación  de los autores  Ochoa y Herrera (2018) cual tema 

fue  “Diseño de un manual de Políticas de Crédito y Cobranzas para Percrea Cía. Ltda.” 

plantean como su objetivo general en diseñar un manual de políticas de créditos y cobranzas, 

con la finalidad de mejorar la liquidez en las compañías, dedicada a facilitar el intercambio de 

comunicación, conocimientos y tecnología para potenciar las posibilidades de servicio en 

Ecuador y toda Latinoamérica, dicho trabajo nos menciona que con el manual se podrá 

recuperar la cartera vencida y mejorar la liquidez el cual permita invertir a futuro en grandes 

proyectos propuesto por la empresa.  

Como último trabajo investigativo, tenemos el que realizaron los autores Giraldo y Rico 

(2012) cuyo tema fue “Propuesta para el Diseño de Políticas y Procedimientos para la 

asignación de Créditos y Gestión de cartera en la empresa Agregados del Norte S.A.” indican 
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en su objetivo general en diseñar políticas y procedimientos para la asignación de créditos y 

gestión de cartera. En dicho trabajo indica que la empresa no consta con políticas y 

procedimientos para la otorgación de crédito y la gestión de cobranza el cual permita o 

garantice el debido uso y administración de sus recursos al otorgar crédito a su cartera de 

clientes, a raíz de esta necesidad se implementó las directrices que permita a la compañía 

gestionar de manera correcta y eficientemente los procedimientos, y esta a su vez ayude a 

mejorar su liquidez y disminuya el riesgo de la transacción. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Políticas de crédito y Cobranza 

Las políticas de crédito y cobro son normas de actuación dictadas por la dirección de la 

empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos establecida. No obstante, las 

políticas de crédito también tienen en cuenta otros factores que matizan las grandes líneas 

marcadas por la estrategia de riesgos.  

Tipos de políticas de crédito: 

 Las políticas de crédito normales 

Las políticas de crédito normales son las que se sitúan en el término medio; es decir no son 

ni restrictivas ni liberales. 

Las políticas normales son las más convencionales y buscan el equilibrio en el riesgo de 

clientes, asumiendo en algunos casos ciertos riesgos y permitiendo los plazos de pago 

comunes en la industria. 
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 Las políticas de crédito y cobro restrictivas 

Son aquellas en las que predomina el aspecto financiero sobre el comercial, dando 

prioridad al coste del crédito y no a los efectos comerciales que pueda significar la decisión 

de conceder o denegar un crédito. 

 Las políticas flexibles 

Estas políticas liberales se basan en que lo más importante es el aspecto comercial y el 

crédito es un instrumento para ganarnos al cliente, por lo que las concesiones de crédito son 

inversiones para fidelizar a los clientes y ganar cuota de mercado. Este tipo de políticas 

liberales conceden plazos largos a los clientes para pagar las facturas y dan crédito con 

facilidad a la mayoría de los compradores para aumentar el giro comercial. 

2.2.2 Manual de procedimientos  

Los manuales son documentos de uso cotidiano que contienen información específica 

sobre la organización, es considerado un instrumento administrativo que ofrece soporte en la 

forma de realizar las labores cotidianas de distintas áreas de la empresa. También puede ser 

determinado como guía con el propósito de establecer que una empresa o área logre 

desempeñar sus funciones de forma óptima.  

 Es una guía útil y flexible, la misma que puede modificarse de acuerdo a las necesidades 

que surjan en la empresa. Esta suele incluir información y ejemplos de autorizaciones, 

formularios o documentos, equipos o máquinas de oficina a utilizar y cualquier dato que 

pueda ayudar en el desarrollo correcto de las actividades. 
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Según Graham Kellog: "El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro 

grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito 

significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo". 

Dentro de los manuales de procedimientos son consignados de manera metodológica tanto 

las operaciones como las acciones que deben seguirse con la finalidad de llevar a cabo las 

funciones generales de la organización. Adicionalmente, con los manuales se puede realizar 

el seguimiento secuencial y adecuado de las actividades programadas anteriormente en orden 

lógico y según tiempo en que se hayan planteado. Los procedimientos, son una sucesión 

secuencial y cronológica de un conjunto de tareas conectadas que conforman la manera de 

realizar un trabajo. 

Según Frankin (2009). Los manuales administrativos son documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación para registrar y trasmitir en forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización, como las instrucciones y lineamientos 

necesarios para que desempeñe mejor sus tareas. (pág. 244) 

Importancia 

Durante la ejecución de las tareas diarias dentro de una empresa se adoptan normas, 

reglas, instrucciones y maneras de hacer las cosas, las mismas que deben ser reconocidas por 

los colaboradores y así les permitan realizar en forma satisfactoria su trabajo. 

Siempre se ha considerado que la importancia de los manuales de procedimientos, es 

poder contar con instrumentos que mejoren el desarrollo de las actividades dentro del trabajo. 

Lo que se busca de forma constante dentro de la empresa es el mejoramiento continuo de sus 

actividades que desarrollan y el aprovechamiento adecuado de los recursos que se disponen.  
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La oportunidad que da paso a la disminución de los costos principalmente recae en la 

estandarización de los procedimientos. Debido a que siempre hay mejores formas de ejecutar 

las tareas, lo importante es buscar los pasos óptimos y adecuados para establecerlos como 

parte del procedimiento que se debe seguir; previa evaluación de dichas actividades que 

permitan conocer la eficiencia de los resultados. En muchas ocasiones se sugiere que sea una 

persona externa evalué la actividad y de esta forma encontrar posibles mejoras dentro de los 

procedimientos. 

Para Continolo G. un manual es: "Una expresión formal de todas las informaciones e 

instrucciones necesarias para operar en un determinado sector; es una guía que permite 

encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal operativo". 

A través del tiempo los reglamentos y las normas cambian, algunos pueden ser 

reemplazados por otros y la información que contiene puede volverse cada vez más dispersa. 

Cuando no existe control y los colaboradores no tienen claro cuales están en vigencia y 

cuáles no, se generan dudas de cómo se debe proceder en la ejecución de sus labores diarias 

ocasionando con ello: trabajos incompletos, pérdida de tiempo y en el peor de los escenarios 

se cometen errores que no son detectados a tiempo, lo cual con el tiempo pueden ocasionar 

pérdidas irreparables a la organización.  

Como respuesta a lo mencionado anteriormente, surgen los manuales de procedimientos 

como un documento que sirve como un medio para comunicar y coordinar los lineamientos a 

seguir entre los diferentes niveles de la empresa, registrando siempre en forma sistemática y 

ordenada toda la información de la organización, esto incluye su legislación, la estructura, la 

historia, los objetivos, las políticas, los procedimientos junto a las instrucciones y los 

lineamientos necesarios para lograr el mejor desempeño en el quehacer diario de todos los 

miembros de la organización.  
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 Objetivos 

A través de los manuales de procedimientos se definen las funciones y se logran asignar 

las labores a los colaboradores delimitando así sus responsabilidades, esto surge con la 

finalidad de evitar la duplicidad de las gestiones o el poder omitir alguna de ellas. 

Clasificación de los manuales 

Los manuales se clasifican en dos tipos principales: Por su naturaleza o área de aplicación 

y por su contenido. 

Por su naturaleza o área de aplicación. 

Se subdividen tres tipos de manuales que se presentan a continuación: 

 Macroadministrativos: Son instrumentos que contienen información de más de una 

organización. 

 Mesoadministrativos: Son documentos que contemplan todo un grupo o sector, o a 

dos o más de las empresas que lo componen. 

 Microadministrativos: Son los que competen solo a una organización en su totalidad o 

parte de ella, como un departamento, área o unidad específica. 

