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Resumen  

El presente trabajo investigativo de la Inmobiliaria Macarmi, se procedió a realizar un análisis 

de la situación de los saldos vencidos por cobrar a clientes, así mismo se logró conocer la 

situación actual de la gestión que mantiene el departamento de créditos y cobranzas, mediante el 

cual se determinó que no mantienen normas o directrices a la hora de proceder con los cobros y 

la apertura de créditos, el personal encargado a la gestión desconocen los procesos y no tienen la 

capacitación requerida para dar solución a los desafíos, está situación ocasionó que la 

Inmobiliaria tenga inconveniente de liquidez, entre las cuales se ven perjudicados los procesos 

administrativos. La propuesta de la presente investigación es implementar un manual de 

procedimientos y directrices para mejorar los procesos actuales en la gestión de créditos y 

cobranzas, donde se podrá ver reflejado las funciones y objetivos para la evaluación de los 

clientes, como otra alternativa se estudió la opción de contratación de un tercero “Empresa 

Servinco”, para proceder con la gestión de recuperación de cartera la cual permita a la 

Inmobiliaria mejorar la efectividad del cobro de los valores y asegurar la liquidez de la 

Inmobiliaria Macarmi. 
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Abstract 

The present investigative work of Inmobiliaria Macarmi, proceeded to perform an analysis of 

the situation of the past due balances receivable to clients, likewise it was possible to know the 

current situation of the management maintained by the credit and collections department, 

through which it was determined that they do not maintain norms or guidelines when proceeding 

with the collections and the opening of credits, the personnel in charge of the management are 

unaware of the processes and do not have the training required to solve the challenges, this 

situation caused the Real Estate have an inconvenience of liquidity, among which the 

administrative processes are adversely affected. The proposal of the present investigation is to 

implement a manual of procedures and guidelines to improve the current processes in the 

management of credits and collections, where the functions and objectives for the evaluation of 

the clients can be reflected, as another option option was studied. of hiring a third party 

"Empresa Servinco", to proceed with the portfolio recovery management which allows the Real 

Estate to improve the effectiveness of the collection of the securities and to ensure the liquidity 

of the Macarmi Real Estate. 

Keywords: Past due portfolio, credit, collection, liquidity; strategy. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

En la actualidad la competitividad que se desarrolla en el mundo empresarial, se identificar 

por el nivel de beneficios que desean obtener las empresa entre sí, esto ha conducido a las 

empresas a caer en una encrucijada para poder alcanzar mayor liquidez en el mercado, lo que ha 

inducido la libre facilidad al otorgar créditos a clientes, el objetivo de las empresa es aumentar 

las ventas y obtener ganancia.  

Los créditos en la actualidad son esenciales para los ecuatorianos que buscan obtener un bien 

o servicio, las empresas tienen desafíos al momento de utilizar medidas de gestión de cobranza 

eficientes, las cuales permitan mediante los procesos adecuados obtener los recursos para poder 

solventar sus gastos, inversiones y pago de nómina de empleados. 

En el Ecuador existen desafíos al momento de otorgar créditos, la tasa de desempleo ha 

ocasionado que muchos trabajadores pierdan plazas de trabajos y se les disminuyan los ingresos.  

El país está pasando por diferentes factores económicas lo que ha generado que la economía 

sea inestable. El proceso de cobranza debe ser realizado por medios de herramientas que 

permitan a los deudores cumplir con sus obligaciones, colaborando por medio de facilidades de 

pagos, convenios, o asesores de cobranzas que ayuden a dar pronta solución al incremento de la 

tasa de morosidad de la cartera de crédito.   
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Los objetivos de las empresas es mantener estabilidad económica, pero muchas de ellas 

carecen de estos recursos, al no llevar un diseño de gestión de cobranza o procedimientos 

adecuados para otorgar créditos a los clientes.  

Se ha detectado procesos deficientes al igual que cambios en los procesos de cobros al realizar 

las gestiones de cobranzas, estas carecen de un sistema eficaz que les permitan poder 

salvaguardar sus activos, el no mantener procesos eficientes acorde a la necesidad de la empresa 

ocasiona que la cartera de clientes se dispare por lo que se pierde el enfoque de recuperación lo 

que genera inconformidad en el sistema empresarial, así mismo debilita el poder solventar sus 

gastos operacionales o administrativos. 

De esta manera que el no constar con herramientas que permitan dar seguimiento a la gestión 

de cobro hace difícil a la empresa poder monitorear los pagos que deben de ser saldados por los 

clientes, motivo por el cual la cartera de clientes se ha incrementado como a su vez los clientes 

han entrado en la lista de morosos.  

La Inmobiliaria Macarmi no utiliza medios de calificación crediticia que le permita aumentar 

el grado de seguridad al otorgar los créditos a clientes, al poder trabajar con el sistema de 

Equifax está podría verificar la información crediticia de los clientes permitiendo conocer la 

situación crediticia del clientes, además se pueden confirmar por medio de roles de pagos o 

afiliación al IESS, que den seguridad que él cliente tiene la capacidad económica para poder 

cancelar sus cuotas mensuales. 
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“La morosidad en las empresas es un problema muy grave para muchas pymes, que ven cómo 

la falta de liquidez por facturas sin cobrar hacen tambalear sus cuentas de resultados” (Mariscal, 

2016). La empresa Macarmi ha llegado a tener un déficit en poder ejecutar las respectivas 

cobranzas, lo que ha incurrido que la empresa caiga en un proceso que repercute en la 

insolvencia por falta de liquidez.  

Macarmi está ubicada en la Ciudad de Santa Elena en el km 23-5 vía Salinas – Guayaquil, la 

actividad comercial a la que se dedica es la venta de terrenos y construcción de bienes inmueble, 

con la meta de beneficiar a los ciudadanos con un bien inmueble para su propia comodidad, pero 

por razones que no utiliza medios internos adecuados, se ha visto inmersa en problemas de 

liquidez por el incremento en la cartera de cliente por cobrar y vencimiento en los cobros a 

clientes lo que ha generado que la cartera caiga en morosidad.  

 

1.2 Formulación y Sistematización del problema. 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo un diseño de gestión hará efectivo el cobro de la cartera de cliente de la inmobiliaria 

Macarmi, año 2017? 

  

1.2.2 Sistematización del Problema. 

¿Cuál es el proceso actual de cobro de la empresa Macarmi S.A? 

¿Cuáles son las debilidades de control interno que impide la recuperación de la cartera de 

cliente de la empresa Macarmi S.A? 

¿Cómo mejoraría la gestión de cobro de la cartera de clientes de la empresa Macarmi S.A, al 

proponer un manual de cobranzas? 
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1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar la gestión de cobranzas para mejorar la recuperación de la cartera de clientes de la 

Inmobiliaria Macarmi S.A, año 2017.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar los procesos deficientes que mantiene la empresa Macarmi S.A, al realizar los 

procesos de cobranzas.  

- Analizar las directrices que orienten a los empleados a cumplir con responsabilidad cada una 

de las funciones asignadas.  

- Diseñar un modelo de gestión de cobranzas de cartera de clientes que permita a los 

administradores tomar decisiones adecuadas y oportunas.  

1.4 Justificación del Proyecto. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Para mejorar el proceso de gestión de cobro de cartera de clientes, se procederá a orientar al 

departamento de crédito y cobranzas utilizando diferentes citas bibliográficas, marco teórico de 

varios autores, trabajos culminados y nuestra investigación, que ayudará a tener un enfoque real 

de la situación de la empresa. En el país la gestión de crédito y cobranza existen por varios 

medios, las personas pueden obtener un crédito, por un servicio o un bien lo que genera que el 

otorgar créditos fáciles y accesibles sea un arma de doble filo, al aumentar las ventas por medio 

de los créditos se corre el riesgo de perder liquidez al no poder recuperar los valores 

oportunamente. 
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1.4.2 Justificación Práctica. 

Esta investigación ayudará a mejorar las falencias que se ha generado por no llevar procesos 

eficientes por parte del departamento de cobranza en dar pronta solución a la lista de clientes que 

están en mora, situación que ha producido problemas financieros. 

Para detectar los procesos inadecuados utilizaremos como herramienta las entrevistas, las 

cuales darán un mejor enfoque de la situación real del problema de la empresa, mediante las 

cuales se podrá mejorar la liquidez y rentabilidad con procesos que permitan la rápida 

recuperación de la cartera de clientes vencida. Esta investigación será realizable puesto que 

tenemos fácil acceso al área laboral.  

 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

Esta investigación está enfocada en identificar la problemática que ha conducido a problemas 

en la gestión de crédito y cobranza de la cartera vencida de clientes, este estudio se hará por 

medio de herramientas metodológicas las cuales serán métodos bibliográficos, analíticos, 

descriptivos. 

Para mejorar la gestión de cobro en el departamento de cobranzas se utilizarán procesos 

metodológicos, donde aplicaremos técnica de recolección de datos basado en un estudio de 

campo en la que aplicaremos las entrevistas en base a un cuestionario que se realizará a cada uno 

de los empleados que actualmente están a cargo de las cobranzas, esto permitirá conocer el grado 

de conocimiento que posee cada miembro del departamento. 
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1.5 Delimitación de la Investigación. 

