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RESUMEN 

El presente trabajo realizado fue dirigido por bajo el objetivo general: Revisar las causas del 

atraso en la recuperación de cartera de Bluesecurity C LTDA 30 de diciembre del 2018, a través 

de la evaluación de control interno de departamento de crédito y cobranza. Se realizó un 

diagnóstico de situación financiera de la empresa, por medio de la utilización de diversos 

métodos de estudio, como fueron los teóricos, inductivo y deductivo. El enfoque de dicha 

investigación es mixto, por ser cuantitativa y cualitativa, empleándose técnicas de investigación 

y recolección de datos, como fueron las encuestas y las entrevistas, a fin de determinar las 

causas de la problemática, sus consecuencias y posibles soluciones. Se encontró que la empresa 

BLUESECURITY C LTDA, no cuenta con un manual, estratégicos o políticas que ayuden la 

recuperación de carteras vencidas y demás actividades que el departamento de cobranza tenga 

que realizar de forma satisfactoria, con el fin de aumentar la rentabilidad de la empresa. Estos 

resultados obtenidos por medio de estas técnicas, fueron procesados y analizados, de los cuales 

se desprendieron las conclusiones y recomendaciones. La propuesta de este proyecto fue 

validada y se centró en el diseño de estrategias a fin de mejorar la actividad de cobranza y 

recuperar carteras vencidas. 

Palabras claves: Plan, estrategias, carteras vencidas, créditos.  
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“STRATEGIC IMPLEMENTATION TO STRENGTHEN THE COLLECTION OF 

THE BLUESECURITY C.LTDA YEAR 2018” 

 

 

ABSTRACT 

The present work was conducted under the general objective: Review the causes of the delay 

in the recovery of the Bluesecurity C LTDA portfolio, through the internal control evaluation 

of the credit and collection department. A diagnosis of the company's financial situation was 

made, through the use of various study methods, such as the theoretical, inductive and 

deductive methods. The focus of this research is mixed, as it is quantitative and qualitative, 

using research techniques and data collection, such as surveys and interviews, in order to 

determine the causes of the problem, its consequences and possible solutions. It was found that 

the company BLUESECURITY C LTDA, does not have a manual, strategies or policies that 

allow the recovery of overdue portfolios and other activities that the collection department has 

to perform satisfactorily, in order to increase the profitability of the company. These results 

obtained through these techniques were processed and analyzed, from which the conclusions 

and recommendations were drawn. The proposal of this project was validated and focused on 

the design of strategies in order to improve the collection activity and recover overdue 

portfolios. 

Keywords: Plan, strategies, expired portfolios, credits.
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Introducción 

La revisión de políticas de créditos y cobranza, las cuales han sido aprobadas y aplicadas 

por diferentes organizaciones, que han tenido dificultades en el cobro de los créditos que han 

cedido a los clientes, resaltándose que en la actualidad la mayoría de empresas usan este 

mecanismo como herramienta para la captación clientes y realización de mayores ventas, al 

darles la facilidad de pago, pero en muchas ocasiones las personas a quien se les otorga el 

crédito no realizan los pagos correspondientes, generándose de esta forma carteras vencidas e 

incobrables.  

El presente estudio tiene como objetivo proponer estrategias para implementar la 

recuperación de cobros de la empresa BLUESECURITY C LTDA, siendo este el campo de 

acción donde será desarrollado este estudio. Destacándose la importancia de su realización, 

porque permitirá a la empresa que los créditos otorgados a los clientes sean recuperables 

eficientemente y en menor tiempo. Por ende, tendrán una cartera la cual permitirá obtener 

flujo de dinero al interior de la empresa en los plazos de crédito concedido a los clientes. Es 

importante destacar que, contar con políticas de cobranzas y créditos son necesarias dentro 

del área contable porque estar permite alcanzar la rentabilidad de la empresa.  

En el Capítulo 1, se describe el problema de la investigación y se hace énfasis en los 

objetivos que se han planteado, siendo el general: Determinar las causas del atraso en la 

recuperación de cartera de Bluesecurity C LTDA 30 de diciembre del 2018, a través de la 

evaluación de control interno de departamento de crédito y cobranza. Con el fin de 

direccionar el progreso y desarrollo de la tesis. 

El Capítulo 2, contiene el marco referencial de la investigación. En donde se detalla los 

antecedentes, marco teórico. En este son presentadas las diversas teorías que le dan sustento 

al presente trabajo de investigación, de igual manera es detallada toda la información 
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necesaria de la constitución de la empresa, quienes la conforman y bajo qué leyes y 

reglamentos se rigen y su aplicación con la NIFF 9Instrumentos Financieros.  

Capítulo 3, el marco metodológico muestra el diseño del presente este estudio, siendo el 

mismo de enfoque mixto, no experimental, aplicándose técnicas de investigación como es la 

encuesta y entrevista, la cual permitió conocer las falencias en el área contable de la empresa, 

llevándose a cabo la realización de conclusiones y posibles recomendaciones, que 

permitieron el desarrollo de la propuesta. Se menciona que parte se le otorga presentar 

Estados Financieros de la empresa Bluesecurity C.Ltda, al 1 de Enero del presente hasta el 31 

de Diciembre del año 2018 y la aplicación de las tendencias basadas en las recomendaciones 

que surgen de la metodología utilizada.  

En el Capítulo 4, se presenta la propuesta, donde son diseñadas estrategias que permiten 

mejorar el control interno de la empresa y las actividades que se realizan para llevar a cabo la 

gestión de cobranza en la empresa.  Finalmente se presentarán las conclusiones, 

recomendaciones, referencias y los apéndices correspondientes para el proyecto.  
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Capítulo 1.  

Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema.  

La problemática que presenta la empresa BLUESECURITY CLTDA, en relación a la 

ausencia de estrategias que aseguren los cobros a los clientes, de manera efectiva y eficiente, 

existiendo estudios realizados con antelación al presente, señalando acerca de dicha situación:  

“Para lograr mantener un flujo de efectivo de manera consecuente, dentro de una empresa 

se requieren establecer estrategias que vislumbren instrumentos y políticas de crédito que, a 

través de ella puedan gestionar cada actividad en relación con los clientes”. En este sentido 

muchas empresas hoy en día buscan llevar a cabo políticas y estrategias de cobranzas que le 

aseguren el pago de sus servicios o productos ofrecidos y vendidos a los clientes, con el fin 

que no se genere carteras vencidas o pagos pendientes por realizarse, los cuales al excederse 

el lapso establecido para su cancelación generan pérdidas a las empresas (Tumbaco, 2017). 

Actualmente son diversas las organizaciones que reflejan dicha situación, teniendo las 

mismas que tomar acciones para el cobro de los créditos, considerando muchas veces como 

pérdidas, la falta de recuperación de carteras vencidas. La Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), en sus estudios determinaron, que el 45% de las 

empresas presentan una problemática relacionada con impagos y carteras vencidas, siendo en 

su mayoría microempresas y en segundo término pequeñas y medianas empresas, aunque en 

las organizaciones grandes también se presenta este problema.  (López, 2016). 

Las medianas y pequeñas empresas que existen actualmente, no cuentan con un control o 

estrategias internas adecuadas en el área de cobranzas debido a que la mayoría de las 

empresas ecuatorianos son familiares, carecen de una organización adecuada y la falta de 

procedimientos y controles que sean conocidos por todos los integrantes de la empresa.  Es 
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fundamental en tener un buen control interno en las empresas ya que da oportunidad de 

conseguir procedimientos altamente coordinados de acuerdo a las necesidades del negocio, 

diseñado de tal manera que permita proporcionar una razonabilidad y confiabilidad de la 

información contable en la cual se deben adaptar a las leyes y regular la aplicación de cada 

área. 

Realizar una buena cobranza, hoy en día se han convertido en parte vital dentro del 

funcionamiento de las organizaciones, considerándose una herramienta financiera para 

mantener la liquidez de una empresa, representándose como una alternativa adecuada para 

incrementar las ventas, por lo que es fundamental señalar que deba existir una eficiente y 

eficaz recaudación de cartera, para que esto se pueda lograr, se deben establecer políticas de 

créditos y cobros que aseguren el efectivo cumplimiento a los plazos que han sido concedidos 

al clientes para satisfacer por completo la transacción de venta realizada.  

1.2 Planteamiento del problema 

 A nivel mundial las empresas están atravesando por diversos cambios y avances, usando 

para el logro de sus objetivos, la aplicación de diversas estrategias financieras, sociales y 

organizativas que permiten desarrollar una eficaz actividad en la empresa, que llevan al 

efectivo desenvolvimiento y apasionamiento de la empresa dentro del mercado. Dentro de las 

estrategias para la captación de clientes, encuentra la realización de ventas que admiten el 

pago por crédito y facilidades de pago, pero se han generado problemas de liquidez cuando la 

empresa se le hace casi imposible recuperar y cobrar efectivamente el dinero, surgiendo de 

esta manera el diseño de diversos modelos para el efectivo control contable.   

Es de suma importancia considerar que la necesidad de crecimiento y expansión que tiene 

la empresa, se debe al desarrollo e impulso del mercado, por medio de la globalización. En la 

actualidad, esta involucra el desenvolvimiento de medios económicos, tecnológicos, sociales 

y culturales los cuales influyen de manera directa en los sectores empresariales, bien sea el 
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sector comercial, industrial, financieros o de servicios, por otra parte, se puede destacar que la 

globalización brinda respuestas de solución a las grandes, medianas y pequeñas empresas, 

para que las mismas puedan reflejar una rentabilidad sostenida, que resulta de distintas 

acciones de comercialización ya sea por el ingreso de ventas, cuentas por cobrarse, y 

recuperación de carteras vencidas.  

Sobre lo dicho anteriormente, es necesario resaltar, que, en Ecuador, uno de los problemas 

que mayormente afecta a las pequeñas y medianas empresas, es la generación de cartera 

vencida de los clientes y el proceso de recuperación de la misma, a pesar que en las grandes 

organizaciones también este problema se presenta, pero la afectación de la empresa no 

alarmante, mientras que el impacto que tiene esta situación financiera las micro empresas, es 

alto, debido a que no cuenta con un respaldo económico para poder solventar a corto plazo la 

falta de liquidez.  

En la empresa Bluesecurity C Ltda., constituida, para ofrecer servicios de seguridad 

integral a personas naturales o jurídicas, desde el 10 de mayo de 2010 hasta la actualidad la 

empresa está en el Registro Mercantil, esta presenta el problema de atraso en la recuperación 

de las carteras de créditos concedidas a clientes, considerándose que las posibles causas, son 

la falta de actualización de políticas obsoletas, no acordes al tipo de clientes que la empresa 

tiene, también se debe esta situación, a la falta de una persona 100% responsable en el área de 

cobranza, tampoco se lleva un registro manual y no sistematizado.  

De lo anterior mencionado, se puede indicar que las consecuencias que ha tenido la 

empresa en el área de cobranza, es la inestabilidad y ausencia de dirección en la gestión de 

cobro, obteniendo resultados inexactos e incompletos, no pudiéndose recuperar las carteras 

de los créditos cedidos. Por lo tanto, se revisara la falta de control que permiten conocer los 

motivos por cual la cartera está atrasada, el área de cobranza debe hacer el respectivo 

seguimiento para que los plazos de cobro a los clientes se puedan cumplir a tiempo, en caso 
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contrario se deberán tomar medidas eficientes, para procurar el pago en el tiempo menor 

posible, sobre esta situación viene a estar directamente relacionada con los ingresos de una 

compañía y con su capital de trabajo, donde se puede ver reflejado su salud financiera.  

Árbol del problema  

CONSECUENCIA 

                                                                                         

 

 

        PROBLEMA  

              

       CAUSAS 

 

 

 
 

Figura  1. Árbol del problema.  

1.3 Formulación y sistematización del problema 

1.3.1 Formulación del problema  

¿De qué manera se puede determinar las causas de atraso en la recuperación de créditos de 

la empresa Bluesecurity C Ltda.?  

1.3.2 Sistematización del problema 

1. ¿Cuál es la situación contable y financiera de la empresa Bluesecurity C Ltda.? 

ATRASO EN LA RECUPERACION DE 

LA CARTERA DE CREDITOS 

Créditos concedidos 

con problemas de 

recuperación  

Los gestores de 

cobranza realizan su 

trabajo, según su mejor 

intención  

No lleva un registro 

único de empresas o 

persona que deben a la 

empresa. 

No existe una persona 

100% responsable del área 

cobranza  

Inexacto o incompletos 

Cuenta con políticas 

de créditos y cobranzas 

obsoletas  
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2.  ¿Qué tipo de procesos de créditos y cobranzas se debe estudiar para lograr una 

correcta recaudación de cartera en la empresa Bluesecurity C Ltda. 

3. ¿De qué forma la implementación de estrategias ayudara la recuperación de la 

cartera vencida en la empresa Bluesecurity C Ltda.  

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

Determinar estrategias de implementación que contribuyan con la recuperación de cobros 

de la empresa Bluesecurity C LTDA. 

Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación contable y financiera de la empresa Bluesecurity C Ltda., 

su política crediticia y de cobranza.  

 Fundamentar aspectos teóricos acerca de los procesos de créditos y cobranzas para 

lograr una correcta recaudación de cartera en la empresa Bluesecurity C Ltda. 

 Proponer estrategias  que permitan la recuperación de la cartera vencida en la 

empresa Bluesecurity C Ltda.  

1.5 Justificación 

Justificación teórica 

 En la presenta investigación se pretende contribuir con la implementación de un modelo 

de gestión y así obtener una recuperación satisfactoria de créditos con el fin de lograr el 

mejoramiento en la gestión económica y la recaudación de los recursos de la empresa objeto 

de estudio, a fin de asegurar los pagos dentro de los tiempos previos en la planeación 
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financiera empresarial, por medio de la implementación de  las diversas teorías y los 

conceptos básicos las condiciones para la concesión de créditos y cobranzas. 

La presente investigación busca mediante las teorías estudiadas y conceptos básicos de 

autores especialistas en el área obtener respuestas o soluciones al árbol control interno de 

cuentas por cobrar en la entidad. Para ello se utilizan los conceptos referentes al manejo de 

cuentas por cobrar para aplicar en la empresa Bluesecurity C Ltda. 

La empresa de seguridad Bluesecurity C Ltda., al no contar con un control interno 

cobranzas ya sean a clientes o empleados, ocasiona un retraso del flujo de efectivo, afectando 

la parte financiera de la empresa y retrasando los pagos a proveedores, especialmente del 

exterior. 

Justificación metodológica. 

 En el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicará un enfoque mixto, por 

ser de enfoque cualitativo y cuantitativo. Además, el presente estudio fue descriptivo, a fin de 

detallar y describir las diversas causas que originaron la problemática dentro de la empresa. 

Consecuentemente, en esta investigación se abordan sustancialmente teorías, estudios previos 

a esta, donde se explica ampliamente el desarrollo y ventajas de la aplicación de un control 

administrativo interno y financiero, que es realizado mediante el ejercicio de políticas de 

créditos y cobranzas actualizadas, con el fin de lograr un eficaz manejo y control de los 

activos de la empresa y del seguimiento a los créditos concedidos de los clientes.  

Justificación práctica  

Es importante destacar que, el presente estudio se justifica debido a que permitirá que los 

directivos y asistentes del área contable de la empresa puedan mejorar las estrategias que se 

aplican dentro de la gestión económica, con la finalidad de impulsar el crecimiento de los 
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ingresos, ayudando a que el flujo efectivo sea mantenido y sostenido dentro de la 

organización Bluesecurity CLtda. Por lo tanto, es necesario hacer un estudio en la gestión de 

crédito y cobranza porque la empresa no tiene un adecuado registro contable, lo cual se 

revisará con la NIC1 Instrumentos Financieros que analiza el tratamiento de las cuentas por 

cobrar.  

1.6 Hipótesis  

La elaboración de un plan estratégico mejorará la posibilidad de recuperación de la cartera 

vencida de la empresa Bluesecurity C Ltda.  

 Variable dependiente. 

     Recuperación de cartera vencida, identificar los factores que inciden en el proceso de la 

gestión de cobranzas de la empresa Bluesecurity C Ltda. 

 Variable independiente. 

          Plan estratégico, Elaborar un plan estratégico de cobranzas en la empresa Bluesecurity 

C Ltda. 
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1.7 Operacionalización de variables  

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSION

ES 

INDICADORES ÍTEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

 

 

Independiente 

 

 

Plan estratégico 

 

 

Elaborar un plan 

estratégico de 

cobranzas en la 

empresa 

Bluesecurity C Ltda. 

 

Plan de trabajo 

y cronograma de 

actividades 

 

Plan de Acción actual, 

flujo de actividades. 

¿El plan estratégico de 

cobranzas nos ayudara 

a mejorar la 

recuperación de cartera 

vencida de la empresa 

Bluesecurity C Ltda.? 

Identificación de los 

factores internos y externos, 

determinación de 

estrategias. 

Modelo de plan 

de estrategia 

 

 

Dependiente 

 

Recuperación 

de Cartera vencida  

 

Identificar los 

factores que inciden 

en el proceso de la 

gestión de 

cobranzas de la 

empresa 

Bluesecurity C Ltda. 

 

 

          

        Interno  

 Vencimiento  

 Control interno 

 Gestión de 

cobranzas 

 Supervisores  

¿Identificando los 

factores que inciden en 

el proceso de gestión de 

cobranzas de mejorar la 

gestión de recuperación 

de cartera de 

Bluesecurity C Ltda.? 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

Encuestas, 

entrevistas 

Nota: Elaborado por autores.  
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Capítulo 2 

Marco teórico  

2.1 Teorías sustantivas  

En esta sección, se hace referencia a los estudios realizados con anterioridad que, guardan 

relación con el tema investigado en el presente proyecto, señalando lo relevante sobre el 

estudio de este proyecto de investigación.  

Según el autor Martínez (2017) de la Universidad Técnica de Ambato, en su investigación, 

titulada:  “La recuperación de cartera vencida y su influencia en la rentabilidad de la empresa 

Marcimex S.A en la ciudad de Ambato”, señala que la empresa objeto de estudio, para ese 

momento no laboraba bajo el concepto de la responsabilidad del departamento de cobranzas, 

generando problemas en la rentabilidad y la liquidez de dicha empresa, las principales causas 

del problema planteado en el estudio, era el excesivo otorgamientos de créditos que no 

contaban con una correcta cobranza. Además, se indagaron en diversas investigaciones, para 

determinar el lapso de duración de los créditos, con el propósito de llevar a cabo la cobranza, 

sin ningún tipo de contratiempo, proponiéndose el establecimiento de procedimientos 

sencillos y prácticos para llevar a cabo la cobranza.  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, diseñan como propuesta un plan 

estratégico para la gestión de cobranza de la empresa, a fin de asegurar el cobro de los valores 

y la liquidez de la misma. Dicha investigación guarda relación con la problemática que es 

planteada, acerca de la empresa Bluesecurity C Ltda, que presenta retrasos por parte de los 

clientes en el pago consecutivo de los créditos otorgados, contando con escases estrategias 

para la cobranza de la misma. Para ello, se ha propuesto la creación de un manual de 

procedimientos con enfoques estratégicos, que permitan la efectiva recuperación de cartera 

vencida.  
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Consecuentemente, sobre lo señalado por el autor (Armijos, L & Muñoz, O, 2015), en 

su tema de proyecto de grado,  acerca de un modelo de gestión de crédito y cobranza para 

recuperar cartera vencida en la cooperativa de ahorro y crédito San Miguel de los Bancos y 

sus tres agencias que la integran. El problema que presentaba la empresa, era en cuanto al 

manejo y cobranza de los créditos, debido a que los créditos no funcionan bajo políticas de 

cobro correctamente, existiendo disparidad con los activos que ingresan a la empresa, 

afectando con ello a la rentabilidad en los últimos 5 años. Además, se le suma como 

problema a la entidad, la falta de una calificación crediticia que les permita valorar su 

capacidad de pago en patrimonio; asimismo la carencia de procedimientos claros y objetivos 

que no sean engorrosos para el cobro de los créditos de forma eficaz, que permita llevar una 

organización y a su equipo de trabajo a contar con una gestión eficiente y eficaz.  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, planean la reestructuración del 

área de cobranza, comenzando desde el organigrama hasta lograr el establecimiento de un 

manual de funciones con políticas tanto del cargo, como del departamento y para 

complementar su propuesta, crearon indicadores para el área de crédito y cobranza, lo que les 

permitió tener un mayor control y seguimiento, sobre todos aquellos procesos que se hacen 

en el área mencionada. Este estudio se relaciona con el tema que es llevado en el presente 

proyecto de estudio, por presentar problemáticas similares en el cobro de créditos y el 

desarrollo eficiente del departamento de cobranza, dicho estudio puede ser tomando en 

consideración para el diseño de las soluciones que requiere la empresa Bluesecurity C Ltda. 

Por su parte, el autor Escolme, indica que la gestión de cartera consiste en el proceso 

sistemático que se encargar de evaluar, seguir y controlar las cuentas que están por cobrar, 

con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. Esta actividad 

incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías como son 
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corriente, vencida y cuentas de difícil cobro que regularmente se maneja con plazos de 1 a 30 

dias,30 a 60, 60 a 90 y más de 90 días (Escolme, 2016). 

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, señalan que el desarrollo e 

incremento de la rentabilidad de la empresa dependen en gran parte de las políticas que son 

aplicadas en el departamento de cobranza, la forma en que se gestionan los créditos y como 

se supervisan las cuentas por pagar y cobrar. En el presente estudio, se procura establecer y 

actualizar estrategias que mejoren el área financiera de la empresa.  

Finalmente, es importante hacer mención de la investigación realizada por el autor Zorrilla 

(2017), la cual fue titulada: “Plan estratégico para la gestión de cobranza en DISAN, Ecuador 

S.A”. La problemática que aquejaba a la empresa, era que la mayoría de las ventas habían 

sido hechas a créditos; debido a la gama de productos que ofertaban. Además, la gran 

cantidad de clientes que se les había otorgado los créditos, se encontraban vencidos los plazos 

de pagos, no contando la empresa con medidas correctivas para la efectiva actividad de 

cobro, causando consecuencias nefastas en la rentabilidad de la misma. En dicho proyecto, el 

autor planteó un plan estratégico para la eficiente cobranza y gestión de los créditos.  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, realizada por el autor Zorrilla, 

guarda vínculo con el tema que es tratado en el presente proyecto, porque la empresa 

mencionada anteriormente presentaba una problemática similar a la que desarrolla la empresa 

Bluesecurity C Ltda, con respecto a las políticas de crédito y cobranza, teniendo 

inconvenientes los encargados del departamento de cobranza para su efectiva actividad. Para 

dar solución al alto índice de ventas realizadas bajo la modalidad de crédito, fue elaborado e 

implementado un manual de políticas de crédito con el fin de aumentar el flujo de dinero 

dentro de la empresa.  
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Por ello, tomando como fundamento y guía los estudios anteriormente mencionados con 

anterioridad, se busca establecer estrategias de crédito y cobranza, más eficientes y 

actualizadas para mejorar las políticas de cobranza de la empresa, Bluesecurity C Ltda. Para 

la realización de la propuesta de este estudio, se indagó y recopilo la información necesaria 

para la elaboración de las estrategias respectivas para el departamento de crédito y cobranza.  

De las teorías administrativas, se puede destacar las siguientes, por estar relacionadas con 

el tema tratado:  

Teoría científica: Fue desarrollada por Frederick Taylor quien en 1903. Este 

hace énfasis en las tareas y el enfoque organizacional de una empresa, 

centrándose en la organización formal y exclusivamente. Dentro de esta se 

plantea que la organización lleva acabo la departamentalización y distribución 

de las funciones. El propósito de esta teoría es el aumento de la eficiencia 

empresarial a través del incremento de la producción. Los incentivos vienen a 

ser la remuneración por las labores del trabajador (Goméz, 2016, pág. 15). 

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, se enfoca principalmente en el 

establecimiento de pasos y procesos que lleven a intensificar la producción de organización, 

tomando en cuenta los tiempos, con el fin de lograr la disminución de los errores y mejorar el 

desempeño tanto de los trabajadores, como de todo el sistema que coopera al desarrollo de la 

productividad, entre otros aspectos, sobre la base de un tratamiento científico y no empírico 

como era hasta entonces. 

Teoría estructuralista: Esta se basa en que la organización es considerada una 

unidad social compleja y grande, también que es un sistema abierto y utiliza un 

modelo natural. El hombre, para el estructuralismo, es un ser social que 

desempeña roles dentro de varias organizaciones. Los aportes de la teoría 



15 

 

estructuralista son los niveles jerárquicos: 1. nivel técnico, 2. nivel gerencial, 3. 

nivel institucional. Los objetivos organizacionales tratan de lograr un equilibrio 

entre los objetivos organizacionales e individuales (Reyes, 2018).  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, comprenden que la sociedad 

moderna e industrializada, como una sociedad donde el ser humano depende de un proceso 

estructural u organizaciones para nacer, crecer, vivir y morir. Esas organizaciones, 

generalmente se diferencian y demandan de sus copartícipes ciertos rasgos de personalidad. 

Esas características consienten la colaboración compartida de la persona en diversas 

organizaciones, en las cuales desempeña múltiples papeles. Cada organización está limitada 

por recursos escasos y por esta razón no puede sacar ventaja de todas las oportunidades que 

surgen: punto de origen del problema al determinar la mejor distribución de recursos. 