Por su naturaleza contenido 

En este grupo existe variedad de manuales técnicos y administrativos, pero podemos 

considerar como los más utilizados a los siguientes: 

 De Organización y Funciones 

 De Historia de la Organización 
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 De Puestos 

 De Políticas 

 Técnicos 

 De Personal 

 De Finanzas 

 De Procedimientos 

 

Contenido del Manual de Procedimientos 

Para considerar que un manual de procedimientos se encuentra bien elaborado y aporta al 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa, este debe contar con el detalle de los 

siguientes 12 puntos: 

1. Identificación. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos de los procedimientos. 

5. Alcance de los procedimientos. 

6. Responsables. 

7. Políticas o normas de operación. 

8. Conceptos. 

9. Descripción de las operaciones. 

10. Formularios o impresos. 

11. Diagramas de flujo. 

12. Glosario de términos 
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Consideraciones para el diseño de Manual de Procedimientos 

Para realizar un estudio detallado de procedimientos que deben ser considerados, el 

analista debe encontrarse totalmente seguro que tiene respuestas a interrogantes específicas y 

debe incluir. Tener una concreta y clara respuesta a estas preguntas, garantizan seguridad al 

analista la de no omitir importantes aspectos del procedimiento además de reconocer que 

cuenta con todos los elementos que deben ser considerados para proponer cambios en las 

rutinas de trabajo. 

Interrogantes para el diseño de Manual de Procedimientos 

¿Qué es lo que hace? ¿Qué propósito tiene esta operación? 

 ¿Cómo se hace? (teniendo en cuenta la aplicación de los principios de economía de 

movimientos) 

 ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién podría hacerlo mejor? 

 ¿Dónde se hace? ¿Podría hacerse en alguna otra parte en forma más económica? 

 ¿Cuándo se hace? ¿Podría hacerse mejor en otro momento? 

 ¿Por qué se hace? ¿Qué podría suceder si no se hiciera? ¿Son todas las partes del trabajo 

necesarias? 

 ¿Se ha proyectado el procedimiento para promover el logro de los objetivos de la Institución? 

Si la       respuesta es afirmativa: ¿Se ha ejecutado en forma efectiva? 

 ¿Opera el procedimiento dentro del esquema que se ha organizado? 

 ¿Proporciona el procedimiento actual, de forma efectiva los mecanismos de control que 

permitan el máximo rendimiento al mínimo costo y esfuerzo? 

 ¿Las rutinas anotadas en el procedimiento revelan una secuencia lógica? 

 ¿El procedimiento abarca todas las funciones necesarias? 

 ¿Se pueden hacer modificaciones que agilicen las actividades y logren efectividad? 

Tabla 2. Interrogantes para el diseño de manual de procedimientos. 

 

2.2.3 Diagrama de flujo  

Son considerados una herramienta fundamental dentro de la elaboración de los 

procedimientos ya que permiten visualizar gráficamente y de forma consecutiva todas las 

actividades que forman parte de un proceso específico. 



19 
 

 

 

Entre las ventajas de contar con un diagrama de flujo podemos enumerar: 

 Permite la explicación de las actividades que forman parte de un procedimiento a 

través de textos y símbolos condensados. 

 Proporciona ayuda a los colaboradores que operan los procedimientos, permitiendo la 

rápida identificación de realizar las actividades de forma eficaz.  

 Facilita la comprensión de los procedimientos independientemente del nivel 

jerárquico. 

Para presentar un algoritmo es posible utilizar métodos gráficos, donde cada paso que se 

va a seguir se encuentre representado por un símbolo de acuerdo al tipo de lineamiento que se 

debe ejecutar. Estos símbolos se enlazan entre sí a través de flechas que muestran desde y 

hacia donde debe ir el flujo de la información, es decir, el lógico orden en que se deben 

realizar las instrucciones. 

A continuación, se presenta la simbología básica que se utiliza en la elaboración del diseño 

y el tipo de plantilla que se emplea:     

FUNCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

Proceso 
 

 

Representa una instrucción que debe 
ejecutarse. Operación. 

 

Decisión 

 

 

Elección. Representa una pregunta e indica el 

destino del flujo de información con base en 

respuestas alternativas de sí y no 

 

Preparación 
 

 

Preparar. Acondicionar. Implica un proceso 

predefinido. Puede ser parte o un todo de otro 

sistema. 
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Documento 

 

 

Indica lectura de algún documento. Casi 

siempre se refiere a un producto impreso 

 

Entrada / 

Salida 

 

 

 

Trámite u operación burocrática de rutina. 

Implica entrada o salida de información por 

cualquier parte del sistema. 

 

Archivo 

 Implica guardar o almacenar documentos, 
productos, materiales u otros. 

 

Extracción 

De archive 

 

 

 

Significa “sacar del archivo” o desalmacenar 

productos, materiales u otros. 

 

Flechas 

 
Representan flujo de información. Indican 

dirección que sigue el flujo en el sistema 

 
Conector 
Interno 

 

 

Conexión con otro paso. Se utiliza para 

asociar partes o pasos dentro de un mismo 

sistema, pero que por razones de diseño sea 

poco asequible. 

 

Conector 

Externo 

 

 

Conexión con otro proceso. El  conector 

externo se usa para unir un sistema o una 

parte de él, con otro sistema. 

 

Terminal 

 

 

Representa inicio / fin del sistema. Indica 

donde comienza y donde termina el algoritmo 

 

Tarjeta 

 

 

 

Representa una tarjeta, ficha o cheque. 

 

Cinta 

Magnética 

 

 

 

Representa una cinta magnética de grabación o 

video. Se utiliza un círculo con una tangente 

Tabla 3. Simbología del diseño del diagrama de flujo 
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2.3 Marco conceptual 

Cartera vencida: Obligaciones a las que se la ha vencido el plazo establecido por la 

empresa que otorgo el crédito, y se consideran valores que no se han recuperado 

inmediatamente. (Vega, 2016) 

Clientes: Según los autores Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2013) en su libro, Dirección 

de Marketing, Edición del Milenio indican que: “Las empresas que intentan aumentar sus 

ventas y beneficios tienen que emplear un tiempo y unos recursos considerables para lograr 

nuevos clientes”. 

Cobranza: Para Portas, N (2003) es el proceso en cual mediante las gestiones de cobro se 

tramita las cuentas que están pendientes de cobrar concepto de la compra de un producto o el 

pago de algún servicio.  

Crédito: Es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad 

de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo determinado. 

Garantía: Permiten tener la certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el 

correcto funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación para 

que el producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso. 

Liquidez: Para Bernstein (1999: p.551) la liquidez es la facilidad, velocidad y el grado de 

merma para convertir los activos circulantes en tesorería, y la escasez de ésta la considera uno 

de los principales síntomas de dificultades financieras. En principio la liquidez se puede 

definir de forma simple como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien, 

como la capacidad de convertir los activos e inversiones en dinero o instrumentos líquidos, lo 

que se conoce como tesorería. 
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Manual: Es considerado como un documento que está conformado por procedimientos, 

instrucciones o guías que permitan ejecutar de manera efectiva cualquier actividad. 

Morosidad: De acuerdo con Girela (2012) define que la morosidad es una situación 

jurídica que nace cuando existe retraso en el cumplimiento de una obligación de dar o de 

hacer, vencida, líquida (en su caso) y exigible. En la medida en que dicho retraso sea 

imputable al deudor de la prestación y que el acreedor requiera el pago o cumplimiento de la 

obligación, nace en el deudor responsabilidad por razón de morosidad. 

Optimizar: Se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizada, esto nos da 

a entender que la optimización de recursos es buscar la forma de mejorar el recurso de una 

empresa para que esta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia. 

(Gestiopolis). 

Rentabilidad: (Gerencie.web, 2017) En el ámbito económico la rentabilidad hace 

referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia donde se obtienen recurso de dinero 

invertido, también conocida como remuneración recibida por capital invertido. 

Ventas: Según Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define a la venta como "la 

cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) al contado, 

cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga 

con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en varias 

entregas sucesivas" (p. 4). 



23 
 

 

 

2.4 Marco contextual  

2.4.1 Historia de la empresa.  

La Empresa S.A VIMETAL fue constituida el 15 de diciembre del 2010 por el Ing. 