Este trabajo de investigación está delimitado a la elaboración de un diseño de gestión de 

cobros que ayude al departamento de cobranzas a dar pronta recuperación a problemas de 

cartera.  La empresa Macarmi está ubicada en la Ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena, el periodo a investigar es el año 2017. 

Área: Cobranza, crédito y departamento financiero,  

Problema: Mejora del departamento de cobranzas. 

 

1.6 Hipótesis. 

 Al establecer un diseño de gestión de cobranzas en la empresa Macarmi S.A, año 2017, 

mejorará la liquidez de la compañía. 

 

1.6.1 Variable Independiente. 

El diseño de Gestión de Cobros. 

1.6.2 Variable Dependiente. 

Mejorará la liquidez 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación. 

En la empresa no se ha realizado anteriormente una investigación en esta área por lo que será 

de gran aporte para mejorar la gestión de cobro, permitiendo tener un ambiente nuevo entre la 

empresa y los clientes que actualmente tienen desafíos al poder cumplir con los pagos, es por 

esto que el uso correcto del diseño de gestión de cobranza mejorará las políticas de crédito.   

La empresa mantiene una cartera vencida que excede a los 365 días, desde el año 2017 lo cual 

ha afectado gravemente la liquidez por lo cual existe inconformidad en los procesos que ayuden 

a recuperar saldos adeudados. 

“La morosidad es algo que desgraciadamente está muy instaurado en nuestra sociedad. Esto 

se puede deber a una falta de planificación, a falta de fondos con los que hacer frente, falta de 

interés en solventar la deuda, etc. Lo cierto es que la tasa de morosidad hace un gran daño a las 

entidades financieras y crediticias que asumen estos riesgos en pro de sus clientes.” (Del 

Zapatero, 2018). 

Al no llevar un control sobre los créditos otorgados la empresa pierde liquidez, retrasando la 

gestión de construcción de obras pendientes por construir, el proceso de cobranza que ha llevado 

la empresa, en todo este lapso de tiempo es el de delegar la responsabilidad de cobranza a 

empleados que no tienen la información necesaria para proceder a la gestión de cobro a clientes, 

se ha podido identificar que los trabajadores no conocen los términos o convenios de pagos que 

se han pactado con los clientes, a la vez reconociendo que este no es el proceso mediante el cual 

se deba proceder con la gestión de cobranza por medio del departamento de cobranzas el mismo 

que no está bien estructurado.  
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Dado a estas circunstancias la empresa debe de tomar medidas preventivas que le permitan 

poder salvaguardar sus intereses, evitar que la liquidez afecte los procesos administrativos que 

limiten poder continuar con sus procesos empresariales, de manera crucial poder mejorar el 

diseño de gestión de cobro que actualmente está en función. 

 

2.2 Antecedentes Teóricos. 

2.2.1 La planificación de estrategias. 

“La planificación estratégica es un proceso de decisión que persigue como objetivo que la 

empresa esté permanentemente adaptada a su entorno, de la manera más adecuada” (Arenal 

Laza, 2018, pág. 107). Son herramientas que permiten que una empresa pueda crear, hacer o 

definir los objetivos propuestos a alcanzar, las estrategias ayudarán a la empresa a dar pronta 

solución a los problemas que se buscan remediar, a la vez orientar a la Inmobiliaria a mejorar el 

diseño de cobro actual que mejore la recuperación de los valores adeudados por los clientes. Se 

debe conocer que las estrategias no siempre son fiables por la razón que no todos se podrán 

adaptar a los cambios. Toda empresa necesita poder innovar con el proceso de mejorar su 

estructura laboral y financiera, al dar una visión clara de las metas y objetivos que tiene la 

empresa, sean a cortos o largos plazos. 

 

2.2.2 Diseño de gestión de cobro y estrategia para recuperar la cartera vencida. 

“Un Sistema de Gestión (SG) es una serie de procesos, acciones y tareas que se llevan a cabo 

sobre un conjunto de elementos (personas, procedimientos, estrategias, planes, recursos, 

productos, etc.) para lograr el éxito sostenido de una organización” (Naranjo, 2015). 
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El éxito de la empresa depende de la gestión de cobro que tenga para poder dar pronta 

recuperación a los valores adeudados por los clientes, valores que son esenciales para el 

crecimiento del negocio, el tener una buena comunicación con los clientes ayudará en el proceso 

de cobro, de otro modo no se tendría éxito, es importante que la administración de la empresa 

gestione y de seguimiento a los procesos de cobranza. 

 Cuando el período de cartera se encuentra en un lapso de 30, 60, a 90 días es realizable la 

recuperación de los valores, pasando los 90 días comienza la etapa complicada para cobrar los 

saldos de cartera, empezando a caer en morosidad y esto hace difícil que la empresa pueda 

solventar sus gastos administrativos.  

 

2.2.3 Departamento de créditos y cobranza. 

“El departamento de crédito debe existir en las organizaciones independientemente del 

tamaño, sector y volumen de facturación de la empresa” (Morales Castro & Morales Castro , 

2014, pág. 89). Es importante mejorar la organización de cada una de las responsabilidades y dar 

seguimiento constante, como se citó en el párrafo anterior el departamento de créditos y 

cobranzas es clave en una empresa es quien se encarga de dar seguimiento y monitorear los 

procesos para mantener un orden, esto depende mucho del sistema de cobranza que utilicen los 

trabajadores encargados para ser eficaz en sus funciones lo que ayuden a disminuir la tasa de 

morosidad al momento de otorgar los créditos, la función es ayudar a mantener un orden el cual 

permita salvaguardar los activos.  
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Antes de una venta el departamento de créditos y cobranzas debe deliberar con la información 

que obtenga de los clientes a quien se le vaya a otorgar un crédito, establecer las condiciones de 

pago y el tiempo. 

El objetivo de esta investigación es poder mejorar el diseño de gestión de cobranza que 

mantiene la empresa, motivo por el cual se han detectado algunas inconformidades al momento 

de otorgar un crédito.  

2.2.4 El crédito. 

“El crédito es un préstamo en dinero, donde la persona se compromete a devolver la cantidad 

solicitada en el tiempo o plazo definidos según las condiciones establecidas por la empresa.” 

(Morales Castro & Morales Castro , 2014, pág. 23). El crédito permite a las personas acceder a 

un bien o servicio, que les permita poder solventar una necesidad, es importante conocer que 

existen condiciones en el crédito que se establecen entre las partes interesadas, las cuales se 

deberán de cumplir en un cierto tiempo para beneficio de ambos, los clientes tendrán la 

obligación de poder cumplir con los pagos establecidos por la empresa. 

2.2.4.1 Políticas de crédito. 

“Las políticas de créditos sirven para facilitar que los empleados tengan una pauta de trabajo 

para conseguir los mejores resultados en la gestión del crédito comercial.” (Brachfield, 2015). 

Son las herramientas, métodos o procesos que utiliza la empresa para poder otorgar créditos y 

dar seguimientos a todas las personas interesadas, nos orientan a fijar los compromisos de pagos 

y cuotas mensuales las cuales puedan ser accesibles a los clientes para poder pagar sus cuotas.  
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2.2.5 Los Clientes. 

“Todos los clientes son iguales y forman parte de una masa indiferenciada. Se los trata da 

todos de la misma manera sin tener en cuenta que un cliente puede valer más de diez veces que 

otro (o incluso que algunos signifiquen pérdidas)” (Vilagines, 2015). Por lo que pueden ser 

personas naturales o jurídicas interesadas en la compra de un bien o servicio con el fin de poder 

solventar una necesidad sea material o intelectual, los clientes son el motor para que las empresas 

puedan vender sus productos y a la vez estas obtengan ganancias.  

2.2.5.1 Cuentas por Cobrar clientes. 

“Las cuentas por cobrar representan dinero de la empresa que está en manos de los clientes y 

en la medida que hagamos que ese dinero regresé, podremos utilizarlo para lo que requiere al 

negocio” (Talavera, 2017). 

Las cuentas por cobrar dan a la empresa la potestad y el derecho para acceder a cobrar los 

valores adeudados acordados con los clientes, se deben llevar registros separados y almacenados 

con fechas de contrato y condiciones de pagos convenidas entre las partes, la empresa tiene la 

potestad para buscar los mejores procesos de cobros que le permita poder salvaguardar sus 

activos.  

2.2.5.2 Importancia de las cuentas por cobrar. 

Al formar parte de los activos corrientes, las cuentas por cobrar son claves para la obtención 

de efectivo que ayudará a mantener liquidez empresarial, sin la pronta recuperación la empresa 

no obtendría la liquidez para poder solventar sus gastos operacionales. 
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2.2.5.3 Las cobranzas. 

Proceso por el cual la empresa por medio del departamento de cobranzas utiliza las 

herramientas que les permitan poder dar pronta recuperación a los saldos adeudados por los 

clientes, los cuales tienen obligaciones pendientes de pagos.  