2.1.2 La administración y organización del departamento de crédito y cobranza:  

Es necesario señalar que la administración y sus teorías deben ser aplicadas en el 

departamento de crédito y cobranza, porque mediante el desarrollo del proceso 

administrativo, se puede mejorar el desempeño organizacional, permite el logro de objetivos 

planteados por la empresa, aquellos objetivos que son de tipo cuantificables, al ser aplicados 

los principios de cada fase, que involucra una planeación, organización, control y dirección, 

toma de decisiones en su respectiva fase, con el propósito de asegurar el crecimiento 

económico de la empresa. Dentro de la administración se encuentra las siguientes fases, 

mencionadas por (Bnadera, C, 2016):  

 La planeación en el departamento de crédito y cobranza: Dentro de la 

presente fase, se debe iniciar delineando la planeación para las operaciones 

diarias, esta planeación táctica consiste en diseñar estrategias a corto plazo, que 

estén enfocadas a mejorar con inmediatez el proceso de cobranza y para agilizar 
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la captación del mercado, resolviendo en lapsos cortos la aceptación de nuevos 

clientes y la concesión de plazo para el pago de sus compras, es decir, el 

otorgamiento del crédito.  

 Fase de organización del departamento: Se debe iniciar dando al departamento 

una estructura que se formal, funcional, al ser agrupadas la tarea similar, 

especiales y que se relacionen, asignándose las responsabilidades de trabajos y de 

objetivos específicos.  

 Dirección de departamento: Se debe descentralizar las tareas y 

responsabilidades entre varias personas, dirigiendo el departamento en función 

de las necesidades, los objetivos y alcance, para que todo pueda llevarse en 

conjunto.  

 Control de crédito: Se debe evaluar que tan bien están funcionado las 

estrategias y políticas, las tareas asignadas, el logro de los objetivos, con el fin de 

evitar que se pueda caer en vicios o acciones que lleven a limitar la liquidez y 

rentabilidad de la empresa.  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, dice que para mejorar las políticas 

de crédito de la empresa objeto del presente estudio, se debe preparar al departamento, tomar 

en consideración las teorías de administración que permitan mejorar las condiciones para los 

otorgamientos de créditos y el efectivo cobro de los mismos, evitándose que pueda generarse 

mora o atrasos y de surgir este tipo de inconvenientes se cuente con las herramientas 

suficientes para su control y regulación.   
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2.1.3 Crédito  

La palabra crédito, tiene su origen etimológico, derivado de la palabra en latín 

“creditum” y su significado es cosa confiada, por lo tanto, se puede decir que la noción del 

crédito es vinculada con tener confianza, (Perez, J & Gardey, A, 2013).  

Análisis de los autores: El párrafo citado anteriormente, afirman que el crédito 

aplicado dentro del mundo del comercio desde la antigüedad, en el inicio de la civilización, el 

préstamo se efectuaba en especie, posteriormente aparece el empleo y la moneda, surgiendo 

las primeras formas de créditos, de una forma ya tabulada.  

Asimismo, el autor Mill (2013), señala que la operación de crédito, es definida como: 

“La entrega sobre un valor actual, bien sea dinero servicios o bienes, sobre una base de 

confianza, a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, y pudiendo existir 

adicionalmente un interés pactado” (p.12).   

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, dice hay créditos que siempre 

existirán por un contrato a término, el cual puede ser escrito o verbal, siendo este un contrato 

que engendra obligaciones en su ejecución, esta es diferida, para una de las partes, en lugar 

de exigirlas inmediatamente, pueda hacerlo en un plazo convenido, por lo cual, la concepción 

jurídica establecida, es que el crédito es una promesa de pago, estableciéndose un vínculo 

entre el acreedor y el deudor. 

2.1.3.1 Políticas de Crédito 

Estas son concebidas como instrucciones que se siguen en una empresa, a fin de cobrar sus 

cuentas y pagos pendientes a su vencimiento. Se debe indicar que estas son de gran 

importancia en el desarrollo financiero de la empresa, debido a que a través de ellas se 

pueden garantizar los pagos.  
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Estas ayudan a medir de forma parcial el valor de cuentas incobrables, ya que esta 

actividad no depende únicamente de las políticas de cobro, sino también de las políticas 

establecidas en el área de crédito. Estas se basan esencialmente en:  

 Selección y normas de créditos 

 Lapsos y términos para las condiciones de créditos.  

 Procedimientos de cobranza.  

De acuerdo a una investigación llevada a cabo en la Universidad Pro desarrollo de México 

(2013), explica que dentro de las políticas de créditos, existen 5 características principales las 

cuales se pueden mencionar definir a continuación: 

 Capacidad: Consiste en la experiencia y habilidad que se desarrolla en los 

negocios, por parte de una persona o empresa, para su administración y 

obtención de resultados prácticos. En el ramo crediticio, es la capacidad que 

tiene la persona de pago al momento de tomar un dinero prestado o adquirir un 

objeto estableciendo un compromiso para pagar. (Universidad Pro Desarrollo 

de Mèxico, 2013). 

 Capital: Comprende los valores invertidos dentro del negocio, así como el 

compromiso de que periódicamente sean evaluados la situación financiera a fin 

de conocer de forma detallada las posibilidades de pago, capacidad de 

endeudamiento y flujo de egresos e ingresos. (Universidad Pro Desarrollo de 

Mèxico, 2013). 

 Colateral: Están comprendidos como aquellos elementos que dispone todo 

negocio y sus dueños, que permiten garantizar el cumplimiento de los diversos 

pagos que tienen por crédito, es decir, son esas garantías adicionales que son 

ofrecidas. Estas garantías o apoyos colaterales; se evalúan y determinan por 
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medio del valor económico, sus activos fijos,  y la calidad de estos. (Universidad 

Pro Desarrollo de Mèxico, 2013). 

 Condiciones: Estas comprenden de propósitos o los diversos usos y formas en 

las cuales va hacer usado el dinero, que ha sido tomado en préstamo o a su vez 

dado en calidad de préstamo. (Universidad Pro Desarrollo de Mèxico, 2013). 

 Carácter: Son las cualidades o características de honorabilidad, que distinguen 

al deudor por tener una solvencia moral para responder a los créditos 

concedidos. A fin de confirmar dicha solvencia, la empresa debe valorar y 

solicitar: Referencias comerciales a proveedores con quien el deudor haya 

tenido créditos, reporte de buró de créditos, referencias bancarias entre otros.  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, las políticas de créditos ayudan a 

que la empresa pueda asegurar el pago del crédito concedido a los clientes, determinándose 

las acciones que tienen para la recuperación de dicho dinero cedido, bien sea en efectivo o 

por la venta de algún producto o servicio que la empresa comercializa. También estas 

características son conocidas como: “Las cinco C del crédito”, las cuales deben ser aplicadas 

por toda empresa que dentro de su modalidad de pagos establezca el crédito. Mediante esas 

son evaluados los riesgos, los ingresos y la situación financiera en conjunto.  

2.1.3.2 Ventajas del uso de crédito  

Dentro de las principales ventajas o beneficios del crédito, se puede mencionar las 

citadas por los autores (Aguilar & Cabrale, 2015):  

 Aumento de los volúmenes de ventas 

 Incrementa la producción de servicios y bienes, disminuyendo los costos.  

 Elevación del consumo, ya que permite a determinados sectores 

socioeconómicos adquirir bienes y servicios que no podrían pagar de contado.  
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  El crédito es usado como medio de cambio y como un agente de producción.  

 Hace más productivo el capital.  

 Aumenta el volumen de los negocios. (Aguilar & Cabrale, 2015) 

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, nos dice que el crédito resulta de 

provecho para aquellas empresas que se rigen por políticas claras y serias de cobros y uso de 

los créditos, tanto los concedidos a clientes, como los requeridos como empresa para el 

impulso del área financiera de la misma, es importante que toda el área de contabilidad, 

especialmente el de cobranza pueda desarrollarse a través de estas políticas, porque 

permitirán que la empresa aproveche de forma efectiva la figura del crédito.    

2.1.3.3 Desventajas del uso de crédito 

 De acuerdo al autor (Wells, F, 2019) explica en su artículo, que las principales 

desventajas del crédito son:  

 El exceso 

 No realizar puntualmente los pagos perjudica los pagos que tiene la empresa ante 

otros.  

 Perder dinero en cargos por pago atrasado. 

 Cancelar intereses adicionales. 

 Dificultad para obtener crédito o prestamos en el futuro (p.19).  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, sobre las principales desventajas 

del uso de la modalidad de créditos en las empresas como medios de pagos, trayendo como 

consecuencia que la empresa se no logro los objetivos económicos.  

2.1.4.1 La contabilidad  

 De acuerdo al autor García, la contabilidad es definida como: “La ciencia o técnica 

que enseña a clasificar y poder registrar todas las transacciones financieras de un negocio o 
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empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre la 

actividad” (Garcia, 2013, pág. 19).  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, habla que, en la actualidad, la 

contabilidad es una herramienta importante dentro de las grandes, medianas y pequeñas 

organizaciones financieras, e incluso las que no tiene algún fin de lucro, pero de igual forma 

deben llevar el registro de sus gastos, de los ingresos, con el propósito de verificar el 

desarrollo económico, social y rentable de dicha organización. 

También el autor García (2013) expresa, la importancia de la contabilidad La importancia 

de la contabilidad, considerando las siguientes:  

 Sin la contabilidad no se puede hacer posible el registro de las operaciones 

efectuadas, no se puede comprobar si hubo ganancias o pérdidas en un negocio 

determinado, tampoco podría obtenerse, ni proporcionar alguna información acerca 

del negocio.  

 Es imposible concebir el manejo de una actividad en el área económica sin la 

correcta aplicación de los criterios que se derivan de la contabilidad y sus usos. 

 Permite el mejoramiento del desarrollo de los entes económicos individuales 

haciendo uso positivo de las leyes económicas que contiene.  

 Favorece al servicio social que resta la empresa y por ende actúa como instrumento 

de justicia social (p.15)  

 

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, dentro del desarrollo de una 

organización financiera, se cuenten con la actividad que involucra la contabilidad, como 

es el de controlar los gastos e ingresos, a fin de determinar las posibles necesidades 

financieras de la empresa, los recursos que esta posee para hacer frente a las 
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responsabilidades financieras, para posteriormente tomar correctas decisiones acerca del 

manejo de las finanzas y los recursos.  

2.2.3 Control Interno  

 En sentido estricto el control interno, es una expresión que se utiliza para describir 

todas la medidas tomadas por los propietarios y directores de empresas para dirigir y poder 

controlar a los empleados, asimismo en su sentido amplio, definimos que es un conjunto de 

elementos, normas y procedimientos a lograr, a través de una efectiva planeación control y 

ejecución eficiente en la gestión, para el logro de los fines de una organización, (Ferretti, M, 

2011).  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, que la importancia dentro de 

las actividades contables y financieras se establezca y desarrolle un control interno, a fin de 

evaluar la gestión de todas las áreas que funcionan dentro de la empresa, para detectar las 

posibles fallas y problemáticas que puedan impedir la rentabilidad y crecimiento financiero 

de la empresa.   

2.1.4.2 Administración de las cuentas por cobrar  

Según Vallado (2015), explica:  

Es de suma importancia recalcar que la administración de la cartera de cuentas 

por cobrar tiene por objeto coordinar los elementos de una empresa para poder 

maximizar el patrimonio y reducir el riesgo de una crisis de liquidez y ventas, 

mediante la conducción óptima de variables, como son las diversas políticas de 

crédito que son concedidas  a los clientes y las estrategia de cobros, 

generalmente la empresa de inversión en cuentas por cobrar representa una 
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inversión muy importante, ya que representan aplicaciones de recursos que se 

transforman en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo, (Vallado, 

F, 2015).  

Por ello, se puede resaltar que las cuentas por cobrar van a consistir en el dinero que se le 

debe a un determinado negocio por los bienes o los servicios que este provee. Se lleva 

mediante el registro de la fecha en que se ha realizado la venta, a quien se le vendió, la 

cantidad y el momento en que quedará satisfecho el pago. Es importante resaltar, que, por 

medio de esta herramienta o modalidad de créditos pendientes, se captan nuevos clientes, 

pero es necesario establecer firmes condiciones, a fin de evitar el retraso o impago del cliente.  

2.1.4.3 Cartera vencida  

De acuerdo a lo señalado por el autor López (2005) la cartera vencida es definida como:  

 Aquellos valores que están pendientes por ser pagado por los deudores, estos 

son considerados dentro de la contabilidad como pagos vencidos, cuando 

pasada la fecha de pago este no la ha realizado, es la parte del activo constituida 

por los documentos y cuentas por cobrar, y en general por todos los créditos que 

no han sido pagados a la fecha de su vencimiento, trayendo seria consecuencias 

a la liquidez de la empresa, (López, 2005, pág. 72).  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, puede ser entendida como parte de 

los documentos o créditos que no han sido cancelados por el cliente a la fecha o plazo de 

vencimiento, el cual previamente se ha establecido en un contrato o compromiso con la 

empresa, siendo este uno de los problemas que mayormente aqueja a las empresas, 

generalmente ocurre por la falta de análisis adecuado de sus políticas de crédito o cobranza e 

incluso por la inexistencia de ellas dentro del departamento contable. Por lo tanto, el no 

manejo adecuado de este concepto, representa una de las causas principales de los problemas 
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de liquidez y solvencia en una empresa, es decir, que la administración de una empresa exige 

el establecimiento de políticas, normas y procedimientos que estén apegados los 

ordenamientos jurídicos establecidos y los estatutos de la empresa.  