Huberto Boanerge Vidal Cano, la cual se dedica a la metalmecánica y metalúrgica ofreciendo 

productos y servicios para los distintos sectores del país. La empresa se encuentra ubicada en 

las Colinas de la Alborada Calle Mz. 743 y Sl. 4 de la ciudad de Guayaquil. 

Para cumplir con lo antes expuesto contamos con: 

  Máquinas de Corte (Cizallas – Oxicortes) 

  Maquina Dobladoras (Pestañadoras – Plegadora) 

  Prensas. 

  Máquinas para Soldar Hierro, Acero Inoxidable y Aluminio 

 (Procesos de M.I.G, Tig, electrodos revestidos, Soldadora de punto). 

  Arco sumergible. 

  Montacargas. 

  Vehículos de transporte. 

  Vehículos de supervisión. 

Además de un recurso humano capacitado que cumple normas de trabajo, seguridad 

industrial y medio ambiente. 

2.4.2 Misión.  

"Ofrecer servicios de fabricación y diseño de estructuras metálicas, con calidad 

comprobada, superando expectativas, con el uso de materiales de primera y personal 

calificado". 
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2.4.3 Visión. 

"Posicionarnos en el mercado nacional e internacional como una empresa competente y  

de calidad, en el sector industrial, mejorando constantemente nuestros procesos, apoyados por 

el mejor equipo de colaboradores y trabajadores". 

2.4.4 Valores institucionales  

 Compromiso  

 Respeto  

 Honestidad 

 Espíritu de equipo  

 Confidencialidad 
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2.4.5 Estructura organizacional  

 

Figura 3. Diagrama organizacional de Vimetal S.A 

 

2.5 Marco legal 

Para la realización de este proyecto se considera ciertos documentos emitidos por el 

Estado Ecuatoriano con fines normativos, las cuales regulan la actividad económica y social 

de la empresa Vimetal S.A., una vez dicho esto resulta indispensable referencial leyes y 

reglamentos que permitirán dar el soporte necesario a la información presentada en este 

proyecto.  
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2.5.1 Código de Trabajo  

Para Vimetal S.A utilizar el código de trabajo es de suma importancia porque con el 

mismo se podrá cumplir con todas las disposiciones establecidas por la ley para así poder dar 

a los trabajadores las remuneraciones, gratificaciones, beneficios que estos poseen durante el 

tiempo que estén laborando dentro de la empresa, y llegar a cumplir adecuadamente con lo 

escrito por la ley. 

2.5.2 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se la aplica con el fin de presentar la 

información financiera siguiendo los parámetros establecidos por el SRI, con la misma se 

podrá determinar cuáles son los factores que influyen al momento de realizar los cálculos de 

los respectivos impuestos que se generen durante el ejercicio de sus actividades. 

Aplicando lo que nos presenta la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2015) en el 

Art. 20. “La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de 

general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de 

situación financiera” (p. 31). La partida doble es un registro fundamental para el registro 

contable con el objetivo de que todo hecho económico tenga su origen de otro hecho de la 

misma cantidad, pero de la forma contraria, se deben registrar todos los movimientos que 

realice la empresa para de esta manera al final saber el rendimiento financiero que tiene.  

De igual forma la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2015) Art. 21 “Los 

Estados Financieros servirán de base para presentación a la Superintendencia de Compañías y 

a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso” (p.31). Por tal razón los estados 

financieros deben ser presentados cumpliendo la normativa que indica la ley con la finalidad 
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de evitar posibles complicaciones a futuro y a su vez llevar un control que se pueda manejar 

de forma correcta, mostrando una presentación clara, precisa y concisa.   

2.5.3 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son las normas contables 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad con el propósito 

establecido para uniformizar la aplicación con respecto a las normas contables en el mundo, 

así puedan ser globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad. Las NIIF permiten 

que su información sea comparable además transparente, facilitando a inversores y 

participantes en los mercados de capitales a tomar sus decisiones. 

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación establece como aspecto metodológico un estudio de campo, 

puesto que la información será adquirida en el lugar donde se dan los hechos y nacen los 

problemas. Se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la empresa Vimetal S. A. El 

objetivo de esta investigación es medir el grado de aceptación de la implementación del 

manual por parte de los colaboradores y determinar mediante los resultados obtenidos las 

falencias en la otorgación y manejo de créditos. 

3.2 Tipos de investigación  

Para el siguiente trabajo investigativo se aplicará la investigación cuantitativa y 

cualitativa, debido que nos permitirá analizar por medio de una recolección de datos métodos 

CAPÍTULO III 

3 Marco metodológico 
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como entrevistas, cuestionarios u observación directa, etc., en el cual podemos obtener las 

causas que surgen dicho problema, en cambio la investigación cualitativa se pretende 

recopilar y analizar información real e integra de los hechos que surgen dentro del 

departamento de facturación y cobranzas. Este tipo de investigación se guía por describir 

minuciosamente personas, eventos, situaciones y comportamientos que se pueden observar 

durante el estudio. 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: La investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. Con la 

presente investigación se busca optimizar y/o fortalecer los procesos de gestión de cobranza  

de  la empresa Vimetal S.A específicamente en el departamento de crédito y cobranzas, 

mediante entrevistas al personal de dicha área se logrará recopilar la información necesaria. 

3.2.1 Investigación cualitativa. 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observación, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de 

los participantes. (p. 25). 

Es así como el presente trabajo investigativo se conexa con este tipo de método por cuanto 

a los resultados de la encuesta que se aplique no buscará comprobar una hipótesis, sino más 

bien permitirá analizar la situación actual del departamento de facturación y cobranzas y la 
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necesidad de diseñar un manual de crédito y cobranzas para que la empresa Vimetal S.A 

tenga un mejor control.  

3.2.2 Investigación cuantitativa. 

Tamayo (2003) señala: “La investigación cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio. Por tal razón la investigación será considerada de forma 

cuantitativa debido a que se manejarán cuadros, así como también gráficos estadísticos por 

medio de datos, con la finalidad de identificar con precisión la participación de las respuestas 

encuestadas, mediante el diseño se permitirá precisar con exactitud cuáles son los elementos 

que afectan para así poder puntualizar de manera precisa su inicio y el modo en que incurre 

de las demás variables.  

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población  

Para (Tamayo, 2009) señala que: La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se lo domina población por 

constituir la totalidad del fenómeno adscrito a un estudio o investigación. (p.95). En este caso 

dentro de la investigación se considera que la empresa Vimetal S.A en la actualidad está 

comprendida por 39 personas que engloba a todos los empleados de la organización. 
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Población  No.  

Gerente General  

Departamento Contable 

Departamento Ventas – Financiero 

Departamento Facturación y Cobranza 

Obreros 

1 

4 

8 

4 

22 

Total  39 

Tabla 4. Población. 

         

 

3.3.2 Muestra. 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (1997) afirma que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico, La muestra es 

la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar los datos con los cuales 

se identifican las fallas dentro del proceso” (p.92). En referencia al estudio se tomará en 

consideración a las áreas que están relacionadas con el proceso de otorgamiento de crédito y 

cobranzas, mismo que está compuesto por trece trabajadores que colaboran en el desarrollo 

de las gestiones diarias. 

Se coordinó realizar la encuesta al personal del departamento de facturación y cobranza de 

la empresa Vimetal S.A el día viernes 30 de noviembre del 2018 con el propósito de conocer 

la situación real que se forma dentro del área mediante la recopilación de datos. La 

autorización para realizar la encuesta fue emitida de forma directa por el Presidente de la 
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empresa, el Sr. Huberto Vidal Cano, quien desde el inicio ha permitido llevar a cabo la 

investigación. 

Técnica  Cargo  No.  

Encuesta  

Encuesta  

Encuesta  

Gerente General  

Departamento Venta – Financiero 

Departamento Facturación y Cobranza  

1 

8 

4 

Total   13 

Tabla 5. Muestra. 