2.2.6 Gestión financiera. 

“Por lo tanto, la gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor 

y tomar decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y 

administrarlos” (Córdoba Padilla, 2017). De esta manera la empresa podrá por medio de una 

gestión financiera mejorar sus procesos a la hora de tomar decisiones como mantener procesos a 

la hora de invertir o comparar. 

2.2.6.1 Indicadores financieros. 

Permiten obtener información sobre la situación financiera de la empresa con el propósito de 

ayudar identificar y mejorar los procesos para el beneficio de la misma. 

2.3 Marco Contextual. 

2.3.1 Antecedentes. 

La inmobiliaria Macarmi es una empresa ecuatoriana fundada en la ciudad de Santa Elena, 

provincia de Santa Elena en el año de 1982, la actividad empresarial de la empresa es la venta de 

terrenos y construcción de casas, con un programa llamado agrovivienda que permite a los 

clientes tener la posibilidad de adquirir un terreno o una casa con una superficie de 54m2 sobre 

un terreno de 10 x100 total 1000m2,  para poder sembrar y cosechar los productos campestres, 

los bienes son accesibles para los ecuatorianos como a extranjeros. 
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La gestión de cobranza de la empresa en la actualidad no es eficaz lo que ha generado 

problemas de liquidez, esto ha disminuido que la empresa pueda tener el efectivo suficiente para 

poder continuar con sus construcciones lo que hace propensa a aumentar el margen de perdida 

por la falta de cobro de la cartera de clientes, el departamento de cobranza debe estar pendiente 

de todos los procesos para mejorar la recuperación de la cartera de clientes, el dar un correcto 

uso y seguimiento de la calificación crediticia de los clientes ayudará a la empresa a mantener un 

orden al momento de otorgar créditos, de esta manera podrá evitar que se proceda a ejecutar 

créditos sin control, por razón la empresa debe revisar los detalles de calificación crediticia del 

cliente. 

 

2.3.2 Ubicación geográfica de la empresa Inmobiliaria Macarmi. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Inmobiliaria MACARMI., Recuperado de 

https://www.google.com/maps/@-2.2631966,-80.7719031,663m/data=!3m1!1e3.  

 

https://www.google.com/maps/@-2.2631966,-80.7719031,663m/data=!3m1!1e3
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 2.3.3 Misión. 

Ofrecer a nuestros clientes la comodidad de un hogar tranquilo, donde las familias puedan 

vivir seguras, proporcionando asesoría a nuestros clientes con ética, honestidad y compromiso de 

innovar. 

2.3.4 Visión. 

 Para el año 2022 culminar con el proceso de construcción de casas, con parques recreativos, 

piscinas, y áreas verdes, donde los ciudadanos puedan sembrar sus propios productos y 

cosecharlos, cuidando el bienestar físico y mejorando la vida familiar.  

 

2.3.5 Organigrama de la empresa MACARMI. 

 

 

Figura 2. Estructura Organizacional de la empresa MACARMI. 
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2.3.6 Productos de la Inmobiliaria MACARMI. 

La Inmobiliaria Macarmi, la actividad comercial a que se dedica es la venta de terrenos y 

construcción de casas, manteniendo como activos en terrenos la cantidad de 350 hectáreas las 

cuales utiliza en cada uno de sus procesos de ventas a clientes. 

Tabla 1 

 Productos que ofrece la Inmobiliaria Macarmi. 

Categorías de Productos. Cantidad. Precio U. 

Terrenos de 10 x 100m2. 100 terrenos. 16000 

Terrenos de 10 x 50m2. 80 terrenos. 8000 

Casa de 54m2 con dos cuartos, un baño, sala y comedor. 100 disponibles 30000 

Casa de 108m2 con tres cuartos, dos baños, comedor, sala. 80 disponibles 55000 

Total cantidad. 360  

Nota. Información tomada de las escrituras legales de la empresa Macarmi año 2017.  

2.3.7 Principales Proveedores. 

A continuación presentamos los principales proveedores de la Inmobiliaria Macarmi. 

Tabla 2 

 Principales proveedores de Inmobiliaria Macarmi. 

Proveedores  Artículos   

Construdisma Cemento, arena, fierro, Cerámica y otros. 

Keramikos  Cerámica, Baldosa, artículos para piso.  

Disensa La Libertad Cerámica, fierro, artículos para piso, etc. 

Macofesa  Materiales de construcción y varios.   

Ferrisariato  Venta artículos para construcción. 

Nota. Datos obtenidos de la base de proveedores de la empresa MACARMI año 2017. 
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2.4 Marco Conceptual. 

Cuentas por cobrar.- Representa la potestad que tiene la empresa para hacer los cobros a los 

deudores que no estén cumpliendo con sus obligaciones. 

Crédito.- Consiste en otorgar cierta cantidad de dinero o dar un bien en un lapso de tiempo, 

esto se puede llevar entre dos personas o por medio de entidades, cuyo propósito es solventar una 

necesidad inmediata al cliente.  

Cartera Vencida.- Incurre en el momento en que una persona ha faltado a su compromiso de 

pago, lo cual genera que se cree una cartera vencida lo que disminuirá la rentabilidad de la 

empresa. 

Recuperación de cartera.- Es el Proceso mediante el cual la empresa lleva a cabo los 

procesos de cobranza por medio del departamento de cobro o la contratación de terceras 

personas, utilizando métodos de recuperación por medio de convenios de pagos o facilidades de 

pagos. 

Cartera Incobrable.- Procede al pasar un largo tiempo, se la califica mediante el proceso de 

incobrable dado que no existen otros medios para poder recuperar este valor.  

Deuda.- Compromiso de pago de una persona, quien debe cumplir con su compromiso por un 

lapso de tiempo el cual hayan fijado en las obligaciones o convenio entre el acreedor y el deudor. 

Acreedor.- Persona o empresa que tiene el derecho de cobrar los valores adeudados. 

Liquidez.- “Es la capacidad para hacer frente a los pagos a corto plazo, aunque la liquidez 

contempla varios plazos, la principal es la que se refiere a los pagos más inmediatos” (Pérez-

Carballo Veiga, 2015, pág. 45).  
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2.5 Marco legal. 

Para este estudio se justificará con las leyes y reglamentos las cuales regulan las actividades 

comerciales, las que nos orientarán en el proceso de gestión de cobros de la empresa Macarmi. 

Norma internacional de contabilidad (NIC39): Instrumentos Financieros. 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer los principios para el reconocimiento y 

valoración de los activos financieros, los pasivos financieros y de algunos contratos de compra o 

venta de elementos no financieros. 

(g) Contratos entre la entidad adquirente y un vendedor, en una combinación de negocios, con 

el objeto de comprar o vender una entidad adquirida, en una fecha futura. 

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

basados en acciones a los que aplica NIIF 2 pagos basados en acciones.” (Norma de Informacin 

Financiera NIC 39). 

Ley de Régimen Tributario Interno (2015). 

Considerando la problemática qua actualmente mantiene la empresa en la gestión de 

cobranzas tomaremos como referencia el artículo 10, inciso 11 de la Ley de Régimen tributario 

Interno (2017), en cuanto nos habla de la deducibilidad y no deducibilidad de las cuentas de 

dudosas recuperabilidad.  

Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a 

este impuesto se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del 

negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 
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comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

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

a los resultados del ejercicio en la parte no cubierta por la provisión, cuando se hayan cumplido 

las condiciones previstas en el reglamento. (Servicio de Renta Internas). 

Constitución Política de la República del Ecuador 

Art 244.- Dentro del sistema economía social de mercado al estado le corresponderá: 

1. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre 

competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas. 

2. Se prohíbe el anatocismo en el sistema crediticio. 

3. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la 

adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el cumplimiento de las 

normas de calidad. (Constitucion Política de la República del Ecuador). 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 11: Contratos de Construcción. 

Objetivo. 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los 

costes relacionados con los contratos de construcción. Debido a la naturaleza propia de la 

actividad llevada a cabo en los contratos de construcción, la fecha en que la actividad del 

contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente, en diferentes 

ejercicios contables. (Norma internacional de contabiliad NIC 11). 
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CAPITULO III 

Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación. 

La investigación se procederá utilizando el diseño de campo, este estudio se iniciara en el 

lugar donde existe la problemática se seleccionará el método de investigación descriptiva la cual 

será cuantitativa, donde se tomara como conjunto las encuestas a los responsables del área de 

créditos y cobranza para conocer el nivel de conocimiento de los procesos que tiene cada 

trabajador. 

 

3.2 Tipos de Investigación. 

3.2.1 Investigación de campo. 

Mediante esta investigación se podrá recopilar toda la información necesaria para determinar 

la problemática que ha generado inconformidades en la gestión de cobranza de la empresa 

Macarmi, al tener fácil acceso al sitio del problema se podrá detectar de manera eficiente los 

diferentes procesos que actualmente mantiene la empresa. 