2.1.4.4 Cobranza  

La cobranza es la apreciación de un determinado pago, por el concepto la de prestación de 

un servicio, compra, o por la cancelación de una deuda. También es apreciada por una 

empresa que debe recibir el pago, a partir de una área dedicada o bien sea puede 

encomendarse a otra institución, entre lo mencionado encontramos diferente tipos de 

cobranza: cobranza formal, cobranza judicial y cobranza extra judicial, (Correa, A, 2014, pág. 

196).  

Análisis de los autores: El párrafo citado previamente, dice que la cobranza puede ser 

entendida como la aquella recuperación de créditos que han sido cedidos con anterioridad a 

los clientes, por algún producto o servicio, donde se han fijado plazos para el cumplimiento 

de la obligación del cliente, pero cuando se genera atraso en el cobro de los créditos, se debe 

esencialmente a problemas internos en el departamento de cobranza, quizás por falta de 

políticas o las mismas están obsoletas, impidiendo de este modo que el personal encargado no 

cuente con mecanismos efectivos para el cobro de dichas cuentas pendientes.  

2.2 Marco contextual  

2.2.1 Misión  

Su misión, es mantener un control organizado en el plan de operaciones para el resguardo 

de los clientes, para ello, asignan consignas, entrenamiento y capacitación a cada miembro 

que integra su institución, aplicando criterios de eficiencia, con el fin de prevenir las pérdidas 

y reducir los riesgos. 
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2.2.2 Visión 

La empresa se encuentra fundamentada bajo los pilares de: La formación, programación e 

inspección, que, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, han hecho a esta una 

organización confiable con excelente calidad de servicio, siendo su principal meta.  

    2.2.3 Historia  

Es una empresa legalmente constituida desde el 2010, para ofrecer servicios de seguridad 

integral a personas naturales o jurídicas. Sus ejecutivos cuentan con experiencia en el 

mercado con constante profesionalización.  

Sus datos generales, fueron obtenido de su reglamento interno (Blusecurity C.LTDA, 

2018), siendo los siguientes:  

1. Registro Único de Contribuyentes: RUC: 0992668660001 

2. Razón Social: BLUESECURITY C.LTDA. 

3. Actividad Económica: PREVENCION DE DELITO, VIGILANCIA FIJA Y MOVIL  

4. Tamaño de la Empresa / Institución: Mediana   

5. Centro de trabajo: Guayaquil – Ecuador  

6. Dirección: Calle Azuay 1414 y Tungurahua 

 
Figura  2. Ubicación geográfica de la empresa.  
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2.2.4 Organización de la empresa actualmente.  

La estructura organizativa de la empresa BLUESECURITY C.LTDA. 

 
Figura  3. Organigrama actual de la empresa.  
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2.3 Marco Legal  

•  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

Capítulo VI Contabilidad y Estados Financieros.  

Artículo. 19. 

Obligación de llevar contabilidad.  “Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares 

(Congreso Nacional , 2015). 

Artículo 10:   

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

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

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total. Las provisiones voluntarias, así como las realizadas en acatamiento a leyes 

orgánicas, Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Jurídica especiales o 

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

parte que excedan de los límites antes establecidos. La eliminación definitiva de los créditos 

incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio en la parte 

no cubierta por la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el 

Reglamento. No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por 
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la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso 

de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este 

concepto deberá ser contabilizado. El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos 

de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema 

financiero, que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones, 

serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se 

constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el 

monto que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca. (Congreso 

Nacional , 2015). 

Art. 21.- Estados financieros.  

“Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las 

entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer 

sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios.” (Congreso Nacional , 2015). 

• Código Civil  

Ley de Burós de Información Crediticia 

Título I 

   De Los Burós De Información Crediticia 
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Artículo. 1 

Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción 

de los burós de información crediticia, cuya actividad exclusiva será la prestación de los 

servicios de referencia crediticia (Congreso Nacional , 2017). 

Artículo. 2. 

Para efectos de aplicación de esta Ley, se entenderá como: Burós de información crediticia 

(burós). - Son las sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la prestación de 

servicios de referencias crediticias del titular de la información crediticia. 

Titular de la información crediticia. - Es la persona, natural o jurídica, a la que se refiere la 

información de riesgos crediticios. 

Fuentes de información. - Son las personas que, debido a sus actividades poseen 

información de riesgos crediticios. 

Cliente de los burós de información crediticia. - Es toda persona legalmente autorizada 

que contrata con los burós la prestación de servicios de referencias crediticias (Congreso 

Nacional , 2017). 

NIIF 9 Instrumentos Financieros 

Reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas 

Enfoque general 

5.5.1 Una entidad reconocerá una corrección de valor por pérdidas por pérdidas crediticias 

esperadas sobre un activo financiero que se mide de acuerdo con los párrafos 4.1.2 o 4.1.2A, 

una cuenta por cobrar por arrendamientos, un activo de contrato o un compromiso de 

préstamo y un contrato de garantía. (International Accounting Standards Committee – IASC, 

2014).  
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5.5.2 Una entidad aplicará los requerimientos de deterioro de valor para el reconocimiento 

y medición de una corrección de valor por pérdidas a activos financieros que se midan a valor 

razonable con cambios en otro resultado integral de acuerdo con el párrafo 4.1.2A. Sin 

embargo, la corrección de valor por pérdidas deberá reconocerse en otro resultado integral y 

no reducirá el importe en libros del activo financiero en el estado de situación financiera 

(International Accounting Standards Committee – IASC, 2014).  

5.5.3 Con sujeción a los párrafos 5.5.13 a 5.5.16, en cada fecha de presentación, una 

entidad medirá la corrección de valor por pérdidas de un instrumento financiero por un 

importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, si el 

riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de forma significativa 

desde su reconocimiento inicial. (International Accounting Standards Committee – IASC, 

2014).   

5.5.4 El objetivo de los requerimientos del deterioro de valor es reconocer las pérdidas 

crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de todos los instrumentos 

financieros para los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo crediticio desde 

el reconocimiento inicial evaluado sobre una base colectiva o individual considerando toda la 

información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro (International 

Accounting Standards Committee – IASC, 2014). 

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

cuentas por cobrar por arrendamientos  

5.5.15 A pesar de lo establecido en los párrafos  

5.5.3 y 5.5.5, una entidad medirá siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe 

igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para: (a) 

cuentas por cobrar comerciales o activos de los contratos que procedan de transacciones que 
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están dentro del alcance de la NIIF 15 y que: (i) no contienen un componente financiero 

significativo (o cuando la entidad aplica la solución práctica para los contratos que son a un 

año o menos) de acuerdo con la NIIF 15; o (ii) contienen un componente financiero 

significativo de acuerdo con la NIIF 15, si la entidad elige como su política contable medir la 

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

durante el tiempo de vida del activo. Esa política contable se aplicará a todas las cuentas por 

cobrar comerciales o activos de los contratos, pero puede aplicarse por separado a las cuentas 

por cobrar comerciales y activos de los contratos. (b) Las cuentas por cobrar por 

arrendamientos que proceden de transacciones que están dentro del alcance de la NIC 17, si 

la entidad elige como su política contable medir la corrección de valor por pérdida a un 

importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Dicha 

política contable se aplicará a todas las cuentas por cobrar por arrendamientos, pero puede 

aplicarse por separado a las cuentas por cobrar por arrendamientos operativos y financieros 

(International Accounting Standards Committee – IASC, 2014).  

5.5.16 Una entidad puede seleccionar su política contable para cuentas por cobrar 

comerciales, cuentas por cobrar por arrendamientos y activos de los contratos de forma 

independiente una de la otra (International Accounting Standards Committee – IASC, 2014). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico.  

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación está basada en un enfoque mixto, por ser de enfoque cualitativo y 

cuantitativo, aplicándose técnicas de recolección de datos como encuestas y entrevistas, a fin 

de evaluar los procesos del área de cobranza de la empresa BLUESECURITY C. LTDA, datos 

que fueron analizados con el propósito de determinar las causas del problema y las posibles 

soluciones.  

Enfoque cualitativo: Por medio de este se busca definir las cualidades de un fenómeno o 

problema de interés, que se ha planteado el investigador. El análisis cualitativo es de 

naturaleza social, debido a que su principal mecanismo de medición, es la percepción de los 

individuos de una población objeto de estudio o que los mismos han sido testigos del 

desarrollo del fenómeno a investigar (Osorio M. , 2018).  

Enfoque cuantitativo: Este tipo de enfoque investigativo, se usa la recolección para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías (Monje, 2017).  

3.2 Tipo de investigación 

Descriptiva: Esta es empleada para describir la realidad de los fenómenos objeto del 

estudio, destacando las características más relevantes que se derivan del estudio del mismo, 

llevado a cabo por medio de la observación, la cual es analizada y procesada para llegar a 

ciertas conclusiones del estudio (Universia , 2017).  

Analítica: Por medio de la presente consiste en la desmembración de un todo, en el cual 

se descomponen en partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y efectos. Es 
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necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia (Ureña, 2011).  

De campo: Es un tipo de investigación utilizada para entender y determinar las causas de 

una problemática planteada, con el propósito de encontrar una solución, en un contexto 

especifico, todo ello por medio del estudio que se realice en un sitio determinado para 

recolectar lo datos que permitan resolver la problemática (Roldán, 2017).  

3.3 Método de investigación  

Los métodos aplicados dentro de este estudio fueron los métodos inductivos y deductivos, 

por realizarse indagaciones partiendo de premisas generales a lo particular, o viceversa, 

fundamentándose en la recolección de datos de campos y explicados teóricamente. 

Método inductivo. 

Este plantea razonar el problema de un razonamiento ascendente que fluye de manera 

particular a lo general. Se razona que esta premisa inductiva se comprende desde una reflexión 

enfocada en un fin, resultantes de una análisis lógico y metodológico, aplicándose el método 

comparativo (Abreu, 2014). 

Método deductivo: Por medio de este método de investigación se llega a la resolución de 

asuntos relativos al método científico, este va de lo general a lo particular, siendo uno de los 

principales métodos de razonamiento o conclusión. También es entendido como la 

demostración o derivación certera de afirmaciones o consecuencia de una o varias premisas 

(Carvajal, 2013).  

3.4 Población y muestra 

Población: Según el autor Suárez (2011) es definida como: “El conjunto de individuos que 

es objeto de estudio, de la cual se pretenden obtener conclusiones, por medio de indagaciones 

realizadas por las diversas técnicas de investigación” (p.2). En la presente investigación, la 
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población objeto de estudio, son los empleados de la empresa BLUESECURITY C. LTDA, 

quienes están vinculados con el tema tratado en este trabajo de investigación.  

                                 Tabla 2 Población  

Población  Cantidad 

Directivos  2 

Administrativos  4 

Empleados en general 6 

Total  12 

Fuente: Empresa BLUSECURITY C. LTDA 

 

Muestra. 

Para el presente estudio, la población es de tipo finita, como se menciona anteriormente esta 

corresponde al personal relacionado al área financiera, de créditos y de cobranza de la empresa 

BLUESECURITY C. LTDA, tomándose como muestra en su totalidad a 6 personas, 

encuestadas y (3) entrevistados, comprendidos de la siguiente manera:  

Entrevistas a: 

 Gerente General (1)  

 Contador (1) 

 Asistente contable (1) 

3.5 Técnicas e instrumentos 

Encuesta: Consiste en un método de recolección de datos, los cuales son obtenidos de una 

población, a la cual le es aplicado un cuestionario de preguntas vinculadas con una 

determinada problemática, estando diseñadas previamente para la obtención de información 

específica, llevándose a cabo dicha encuesta de forma personal y directa o por vía telefónica 

(Gutiérrez, 2015)   
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Entrevista: Es la reunión de datos que se realiza a través del desarrollo de una conversación 

entre dos personas, donde una se encarga de llevar a cabo las preguntas y la otra de responder, 

de acuerdo a una temática en específico y de acuerdo al nivel de conocimiento que este posea 

sobre los aspectos relevantes de la problemática (Bravo, 2013).  

Dentro de este marco se establece que la entrevista se realizará al Gerente General, 

Contador, Asistente contable de Bluesecurity C.Ltda, con el propósito de conocer los procesos 

de cobranza que se aplican actualmente, si desde su punto de vista son adecuados y que 

alternativas de solución se pueden implementar para que la morosidad disminuya y la gestión 

de cobranza sea efectiva. 

Cuestionario: Es un instrumento de investigación, que se utiliza de un modo preferente, 

durante el desarrollo de un estudio de campo, implicándose en investigaciones de carácter 

cualitativo. Su estructura consiste en el diseño de una serie de preguntas que serán respondidas 

por una o más personas, acerca de una o más variables a medir (Osorio R. , 2012).  