       

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la realización de análisis y recolección de datos que permitan el desarrollo de la 

investigación nos apoyaremos con: 

 Técnica: Encuesta 

 Instrumento: Cuestionario  

3.4.1 Encuesta  

La encuesta se realiza a los colaboradores del departamento de facturación y cobranza de 

la empresa Vimetal S.A con el fin de detectar las falencias que existen dentro de la misma 

mediante la recopilación de datos, pues esta nos permite obtener información directa de las 

personas que desempeñan las funciones en el área y además de determinar el grado de 

aceptación para asegurar si se logrará cumplir con los requerimientos y poder diseñar una 

propuesta acorde a la situación actual de la empresa.  
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3.4.2 Observación directa  

Según Sabino (2014) señalo que: “La observación puede definirse, como el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación.” Este instrumento es fundamental en todo proceso de 

investigación puesto que es un apoyo para lograr recolectar mayor cantidad de datos. 

3.5 Análisis de los Resultados 

Una vez que se llevaron a cabo las encuestas en el departamento de facturación y cobranza 

de la empresa Vimetal S.A., se procedió a realizar la tabulación conforme a los datos 

recolectados donde se logra obtener la siguiente información: 

3.5.1 Preguntas de encuesta 

1. ¿Existe en la empresa Vimetal S.A un Manual de Crédito y Cobranzas? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

0 

9 

4 

0% 

69% 

31% 

Total  13 100% 

Tabla 6. Existencia manual de crédito y cobranzas. 
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Figura 4. Resultados de la pregunta 1 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación: 

 Podemos observar que los colaboradores del área encuestada tienen conocimiento que la 

empresa Vimetal S.A. no cuenta con un manual de crédito y cobranzas, por cuanto se puede 

detectar las falencias que existen dentro del departamento de facturación y cobranza y cuán 

importante es tener un procedimiento para que se pueda obtener un trabajo eficiente.    

2. ¿La empresa cuenta con requisitos para otorgar crédito a personas naturales o 

jurídicas? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

2 

8 

3 

15% 

62% 

23% 

Total  13 100% 

Tabla 7. Requisito para otorgar crédito. 

 

0%

69%

31%
Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 5. Resultados de la pregunta 2 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación: 

 Según la información recopilada a través de las encuestas realizadas, refleja que un 

porcentaje mayor de empleados supo manifestar que no existen requisitos para conceder 

crédito, mientras que el restante alega no tener conocimiento en los procesos de otorgar 

crédito.  

3. ¿Qué tipo de análisis realiza la empresa antes de otorgar crédito? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Financiero  

Comercial  

Referencial  

0 

5 

8 

0% 

43% 

57% 

Total  13 100% 

Tabla 8. Tipo de análisis para otorgar crédito. 

15%

62%

23%
Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 6. Resultados de la pregunta 3 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

Según lo indicado la forma más usada al momento de otorgar crédito es el referencial 

debido a que refleja un porcentaje mayor a diferencia de los otros, pero este tipo de análisis 

no asegura a la empresa que el cliente cuente con riesgo crediticio en otra empresa, además 

de que se cumpla con el pago en el límite estipulado. Por ende, se recomienda que se deba 

exigir la referencia comercial ya que es una pauta que nos permite tener mayor confiabilidad 

al momento de otorgar crédito. 

4. ¿Cree usted que el departamento de facturación y cobranza tiene falencias en los 

procesos de cobranzas? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

10 

2 

1 

77% 

15% 

8% 

Total  13 100% 

Tabla 9. Falencias en los procesos de cobranzas. 

0%

43%

57%

Financiero

Comercial

Referencial
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Figura 7. Resultados de la pregunta 4 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la gran mayoría de 

colaboradores considera que efectivamente existen falencias dentro del departamento de 

facturación y cobranza, esto se debe a causa de no contar con procedimientos específicos que 

permitan evitar los vencimientos de cartera y la mala comunicación entre empresa – cliente.  

5. ¿El personal que maneja los créditos y las respectivas cobranzas, realiza otras 

funciones? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

8 

1 

4 

61% 

8% 

31% 

Total  13 100% 

Tabla 10. Personal que maneja los créditos realiza otras funciones. 

77%

15%

8%

Si

No

No tiene conocimiento



37 
 

 

 

 

Figura 8. Resultados de la pregunta 5 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

Observando el grafico podemos darnos cuenta que en su mayoría el personal del área 

entrevistada da a conocer que se realizan otras tareas que no corresponden al departamento 

con crédito y cobranza, esto se debe a que la empresa no tiene establecido una función 

específica para cada empleado por ende este tipo de situaciones inciden de forma directa en el 

aumento de errores generando como problema final afectaciones económicas para la empresa.  

6. ¿Piensa usted que existe deficiencia en el proceso de gestión de cobro? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

10 

3 

0 

77% 

23% 

0% 

Total  13 100% 

Tabla 11. Deficiencia en el proceso de gestión de cobro. 

61%
8%

31%
Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 9. Resultados de la pregunta 6 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

De acuerdo a la encuesta, un grupo mayoritario del personal índico que existe deficiencia 

en el proceso de cobro, este tipo de falencias tiene como consecuencia el incremento de 

cartera vencida y se debe a que el personal no realiza de manera eficiente sus funciones y a su 

vez no se tiene control sobre los cobros a los clientes.  

7. ¿Considera usted que el manual de crédito y cobranzas dará acceso al 

departamento a especificar el manejo y realización de las funciones internas? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

9 

2 

2 

69% 

16% 

15% 

Total  13 100% 

Tabla 12. Determinación del manejo y cumplimiento de las funciones internas. 

 

77%

23%
0%

Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 10. Resultados de la pregunta 7 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

Un gran porcentaje de empleados opina que al aplicar el manual en el departamento de 

facturación y cobranza se beneficiará, debido que el personal tendrá una guía especifica de 

cómo realizar sus funciones logrando obtener un ambiente laboral más satisfactorio y a su vez 

se logrará tener un trabajo eficiente. Mientras un porcentaje inferior desconoce de dicho 

tema. 

8. ¿Cree usted que el manual de crédito y cobranzas permitirá otorgar de manera 

adecuada los créditos y cobros que otorgan la empresa y obtener un mejor 

control? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

12 

0 

1 

92% 

0% 

8% 

Total  13 100% 

Tabla 13. Mejor control de los créditos y cobro de la cartera. 

69%

16%

15%

Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 11. Resultados de la pregunta 8 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

A través de los resultados recogidos se puede evidenciar que un porcentaje elevado de 

empleados encuestados considera que con la ayuda del manual de crédito y cobranzas se 

llevará un mejor proceso y control al momento de conceder crédito a los clientes y su vez 

poder agilizar los procesos en cuanto a la gestión de cobro. 

9. ¿Cree usted que el diseño de un manual de crédito y cobranzas ayudará a 

disminuir la cartera vencida? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

13 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

Total  13 100% 

Tabla 14. Disminución de cartera. 

 

92%

0%8%

Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 12. Resultados de la pregunta 9 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación:  

Con esta interrogante podemos decir que se justifica nuestra propuesta porque todos los 

encuestados respondieron que al implementar un manual de crédito y cobranzas se va a 

disminuir la cartera vencida, además de gestionar de forma eficaz la otorgación de crédito.  

10. ¿Considera usted que, al implementar un manual de crédito y cobranzas le 

permitirá a la empresa Vimetal S.A mejorar su liquidez financiera? 

Alternativas Muestra Porcentaje 

Si   

No  

No tiene conocimiento  

9 

3 

1 

69% 

23% 

8% 

Total  13 100% 

Tabla 15. Mejora de liquidez financiera. 

 

100%

0%0%

Si

No

No tiene conocimiento
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Figura 13. Resultados de la pregunta 10 encuesta realizada al personal de la empresa Vimetal 

S.A. 

Interpretación: 

 Se puede apreciar que la mayor parte del personal considera que con la elaboración del 

manual de crédito y cobranzas la empresa Vimetal S.A logrará mejorar su liquidez. Por lo 

tanto, se rectifica una vez más la necesidad de implementar un manual de crédito y 

cobranzas. 