3.2.2 Investigación descriptiva cuantitativa. 

“Esta investigación siempre está  basada en la cantidad las investigaciones que se hagan 

basadas en este tipo de investigación siempre arrojaran un dato numérico, ya que se realiza por 

medio de encuestas las cuales solo permiten determinar datos limitados, ya que los datos siempre 

deben de ser registrados en graficas o tablas los datos deben de ser datos concretos este tipo de 

investigación tiene varias características” (Gardea, 2015). Conociendo el problema que existe en 

el área de créditos y cobranzas, factor que ha  por la falta de herramientas que permitan mejorar 
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los controles, la investigación descriptiva permitirá obtener pruebas para determinar los factores 

que han generado la problemática.  

 

3.3 Población y Muestra. 

“Se define población como el conjunto de personas, objetos o entidades que cumplen con 

ciertas características definidas por el observador, la muestra es el conjunto de elementos 

representativo de una población” (Alvarado Verdín, 2014, pág. 72). Como lo cita el párrafo 

anterior la población es un grupo de personas o campo, el cual se tomará para el estudio de la 

problemática, el universo de estudio son los trabajadores que estén relacionados con la empresa, 

de los cuales obtendremos los datos para realizar el respectivo análisis y presentación de cada 

uno de los resultados que se obtengan. 

Para este estudio nuestra población la tomaremos con los trabajadores que están directamente 

involucrados con la actividad del estudio, teniendo en cuenta que no todos los trabajadores 

estarán involucrados.  

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Tabla 3 

 Trabajadores involucrados directamente a la gestión de cobro de la empresa Inmobiliaria 

Macarmi. 

Cargo Cantidad Técnica 

Gerente General. 1 Encuesta 

Contador. 1 Encuesta 

Presidente. 1 Encuesta 

Secretaria Administrativa. 1 Encuesta 

Departamento Jurídico. 2 Encuesta 

Departamento Recursos humanos. 2 Encuesta 

Departamento Crédito y Cobranza. 3 Encuesta 

Cobradores. 3 Encuesta 

Total 14   

Nota. Seleccionados a través del muestreo estadístico no probabilístico intencional. 

 

3.4 Técnicas o instrumentos de recopilación de datos. 

3.4.1 Las Encuesta. 

Mediante la encuesta podremos obtener datos escritos que servirá para analizar y poder dar un 

resultado de acuerdo al conocimiento que tiene cada uno de los empleados en sus funciones que 

actualmente desempeñan, así mismo se direccionarán las preguntas a cada una de las funciones 

que deben de desempañar para poder determinar el nivel de la problemática que actualmente 

mantiene la empresa Macarmi.  
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3.5 Encuesta realizada a trabajadores que tienen relación con el del departamento de 

crédito y cobranzas.  

1.- ¿Considera que la gestión de cobro que la empresa Macarmi utiliza es la adecuada? 

Tabla 4 

 Gestión de cobro. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  2 14% 

Posiblemente 3 22% 

No está de acuerdo 9 64% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 3. La gestión de cobro que se utiliza es la adecuada. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 14% está totalmente de acuerdo, el 22% manifestaron 

que posiblemente el proceso es el adecuado, el 64% no está de acuerdo, es decir que la mayor 

parte de los empleados no está de acuerdo con la gestión de cobro que mantiene actualmente la 

empresa por lo que ha generado que existan inconvenientes en las cobranzas.    

14% 

22% 

64% 

Totalmente de acuerdo

Posiblemente

No está de acuerdo
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2.- ¿Cree usted que la gestión de cobro de la empresa está debidamente organizada por parte 

del departamento de cobranzas? 

Tabla 5 

 Gestión de cobro organizada. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  3 21% 

Posiblemente 0 0% 

No está de acuerdo 11 79% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 4. La gestión de cobro está debidamente organizada por el departamento de cobranza. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 21% está totalmente de acuerdo, él 79% no está de 

acuerdo, es decir que la mayor parte de los empleados manifestaron que no está organizado el 

departamento de cobranza lo que ha ocasionado problemas en la gestión de cobro. 
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3.- ¿Cree usted que el jefe de crédito y cobranzas necesita capacitación? 

Tabla 6 

 Contratación de un externo de créditos y cobranza 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  8 57% 

Posiblemente 2 14% 

No está de acuerdo 4 29% 

Total 14 100,00% 

Nota: Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 5. Resultados de la aceptación de un externo. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 57% está totalmente de acuerdo, el 29% no está de 

acuerdo y el 14% manifestó que posiblemente se necesita capacitación, es decir que la mayor 

parte de los empleados afirma que al tener la contratación de un tercero les brindará mayor 

seguridad y guía en los procesos de recuperación de cartera vencida de clientes.  
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4.- ¿Conoce usted los procesos que utiliza la empresa al cobrar la cartera de clientes? 

Tabla 7 

 Procesos para cobrar la cartera de clientes. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

Tal vez 4 29% 

No 10 71% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 6. Procesos actuales de la empresa para recuperar valores adeudados por los clientes. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 71% manifestó que no conoce ningún proceso y el 29% 

manifestó que tal vez conocen, es decir que la mayor parte de los empleados no saben si existen 

procesos que permitan a la empresa recuperar los valores adeudados de clientes. 
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5.- ¿Cree usted que la política de créditos de la empresa es la adecuada? 

Tabla 8 

 La concesión de créditos de la empresa es la adecuada. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 29% 

Posiblemente 2 14% 

No está de acuerdo 8 57% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 7. Considera usted que la concesión de créditos que tiene la empresa actualmente es la correcta. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 29% está totalmente de acuerdo, el 14% afirmo que 

posiblemente y el 57% no está de acuerdo, es decir que la mayor parte manifestaron que la 

política de crédito no es la correcta lo que ha ocasionado a la empresa desafíos al otorgar créditos 

abiertamente sin el debido control. 
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6.- ¿Cree usted que la empresa debe capacitar al personal encargado para hacer las cobranzas? 

Tabla 9 

 La Empresa debe capacitar al personal de cobranzas. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  11 79% 

Posiblemente 0 0% 

No está de acuerdo 3 21% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 8. La empresa debe de capacitar al personal encargado para realizar las cobranzas. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 21% no está de acuerdo y el 79% está totalmente de 

acuerdo, es decir la mayor parte de los empleados manifestaron que sí es necesario que se 

capacite al personal encargado de realizar las respectivas cobranzas, la administración debe de 

realizar capacitación cada cierta temporada para mejorar las funciones del personal.  

 

  

 

79% 

0% 

21% 

Totalmente de acuerdo

Posiblemente

No está de acuerdo
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7.- ¿Cree usted que hay riesgo operacional en el área de crédito? 

Tabla 10 

 Se ha presentado eventos de riesgos en la gestión operacional del área de créditos y cobranza. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 12 86% 

Tal vez 0 0% 

No 2 14% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 9. Se han presentado eventos de riesgos en la gestión operacional del área de crédito y cobranza. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 14% manifestó que no hay riesgos y el 86% manifiesta 

que, si hay riesgo operacional, es decir que la mayor parte de los encuestados manifestaron que si 

han existidos eventos de riesgos que ha ocasionado problemas al área de créditos lo que dificulta 

la gestión de cobro de cartera. 

 

 

 

86% 

0% 
14% 

Si

Tal vez

No
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8.- ¿Cree usted que se deba evaluar la gestión actual del área de crédito? 

Tabla 11 

 Se debe evaluar la gestión actual del área de crédito y cobranza. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  10 71% 

Posiblemente 0 0% 

No está de acuerdo 4 29% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 10. Evaluar la gestión actual de crédito y cobranza de la empresa Macarmi. 

Análisis, del 100% de las encuestas el 29% no está de acuerdo y el 71% está totalmente de 

acuerdo, es decir que la mayor parte de los empleados están interesados que se evalué la gestión 

de créditos y cobranzas que mantienen actualmente la empresa Macarmi.  

  

 

71% 

0% 

29% 

Totalmente de acuerdo

Posiblemente

No está de acuerdo
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9.- ¿Cree usted que el departamento necesita manuales de políticas y procedimientos en los 

procesos de cobro? 

Tabla 12 

 El departamento necesita manuales de políticas y procedimientos. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 14 100% 

Tal vez 0 0% 

No 0 0% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 11. El departamento necesita manuales de políticas y procedimientos que sean transparentes en cada uno 

de los procesos de cobro. 

Análisis, El 100% de las personas encuestadas manifestaron que, si se necesitan manuales de 

procedimientos, es decir esto permitirá a los empleados poder seguir directrices que los orienten 

a poder realizar su trabajo de manera eficiente para evitar malos entendidos con el cliente. 

 

 

100% 

0% 0% 

Si

Tal vez

No
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10.- ¿Cree usted que el jefe y su asistente de crédito necesita capacitarse? 

Tabla 13 

 Diseño de gestión de cobro de cartera de clientes. 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  14 100% 

Posiblemente 0 0% 

No está de acuerdo 0 0% 

Total 14 100,00% 

Nota. Resultados obtenidos de la encuesta a los empleados de la empresa Macarmi. 

 

Figura 12. Diseño de gestión de cobro de cartera de clientes ayudará con los procesos de cobranzas actuales. 

Análisis, El 100% de las personas encuestadas manifestaron que si es necesario un diseño de 

gestión de cobro de cartera de clientes, es decir que pondrán obtener las herramientas necesarias 

para poder oriental la situación actual de los procesos ineficaces de cobros.  