Con el propósito de analizar la realidad de la empresa en torno a sus deficiencias en el área 

de cobranza y determinar las posibles soluciones, fueron llevadas las encuestas y las 

entrevistas, como se mencionó anteriormente.   

 

 

 

    3.6 Resultados de las encuestas 

1. ¿Si conoce las estrategias para la recuperación de cartera vencida en el área de 

cobranzas de la empresa Bluesecurity C. LTDA? 
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          Tabla 3 Existencia de carteras vencidas  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

Total  6 100% 

Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

         

 

 

 

       Gráfico  1 Existencia de carteras vencidas 

       Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

 

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, manifestaron el 100% que están 

totalmente de acuerdo, con la existencia de las carteras vencidas en la empresa Bluesecurity 

C. LTDA, considerándose que hasta el momento las mismas han sido imposibles de 

recuperar, afectando en cierta manera la liquidez de la empresa objeto de estudio.  

 

2. ¿Sabe usted si actualmente la empresa Bluesecurity C. LTDA cuenta con un plan 

de estrategias en el departamento de cobranza?  

Tabla 4 Cuentan con plan de estrategias  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

100%

0%0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 33% 

De acuerdo  0 0 

Totalmente en desacuerdo 4 67% 

Total  6 100% 
            Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

        

 

 

Gráfico  2 Cuentan con plan de estrategias 

 Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA 

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, indicaron estar totalmente en 

desacuerdo en un 67% que el departamento de cobranza de la empresa Bluesecurity C. 

LTDA, no cuentan con lineamientos o estrategias que permitan a dicha área lograr de forma 

efectiva el cobro total de los créditos y carteras vencidas de clientes, por lo que es necesario 

que puedan crearse para fortalecer el área financiera de la empresa objeto del estudio. Por 

otra parte, el 33% señala que ni está de acuerdo, ni en desacuerdo. 

3. ¿Tiene usted conocimiento si la empresa Bluesecurity C. LTDA se rige por aun 

manual al momento de cobrar los créditos y las carteras vencidas?  

Tabla 5 Aplicación de Manual  

0%0%

33%

0%67%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente en desacuerdo
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  2 34% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  2 33% 

Totalmente en desacuerdo 2 33% 

Total  6 100% 

       Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA.         
 

 

 

      Gráfico  3 Aplicación de Manual 

       Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

   

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, un 34% manifestaron que están de 

acuerdo de tener conocimiento sobre la aplicación de algún manual de lineamientos que 

apliquen al momento que un cliente no cumpla con los pagos correspondientes, 

convirtiéndose los mismos en carteras vencidas, pero el mismo es obsoleto, siguiéndoles un 

33% que está en desacuerdo y un 33% totalmente en desacuerdo con lo planteado.  

4. ¿Tiene usted conocimiento de la realización de evaluaciones periódicas de los 

índices de morosidad en las carteras de clientes que tiene la empresa?  

Tabla 6  Evaluaciones periódicas  

0%
34%

0%

33%

33%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  2 33% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo  3 50% 

Totalmente en desacuerdo 1 17% 

Total  6 100% 

       Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

         

 

 

Gráfico  4 Evaluación y seguimiento diario 

 Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

 

          

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, el 50% señaló estar en desacuerdo, 

referente a si se realizan evaluaciones periódicas a los créditos y las carteras vencidas, por lo 

que se supone que, si existe supervisión en dicha área, pero un 33% está de acuerdo, de que 

se realizan dichas revisiones constantes al mostrarse de acuerdo, un 17% indica estar 

totalmente en desacuerdo.  

5. ¿Considera que la supervisión y el seguimiento por parte del área de cobranza 

debe darse diariamente, con el fin de evitar que sean créditos incobrables?  

Tabla 7  Evaluación y seguimiento diario 

67%

33%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo  2 33% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 

      Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

         

 

 

 

 

Gráfico  5 Evaluación y seguimiento diario 

 Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

        

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, señalan un 67%, estar totalmente de 

acuerdo, de realizar una evaluación y seguimiento diario a los clientes que estén atrasados en 

los pagos, aquellos que ya han incurrido en mora, a fin de evitar que dichos pagos sean 

incobrables. Por otra parte, el 33% indico estar de acuerdo con lo planteado.  

6. ¿Usted considera que el cliente aporta todos los datos necesarios al momento de 

la venta para llevar a cabo los cobros de los créditos otorgados?  

Tabla 8  Datos aportados por los clientes  

67%

33%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  2 33% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 3 50% 

Total  6 100% 
       Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

         

 

 

Gráfico  6 Datos aportados por los clientes 

Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

 

 

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, un 50% estar totalmente en 

desacuerdo, sobre los clientes no brindan los suficientes datos o información necesaria, que 

pueda ser usada posteriormente por la empresa para exigir el pago de los créditos o cuentas 

pendientes, incurriendo muchos en mora, un 33% señala estar de acuerdo sobre acerca que la 

información aportada si es suficiente para el cobro eficiente dichos créditos y carteras 

vencidas. Y un 17% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

7. ¿El departamento de cobranza de la empresa Bluesecurity CLTDA, ha tomado 

medidas o acciones que han sido fallidas para la recuperación de la totalidad de 

las carteras vencidas?  

Tabla 9  Medidas aplicadas por departamento de cobranza 

0%

33%

17%
0%

50%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo  3 50% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 17% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 

      Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

 

 

Gráfico  7 Medidas aplicadas por departamento de cobranza 

 Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, un 50% expresaron estar de acuerdo, 

que el departamento si ha tomado acciones, pero las mismas han sido fallidas por no obtener 

los resultados satisfactorio en el cobro eficiente de las carteras vencidas, evidenciándose que 

aún existen un gran número por ser recuperadas. Por otra parte, el 33% señala estar 

totalmente de acuerdo y el 17% ni de acuerdo, ni en desacuerdo.  

8. ¿Usted considera que la falta de estrategias financieras ha afectado la eficacia del 

departamento de cobranza en relación a la recuperación de carteras vencidas?  

Tabla 10  Falta de estrategias 

 DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo  3 50% 

33%

50%

17% 0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 
      Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA.         

 

        

 

 

Gráfico  8 Falta de estrategias 

 Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, un 50% señalaron estar totalmente de 

acuerdo, que el departamento de cobranza por falta del establecimiento de medidas eficaces 

para el cobro de créditos y demás pagos, ha generado que muchos clientes queden en 

morosidad, aumentando el número de carteras vencidas, lo perjudica a la empresa. Por otra 

parte, un 50% indico estar de acuerdo.  

9. ¿Usted considera que el diseño y establecimiento de un plan de estrategias 

permitirá mejorar el proceso de cobranza y recuperación de carteras vencidas en 

la empresa Bluesecurity CLTDA?  

Tabla 11  Necesidad de crear un plan de estrategias 

  
DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA 



44 

 

Totalmente de acuerdo 2 33% 

De acuerdo  4 67% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 

      Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA.  

         

 

 

       Gráfico  9 Necesidad de crear un plan de estrategias 

       Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA 

        

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, manifestaron un 67% estar de acuerdo, 

que es necesario la creación de estrategias que rijan la actividad de cobranza, con el propósito 

de mejorar las actividades de esta área, donde los mismos puedan cumplir su labor eficaz y 

eficientemente. Un 33% estar totalmente de acuerdo.  

10. ¿Considera usted beneficioso para la gestión de cobranza, el diseño y 

establecimiento de un plan de estrategias para la eficaz y eficiente recuperación 

de cartera?  

Tabla 12  Beneficio de aplicar un plan de estrategias.  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

33%

67%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo  1 17% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  6 100% 

       Fuente: Información proporcionada por los colaboradores de la empresa  Bluesecurity C. LTDA. 

         

 

 

       Gráfico  10 Beneficio de aplicar un plan de estrategias. 

       Fuente: Empleados del área de cobranza de la empresa Bluesecurity C. LTDA. 

 

        

Análisis: Del 100% de los empleados encuestados, el 83% expreso estar totalmente de 

acuerdo, que sería de provecho y beneficio el diseño y la aplicación de medidas o estrategias 

financieras por parte del departamento de cobranza, con el propósito que no se generen 

grandes números de clientes en morosidad y créditos incobrables e irrecuperables, mientras 

que el 17% señala estar de acuerdo con lo planteado.  

3.7 Análisis de información obtenida de las encuestas  

A través de los resultados obtenidos de las encuestas, que fueron realizadas a los 

empleados de la empresa de Bluesecurity C. LTDA, del área de cobranza, se elaboró la 

siguiente tabla donde se revelan los aspectos positivos y los beneficios que tendría la empresa 

al aprobar la propuesta determinada desde el inicio del estudio en la hipótesis.  

83%

17% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla 13 Validación de hipótesis 

HIPÓTESIS ASPECTOS POSITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de un plan 

estratégico que mejore la 

posibilidad de recuperación de la 

cartera vencida de la empresa 

Bluesecurity C Ltda.  

 

 

 

En las encuestas que se llevaron a cabo se pudo constar 

que los empleados del área de cobranza de la empresa, 

manifestaron en un 100% que no cuentan con un plan 

de estrategias por los cuales puedan orientarse para 

realizar de forma efectiva la cobranza y evitar que se 

generen carteras que sean incobrables.  

Asimismo, el 100% también indico que no cuentan con 

un manual que roja dicha actividad de cobranza en la 

empresa.  

De igual forma, el 67% señala que, si se realizan 

revisiones periódicas de los clientes que están en 

morosidad, pero el 100% señala que este seguimiento 

debería ser diario o más contante dicho seguimiento.  

El 100% de los empleados del área de cobranza 

manifiestan que si han tomado acciones para recuperar 

las carteras vencidas pero las mismas han sido 

insuficientes y fallidas.  

Finalmente, el 100% si está de acuerdo y considera que 

es beneficio el diseño y establecimiento de estrategias 

financieras que fortalezcan al departamento para una 

efectiva labor en la recuperación de carteras vencidas, 

otorgamientos de créditos y demás actividades que le 

competan.  

 

3.7.1 Análisis de los resultados de las entrevistas 

En el siguiente cuadro  se indica la valoración con respecto a las preguntas de las 

entrevistas realizadas al Departamento administrativo y al Gerente General de la empresa.  

Tabla 14.  Tabla de valoración de los resultados de las entrevistas 

NIVELES INDICADORES 

Nivel Alto 4 

Nivel Medio 3 

Nivel Regular 2 
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Nivel Bajo 1 
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3.6.2 Análisis de los resultados de las encuestas  

 

 Tabla 15 Matriz de análisis de encuestas.  

PREGUNTAS 
ENTREVISTADOS 

TOTAL 
GERENTE 

GENERAL CONTADOR ASIST.CONT 

1. ¿Actualmente la empresa BLUESECURITY CLTDA cuenta con algún 

plan de estrategias en el departamento de cobranza?  

3 4 4 11 

2. ¿Conoce si la empresa Bluesecurity C. LTDA realiza evaluaciones 

periódicas de los índices de morosidad en sus carteras de clientes?  

1 3 4 8 

3. ¿Mencione cuáles son las acciones (Llamadas, correos, visita) que el 

departamento de cobranza de la empresa Bluesecurity CLTDA, 

implementa a fin recuperar de manera satisfactoria las carteras vencidas?  

3 4 4 11 

4. ¿Qué consecuencias considera usted que, se generan en la empresa 

Bluesecurity C. LTDA, por la ineficaz recuperación de carteras vencidas? 

2 4 4 10 

5. ¿Usted considera que el diseño y establecimiento de un plan de 

estrategias permitirá mejorar el proceso de cobranza y recuperación de 

carteras vencidas en la empresa?  

4 4 4 12 

Elaborado por los autores
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En base a la información proporcionada por la entrevista aplicada a los colaboradores de la 

empresa BLUESECURITY C.LTDA,  se pudo constatar que existe falta de organización en 

relación a la actividad que debe desempeñar en materia de cobranza, certificándose por medio 

de la entrevista dada por el gerente, contador y asistente que no se cuenta con un plan de 

estrategias efectivo que asegure el cobro de las cuentas por cobrar, generándose un gran 

número de clientes morosos y que hasta el momento no se ha podido recuperar dichos 

valores, por lo que todos sugieren que se pueda crear dicho plan para garantizar a la empresa 

la apreciación económicas de estos créditos y carteras vencidas.   
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Capítulo 4 

Propuesta  

4.1 Tema  

Proponer estrategias que permita la recuperación de la cartera vencida en la empresa 

Bluesecurity C Ltda.  

4.2 Objetivo de la Propuesta  

4.2.1 Objetivo General  

Estrategias para implementar la recuperación de cobros de la Empresa Bluesecurity Cltda. 

4.2.2 Objetivo Específico  

 Evaluar la situación financiera de la empresa Bluesecurity Cltda. 

 Diseñar y coordinar procesos en la empresa Bluesecurity Cltda., a fin de mejorar la 

gestión de las cuentas por Cobrar. 

 Diseñar estrategias para los procesos a futuros de la empresa en cuanto al crédito y 

al trato al cliente que impidan que la empresa vuelva a registrar valores altos en las 

cuenta por Cobrar. 