3.6 Comprobación de la hipótesis  

Conforme a los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas al personal del 

departamento de facturación y cobranza de la empresa Vimetal S.A, se evidencia que, a pesar 

de contar con un grupo de empleados con excelente responsabilidad en el trabajo, el equipo 

no ha logrado marcar el rumbo de sus acciones definiéndolas para su soporte y esto se debe a 

que el personal del área tiene designado otras tareas, por lo tanto, impide cumplir a cabalidad 

las funciones de su trabajo diario.  

69%

23%

8%

Si

No

No tiene conocimiento
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Dentro de los resultados con tendencia negativa que se generaron por la encuesta realizada 

se encuentra que la empresa no cuenta con un manual de crédito y cobranzas, además de 

tener un proceso ineficiente al momento de otorgar crédito y de su pronta recuperación de 

cartera. Esto debe ser considerado de alto riesgo puesto que perjudica de forma directa las 

actividades cotidianas del personal y además el rendimiento que se espera de ellos para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

Así mismo, es de suma importancia considerar los resultados que muestran una tendencia 

positiva puesto que el personal da a conocer la necesidad de implantar un manual de crédito y 

cobranzas para la mejora del departamento de facturación y cobranza, de esta manera el 

personal responsable tendrá establecido sus tareas lo cual permitirá el buen funcionamiento 

del área y a su vez la pronta recuperación de cartera teniendo un control del mismo. 

 

 

4.1 Propuesta de la investigación 

En base a la información recopilada mediante este trabajo de investigación, se puede 

proponer una guía de mejora que permita perfeccionar los procesos del departamento de 

facturación y cobranza, debido a que esta área es de suma importancia en lo referente a la 

recuperación de recursos económicos y debido a esto es necesario optimizar la gestión de 

cobro de cartera vencida, con lo cual la entidad, podrá controlar de mejor manera los 

procedimientos de cobranza. Por ende, se tiene como fin elaborar un manual de crédito y 

cobranzas, donde se especifican los lineamientos, procesos y actividades que debe ejecutar 

cada miembro del departamento. Así mismo se plantea la elaboración de este documento que 

establezca de una forma sistemática y ordenada las funciones y políticas de los 

Capítulo IV 
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procedimientos que se realizan durante las actividades diarias con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de forma adecuada de las funciones establecidas. 

4.1.1 Tema 

Diseño de un manual de crédito y cobranzas para optimizar cobros en “Vimetal S.A.” 

4.1.2 Justificación de la propuesta 

Por medio de la propuesta, se pretende mejorar de forma eficiente y eficaz los procesos de 

gestión de cobranza que se ejecutan dentro del departamento de facturación y cobranzas de la 

empresa Vimetal S.A., de modo que la misma pueda recuperar la cartera vencida y a su vez 

mejorar la liquidez. La elaboración del manual estaría compuesta por las políticas, 

lineamientos, procedimientos y funciones de cada puesto que deberán ser acogidas por los 

colaboradores de la empresa. Por otra parte, los estudios de factibilidad mostraron resultados 

positivos que permitirán obtener aceptación de la propuesta.  

4.1.3 Objetivos de la propuesta 

Diseñar un manual de crédito y cobranza para optimizar cobros en la empresa “Vimetal 

S.A.” 

4.1.4 Objetivo específico 

 Proporcionar lineamientos que permitan evitar el uso incorrecto del personal de área, 

materiales y recursos para lograr excelentes resultados en los procesos a realizar en el 

departamento de facturación y cobranza. 

 Definir los controles verbales existentes y diseñar nuevos controles con la finalidad de 

tener un ambiente de control eficiente. 
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 Mejorar los procesos actuales con la finalidad que la elaboración del manual de 

crédito y cobranza sea utilizada como guía para la ejecución de las tareas diarias de 

los colaboradores de la empresa.  

 

4.2 Desarrollo de la propuesta 

La implementación de un manual de crédito y cobranzas que permitirá optimizar la gestión 

de cobro de la empresa Vimetal S.A., consiste en renovar ciertos procedimientos que se 

muestran en el flujograma, esto ayudará al personal encargado de dichas funciones a 

desarrollar su trabajo bajo un ambiente de control que brinde seguridad y todos los esfuerzos 

se encaminen al logro de los objetivos del departamento y de la empresa. 
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Introducción 

Con la implementación del siguiente manual de crédito y cobranzas permitirá optimizar 

cobros dentro de la empresa Vimetal  S.A.,  el cual fortalecerá dichas funciones, al momento 

de otorgar créditos, garantías y así disminuir o evitar la mora o falta de pago por parte de la 

cartera de clientes.  

 

Objetivos 

- Verificar el manejo del manual correctamente. 

- Otorgar créditos a clientes con solvencia de pago. 

- Asegurar la eficiencia en el manejo adecuado del cobro de cartera. 

- Asegurar el cobro de las garantías otorgadas al cliente. 

 

 

Políticas 

- El cliente deberá llenar una solicitud de crédito formal, y la sustentará con los documentos 

legales necesarios.  

- Antes de presentar la solicitud del crédito para su análisis el encargado del crédito deberá 

consultar las referencias comerciales y antecedentes crediticios del solicitante.  

- Establecer límites de crédito, observando el comportamiento de las cuentas por cobrar del 

cliente. 
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- Solicitar el 5% como garantía al iniciar la obra a clientes y esta ser cancelada al 

finalizar dicha obra. 

-  Para comenzar la fabricación o montaje de las estructuras metálicas dar un anticipo del 

70% y al finalizar la obra, se pasa a facturar y a su vez cancelar el otro 25%. 

- Si el cliente otorga la materia prima (correas, flejes, etc.) para la fabricación de las 

estructuras, se iniciara en el momento de que llegue los materiales. Este se cancela al 

finalizar las estructuras.  

- Cuando el cliente llegue a cancelar, se debe emitir un recibo donde conste el número de 

factura y el monto pagado.  

 

Área de aplicación o alcance 

Departamento de Crédito y Cobranza. 

 

Responsable 

Asistente en el departamento  

 

 

 

 

Forma utilizada l.s.g.005.09 
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Política General  

Los procedimientos implementados para el otorgamiento de crédito y la optimización de 

cobros por la venta de la estructura metálica ya sea por fabricación, montaje o desmontaje, 

pintura y acabado, ayudará a las personas del departamento de créditos y cobranzas. 

Glosario 

Crédito. -  Es una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un 

préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este 

último, se compromete a devolver la cantidad solicitada (además del pago de los intereses 

devengados, seguros y costos asociados si los hubiere) en el tiempo o plazo definido de 

acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo. 

Clientes. -  Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 

cambio de dinero u otro artículo de valor 

Garantía. - Es un contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 

cumplimiento del pago de una deuda. 

Factura. -  es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación 

de compraventa. 
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Manual. -  Guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección de 

problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo.  

Mora. - Consiste en el retraso, dilación o tardanza en el cumplimiento de la obligación, por 

lo común, la de pagar una cantidad económica, líquida y vencida. 

Venta. - Es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de dinero. 

 

Concepto 
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Introducción 

Con la implementación del siguiente manual de crédito dentro de la empresa “VIMETAL 

S.A” se busca otorgar créditos de manera que no influya en mora o falta de pago por parte 

de sus clientes, dándole una facilidad de pago en el cual le permita al cliente no sentirse con 

la presión de la misma. 

Objetivos del Manual 

- Verificar si el cliente tiene la solvencia o capacidad de pago. 

- Otorgar créditos a clientes con solvencia de pago. 

- Ofrecer un tipo de garantía al pactar obra. 

- Asegurar el cobro de las garantías otorgadas al cliente. 

- Reducir la falta de pago o morosidad. 

Políticas 

- Para comenzar la fabricación y montaje de las estructuras metálicas dar un anticipo del 

70% y al finalizar la obra, se pasa a facturar y a su vez cancelar el otro 25%. 