 

 

100% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

Posiblemente

No está de acuerdo
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3.6 Interpretación de las encuestas. 

Mediante las encuestas realizadas se pudo detectar que el departamento de crédito y cobranza 

carece de recursos que permitan a la empresa poder recuperar los valores pendientes de cobro, de 

este modo la administración debe estar pendiente de cada una de las funciones de sus empleados 

para dar el seguimiento respectivo, a la vez verificar que se cumplan con los reglamentos que 

direccionen a una correcta gestión de cobranza, por tanto se entiende la necesidad que tiene la 

empresa de diseñar un modelo de gestión de cobros de carteras de clientes, el cual ayudará en los 

procesos internos de la empresa, Así mismo el capacitar al personal de créditos y cobranzas y 

gerente general son de mucha importancia o a su vez contratar personal calificado para cumplir 

con sus funciones asignadas.  
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Figura 13. Estado de situación financiera comparativo de los años 2016-2017. 
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Figura 14. Estado de resultado integral comparativo año 2016-2017.
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Interpretación del balance. 

Mediante el estado de situación financiera comparativo de los años 2016-2017 de la empresa 

Macarmi se encontró que en el año 2017 el saldo de la cuenta por cobrar aumento excesivamente 

en referencia al saldo del año 2016. Por lo cual el porcentaje actual de la cuentas por cobrar del 

año 2017 es del 31% en comparación con el del 2016 que fue 3.38%, cifra excesivamente alta 

indicando que no hubo la suficiente evaluación para dar créditos a los clientes y por ello se 

excedían en vender, sin evaluar a los cliente y darle crédito.  

Ratios financieros. 

Indicadores de liquidez. 

       2016   2017 

Liquidez. 

Activo corriente  =    $ 3.21  $ 2.47 

Pasivo corriente     

Prueba Ácida. 

Activo corriente – Inventario       =  $ 0.17  $ 0.84 

             Pasivo corriente 

Capital de trabajo neto. 

 

Activo corriente – pasivo corriente   =  $ 913.475,53 $ 755.275,06 

 

 

 

 



36 

 

Indicadores de endeudamiento. 

Endeudamiento. 

Pasivo total   =    $ 0.88  $ 0.91 

Activo total        

Endeudamiento a corto plazo. 

Pasivo corriente     =     $ 0.27  $ 0.37 

Activo total    

Endeudamiento a largo plazo. 

Pasivo no corriente   =   $ 0.60  $ 0.54 

Activo total   

Indicadores de rentabilidad. 

Rendimientos de los activos. 

Utilidad neta                 =   $ 0.03  $ 0.04  

 Total de activo 

 

Apalancamiento patrimonial. 

Total pasivo                 =   $ 7.10  $ 10.08 

Patrimonio neto  

Indicadores de gestión. 

 

Antigüedad de cuentas por cobrar.  

 Cuentas por cobrar      =   días 12  días 128 

(Ventas /365) 
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Rotación de cuentas por cobrar. 

Ventas a crédito          =   30  veces  3  veces   

Cuentas por cobrar 

Antigüedad de Inventario.  

Inventario   =   días 199  días 219   

 Ventas/365 

Rotación Inventario. 

 Costo de venta  =   1 veces  1  veces 

Inventario  

 

Después de proceder con el análisis por medios de los ratios financieros, para determinar la 

situación financiera de la cuenta por cobrar y la recuperación de los valores de cartera de crédito 

de la empresa Macarmi se llegó a la conclusión de acuerdo al indicador de gestión que la 

antigüedad de la cuenta por cobrar en el periodo 2017 obtiene un promedio de 128 días de 

tardanza motivo que hace al departamento de cobranza recauda demasiado tarde los valores 

otorgados, en un tiempo muy largo a los clientes lo que genera un déficit en la recuperación de 

cartera. 

 

El promedio de rotación de cartera es de 3 veces en el año 2017, es decir que no se han 

cobrado los valores en este periodo por lo que ha ocasionado un incremento desmedido de la 

cuentas por cobrar a clientes, lo cual se ve reflejado en el estado de situación financiera. 
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El promedio de liquidez del año 2016 es del 3.21 mientras que en el 2017 bajo a 2.47, por 

medio de los ratios determinamos que en el año 2017 la liquidez de la empresa se ha visto 

afectada por la falta de recuperación en la cartera de clientes lo que ha ocasionado un déficit al 

momento de obtener efectivo, es importante saber que la empresa necesita liquidez para poder 

solventar sus costos y gastos operacionales. 

 

Por medio del indicador de endeudamiento se determinó por resultado que en el año 2016 el 

porcentaje de endeudamiento fue de 0.88% mientras que en el año 2017 subió a 0.91%, por lo 

que vemos que la empresa al no tener liquidez no puede cubrir los saldos de las cuentas por 

pagar lo cual hace que la empresa tienda a perder el financiamiento y obtención de materiales 

para la construcción de casas. 
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CAPITULO IV 

La propuesta 

4.1 Titulo de la propuesta. 

Diseño de gestión de cobros de la cartera de clientes de la empresa Inmobiliaria Macarmi, año 

2017. 

4.2 Objetivo de la propuesta. 

4.2.1 Objetivo General. 

Establecer un diseño de gestión de cobros que mejore el proceso actual de la empresa 

Macarmi S.A. Año 2017.  

4.2.2 Objetivo Específico. 

a) Impulsar la aplicación de reglas para dirigir de manera oportuna la gestión de cobranza de 

la empresa Macarmi S.A. 

b) Aplicar estrategias de cobro a clientes por medio de convenios, facilidades de pagos y 

disminución de intereses sobre el capital por cobrar, lo que permita evitar que la tasa de 

morosidad se incremente de la empresa Macarmi S.A. 

c) Orientar a los empleados de cobranza de la empresa Macarmi S.A, mediante los procesos 

adecuados que permitan a los trabajadores otorgar créditos. 

d) Sugerir la contratación de una empresa recaudadora para realizar la gestión de cobranza de 

la cartera vencida de clientes empresa Macarmi S.A, año 2017.  
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4.3 Justificación. 

La propuesta se fundamenta en la necesidad inminente que mantiene actualmente la empresa 

en sus procesos de cobros, por lo que se ha vuelto un desafío al tiempo de poder rescatar los 

saldos de la cartera de clientes, se orientará al departamento de créditos y cobranzas a seguir 

directrices que le permitirá optimizar los procesos actuales.  

  

4.4 Propuestas fundamental. 

Diseñar un manual de políticas que permita a los responsables de la gestión de cobros y 

créditos mantener una orientación en cada una de las funciones que deben de desempeñar, se 

presentará escrito y detallado por medio de herramientas que abarquen la mejor solución a la 

problemática de este modo la empresa podrá tener una mejor organización lo que ayudará a 

facilitar los procesos actuales.   
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4.5 Manual de políticas y diseño de gestión de cobro de cartera vencida de clientes. 

INMOBILIARIA MACARMI S.A 

  
Manual de políticas y diseño de gestión de cobro de 

cartera vencida de clientes. 

  

Políticas de cobranza 

a) Las cuentas por cobrar representan el derecho que tiene la empresa para poder cobrar 

valores por las ventas otorgadas. 

b) Cada empleado encargado de las cobranzas deberá realizar informes de cada cliente 

con 4 días de anticipación donde dará a conocer el saldo pendiente de cobro. 

c) Se deberá notificar por escrito o llamada de voz al cliente con 5 días de anticipación 

recordando su obligación de pago mensual. 

d) El asistente de cobranza debe llevar un registro de las cuentas por cobrar y revisar 

que los clientes hayan realizado sus respectivos pagos.  

e) Si existen cuentas con un plazo excedido de los 60 días se deberá notificar al cliente 

que se acerque a la empresa para hacer un convenio de pago. 

f)  Si no se han realizado pagos dentro de 90 días se procederá a cobraredios  legales. 

g) Los agentes de cobro tienen la responsabilidad de hacer seguimiento y localizar a los  

clientes para que cancelen sus cuotas. 

  

Elaborado por:                                Aprobado por: Autorizado por:   

       Paúl Burgos Alava                             Administración            Gerencia 
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INMOBILIARIA MACARMI S.A 

  
Manual de políticas y diseño de gestión de cobro de 

cartera vencida de clientes. 

  

Diagrama de Flujo de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Elaborado por:                                Aprobado por: Autorizado por:   

      Paúl Burgos Alava                              Administración            Gerencia 
      

 

 

 

Confirmación de pagos realizados. 

Comprobar los depósitos de clientes. 

Inicio.  

Actualizar la información de cartera. 

Debitar saldos de las cuentas por cobrar 

Archivar los comprobantes de pagos. 

Adjuntar soporte en la carpeta del cliente. 

 

Emitir factura. 

Entregar soporte de pago al cliente. 

Gestión de cobranza. 

Revisión de las cuentas por cobrar 

 

 

Fin. 
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INMOBILIARIA MACARMI S.A 

  

 

Manual de políticas y diseño de gestión de cobro de 

cartera vencida de clientes. 