4.3 Justificación  

Las empresas de hoy usan planes estratégicos para mantener las nuevas bases en el 

mercado y tener liquidez, junto con la presión en el trabajo para alcanzar nuevas metas más 

grandes, a menudo esta situación causa un cambio en la responsabilidad de su contabilidad. 

En este sentido las empresas emplean medidas provisorias que orienten a dar seguimiento en 

el tiempo requerido dentro de sus ventas a crédito y sus cobros. 
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Es necesario considerar que la presente propuesta se basa en directrices y propuestas de 

acción en relación con el proceso de recolección y recuperación de existencias vencidas. 

Además de realizar actividades de cobro con el único propósito de mejorar la gestión de 

ingresos y el rendimiento de nuestro servicio de transporte, se deben tener en cuenta los 

requisitos reglamentarios para desarrollar medidas preventivas y el acceso al control sobre los 

problemas de ingresos monetarios de la empresa. 

4.4 Desarrollo e la Propuesta  

Acorde a lo fundamentado la empresa Bluesecurity C Ltda., debe fijar acuerdos que sean 

necesarios para la recuperación de cartera, y mejoren el control de cobros, lo que permitirá 

mejorar los rendimientos económicos, y se logra otorgar excelencia en los servicios a los 

clientes. Por ello cada una de las estrategias que se planteen debe estar direccionada a 

resolver el riesgo originado por la morosidad de la cartera, colaborando a que la 

administración cumpla con los objetivos propuestos y la Entidad cumpla con su misión. Una 

vez tomando lo dicho, la propuesta busca resolver en gran medida el grave problema del 

riesgo. 

4.5 Evaluación Financiero 

De detalle importante dentro de  esta propuesta es la respectiva  evaluación financiera que 

tiene como tal analizar el comportamiento de las cuentas por cobrar y sus variaciones, además 

de eso se podrá determinar el análisis general en función de la variabilidad financiera y sus 

efectos. Por tal motivo que la empresa contempla la idea de emprender actividades de 

cobranzas, para evitar afectaciones en largo plazo en sus períodos financieros. A continuación, 

se presenta el balance General y sus valores correspondientes a las cuentas por pagar de la 

empresa Bluesecurity C Ltda., del año 2018. 
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 Tabla 16 Estado de situación financiera 

Estado de Situación Financiera 

Empresa BLUESECURITY C LTDA, 

Al 31 de Diciembre del 2018 

      

Activos 2018 2018 

Activos corrientes   

Caja Bancos           91.620,78  1% 

Cuentas por cobrar, clientes      1.792.743,79  24% 

Cuentas por cobrar a los accionistas      1.213.748,11  16% 

Inventarios        286.077,88  4% 

Pagos anticipados -          2.045,44  0% 

Total activos corrientes          3.382.145  45% 

    

Activos no corrientes   

Propiedades y equipos     4.025.761,94  53% 

Vehículos          90.262,36  1% 

Activos diferidos          28.489,34  0% 

Otros activos          35.857,69  0% 

Total activos no corrientes      4.180.371,33  55% 

Total activos     7.562.516,45  100% 

 

Pasivos   

Pasivos corrientes     

      

Proveedores Bienes y/o Servicios     2.671.297,42  35% 

Impuestos Fiscales        269.951,69  4% 

Aportes y Beneficios Sociales        462.827,19  6% 

Porción Cte. de Obligaciones a Largo Plazo        939.206,34  12% 

Provisiones corrientes        572.870,13  8% 

Otros pasivos corrientes     1.387.354,96  18% 

Total pasivos corrientes     6.303.507,73  83% 

Otros pasivos no corrientes     -    0% 

 Total pasivos      6.303.507,73  83% 

 

Patrimonio   

Capital Social Suscrito        400.000,00  5% 

Capital Social Suscrito y no Pagado -      298.500,00  -4% 

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores     1.499.462,15  20% 

Utilidad del Ejercicio Actual -      341.953,43  -5% 

Total patrimonio     1.259.008,72  17% 

Total pasivos y patrimonio     7.562.516,45  100% 
Fuente: Información tomada de Bluesecurity C Ltda.,   

Elaborado por autores 
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Evaluación Financiera  

 Dentro de la siguiente evaluación se establece exponer el rendimiento financiero 

conforme  a los datos arrojados de los Estados financieros en la empresa Bluesecurity C Ltda. 

PROBLEMA ACTUAL  

a) Razones Financieras  

Dentro del proceso de este diagnóstico se requeriré demostrar el rendimiento financiero en 

función de los Estados financieros que se ha venido desarrollando en la empresa, por lo que 

se ha procedido a calcular los siguientes indicadores. 

 Ratio de liquidez- circulante  

 
RAZÒN DE LIQUIDEZ GENERAL 

 

= 
Activo Corriente   = Veces  

Pasivo Corriente  
 

 
= 

3.382.145,12 
= 

0,78 

 
 

 

   4.343282,64 
  

De acuerdo a los resultados arrojados nos muestra que por cada dólar de deuda que tiene la 

empresa esta cuenta solo con  $ 0,78 centavos,  para lograr cubrir sus deudas. Es decir que en 

la medida que el activo corriente es inferior al pasivo corriente la empresa carece de liquidez 

para llegar a cubrir sus responsabilidades. 

 Ratio de la prueba ácida  

RAZÒN PRUEBA ÁCIDA 

 

= 
Activo Corriente – Inventario   = Veces  

Pasivo Corriente 
 

 
= 

   3382145,12   -    286077.88 
= 

0,71 

     4.343282,64 
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Según los datos arrojados se determina que la empresa cuenta con poca solvencia, puesto 

que de cada dólar de deuda que tiene la empresa solo puede cancelar $ 0,71centavos. Lo que 

quiere decir que la empresa Bluesecurity C. Ltda., no posee solvencia inmediata para poder 

responder ante sus responsabilidades a corto plazo, de manera que esto podría llevar a 

problemas financieros de forma inmediata en el próximo periodo si no toma medidas 

correctivas oportunas. Cabe mencionar que esta razón muestra la capacidad que tiene la 

empresa para pagar con activos de inmediata realización las obligaciones de corto plazo.  

Periodo de cobro  

PERÍODO PROMEDIO DE 

COBRO 

        Cuentas por Cobrar    *  365    = Días 
 

 

=    

Ventas  

 

 
1792743.79   *   365    

 =  =  298, 75 
 2190287.58   

 

De acuerdo a los cálculos establecidos se puede determinar que la empresa Bluesecurity C. 

Ltda., no se cobran los montos adecuados en un periodo promedio de 299  días lo que 

equivale a 10 meses, por lo que se considera que la empresa no ha recuperado el valor de las 

ventas en un plazo adecuado.  

Análisis institucional 

En este caso, se puede determinar que la atención se centra principalmente en resolver el 

problema. Se espera identificar preocupaciones y, como resultado, identificar los resultados 

para establecer prioridades y los objetivos que se espera implementar en un período 

específico de tiempo. El diagnóstico, por otro lado, también identifica estrategias alternativas 

y planes a seguir. 
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4.6  Planes estratégicos de gestión de cobranzas  

Dentro de dicho plan de acción, se han establecido medidas o medidas que permiten 

procedimientos de series de tiempo para la recuperación de la cartera. Por lo tanto, la 

estructura de medidas establece: 

Sistema de cobro de la empresa. 

 Procedimiento de recogida 

 Sistema de recordatorio de la empresa 

 Sistema de recordatorio de usuario de la empresa 

Es importante tener en cuenta que este tipo de sistema se manifiesta en la empresa para 

controlar mejor a los clientes o usuarios. Por lo tanto, se caracteriza por evaluar las 

capacidades de solvencia íntegra y económica estableciendo un contrato de pago a través del 

progreso o descuentos en términos de interés. Por lo tanto, es conveniente evitar problemas 

de liquidez y aspectos financieros. 

4.7 Tipo de recaudación.  

 Recaudación inicial. Clientes de bajo riesgo que no requieren una recuperación 

obligatoria y requieren una llamada telefónica cortés. 

 Recaudación mediana. Este grupo debería tener prioridad media. Por lo tanto, 

puede utilizar acciones de recopilación anticipadas llamadas recordatorios y envío 

de cartas. 

 Recaudación más rápida. Este es un grupo de alto riesgo y requiere una acción de 

recuperación mayor, similar a una valoración de cartera que define si se envía a 

una empresa externa. 
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Políticas de Crédito y Cobranza que se debe realizar. 

 Se concluyó que se propuso la siguiente política.  

• Implementación de un nuevo sistema de gestión de cobranza.  

El sistema actualmente instalado en instalaciones comerciales es antiguo y la fecha de 

pago no se ha actualizado porque es administrada por el titular de la tarjeta. Esto tiende a ser 

aún más confuso porque no se envían ni por apellido ni por cantidad. 

4.8 Políticas de recaudo.  

 Empresa Bluesecurity C Ltda., debe determinar recaudadores que realicen la gestión 

de la recolección de acuerdo con la ubicación geográfica de la residencia del cliente. 

 Esta área debe ser monitoreada regularmente por cargos vencidos mediante la 

validación de informes. 

 Llamadas telefónicas cronológicas. 

• Notificación por escrito. 

• Revisión regulada de las cuentas vencidas. 

• Si la morosidad con el cliente es alta y no se llega a un acuerdo, los bienes serán 

recolectados luego de la verificación y aprobación del gerente y del departamento de 

cobranza que realizó cada paso. 

4.9 Estrategias para optimizar las cobranzas.  

 Intermediación del departamento de cobranzas.  

 Informe de caducidad.  

 Inspección a domicilio.  

 Informe de quejas del cliente.  
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 Cancelación.   

 Informes diarios. 

 Enviar comunicaciones a los deudores.  

 Informes semanales.  

 Programación de rutas.  

 Informes mensuales. 

 Negociaciones.  

 Informes que miden el desempeño de sectores específicos en la cartera.  

 Recolectar  las cantidades adecuadas con rapidez.  

 Mejorar la disciplina en el proceso de toma de decisiones.  

 Utilizar datos de manera efectiva para tomar decisiones sobre colecciones 

exitosas.  

4.10 Seguimiento de las cobranzas.  

4.10.1 Agenda de pagos actividad  

 Se realiza una llamada telefónica tres días al cliente esporádicos durante cada mes. 

 Se envía una notificación inicial que indica que está a punto de cancelar un valor 

pendiente de 30 días.  

 Se enviará un segundo aviso por 40 días para indicar que dicha fecha específica se 

cobrará como pendiente.  

 Se enviará una tercera notificación el día 45, indicando que el artículo se eliminará 

de acuerdo con el contrato establecido. 

 

4.10.2 Procedimiento de la Cobranza RUTA  
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 Prevención: Cada acción realizada dentro de  la empresa Bluesecurity C Ltda. Esto 

garantiza que los usuarios reciban alertas para evitar el impago y tengan los elementos 

de acción necesarios cuando las exacerbaciones sean inminentes.  

 Recopilar: en esta etapa, se realizan acciones para recopilar la instancia inicial 

predeterminada. Por este motivo, la empresa Bluesecurity C Ltda., es muy importante 

que señale que desea continuar las relaciones comerciales con los clientes. 

 Recuperación: Conforme a esta etapa se determinan acciones que gestione cobros 

antes de entrar en moras los clientes. Para esto es primordial que la empresa 

Bluesecurity C. Ltda., tome la decisión de hacer efectiva la cartera, para ello la empresa 

debería cuestionar la posibilidad de continuar la relación con el usuario. 

 Extinción: una acción dirigida a la compensación de cuentas por cobrar de la empresa 

Bluesecurity C Ltda. Esto permite una gestión financiera más eficiente. 

4.10.3 Sistema de Recordatorio a la Empresa 

En esta instancia se establecen los lineamientos que enmarcados dentro de las 

disposiciones legales y contable-financieras, le dan la forma para tener el control permanente 

de los tiempos de cobros en el tiempo establecido.  

4.10.3.1 Sistema de cobranza al usuario de la Empresa Bluesecurity C Ltda. 

Recaudación por Escritorio.  

 No se debe usar formularios impresos o copias, usar solo originales. 

 Separe cada notificación o tiempo de notificación adecuadamente. 

 Aumente el tono de cada declaración a medida que avanza el retraso. Por ejemplo, 

invitaciones y notificaciones de recordatorio. 
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 Use una empresa de mensajería o tenga un recibo de la persona que recibió el 

documento. Esta es una colección local. 

 Use telegramas o faxes en colecciones extranjeras. 

 Evite usar el correo electrónico porque los pagos no se consideran urgentes. 

 

El primer paso en la actividad de cobro es recordarle al cliente que la cuenta ha expirado 

sin el pago correspondiente. Por lo general, pasan varios días entre la fecha de vencimiento y 

la fecha de recordatorio. Un estado de cuenta, o especialmente una copia de una factura, carta 

o tarjeta impresa. 