- Establecer límites de crédito, observando el comportamiento de las cuentas por cobrar 

del cliente. 

- Solicitar el 5% como garantía al iniciar la obra a clientes y esta ser cancelada al 

finalizar dicha obra. 
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- Si el cliente otorga la materia prima (correas, flejes, etc.) para la fabricación de las 

estructuras, se iniciará en el momento de que llegue los materiales. Este se cancela al 

finalizar las estructuras.  

- En caso de impagos, se le procederá a recordar la falta de pago de dicha obra y a su vez 

dándole un tiempo de 15 días para cancelar la obra finalizada.  

- Finalizar la obra se le entrega al departamento contable, toda la documentación con su 

respectivo soporte (facturas, depósitos, anticipos, etc.) para su debido ingreso al 

sistema. 

 

Área de aplicación o alcance 

Departamento de Crédito y Cobranza. 

 

Responsable 

Asistente en el departamento  

 
 

Forma utilizada l.s.g.005.09 
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Descripción de Actividades 

 

PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Nº DE OPERACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Gerente General Llamada del cliente 

2 Gerente General Visita previa con el cliente 

3 Dpto. Ventas y Financiero 

Verificar en el sistema si el 

cliente tiene solvencia de pago 

4 Dpto. Ventas y Financiero 

Acuerdo de ambas partes (forma 

de pago, avance de la obra, 

garantía, etc.) 

5 Dpto. Ventas y Financiero 

Entrega de materiales 

Si = Inicio de la obra 

No= Compra de M.P 

6 Dpto. de Facturación y Cobranza 

No =Compra de materiales a 

proveedores 

7 Dpto. de Facturación y Cobranza 

Si = Entrega de materiales (Guía 

de Remisión) 
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VIDAL METAL S.A VIMETAL 

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS 

Gerente General Dpto. Ventas y Financiero Dpto. de Facturación y Cobranza 
 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

                                                                                                                                                    SI         

 

 

INICIO 

LLAMADA 

DEL CLIENTE 

VISITA 

PREVIA DEL 

CLIENTE 

ACUERDO DE 

AMBAS 

PARTES 

VERIFICAR EN EL 

SISTEMA SI EL 

CLIENTE TIENE 

SOLVENCIA DE PAGO 

ENTREGA 

DE 

MATERIAL

ES 

FABRICACION 

DE 

ESTRUCTURAS

CAS 

FIN 

COMPRA DE 

MATERIALES  

MATERIALES 

ENTREGADOS 

FABRICACION 

DE 

ESTRUCTURAS  
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Glosario 

Cliente. - Es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien que se los 

presta por ese concepto. 

Factura. - es una Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u 

otra operación de comercio. Es el documento que funciona como respaldo y prueba física de 

la realización de una operación económica.  

Garantía. - es sinónimo de Respaldo, es la protección que se brinda cuando se adquiere 

algo o se va a realizar una acción que necesita una supervisión directa para que el cliente o 

comprador se sienta a gusto y seguro. 

Pago. - Entrega de dinero a cambio de: la prestación de un servicio, pago de un producto o 

cancelación de una deuda  

Solvencia. - Es la capacidad de una entidad de generar fondos para atender, en las 

condiciones pactadas, los compromisos adquiridos con terceros. 

Venta a Crédito. - Es el tipo de operación en el que el pago se realiza en el marco del 

mediano o largo plazo, luego de la adquisición del bien o servicio. 

Concepto 

 

Forma utilizada l.s.g.005.09 

 

Elaboro:                                        Reviso:                                      Autorizo: 

CAV.DCC.001.017 

“VIDAL METAL S.A 

VIMETAL” 

Manual de Crédito  

Fecha 26/12/2018 

Pagina  



58 
 

 

 

 

 
      
 

 

 
 

 

 

 

EMPRESA METALMECÁNICA Y METALÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018 – 2019 

 

  



59 
 

 

 

 

INDICE 

 

Introducción 

Objetivos del Manual 

Políticas 

Área de aplicación o alcance 

Responsable 

Descripción de Actividades 

Diagrama de Flujo 

Concepto 

Glosario 

 

 

 

 

 

Forma utilizada l.s.g.005.09 

 

Elaboro:                                        Reviso:                                      Autorizo: 

CAV.DCC.001.017 

 

“VIDAL METAL S.A 

VIMETAL” 

Manual de Cobranza 

Fecha 26/12/2018 

Pagina  



60 
 

 

 

 

 

 

Introducción 

Con la implementación del siguiente manual de cobros dentro de la empresa VIDAL 

METAL S.A VIMETAL se busca obtener la recuperación total de los créditos y garantías 

otorgadas a nuestros clientes al momento de acordar la obra. Este manual será una guía para 

las personas encargadas de realizar la función de cobranza, el cual le permitirá trabajar con 

eficiencia.  

 

Objetivos del Manual 

- Recuperación de los créditos otorgados. 

- Respectivo cobro de las garantías ofrecidos por el acuerdo de la obra. 

- Reducir o evitar la morosidad o falta de pago. 

- Revisar cada cierto tiempo si se utiliza de forma correcta el uso del manual. 

 

Políticas 

- Para comenzar la fabricación, montaje, desmontaje, pintura o acabado de las 

estructuras metálicas dar un anticipo del 70%. 

- Informar al cliente semanalmente el avance de la obra y este pueda constatar el 

trabajo ha realizado. 
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- Al finalizar la obra se le comunicara al cliente para el cobro del 25%  

- Se le dará 30 días de plazo para que pueda cancelar lo de la garantía 5%. 

- En caso de mora o falta de pago se le notificara al cliente. 

- Si continua con la falta de pago, la persona encargada de realizar el cobro se acercara a sus 

instalaciones para el respectivo cobro. 

- Y por último de los casos se le iría a lo legal. 

 

Área de aplicación o alcance 

Departamento de Crédito y Cobranza. 

 

Responsable 

Asistente en el departamento  
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Descripción de Actividades 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Nº DE OPERACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

Anticipo de la obra 70% 

(cheque, o en efectivo) 

2 Dpto. Ventas - Financiero Facturar 

3 

Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

Depósito de la obra en la 

Cuenta Cte. 

4 

Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

Envío de copia de los 

documentos ( Factura de 

compra de materiales, 

deposito, factura de la venta) 

5 Dpto. Contable 

Ingreso de documentos al 

respectivo sistema. 

6 

Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

Cobro de la finalización de 

obra 30% 
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Descripción de Actividades 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Nº DE OPERACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

7 Dpto. Ventas - Financiero Facturar 

8 Dpto. de Facturación y Cobranza 

Depósito de la obra en la Cuenta 

Cte. Del saldo de la obra 

9 Dpto. de Facturación y Cobranza 

Envío de los documentos 

originales (Factura de venta, 

cheques, deposito) 

10 Dpto. Contable Ingreso al sistema 

11 Dpto. contable 

Archivar documentos por 

clientes 

12 Dpto. de Facturación y Cobranza Cobro de las garantías 

13 Dpto. de Facturación y Cobranza 
Deposito en la cuenta cte. De la 

empresa 

14 Dpto. de Facturación y Cobranza 

Envío de documentos al dpto. 

contable (deposito, garantía) 
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Descripción de Actividades 

 

 
PROCEDIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

Nº DE 

OPERACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

15 Dpto. Contable 

Ingreso al sistema de la 

garantía 

16 Dpto. Contable 

Adjuntar la garantía con los 

documentos originales 

17 Dpto. Contable 

Archivar los documentos en 

la carpeta del cliente 
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VIDAL METAL S.A VIMETAL 

DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS 

Dpto. de Facturación y  

Cobranza 
Dpto. Ventas – Financiero Dpto. Contable Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Anticipo de la obra 

70% (cheque, o en 

efectivo) 

Envío de copia de 

los documentos 

Depósito de la 

obra en la Cuenta 

Cte. 

FACTURA 
Ingreso de 

documentos al 

respectivo sistema. 