  

Flujograma registro de cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por:                                Aprobado por: Autorizado por:   

      Paúl Burgos Alava                             Administración 

 

          Gerencia 

   

 

 

Análisis de        

documentos 

Herramienta Equifax 

Referencias bancarias 

Corroborar datos 

del domicilio  

Confirmación  de 

datos del cliente 

Aceptación  o 

se niega el crédito 

Apertura 

Departamento de crédito 

Verificación buro de crédito 

 

Referencia laboral 

Referencias personales 

 

Confirmaciones telefónicas 

a instituciones financieras 
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Leyenda de cada significado y uso de la simbología en el flujograma. 

 

Figura 15. Imagen recuperada del sitio web. https://tecnoinfoenelcolegio.wordpress.com/diagrama-de-flujo/. 

 

 

 

 

 

 

 

https://tecnoinfoenelcolegio.wordpress.com/diagrama-de-flujo/
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INMOBILIARIA MACARMI S.A 

Manual de políticas y diseño de gestión de cobro de cartera vencida de clientes. 

Políticas de crédito 

a) Para la otorgación de crédito se revisará el historial crediticio del cliente por medio del buró 

de crédito con la herramienta Equifax. 

b) Se deberá solicitar cédula de ciudadanía y certificado de votación, en caso de ser casado(a) 

presentar cédula del cónyuge. 

c) Los empleados del área del crédito brindan la información concreta y clara de las 

condiciones de pagos. 

d) El asistente de crédito deberá revisar la documentación física luego dirigirla al jefe del 

departamento. 

e) Los clientes que deseen aplicar por medio del BIESS, el asistente de crédito verificará que 

el interesado cuente con la calificación y monto requerido. 

f) Todos los clientes darán un pago por reserva del bien de $2.000,00 dólares americanos.  

g) Los trabajadores darán a conocer las condiciones, multa y otros requerimientos por medio 

del contrato. 

h) En caso de cambio de domicilio del cliente, realizar la actualización de la información. 

      

  

     Elaborado por:                                   Aprobado por: Autorizado por: 

    Paúl Burgos Alava                                Administración  

                  

Gerencia   
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INMOBILIARIA MACARMI S.A 

  
Manual de políticas y diseño de gestión de cobro 

de cartera vencida de clientes. 

Departamento de crédito  

# Responsables Actividad 

1 
Agente de 

Crédito 

Hace seguimiento y supervisa la información 

de los clientes para determinar la gestión de 

cobro. 

Contacta por medio de correo, mensajes 

escritos y llamadas de voz a cada cliente. 

Ingresa los acuerdos de pagos y los abonos de 

la deuda. 

Envía al cobrador la información del cliente 

con la fecha para que procesada con la gestión 

de cobranza. 

Ingresa la información a la base de datos y 

actualiza el estado de pago de cada cliente. 

Informa al jede del departamento del saldo del 

cliente. 

2 Vendedor 

Recauda los valores adeudados y a la vez 

entrega un documento como soporte al cliente 

por su pago. 

Actualiza el saldo del cliente. 

Archiva los comprobantes de pago de clientes. 

Emite informe sobre el estado de cuenta del 

cliente. 
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4.6 Propuesta de recuperación de cartera vencida por medio de la empresa SERVINCO. 

En el transcurso de la investigación se analizó varias opciones como las de obtener la 

recuperación de cartera a través de empresas recaudadoras de carteras vencidas, esto como 

alternativa de disminuir el riesgo de cobro, dentro de las cuales la opción de una outsourcing que 

cuenta con más de 15 años en el mercado, tiene el personal capacitado para poder dar 

seguimiento y atención a los clientes de la empresa Macarmi, a su vez cobra esta un porcentaje 

en base al total de la cartera por cobrar, el porcentaje cambia de acuerdo a la dificultad de las 

cobranzas y año de vencimiento de la deuda.  

 

La propuesta de cobros de la outsourcing ofrece cobrar los servicios en base a resultados, el 

porcentaje que cobra es del 15% en el año 2018, 17% año 2017 y 20% año 2016,  la empresa 

MARCAMI podrá pagar por la recaudación obtenida por los servicios de cobranzas sin recibir 

ningún pago hasta el momento de lograr un resultado, el único pago que solicita es de $100 

dólares por tres meses para proceder con los viáticos y procesos de reconocimiento del área 

afectada.  

Información obtenida de la página web de SERVINCO. (Servinco, s.f.). 

 

Ver apéndices 1. 

A continuación se presentará el estado de resultado mensual de los meses de setiembre a 

noviembre del año 2017 de la empresa Macarmi para poder determinar los valores que 

actualmente mantiene en giro al negocio, se presentarán los gastos anuales de la Inmobiliaria 

Macarmi en el área de cobranza. 
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Tabla 14 

 Estado de Resultado Mensual "Inmobiliaria Macarmi" año 2017. 

I N G R E S O S SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

VENTAS (TERRENOS) $10.625,00 $7.582,69 $13.859,78 

COSTO DE VENTAS $75,70 $80,74 $105,46 

MARGEN BRUTO / Terrenos (Lotes) $10.549,30 $7.663,43 $13.965,24 

VENTAS (CASAS CON TERRENO) $85.156,85 $81.585,19 $102.849,26 

COSTO DE VENTAS $25.896,74 $23.698,46 $35.489,74 

MARGEN BRUTO / Casas + Terreno $59.260,11 $57.886,73 $67.359,52 

    

MARGEN BRUTO TOTAL $69.809,41 $65.550,16 $81.324,76 

G A S T O S       

GASTOS OPERATIVOS    

HONORARIOS PROFESIONALES $2.476,39 $2.201,56 $3.214,85 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $654,91 $526,78 $710,25 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $420,00 $381,25 $514,56 

SERVICIOS PÚBLICOS $390,45 $310,45 $438,73 

ARRENDAMIENTOS $300,00 $300,00 $300,00 

OTROS BIENES Y SERVICIOS $1.210,44 $985,45 $1.358,12 

IVA QUE SE CARGA AL GASTO $390,78 $320,87 $470,56 

 $5.842,97 $5.026,36 $7.007,07 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

SUELDOS $8.950,85 $8.950,85 $8.950,85 

HORAS EXTRAS $1.414,84 $1.205,56 $950,85 

BENEFICIOS SOCIALES $1.067,44 $1.067,44 $1.067,44 

FONDOS DE RESERVA $640,58 $640,58 $640,58 

APORTE PATRONAL $933,77 $933,77 $933,77 

PROVISIONES POR DESHAUCIO $443,90 $443,90 $443,90 

I.S.D. $479,17 $405,25 $420,69 

DEPRECIACIÓN P.P.E. $1.862,11 $1.910,11 $2.010,85 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $15.792,66 $15.557,46 $15.418,93 

GASTOS FINANCIEROS    

SERVICIOS BANCARIOS $174,61 120,25 204,85 

TOTAL GASTOS FINACIEROS $174,61 $120,25 $204,85 

GASTOS NO DEDUCIBLES    

INTERESES, MULTAS Y GLOSAS $668,55 $701,58 $754,82 

PAGOS A PROVEEDORES  [SIN FACTURA] $4.132,56 $4.240,25 $4.987,36 

TOTAL GASTO NO DEDUCIBLES $4.801,11 $4.941,83 $5.742,18 

TOTAL GASTOS  $26.611,35 $25.645,90 $28.373,03 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $43.198,06 $39.904,26 $52.951,73 

Nota. Estado de resultado mensual Empresa Macarmi año 2017. 
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Tabla 15 

 Gastos administrativos anual empleados de cobranzas año 2017. 

Trabajadores de Inmobiliaria Macarmi Beneficios     

# Sueldo Mensual Sueldo 

anual 

13er 

sueldo 

14to 

Sueldo 

Vacaciones Gasto Anual 

Cobrador 1 $450,00 $5.400,00 $450,00 $394,00 $225,00 $6.469,00 

Cobrador 2 $400,00 $4.800,00 $394,00 $394,00 $197,00 $5.785,00 

Cobrador 3 $400,00 $4.800,00 $394,00 $394,00 $197,00 $5.785,00 

Viáticos $60,00 $720,00 - -  $720,00 

Plan 
Celular 

$56,00 $672,00 - -  $672,00 

       

Total Anual gastos de empleados en la gestión de cobranza   $19.431,00 

Nota: Gasto anual por empleados del área de cobranza año 2017.  

Al ver los resultados de la tabla 14, podemos ver que la empresa ha mantenido gastos 

administrativos por el valor de $15,418.93 en el último mes de noviembre del año 2017 de 

acuerdo al estado de pérdidas y ganancia mensual, de este modo la empresa tiene gastos que se 

podrían minimizar, los gastos administrativos de empleados de cobranza asciende a un total de 

$19.431.00 dólares americanos. Se sugiere como punto adicional la contratación de una 

outsourcing encargada en el proceso de cobro a clientes para lo cual se hará un análisis 

financiero donde veremos la comparación del gasto que se incurre en esta propuesta. 

Por esta razón es importante recalcar que la empresa MACARMI no tiene la liquidez para 

mantener a empleados en la gestión de cobranza que realicen los cobros a los clientes, por otra 

parte el trabajador no cuenta con la capacidad y la experiencia. para proceder a realizar los 

cobros a los clientes. 
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Tabla 16 

 Gasto semestral de la outsourcing. 