Preexisten varias técnicas aplicables pero las más efectivas son:      

 Frases de recordatorio, Las frases recordatorias se pueden ingresar o sellar por 

duplicado. Algunas frases son: Estamos muy agradecidos de recibir su cheque 

rápidamente pueden ser escritas a máquina o estampadas sobre estados por 

duplicad, algunas frases pueden ser: ¡por favor!; Estaremos muy agradecidos al 

recibir su cheque puntualmente. 

 Cartas.  

Gestiones provisorias 

Estas son las acciones que la empresa Bluesecurity C.Ltda ., debe realizar, y su vez 

permitir que los usuarios sean advertidos y reducir el riesgo de incumplimiento. 

Actividades como: 

1. Envío del libro de cuentas del hogar 

2. Visitas de usuarios 

3. Contactar a los usuarios por correo electrónico 
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4. Hacer una llamada 

Para este tipo de seguimiento, también es apropiado dar un seguimiento al usuario para 

que comprenda la perspectiva de cancelación y punto de vista del usuario. De esta forma, 

puede realizar acciones en los siguientes casos: 

 Usuarios que siempre se atrasan siempre  

 Usuarios que han pospuesto las fechas de vencimiento del pago 

 Usuarios retrasados involuntariamente en relación con las condiciones 

económicas. 

 Usuarios que realizan pagos pero siguen siendo delincuentes 

Cobranza Personal  

Cobranza frente que enfrenten visitas personales: 

 Implementado dentro del horario de 8-12 horas y 14-18 horas como lo requiere la 

ley. 

 Siempre se debe contactar a los usuarios con un nombre de manera amable y evite 

la tutoría personal. 

 No debe hablar más de lo necesario y evite comentarios personales. 

 Llevar varias opciones de soluciones preparadas 

 Elaborar un convenio de pago con copia  y el original. 

De esta manera, la implementación y aplicación del sistema de cobro de cuentas por 

cobrar proporciona resultados inmediatos como una herramienta de decisión de la Empresa 

en la gestión contable y la reducción de la cartera aplicando nuevas metodologías y 

estrategias efectivas.  
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4.11 Detalles de recuperación de crédito predeterminados 

Esto está destinado al departamento de cobranza para mantener la responsabilidad de las 

actividades de cobranza de carteras morosas, y debe usarse en varios tipos de acciones: 

 Motivación para la recuperación: la motivación para la recuperación no es más 

que la búsqueda de una serie de estímulos. Como resultado, tanto los deudores 

como los cobradores de deudas cumplen sus obligaciones con la empresa a tiempo. 

 Administre incentivos para usuarios específicos: una vez que se completa el 

pago de un usuario, debe mantener la atención oportuna y ofrecer descuentos y 

otros beneficios e incentivos. Al mismo tiempo, conviene por lo que se obtiene un 

sentido de reciprocidad en cuanto a la responsabilidad de pagos.  

 Contratos de pago: para permitir una recuperación efectiva de la cartera, se deben 

alcanzar contratos de pago. Para hacerlo, debe preparar un documento de contrato 

que incluya al menos la fecha de pago, las cuotas, los términos y otros términos 

acordados. Los interesados en cumplir este contrato deben firmar. 

4.12 Requisitos para celebrar acuerdos de pago   

Los siguientes requisitos se consideran al concluir un acuerdo de pago: 

Si el deudor es prelegal o en una instancia pre jurídico o jurídico, la preparación del 

contrato de pago corresponderá a un abogado externo siguiendo las instrucciones recibidas 

por el gerente de la empresa. 
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4.13 Fases de Gestión de Cartera  

Este proceso de gestión de cobro de cartera se realiza mediante el establecimiento de una 

segmentación de toda la cartera para determinar cobros preventivos, administrativos y 

administrativos con deudores legales, avisos pre-legales y legales. Al clasificar las carteras 

vencidas por edad después de la fecha límite mensual de la cartera. 

4.13.1 Fases Departamentaria:  

Obligaciones en efecto de 1 a 30 días de obligación. En esta etapa, debe administrar las 

soluciones de pago con los usuarios deudores y comunicarse a través de los siguientes 

canales: teléfono, correo electrónico, carta o mensaje al móvil 

4.13.2 Fases Departamentaria con aviso a deudores solidarios:  

Incumplimiento (31) 31 a (60) 60 días de mora, en esta etapa el primer contacto por escrito 

al usuario deudor y el segundo contacto al deudor solidario. En uno de los siguientes canales, 

deberá administrar y buscar soluciones de pago: teléfono, correo electrónico o mensaje móvil. 

4.13.3 Fases Pre jurídica o de cobro a deudores solidarios:  

Si no hay una respuesta satisfactoria después del estado del departamento y hay un retraso 

de 61 días o más de la administración (61) y el deudor  solidario no responde, se iniciarán 

acciones legales y la garantía será válida. Abogado. 

4.14 Etapa Jurídica:  

Si no hay una solución de pago en la fase previa a la gestión y no se obtienen resultados 

después de 91 días, la obligación será procesada a través de un abogado externo contratado 
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para este propósito. Todos los costos derivados del proceso de cobro legal corren a cargo del 

deudor y / o deudor conjunto. 

Para comenzar el proceso de apelación, debe evaluar si el caso lo merece y determinar la 

posibilidad de restablecerlo de esta manera. 

El abogado a cargo de la recaudación legal presentará un informe mensual al 

administrador del fondo que detalla los pasos dados para la recuperación. 

4.15  Castigo de Cartera   

La eficiencia de cobro y la recolección depende de la tenacidad, el control y la precisión 

con la que se llevan estos documentos, y es necesario generar informes y objetivos para cada 

persona responsable de la recolección, para que pueda ver si cada uno funciona bien. Cada 

vez más, la recuperación de su trabajo es una situación más compleja porque necesita tomar 

medidas más específicas para recuperarse. Debido a los siguientes hechos de los pagos del 

departamento que no se envían a la colección legal y no usan todos los recursos necesarios: 

 Dependiendo de la cantidad y consideraciones de antigüedad 

 Los pagos de deudores y deudores conjuntos no pueden confirmarse. 

 Ausencia completa de deudores y deudores conjuntos. 

 Cobranza por Escritorio.  

 Se debe evitar utilizar formas pres impresos o fotocopias, únicamente originales.  

 Distanciar adecuadamente los tiempos de cada notificación o aviso.  

 Subir el tono de cada comunicado conforme avance el retraso, por ejemplo, invitación 

recordatoria, notificación entre otras.  
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 Utilizar empresas de mensajería o tener el recibido de la persona que receptó el 

documento, esto en cobranza local.  

 En cobranza foránea utilizar telegramas o fax.  

 Evitar el uso del correo porque da la impresión de que no urge el pago.  

El primer paso en la actividad de la cobranza será recordar al cliente que ya ha pasado la 

fecha de vencimiento de su cuenta sin el pago correspondiente, usualmente transcurren varios 

días entre las fechas de vencimiento y de recordatorio, el primer recordatorio debe ser 

moderado e impersonal pude ser un estado de cuenta, o factura por duplicado, cartas, tarjetas 

impresas entre otros.  

Existen varias técnicas aplicables pero las más efectivas son:      

 Frases de recordatorio, pueden ser escritas a máquina o estampadas sobre estados por 

duplicad, algunas frases pueden ser: ¡por favor!; Estaremos muy agradecidos al recibir 

su cheque puntualmente   

 Cartas.  

 Gestiones provisorias 

Estas son las acciones que la empresa Bluesecurity C. Ltda, debe realizar el cual admitirá 

advertir al usuario y por ende disminuir el riesgo de mora. 

Dentro de estas gestiones se deben incluir actividades tales como:  

4 Envío de estado de cuentas a los hogares  

5 Visitas a los usuarios  

6 Contactar al usuario vía mail 

7 Realizar llamadas telefónicas  
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Para este tipo de seguimiento además es oportuno el poder especificar y dar seguimiento a 

cada usuario de tal manera que se conozca la perspectiva de pago del usuario, de esta manera 

se logra ejecutar acciones en los casos como: 

 Usuarios que se atrasan siempre 

  Usuarios que postergan la fecha de vencimiento de pago 

 Usuarios que involuntariamente se atrasan con respecto a su situación económica 

 Usuarios que, si realizan pagos, pero mantiene atrasos  

 

  Recaudación Personal  

Cobranza frente a frente visita personal:  

 Se realizará dentro del horario establecido por la ley de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.  

 Diríjase al usuario siempre con amabilidad y por su nombre, evite el tuteo.  

 No hablar más de lo necesario, evitar comentarios personales.  

 Llevar varias alternativas de solución preparadas   

 Elabore un convenio en original y copia.  

De esta manera se obtendrán los logros inmediatos con la implementación y aplicación del 

sistema de cobro de las cuentas por cobrar, como una herramienta determinante para la 

empresa en el control de la contabilidad y la disminución de la cartera aplicando la nueva 

metodología y eficaces estrategias de cobro.  
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 4.16 Detalle de recuperación de crédito en mora 

Con este se pretende que el departamento de cobranza mantenga la responsabilidad en 

cuanto a las actividades de recuperación de cartera en mora, es necesario emplear con 

diferentes tipos de acciones tales como: 

 Motivación en la Cobranza: la motivación en la cobranza, no es más que buscar 

una serie de estímulos, para que tanto el deudor como el cobrador realicen a tiempo 

sus obligaciones para con las empresas.  

 Gestión de incentivos a los usuarios puntuales: una vez que concluido el pago 

del usuario, se debe mantener atenciones oportunas y brindarles beneficios e 

incentivos como lo es descuentos, al mismo tiempo conviene por lo que se obtiene 

un sentido de reciprocidad en cuanto a la responsabilidad de pagos. 

 Convenios de pago: para poder realizar una efectiva recuperación de la cartera es 

preciso llegar a acuerdos de pago, para lo cual será necesario elaborar un acta de 

acuerdo que tenga como mínimo: Fechas de pago, cuota, plazo y demás 

condiciones pactadas. Deberá estar firmada por las personas interesadas en cumplir 

dicho acuerdo.  

 Requisitos para celebrar acuerdos de pago   

En caso de encontrarse el deudor en instancia pre jurídico o jurídico, la elaboración del 

Acuerdo de Pago corresponderá al abogado externo de acuerdo a las instrucciones recibidas 

por el gerente de la empresa.  

 4.17 Etapas de Gestión de Cartera  

Este proceso de gestión de cobro de cartera se realizará estableciendo segmentación del 

total de la cartera, con el fin de determinar el cobro preventivo, administrativo, administrativo 
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con aviso a deudores solidarios, pre jurídico y jurídico; clasificando la cartera vencida por 

edades, una vez realizado el cierre mensual de la cartera.  

 Etapa Departamentaria:  

Obligaciones que tienen entre uno (1) y treinta (30) días de mora, en esta etapa se debe 

gestionar y buscar solución de pago con el usuario deudor, con una comunicación por los 

siguientes canales: telefónico, correo electrónico, cartas, o mensaje al móvil.  

 Etapa Departamentaria con aviso a deudores solidarios:  

Obligaciones entre (31) treinta y un y (60) sesenta días de mora, en esta etapa se debe 

gestionar y buscar solución de pago, con una primera comunicación por escrito al usuario 

deudor y deudores solidarios y una segunda comunicación al deudor y deudores solidarios 

por alguno de los siguientes canales: telefónico, correo electrónico o mensaje al móvil.   

 Etapa Pre jurídica o de cobro a deudores solidarios:  

Pasado el estado departamental, de gestión sin respuesta satisfactoria y con mora superior 

a sesenta y un días (61) y si el deudor o deudores solidarios no responden, se iniciará las 

acciones legales haciendo efectivas las garantías, para lo cual se remitirá el caso a los 

abogados.  

 Etapa Jurídica:  

No existiendo solución de pago en las anteriores etapas de gestión y transcurridos 91 días 

sin resultado alguno, se judicializará la obligación a través de abogados externos contratados 

para el efecto. Todos los gastos que ocasione el proceso de cobro jurídico, estarán a cargo del 

deudor y/o deudores solidarios.   
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Para entablar el proceso de demanda se requiere evaluar si el caso lo amerita, 

determinando la viabilidad de recuperar la obligación por esta vía.   

Los abogados encargados del cobro jurídico presentarán un informe mensual a la 

administración del Fondo, detallando las gestiones adelantadas para la recuperación.   

4.18 Castigo de Cartera   

La eficiencia en el cobro y recuperación depende en la tenacidad, control y exactitud, con 

la que se lleven dichos documentos, se deberá generar reportes y metas de cada uno de los 

responsables de cobranza, así se sabrá si cada uno de ellos está ejercitando bien su labor. La 

recuperación es una situación más compleja pues deben hacer gestiones más específicas para 

su recuperación.  

 Desde el cobro departamental sin necesidad de haber sido enviado a cobro jurídico 

y habiéndose agotado todos los recursos necesarios, por los siguientes hechos:   

 Por consideraciones del monto y antigüedad   

 Por la incapacidad de pago comprobada por deudor y deudores solidarios.   

 Ausencia total del deudor y deudores solidarios.   