Cobro de la 

finalización de 

obra 30% 

A 

A 

FIN 

 

ARCHIV
AR 

Envío de los 

documentos originales 

(factura, cheques, etc.) 

B B 

Cobro de las 

garantías 

C 

C 
Envío de documentos 

(deposito, garantía.) 

D 

D 
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Glosario 

Cobranza. – Al 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. 

Garantía. – Es un contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 

cumplimiento del pago de una deuda. 

Depósito. - Es una operación en la que una entidad financiera custodia el dinero de un 

cliente, es decir, guarda su dinero. 

 

 

Concepto 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones  

4.3.1 Conclusiones  

Durante el desarrollo de la tesis se lograron implementar varias herramientas y 

técnicas en el departamento de facturación y cobranza de la empresa Vimetal S.A., las cuales 

permitieron obtener las siguientes conclusiones.  

 El conocer la situación actual de la empresa Vimetal S.A., nos permitió reconocer la 

necesidad de contar con un manual de crédito y cobranzas para el departamento de 

facturación y cobranza, puesto que su ausencia implica los principales factores de 

riesgo para la organización, debido a la falta de políticas, procedimientos y control.  

 La elaboración de un manual de crédito y cobranzas para el departamento de 

facturación y cobranza sirve como herramienta correctiva dentro de la situación actual 

de la empresa, ya que a través del mismo se aporta con los procedimientos, diagramas 

de flujo e información relevante que debe ser considerada por todo el personal para 

poder llevar a cabo mejor los procesos de otorgación de crédito y gestiones de cobro 

evitando así  la morosidad por parte del cliente. 

 A través del manual de crédito y cobranzas propuesto para la empresa, se detallan las 

políticas, lineamientos y procedimientos de forma sencilla para que sea fácil de 

interpretar por parte de todo el personal del departamento de facturación y cobranza. 

El documento está compuesto por un manual para el área de crédito y otro para el área 

de cobranza.  
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4.3.2 Recomendaciones 

Con el fin de optimizar la gestión actual del departamento de facturación y cobranza 

de la empresa Vimetal S.A., se propone las siguientes recomendaciones: 

 Implementar un manual de crédito y cobranza para el departamento de facturación y 

cobranza como lineamiento de procesos a seguir, para el personal y a su vez como 

herramienta de capacitación para la inducción de nuevo personal. 

 Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos detallados en el manual 

de crédito y cobranza para el departamento de facturación por parte del personal para 

que puedan evidenciarse las mejoras en los procesos de otorgación de crédito y 

gestiones de cobro.  

 Se recomienda aumentar las capacitaciones para el personal del departamento de 

facturación y cobranza con la finalidad de contar con toda la información necesaria 

para lograr disminuir los errores que pueden presentarse en la ejecución de sus 

actividades diarias. 
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Apéndice A. Encuesta aplicada en Vimetal S.A. 

 

Diseño de Encuesta 

 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Encuesta dirigida al personal de la compañía Vimetal S.A  

Objetivo 

Este cuestionario será elaborado con el propósito de evaluar el departamento de facturación y 

cobranza, para optimizar los procedimientos a fin de presentar un manual que permita un 

otorgamiento de crédito y cobranza eficaz.  

1) ¿Existe en la empresa Vimetal S.A un Manual de Crédito y Cobranzas? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

2) ¿La empresa cuenta con requisitos para otorgar crédito a personas naturales o 

jurídicas? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

3) ¿Qué tipo de análisis realiza la empresa antes de otorgar crédito? 

Financiero 

Comercial 

Referencial 

4) ¿Cree usted que el departamento de facturación y cobranza tiene falencias en los 

procesos de cobranzas? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

Apéndices 
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5) ¿El personal que maneja los créditos y las respectivas cobranzas, realiza otras 

funciones? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

6) ¿Piensa usted que existe deficiencia en el proceso de gestión de cobro? 

Si 

No 

No tiene conocimiento  

7) ¿Considera usted que el manual de crédito y cobranzas dará acceso al 

departamento a especificar el manejo y realización de las funciones internas? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

8) ¿Cree usted que el manual de crédito y cobranzas permitirá otorgar de manera 

adecuada los créditos y cobros que otorgan la empresa y obtener un mejor 

control? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

9) ¿Cree usted que el diseño de un manual de crédito y cobranzas ayudará a 

disminuir la cartera vencida? 

Si 

No 

No tiene conocimiento 

10) ¿Considera usted que, al implementar un manual de crédito y cobranzas, le 

permitirá a la empresa Vimetal S.A mejorar su liquidez financiera? 

Si  

No  

No tiene conocimiento 

 



73 
 

 

 

Apéndice B. Estados Financieros de Vimetal S.A. 

 

VIMETAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
        Año 2017 

 

        Año 2018 

Activo 

   Activo corriente 

   Efectivo y equivalentes al efectivo  $         4.895,54  

 

 $         3.985,87  

Cuentas por cobrar   $     232.879,87  

 

 $     235.879,46  

Inventario  $       95.674,21  

 

 $     101.563,32  

Otros activos corriente  $         2.015,43  

 

 $         1.870,51  

Total activo corriente  $     335.465,05  

 

 $     343.299,16  

    Activo no corriente 

   Propiedad, planta y equipo   $     130.908,45  

 

 $     130.908,45  

(-)Depreciacion acumulada  $     -21.453,78  

 

 $     -25.274,21  

Otros activos no corriente  $         3.080,00  

 

 $         1.790,00  

Total activo no corriente  $     112.534,67  

 

 $     107.424,24  

Total activo  $     447.999,72  

 

 $     450.723,40  

    Pasivo 

   Pasivo corriente 

   Cuentas y documentos por pagar  $     289.929,81  

 

 $     295.449,93  

Otros pasivos corrientes   $       51.913,05  

 

 $       57.352,08  

Total pasivo corriente  $     341.842,86  

 

 $     352.802,01  

    Pasivo no corriente  

   Obligaciones con instituciones financiera  $       80.683,32  

 

 $       72.485,52  

Otros pasivos no corriente  $         9.349,32  

 

 $         9.537,96  

Total pasivo no corriente   $       90.032,64  

 

 $       82.023,48  

Total pasivo    $     431.875,50  

 

 $     434.825,49  

    Patrimonio 

   Capital   $         4.150,00  

 

 $         4.150,00  

Aporte s de socios o accionistas   $         6.984,48  

 

 $         6.984,48  

Utilidad del ejercicio  $         4.989,74  

 

 $         4.763,43  

Total patrimonio   $       16.124,22  

 

 $       15.897,91  

    Total pasivo + patrimonio  $     447.999,72  

 

 $     450.723,40  
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VIMETAL S.A. 

ESTADO DE RESULTADO 

 

Año 2017 

 

Año 2018 

Ingreso de actividades ordinarias  $ 234.350,00 

 

$ 241.997,00 

Costos de venta $ 187.095,00 

 

$ 193.120,00 

Utilidad bruta  $ 47.255,00 

 

$ 48.877,00 

    Gastos de administración y venta $ 33.869,45 

 

$ 35.218,00 

Promocion y publicidad $ 3.570,02 

 

$ 3.786,49 

(+) Suministro de oficina $ 1.350,00 

 

$ 1.498,00 

Transporte $ 10.612,20 

 

$ 10.975,07 

Consumo de combustible $ 7.360,50 

 

$ 7.596,25 

Gastos de viaje $ 3.498,64 

 

$ 3.738,10 

Mantenimiento y reparaciones $ 7.478,09 

 

$ 7.624,09 

    Gastos financieros  $ 5.465,32 

 

$ 6.098,00 

Intereses de deudas $ 2.200,00 

 

$ 2.476,20 

Impuestos, contribuciones y otros $ 1.880,00 

 

$ 2.150,45 

Otros gastos financieros $ 1.385,32 

 

$ 1.471,35 

Total gastos  $ 39.334,77 

 

$ 41.316,00 

    Utilidad antes del impuesto a la renta $ 7.920,23 

 

$ 7.561,00 

Participación a trabajadores  $ 1.188,03 

 

$ 1.134,15 

Impuestos a la ganancia $ 1.742,45 

 

$ 1.663,42 

Utilidad neta del ejercicio $ 4.989,74 

 

$ 4.763,43 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

Apéndice C. Análisis financiero de Vimetal S.A. 