OUTSOURCING BASE AÑO 2018 2017 2016 TOTAL 

# MESES COUTA 

OPERACIÓN 

Recuperado 15% 17% 20% PAGAR 

Outsourcing Mes 1 $100 -    $100 

Outsourcing Mes 2 $100 $12000 $1800   $1900 

Outsourcing Mes 3 $100 $15000  $2550  $2650 

Outsourcing Mes 4 - $10000  $1700  $1700 

Outsourcing Mes 5 - $20000 $3000   $3000 

Outsourcing Mes 6 - $24000  $4080  $4080 

TOTAL  TOTAL     $13430 

Total gasto Semestral de la outsourcing        

Nota: Gastos semestrales de la outsourcing. 

Proyección de los servicios de cobranza por la outsourcing, indicando que la misma procederá 

a cobrar en base a los resultados obtenidos en cada mes o periodo en que existan valores, al 

reducir el personal de cobranza la empresa podría optar por la contratación de este servicio, con 

la finalidad de recuperar la cartera vencida de cliente, MACARMI S.A podría disminuir costos 

anual por $19,431.00 por 3 cobradores.   

 

Análisis de los gastos administrativos implementando los servicios de Servinco. 

Luego de determinar el valor de los gastos administrativos que la empresa gasta anual por los 

empleados que están a cargo de la gestión de cobranza, se llegó a la conclusión que, al 

implementar la herramienta que ofrece la outsourcing a la empresa Macarmi, podrá disminuir el 

valor de sus gastos administrativos por personal de cobranza, los mismos que no han obtenidos 

resultados a favor de la empresa.  

 

 

 



51 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones. 

En este estudio de la empresa Inmobiliaria Macarmi se llegaron a las siguientes conclusiones: 

La Inmobiliaria Macarmi no está familiarizada con los procesos de gestión de cobranzas lo 

que ha ocasionado que existan riesgos de liquidez lo que ha ocasionado que la cartera de clientes 

se incremente. 

La Inmobiliaria Macarmi no posee controles de crédito que guíen al vendedor a verificar la 

información crediticia de los clientes. 

El personal encargado de la gestión de créditos y cobranzas, les hace falta capacidad y criterio 

para poder tomar decisiones al otorgar créditos.   

La administración tiene que orientar por medio de capacitaciones a los empleados del área de 

créditos y cobranzas para que entiendan las responsabilidades y puedan dar pronta solución a las 

necesidades de la empresa, al igual los procesos que se deben tomar al momento de otorgar los 

créditos. 
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Recomendaciones. 

De acuerdo al trabajo de investigación se recomienda a la Inmobiliaria Macarmi y al 

departamento de créditos y cobranzas utilizar el manual de procedimiento, al igual que el 

flujograma el cual permita orientar a los empleados a realizar cada una de sus funciones de modo 

que deben hacerse seguimiento a los clientes por medio de un sistema que anticipe las cuotas 

pendientes de pagos 5 días antes del vencimiento, la administración debe orientar al personal por 

medio de talleres o capacitación, que permita mejorar la estructura organizacional del 

departamento de créditos y cobranza. 

Así mismo se recomienda delegar responsabilidades a cada trabajador para poder tener 

reportes diarios o semanales de los saldos de clientes, de este modo el jefe de cobranza debe 

revisar periódicamente la lista de valores de cartera de clientes en proceso de cobros y detectar a 

los clientes que estén a punto de entrar en el proceso de cartera vencida. 

 

Se recomienda a la administración analizar la opción de recaudación por parte de una 

outsourcing especializada en la recuperación de cartera de crédito vencida, esta podría ayudar en 

los procesos actuales de cobranza y recuperación, manejando una plataforma de cobro virtual y 

presencial la cual podría ser más eficiente a la hora de contactar a los clientes y convenir 

estrategias o convenios de pagos, protegiendo los intereses de la empresa.  

 

 

 

 



53 

 

Bibliografía 

Alvarado Verdín, V. M. (2014). Probabilidad y estadistica. México : Grupo Editorial Patria. 

Arenal Laza, C. (2018). Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial. UF1723. 

Logroño (La Rioja): Editorial Tutor Formación. 

Brachfield, P. (29 de 01 de 2015). Las estrategias de riesgos y políticas de crédito. Obtenido de 

http://www.pmcm.es/blog/post/las-estrategias-de-riesgos-y-politicas-de-credito 

Constitucion Política de la República del Ecuador. (s.f.). Obtenido de 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf. 

Córdoba Padilla, M. (2017). Gestión financiera: Incluye referencias a NIC (1, 2, 7, 16, 17, 33, 

36 Y 40) y NIIF 1. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Del Zapatero, P. (12 de 06 de 2018). El BLOG DE ICIRED. Obtenido de Tasa de morosidad, 

¿qué es y qué hacer al respecto?: https://blog.iciredimpagados.com/tasa-de-morosidad/ 

Gardea, E. (14 de 11 de 2015). La investigación descriptiva cuantitativa. Obtenido de 

http://editgardea.blogdiario.com/1447458315/la-investigacion-descriptiva-cuantitativa/ 

Mariscal, I. (11 de 03 de 2016). La morosidad en las empresas. Obtenido de 

https://blog.iciredimpagados.com/morosidad-en-las-empresas/ 

Morales Castro , A., & Morales Castro , j. (2014). Crédito y cobranza. México: Grupo Editorial 

Patria. 

Naranjo, F. J. (15 de 01 de 2015). Sistemas de Gestión: Valor Estratégico de las Organizaciones. 

Obtenido de http://blog.seidor.com/infraestructura/sistemas-de-gestion-valor-estrategico-

de-las-organizaciones/ 

Norma de Informacin Financiera NIC 39. (s.f.). Intrumentos Financieros. Obtenido de 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/nic39.pdf 



54 

 

Norma internacional de contabiliad NIC 11. (s.f.). NIC. Obtenido de NCS SOFTWARE: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 

Pérez-Carballo Veiga, J. F. (2015). La gestión financiera de la empresa. En J. F.-C. Veiga, La 

gestión financiera de la empresa (pág. 45). Madrid: Esic Editorial. 

Servicio de Renta Internas. (s.f.). LRTI. Obtenido de 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/f127300b-27b5-4a80-a279-

83fbf3aac667/LEY_DE_RGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO. 

Servinco. (s.f.). Servicio de cobranza en Guayaquil Ecuador. Obtenido de 

https://www.servinco.com.ec/ 

Talavera, H. (22 de 06 de 2017). Importancia de las cuentas por cobrar. Obtenido de 

https://www.asesorapyme.org/2017/06/22/importancia-de-las-cuentas-por-cobrar/ 

Vilagines, J. (2015). Visión cliente: Crecer y ganar más con los clientes. Barcelona: Profit 

Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Apéndice 1 

Investigación realizada sobre los servicios que presta la Empresa recaudadora Servinco. 
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Guayaquil, 21 de Enero del 2019 

 
 

Señor 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente, me pongo en contacto con usted para darle a conocer los 

servicios del Grupo Corporativo SERVINCO. 
 

Estamos especializados en recuperación extrajudicial y judicial de cartera vencida, en 

procesos de mediación para la solución de todo tipo de problemas e informes 

personalizados de crédito a nivel nacional.- 
 

Contamos con una trayectoria de más 15 años en el sector, con oficinas propias en la 

ciudad de Guayaquil, Quito, Portoviejo. 

 
Tenemos nuestros propios Call Centers y somos la única empresa, autorizado por los 

organismos competentes.- Laboramos 80 personas entre Oficiales de Cobranzas, 

Administrativos, Operativos de Terreno, cuya trayectoria profesional está ligada al mundo 

del crédito y cobranzas. 
 

En base a esta premisa, me permito ofrecer una Alianza Estratégica en beneficio de los 

detalles que encontrará adjunto al presente.- 

 
Agradezco la atención y positiva respuesta que se sirvan brindar al presente y si tiene 

alguna inquietud, sírvase comunicar a los números que se detallan en la firma del 

presente.- 

Cordiales saludos, excelente día.- 

 
 
 

Negocios 

Grupo Corporativo SERVINCO 

Avenida 9 de Octubre 411 y Chile 

Edificio "Pasaje Valco" Piso 

045-00-00-18 ext. 311 

0990276626 

negocios2@servinco.com.ec  

www.servinco.com.ec 

mailto:negocios2@servinco.com.ec
http://www.servinco.com.ec/
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PARTE DE NUESTROS CLIENTES ACTUALES Y PERSONAS 

CONTACTO 

 
 

ALMACENES DE PRATI 

ECON. HELENA GARCIA 

JEFE DE COBRANZAS 

 
 
 
 

CRÉDITOS ECONÓMICOS ING. 