 

 

 

 

 

 



69 

 

Tabla 17.  Planes Estratégicos de gestión de cobro  

 

 

GESTIONES  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

VALOR % 

ESPERADO  

 

 

 

Sistema de cobranza de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de la 

Cobranza  

 

 

 

 

 

 

Sistema recordatorio a la 

empresa  

 

 

 

 

 

Sistema de recordatorio 

al usuario de la empresa  

 

 

 

 

 

 

TOTAL ESPERADO  

 

 

• Políticas de cobranzas 

 

• Políticas de cobranzas que se 

debe realizar 

 

• Estrategias para optimizar las 

cobranzas.  

 

 

• Recordatorio de pagos 

actividad 
 

 
• Procedimiento de la Cobranza 

RUTA  
 
 

 

• Lineamientos que enmarcados 

dentro de las disposiciones 

legales y contable-financieras 

 

 

 

 

• Cobranza por escritorio  

 

• Gestiones provisoras  

 

• Cobranza Personal  

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez cada 

Mes 

 

 

 

 

Una vez 

cada Mes 

 

 

 

 

 

 

Una vez 

cada Mes 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

60% 

Elaborado por autores 
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4.19 Resultados esperados  

En este sentido se tiene proyectado recuperar el 60% de las cuentas por cobrar. Para ello se 

detalla el valor esperado recuperado.  

Cuentas por cobrar * valor porcentual esperado = Valor que se espera recuperar 

1.792743.79 *60%= 1075.646,27 

Cuentas por cobrar - Valor recuperar = (valor pendiente de cobro) 

1.792743.79  - 1075.646, 27 =  717.097,52 (valor pendiente de cobro) 

Tabla 18.  Proyecciones de recuperación de cartera 

PROYECCIONES DE RECUPERACIÓN DE  CATERA VENCIDA AL 

AÑO 2019  

TIEMPO 

ESTIMADO % Recuperados  

CARTERA 

VENCIDA 

 DISMINUCION  

DE CARTERA 

        1792743,79  

1ER TRIMESTRE  20% 358548,76 1434195,03 

2do TRIMESTRE  20% 358548,76 1075646,27 

3er TRIMESTRE  10% 179274,38 896371,90 

4to TRIMESTRE  10% 179274,38 717097,52 

TOTAL  60% 1075646,27   

 

Periodo de cobro  

PERÍODO PROMEDIO DE 

COBRO 

        Cuentas por Cobrar    *  365    = Días 
 

 

=    

Ventas  

 

 717097,52 *   365    

 =  =  119,5 
 2190287.58   
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Correspondiente  a los resultados esperados de las estrategias  de recuperación de cartera 

vencida  cálculos establecidos se logra determinar que  la empresa Bluesecurity C. Ltda., al 

aplicar dichas estrategias estaría quedando en un periodo promedio de 119,5  días lo que 

equivale a 4 meses, por lo que independientemente de los plazos estipulados para la cobranza, 

se tiene 4 meses restantes de cobrar a los Clientes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Una vez concluida la investigación se concluye lo siguiente: que de acuerdo a los 

problemas identificados en cuanto a la gestión de cobranzas de Empresa 

BLUESECURITY C. LTDA, esta carece de: adecuadas  estrategitas que gestione 

cobranzas, políticas para la respectiva recuperación de cartera, además de ello se 

logró precisar que no sea asignado responsabilidades adecuadas para la recuperación 

de la cartera, ya que existen largos periodos sin cobrar causando problemas de 

iliquidez en la empresa.  

 Por consiguiente se logró constatar que departamento administrativo no recibe la 

información necesaria que logre dar un seguimiento y verificación de las cuentas por 

cobrar, con el propósito de que brinde soluciones oportunas, lo que significa que es 

importante   que el personal debe estar capacitado y reuniones oportunas, 

permitiéndoles ser eficiente y eficaces.  

 Fue necesario recolectar la información por medio de encuestas y entrevistas para 

lograr aterrizar la problemática de la empresa planteada en el primer capítulo. Lo 

cual  se evidencio que por la falta de conocimiento sobre la gestión cobranzas la 

empresa no mantienen actividades oportunas que evite generar morosidades o 

carteras vencidas.  

 En el capítulo cuarto se analizó la situación de los cobros y su cartera vencida en la 

empresa lo cual se pudo constatar los meses que no se han cobrado y de valores que 

esta mantiene pendientes. Lo que permitió que se determinen estrategias orientadas 

a gestiones oportunas de cobranzas que deben desempeñar el departamento de 

cobranza de la empresa. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda dentro de la empresa BLUESECURITY C. LTDA, para que se pueda 

lograr una efectiva gestión recuperación de cartera vencida es necesario involucrar 

al departamento administrativo y de cobranzas para que estos periódicamente 

evalúen el comportamiento de las cuentas por cobrar para determinar si su 

incremento se relaciona con las ventas realizadas o con el incumplimiento de los 

compromisos que los clientes han contraído con la empresa. 

 Es importante aplicar las políticas y procedimientos recomendados, pues le 

permitirán a la empresa efectuar, acciones que a futuro favorecerá una eficiente 

gestión en la recuperación de la cartera, dándole al cliente alternativas amigables 

para el pago de sus deudas; estas políticas permitirán que se mejore el nivel de 

liquidez y que al culminar el ejercicio económico las pérdidas por cuentas 

incobrables no afecten a la rentabilidad. 

 Para ello se sugiere como tal capacitar a los empleados del área de administración 

en relación a las consecuencias que se generan de las carteras vencidas, 

expandiéndoles casos que puedan vincularse con la problemática presentada en la 

empresa entorno a dicho tema.  

 El diseño de un plan de gestiones de estrategias de cobros tiene como fin obtener 

una recuperación del 65% durante el año, puesto que se busca fortalecer y mejorar 

la actividad contable de la empresa, relacionada específicamente con la actividad de 

cobranza, créditos y solución ante problemas que puedan presentarse en dicha área.  
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Apéndice  

Apéndice  1. Entrevista N.- 1 

 

Nombre: ING JUAN JOSE BAREK RUZ 

Cargo: GERENTE GENERAL 

1. ¿Actualmente la empresa BLUESECURITY CLTDA cuenta con algún plan de 

estrategias en el departamento de cobranza?  

R: No contamos con un plan estratégico (manual de cobro) 

2. ¿Conoce si la empresa Bluesecurity C. LTDA realiza evaluaciones periódicas de 

los índices de morosidad en sus carteras de clientes?  

R: La encargada de hacerlo dicho trámite es el asistente contable y el contador 

3. ¿Mencione cuáles son las acciones (Llamadas, correos, visita) que el 

departamento de cobranza de la empresa Bluesecurity CLTDA, implementa a fin 

recuperar de manera satisfactoria las carteras vencidas?  

 

R: Si se cuenta con las acciones de llamadas, pero no se obtuvo gran resultado, 

posteriormente se contrató un estudio jurídico, pero solo se recuperó el 5% de las ventas y le 

porcentaje restante lo mandaron a cuentas irrecuperables. 

4. ¿Qué consecuencias considera usted que, se generan en la empresa Bluesecurity 

C. LTDA, por la ineficaz recuperación de carteras vencidas? 

R: En la actualidad como le dije no tenemos mayores problemas, pero nuestros procesos 

no tienen un respaldo documental, por lo que no poseemos un manual y dichas actividades se 

las realiza de una manera relativamente simple, yo poseo el control de las actividades 

administrativas y financieras de las empresas.  

5. ¿Usted considera que el diseño y establecimiento de un plan de estrategias 

permitirá mejorar el proceso de cobranza y recuperación de carteras vencidas en la 

empresa?  

R: Al incrementar nuestros clientes es necesario poseer un manual de procesos para el 

departamento de crédito y cobranza, en este momento estoy muy consiente que nuestros 

colaboradores no poseen definidos sus funciones y el departamento en mención será el centro 

neurálgico de la empresa por lo tanto vamos a necesitar que las ordenes no sean solo verbales 

sino documentadas y gerencia general no centralice los procesos, debemos ser más eficientes 

y más objetivos si deseamos atraer más clientes y poder crecer en el mercado. 
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Apéndice  2. Entrevista N.- 2 

Nombre: TITO CACAO 

Cargo: CONTADOR.  

 

1. ¿Actualmente la empresa BLUESECURITY C. LTDA cuenta con algún plan de 

estrategias en el departamento de cobranza?  

R: No tendremos un plan estratégico eficaz y eficiente para poder cobrar dicha deuda 

2. ¿Conoce si la empresa Bluesecurity C. LTDA realiza evaluaciones periódicas de 

los índices de morosidad en sus carteras de clientes?  

No, se hace índice de morosidad por la encargada solo sabe un Excel básico  

3. ¿Mencione cuáles son las acciones (Llamadas, correos, visita) que el 

departamento de cobranza de la empresa Bluesecurity CLTDA, implementa a fin 

recuperar de manera satisfactoria las carteras vencidas? 

R: No se cuentan con acciones debidamente programadas para la recuperación de carteras 

vencidas, en ocasiones se hacen llamadas o envíos de mensajes por correos, pero no es de 

forma organizada.  

4. ¿Qué consecuencias considera usted que, se generan en la empresa Bluesecurity 

C. LTDA, por la ineficaz recuperación de carteras vencidas?  

R: No tener flujo para los gastos operativos solo sobregirar las cuentas bancarias para 

poder pagar a los proveedores 

5. ¿Usted considera que el diseño y establecimiento de un plan de estrategias 

permitirá mejorar el proceso de cobranza y recuperación de carteras vencidas en la 

empresa?  

R: Si porque permitirá más fluidez al momento de cobrar dichos servicios. 
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Apéndice  3. Entrevista N.- 3 

Nombre: JESSENIA CONTRERA 

Cargo: ASISTENTE CONTABLE 

 

1. ¿Actualmente la empresa Bluesecurity C. LTDA cuenta con algún plan de  

los índices de morosidad en sus carteras de clientes?  

R: Si, la encargada soy yo (asistente contable) realizar revisiones periódicas de las facturas 

pendientes de cobro 

3.  ¿Mencione cuáles son las acciones (Llamadas, correos, visita) que el 

departamento de cobranza de la empresa Bluesecurity CLTDA, implementa a fin 

recuperar de manera satisfactoria las carteras vencidas? 

R: No, porque se optó por contratar a una tener una persona externa para la realización del 

trabajo de cobro. 

4. ¿Qué consecuencias considera usted que, se generan en la empresa Bluesecurity 

C. LTDA, por la ineficaz recuperación de carteras vencidas?  

R: Falta de efectivo y liquidez para realizar el pago a proveedores 

5. ¿Usted considera que el diseño y establecimiento de un plan de estrategias 

permitirá mejorar el proceso de cobranza y recuperación de carteras vencidas en la 

empresa?  

R: Sí, porque mejoría el proceso de cobro mejoría un porcentaje un poco más de los 

esperado.  
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Apéndice  4. Certificación de la empresa  
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Apéndice  5. Registro único de contribuyentes de la empresa 
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Apéndice  6. Estado de Resultado 

BLUESECURITY C LTDA, 

ESTADO DE RESULTADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

     

INGRESOS 

OPERACIONALES     

Ventas          1,802,380.71    

Servicios Complementarios            387,907.28    

   Total Ingresos Operacionales    2,190,287.58    

     

     

COSTOS  

COSTOS DE PRODUCION Y COMERCIALIZACION 1,495,748.06    

   Total Costos    1,495,748.06    

     

      UTILIDAD BRUTA       694,539.52    

     

     

GASTOS GENERALES     

ADMINISTRATIVO 

 

   

Sueldos, Salarios y Beneficios           701,925.18     

Servicios Básicos             11,535.29     

Mantenimiento de vehículo-administrativo                  54.17     

Mantenimiento de equipos informáticos              1,116.89     

Trámites legales               8,632.59     

Depreciación y amortización           238,744.39     

Honorarios profesionales             44,833.50     

Arriendo de local               8,183.32     

Viáticos y estadías                 339.22     

Suministros de oficina             37,137.76     

Limpieza y mant. campamento y oficina              6,771.52     

Adecuación de oficina y planta              5,202.19     



85 

 

Gastos Medicos                   28.06     

Int. y multas entid. de Control             19,978.51     

Impuestos, contribuciones 

especiales                   48.92     

Póliza de seguro a empleados               8,435.36     

Suministros y mantenimiento del laboratorio              2,709.15     

       1,095,676.02    

FINANCIEROS    

Intereses y comisiones 

bancarias                 964.50     

                 964.50    

   

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS    1,096,640.52    

     

      PERDIDA OPERACIONAL -     402,101.00    

     

     

OTROS INGRESOS     

Otros ingresos x recaudación                8,056.26    

Otros ingresos                1,659.47    

Reintegro a Proveedores                    39.49    

Intereses y Comisiones 

Bancaria                      4.30    

Asignación Banco del Estado              48,481.77    

Multas y Sanciones a 

empleados                1,794.94    

Notas/Crédito IESS                  111.34    

     

      UTILIDAD DEL EJERCICIO -     341,953.43    

 

 