 

En esta investigación fue utilizada otra herramienta o técnica como lo es la revisión de los 

estados financieros a través del análisis financiero, esto permite mostrar de una manera más 

eficiente la situación económica-financiera empresarial, además permitirá emitir un criterio 

más formado acerca de la cartera vencida. Se evaluarán los estados financieros 

correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos 2017 y 2018 aplicando 

herramientas analíticas como son los indicadores financieros que ayudarán a plantear de 

forma óptima la propuesta. 

Desarrollo de los ratios financieros. 

Índice de liquidez  

a) Razón de liquidez 

Razón corriente =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

Año 2017 Año 2018 

 

    335.465,05__ 

341.842,86 

 

0,98 

 

 

    343.299,16__ 

352.802,01 

 

0,97 

 

 

 

Es también conocido como índice de solvencia, este ayuda a conocer la capacidad de pago 

que posee la empresa, comparando los activos o recursos de pronta recuperación con las 

obligaciones corrientes. En el año 2017 este índice nos arroja un resultado de 0,98 

 y finalmente en el año 2018 tenemos 0,97. Esto quiere decir que la empresa tiene en los 

dos periodos menos de 1,00 dólar para cubrir cada 1,00 dólar que se invierta en sus 
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obligaciones corrientes, sin embargo, podemos ver una pequeña variación, pues el nivel 

deuda corriente se ha incrementado. 

Índice de gestión  

a) Período de cobro  

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜  =
Cuentas por cobrar ∗ 360  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Año 2017 Año 2018 

 

    42.458.302,80__ 

334.050,00 

 

123,15 

 

 

    41.918.376,60__ 

341.997,00 

 

125,49 

 

b) Rotación de cartera  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎   =
Ventas   

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
 

Año 2017 Año 2018 

 

    334.050,00__ 

139.727,92 

 

2,92 

 

 

        341.997,00__ 

                          141.527,68 

 

2,86 

 

 

 

El índice de número de cartera en mano, muestra los días que se tarda la empresa en 

recuperar la cartera. Para el año 2017 nos arroja un resultado de 123,15 días y 125,49 días 

para el año 2018. De acuerdo con la información recabada  en el departamento de facturación 

y cobranza los plazos que se conceden son 60, 90 y hasta 120  días en casos especiales, sin 

embargo en los dos periodos el promedio es aproximadamente de 130 días, de acuerdo a esto 

podemos inferir que la mayoría de los clientes se toman muchos más días de los concedidos, 
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por tal motivo la cartera rota en un promedio de tres veces en el año, este es uno de los 

principales motivos por el cual la empresa ha recurrido a préstamos con instituciones 

financieras. 

Razones de endeudamiento. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =
Total pasivo  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
 

Año 2017 Año 2018 

 

    431.875,50__ 

447.999,72 

 

96,40% 

 

 

    434.825,49__ 

                          450.723,40 

 

96,47% 

 

  

 

Este índice permite establecer el nivel de independencia financiera, para comprobar si la 

empresa depende del dinero de terceros para poder operar. Para el año 2017 nos arrojó un 

96,40%, en el año 2018 determino un 96,47%. Esto significa que la empresa ha presentado 

una dependencia alta en estos últimos años, por mantener en promedio más del 95, podemos 

deducir que la empresa tiene dificultades para conseguir efectivo. Cuando este índice 

sobrepasa el 70% se vuelve peligroso ya que muestra que la compañía se está 

descapitalizando. 
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Apéndice D. Estados Financieros Proyectados Vimetal S.A. 

 

VIMETAL S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO  

  Activo 

 Activo corriente 

 Efectivo y equivalentes al efectivo  $                 4.583,75  

Cuentas por cobrar   $             207.573,92  

Inventario  $             109.688,39  

Otros activos corriente  $                 1.646,05  

Total activo corriente  $             323.492,11  

  Activo no corriente 

 Propiedad, planta y equipo   $             130.908,45  

(-)Depreciacion acumulada  $             -27.296,15  

Otros activos no corriente  $                 1.611,00  

Total activo no corriente  $             105.223,30  

Total activo  $             428.715,41  

  Pasivo 

 Pasivo corriente 

 Cuentas y documentos por pagar  $             268.859,44  

Otros pasivos corrientes   $               52.763,91  

Total pasivo corriente  $             321.623,35  

  Pasivo no corriente  

 Obligaciones con instituciones financiera  $               65.236,97  

Otros pasivos no corriente  $                 8.584,16  

Total pasivo no corriente   $               73.821,13  

Total pasivo    $             395.444,48  

  Patrimonio 

 Capital   $                 4.150,00  

Aporte s de socios o accionistas   $               16.984,48  

Utilidad del ejercicio  $                 7.673,09  

Total patrimonio   $               28.807,57  

  Total pasivo + patrimonio  $             428.715,41  
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VIMETAL S.A. 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

  Ingreso de actividades ordinarias  $ 266.196,70 

Costos de venta $ 208.569,60 

Utilidad bruta  $ 57.627,10 

  Gastos de administración y venta $ 38.739,80 

Promocion y publicidad $ 4.165,14 

(+) Suministro de oficina $ 1.647,80 

Transporte $ 12.072,58 

Consumo de combustible $ 8.355,88 

Gastos de viaje $ 4.111,91 

Mantenimiento y reparaciones $ 8.386,50 

  Gastos financieros  $ 6.707,80 

Intereses de deudas $ 2.723,82 

Impuestos, contribuciones y otros $ 2.365,50 

Otros gastos financieros $ 1.618,49 

Total gastos  $ 45.447,60 

  Utilidad antes del impuesto a la renta $ 12.179,50 

Participación a trabajadores                  $     1.826,93  

Impuestos a la ganancia                 $     2.679,49  

Utilidad neta del ejercicio                 $     7.673,09  
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Apéndice E. Análisis financieros proyectados Vimetal S.A. 

 

Estimación y comparación de resultados 

 

Después de la fase de plan de acción, una vez que se haya implementado el manual y que 

el personal cumpla con las políticas y procedimientos del mismo, se espera que haya un 

impacto significativo en el departamento de facturación y cobranza y lo que corresponde al 

área financiera, por lo cual se estiman los siguientes resultados. 

Índice de liquidez  

a) Razón de liquidez 

Razón corriente =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
323.492,11

321.623,35
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,01 

Según las estimaciones realizadas para el año 2019 se tuvo una razón de liquidez de 1,01. 

Como podemos observar el porcentaje ha aumentado considerablemente, esto se debe a que 

el nivel de los activos corrientes ha incremento tanto como lo es en el efectivo y equivalente 

en efectivo, además de la disminución de la deuda corriente. 

 

Índice de gestión  

a) Período de cobro  

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜  =
Cuentas por cobrar ∗ 360  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
37363306

266.196,70
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𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 = 102,03 

b) Rotación de cartera  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎   =
Ventas   

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
266.196,70

103.786,96
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 = 3,52 

 

Los resultados arrojados según este índice, para el año 2019 son de 102 días. Como 

observamos los días de recuperación de cartera han ido disminuyendo, ya que en promedio se 

recuperará la cartera en 102 días, que incluso es menor a los plazos otorgados a los clientes, 

lo que implica que la cartera tenga una rotación promedio de 4 veces en el año. 

 

Razones de endeudamiento  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  =
Total pasivo  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
395.444,48

428.715,41
 

                                               Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 92,24% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este índice tenemos para el 201nivel de 

dependencia. Esto demuestra que la implementación del manual de crédito y cobranza ha 

beneficiado a la empresa mejorando la gestión de cobro y a su vez esto se ve reflejado en que 

se está sustentando la operación del negocio con fondos propios. 
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