JAZMÍN OBREGÓN GERENTE DE 

COBRANZAS 

 
 
 
 
 

COLEGIO ALEMÁN HUMBOLTD 

SRA. MINERVA GÓMEZ/ING. CARLOS HENRÍQUEZ 

 
 
 
 

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A 

KATHERINE ORTIZ - JEFE DE SOPORTE FINANCIERO 

 
 

SWISSOIL DEL ECUADOR S.A 

ING. HUGO DE LA TORRE - JEFE FINANCIERO 
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UNIDAD EDUCATIVA “JEAN PIAGET” 

CPA. MARIA DEL PILAR SALINAS – JEFE FINANCIERO 

 
 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SAN JOSE LA SALLE” 

ING. ADIVIER CAÑARTE – JEFE FINANCIERO 

 
 

 
 

ACADEMIA NAVAL GUAYAQUIL 

ING DARWIN MEJILLON – JEFE FINANCIERO 

 
 
 
 
 

 

URBANIZACION CIUDAD 

SANTIAGO “ETAP 3 LAS PEÑAS” 

ING. DIANA CASTRO– JEFE FINANCIERO 
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COFACE 

ING.LUIS ZAPATA 

 
 
 
 
 
 

BRENNTAG ECUADOR S.A 

ING LUIS BRAVO – JEFE FINANCIERO 

 
 
 
 
 

GISIS S.A 

ANDREA NAVARRETE – JEFE DE CREDITO Y COBRANZA 
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Guayaquil, 29 de Enero del 2019 

 
Señor 

Paul Burgos 

Inmobiliaria Macarmi S.A 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 
 

Agradecemos la confianza que nos ha otorgado al solicitar nuestros servicios, nos permitimos 

presentar para su examen nuestra propuesta profesional para llevar a cabo el análisis, investigación 

y evaluación de Recuperación de Cartera Vencida. 

Tenemos la certeza de que las Organizaciones e Instituciones necesitan una firma de 

especialistas que los apoye en su crecimiento, que trabaje en equipo con sus clientes y que 

ofrezca valor agregado a sus servicios. 

Nuestro propósito es coadyuvar a la excelencia de nuestros clientes, apoyándolos a aumentar 

su competitividad y a lograr su objetivo organizacional. En Servicios Integrales de Cobranzas, 

Grupo Corporativo SERVINCO brindamos a nuestros clientes no sólo servicios profesionales, 

sino también una consultoría empresarial y capacitación de la más alta calidad. 

Nuestro equipo de profesionales ofrece ideas creativas y soluciones innovadoras, y nuestro 

compromiso con nuestros clientes es otorgarle una atención personalizada y eficiente, para lo 

cual hemos asignado un equipo de trabajo con amplia experiencia. 

 

El Análisis, Investigación y Evaluación se llevará a cabo bajo los métodos dentro del marco 

legal - financieros de uso general más adecuados a las necesidades de su organización. Al 

mismo tiempo estaremos atentos para detectar oportunidades que sean de provecho a la 

Compañía, y ofrecer consejos útiles y oportunos a su proceso de otorgamiento de crédito. 

 

COBRANZA EXTRAJUIDICIAL 

COSTO OPERATIVO $ 100,00 POR 3 MESES 

AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 

15% 17% 20% 
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Esquema de Trabajo 

 

SERVINCO a través de su personal especializado con más de 15 años de experiencia en el ramo de la 

cobranza Extrajudicial y Judicial de acuerdo a las normas internas y de los entes de control, 

realizando el siguiente proceso de cobranza de las obligaciones que entran en incumplimiento de 

pago. 

La gestión de cobro se hace a través de la estructura interna y externa definida para tal fin tanto al 

deudor, codeudores o garantes según sea el caso, lo que conlleva: 

A. Análisis previo de cartera 

B. Diagnóstico 

C. Gestión telefónica extrajudicial de la cartera asignada en todas las edades de su 

vencimiento 

D. Recordatorios de pago. 

E. Notificaciones escritas, telefónicas convencionales y móviles 

F. Cobranza de terreno, administración y seguimiento a compromisos de pago 

G. Contacto permanente con EL CLIENTE 

H. Informes periódicos donde se señalará status general de la cartera 

I. Ejecución: Desarrollo del plan de acción de cobranzas telefónicas, comunicacionales y de 

terreno de acuerdo a los lineamientos y políticas internas del Grupo Corporativo Servinco, 

seguimiento, presentación de resultados (informe mensual) y Evaluación a Voluntad por parte 

del Representado.- 

Esperamos que esta propuesta cumpla con las expectativas que Ud., ha fijado. 
 

Estamos a sus órdenes para disipar cualquier duda que pudiera surgir en torno al presente. 

 

 
 

Cordialmente, 

 
Ing. Marina Vélez Negocios 

Avenida 9 de Octubre 411 y Chile 

Edificio “Pasaje Valco” Piso 9 

04-500-0018 Ext. 311 

0990276626 

www.servinco.com.ec 

negocios2@servinco.com.ec 

 

http://www.servinco.com.ec/
mailto:negocios2@servinco.com.ec
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SERVINCO, Servicio Integral de Cobranzas. 

Estamos preparados para brindar un servicio integral de cobranzas y recuperaciones con los 

siguientes atributos básicos: 

  Seguridad de la información proporcionada por nuestros clientes. 

 Gestión con calidad de servicio. 

 Retroalimentación de la gestión ejecutada. 

 Confiabilidad. 

Adicionalmente, nuestra actividad ofrece de manera diferenciada: 

 Efectividad garantizada a un precio adecuado. 

 Profesionales altamente calificados y capacitados. 

 Experiencia de sus integrantes con más de 15 años en el 

negocio de la cobranza y recuperación de deudas. 

Opciones de nuestro servicio integral de cobranzas y recuperaciones: 

1. Cobranza de Campo - Notificación de cobranza. 

2. Gestión de Cobranza Telefónica. 

3. Recuperación Extrajudicial. 

4. Recuperación Judicial. 

5. Negociación y atención al cliente. 
 

Acciones en las etapas de recuperación y cobranza 

Acciones de Servicio: 
 Recordatorio de pago de deuda: confirmar información de la cuenta. 

 Establecer buena disposición del cliente hacia el pago. 

 Acciones de Cobranza: 

 Llamadas y visitas al deudor. 

 Cambiar la forma de pensar del deudor a través de: 

- Manejo de objeciones 

- Proponer alternativas 

- Explicar y advertir de consecuencias de no pagar. 
 Requerir una promesa de pago: hacer seguimiento de la misma. 

 
Acciones de recuperación judicial: 

 Iniciar un proceso legal o reposición del bien. 

 Mantener presión de cobranza prejudicial. 

 Procurar transacciones y conciliaciones Judiciales. 
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Una de las claves para lograr una gestión de cobranza eficiente, es generar y mantener una alta 

contactibilidad de las carteras asignadas. SERVINCO A fin de lograr una cobranza efectiva es 

necesario conocer su empresa: 

Sus procesos internos y sus políticas de una manera general, y los productos o 

servicios que ofrecen. 

Asimismo necesitamos conocer al cliente deudor, como se originó el crédito y los 

detalle de su deuda. 

Este proceso de conocimiento del producto a cobrar y los sujetos de cobro debe 

ser muy rápido ya que el tiempo es un factor importante y la cobranza para ser 

efectiva debe ser oportuna. 

 

Nuestra labor como asesores de recuperación debe lograr: 

El mantenimiento de una relación comercial continuada y de largo plazo con sus 

clientes y paralelamente recuperar sus créditos en su totalidad. 

 

Todas las cuentas son cobrables, no hay secretos ni fórmulas mágicas únicas para 

deudas, lo que si se requiere es mucha creatividad y perseverancia para la gestión. 

 

NUESTRA INFRAESTRUCTURA 

Call center 

Contamos con una moderna plataforma de contacto multicanal (contact center), 

que posibilita una óptima gestión de cobranza a través de las distintas 

herramientas de contacto: teléfono, email, chat vía internet, SMS, correo y 

terreno, entre otras. 
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Poseemos una capacidad flexible e ilimitada de crecimiento, gracias a posiciones locales y 

remotas, dotadas de la más alta tecnología. Nuestro discador es asistido y predictivo, basado en 

Elastix. El IVR se convierte en una herramienta de contacto automática y de alto impacto. 

Además, utilizamos SMS para mensajes masivos y dirigidos para una contactibilidad efectiva. 

Medimos Llamadas por cada gestor. 

Las herramientas de e-mail, nos permiten disponer de un motor de envío de 

correos individuales y masivos, con capacidad para auditar resultados. 

La correspondencia se realiza a través de cartas certificadas, a lo largo de todo el 

territorio nacional. 

Para las tareas en terreno, contamos con un sistema de georeferenciación 
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DEPARTAMENTO LEGAL 

Contamos con propio departamento jurídico: 

SALA DE CAPACITACION 

Realizamos capacitaciones constantes a nuestros colaboradores y prestamos el 

servicio de cursos con diferentes temas a las compañías. 

Cordiales saludos, excelente día.- 
Negocios 

Grupo Corporativo SERVINCO 

Av. 9 de Octubre 411 y Chile 

Edificio "Pasaje Valco", Piso 9 

Cel:0990276626 

www.servinco.com.ec 
negocios2@servinco.com.ec 

 
 

http://www.servinco.com.ec/
mailto:negocios2@servinco.com.ec

