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RESUMEN 

Este proyecto de titulación fue realizado para la compañía Audio Centro 2000 S.A., la cual 

presentaba un problema en la cartera de clientes lo que estaba afectando a la institución. El no 

tener establecidas estrategias de cobro hacía que el personal realizara sus labores de una manera 

poco eficiente y eficaz, sin que haya un responsable por la mala ejecución de las funciones en el 

área de cobranzas, es por ello que el investigador estructuró un objetivo con la finalidad de 

mejorar el índice de morosidad, teniendo la misión de elaborar estrategias y dar sugerencias para 

que mejore la condición de la empresa. Para obtener dichos resultados se realizó una evaluación 

en cada una de las funciones y procedimientos que el personal de la empresa realizaba. Esta 

evaluación fue elaborada mediante la ayuda de entrevistas a las personas que son parte 

fundamental en el proceso de la gestión de cobro, se realizó un cuestionario de preguntas 

específicas para tener el mayor conocimiento de la problemática que estaba pasando la 

institución y de esta manera llegar a la raíz que afectaba de manera material a dicha 

organización. Esta entrevista fue de mucha ayuda pues aportó al desarrollo de la investigación, 

permitiendo que el investigador tenga una base contundente para la realización de la propuesta y 

pueda sugerir los cambios que debe realizar la empresa, con el fin de mejorar la efectividad del 

cobro de los valores obteniendo una mejora en la liquidez de la institución. Mediante las 

estrategias de cobranzas la empresa podrá tener un mejor control en las funciones que el personal 

realice, lo que ayudará a que la compañía pueda tener resultados favorables en la recuperación de 

la cartera de clientes. 

Palabras Claves: Cuentas por cobrar, cartera vencida, gestión de cobro, estrategias de 

cobranzas.
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ABSTRACT 

 

This degree project was carried out for the company Audio Centro 2000 S.A., that presented a 

problem in the client portfolio receivable accounts, which was affecting the institution. The 

company, not having established collection strategies for the staff, as a result, they presented an 

inefficient and ineffective way of doing their job, and without having a person in charge taking 

the responsibility for the bad results obtained in the collection area. That is why the researcher 

formulated the objective with the purpose of improving the defaulter rate and having the mission 

of developing strategies and giving suggestions to improve the condition of the company. To 

obtain these results, an evaluation was carried out to each of the functions and procedures 

performed by the company's personnel. This evaluation was prepared with the help of interviews 

with people who are a fundamental part of the collection management process, also a 

questionnaire of specific questions was made to have a better knowledge of the problem that the 

institution was going through and in this way arrive to the root that materially affected the 

organization. This interview was very helpful because it contributed to the development of the 

research, allowing the researcher to have a strong basis for the realization of the proposal and to 

suggest the changes that the company must make, in order to improve the effectiveness of the 

collection of the values obtaining an improvement in the liquidity of the institution. Through the 

collection strategies, the company will be able to have a better control of the functions that the 

personnel perform, which will help the company to have favorable results in the recovery of the 

client portfolio receivable accounts. 

Key words: Accounts receivable, overdue portfolio, collection management, collection 

strategies.
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de investigación se ha considerado el establecer estrategias de cobranzas 

para que el personal realice de manera correcta sus labores y se pueda llegar a obtener una mejor 

recuperación en la cartera de clientes de la empresa. El llevar a cabo el desarrollo de dicha 

investigación permitirá que disminuyan los índices de morosidad y crecimiento de cartera 

vencida porque mediante las estrategias se designará la responsabilidad que va a tener cada 

persona en la realización de su trabajo y también se realizarán monitoreos y evaluaciones para 

confirmar que se está ejecutando las labores de manera correcta. En el estudio de la problemática 

se realizó los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, está detallado la problemática que existe en la institución, estableciendo de 

manera detallada los objetivos, la justificación, el árbol del problema, la delimitación y la 

hipótesis con el respectivo análisis de las variables, lo que ayudarán a la realización del proyecto 

de tesis. 

El capítulo II, está establecido toda la parte teórica, de dónde se basó el investigador para 

realizar el proyecto, cuál fue el marco de referencia que se utilizó para la investigación. También 

aquí está el sustento legal de la investigación, bajo que normativas, leyes o reglamentos el 

investigador se rigió. 

Capítulo III, es el marco metodológico lo que está basado en el tipo de diseño, técnicas de 

investigación que se van a usar, también el análisis de los indicadores financieros para 

determinar las falencias en la empresa. 

En el capítulo IV, presentación de la propuesta, donde el investigador le sugiere a la empresa 

el establecer las ideas que tiene para mejorar la gestión de cobro, todo esto seguido de las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los apéndices correspondientes para el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

   EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

A nivel mundial el sistema de cobranza es un tema muy importante para toda organización, 

debido a que puede resultar un grave problema si no se toma en cuenta estrategias de cobro a los 

clientes, para que las organizaciones no sufran pérdidas considerables a futuro. Por lo general las 

empresas de todo el mundo buscan tener estrategias de cobro que ayuden a un mejor manejo de 

los clientes, para que den como respuesta una solución efectiva y ésta se refleje en la rentabilidad 

de la institución. 

Las estrategias de cobranzas utilizadas en las diversas organizaciones en Latinoamérica han 

resultado una actividad característica para el desarrollo económico de estos países, tomando en 

cuenta que todos esos procesos han ayudado a mejorar la liquidez de dichas empresas, por lo 

cual, es necesario establecer estrategias de cobro para una adecuada comunicación con los 

clientes o consumidores. 

Uno de los problemas más comunes que se presentan en las pequeñas y medianas empresas 

del Ecuador es la cartera vencida de clientes. Lo que da como resultado un largo y difícil proceso 

de recuperación de esta. Las organizaciones que se dedican a la actividad comercial buscan 

aplicar estrategias de cobro a los clientes, para así poder reflejar su rentabilidad empresarial. 

 Las empresas del Ecuador en el año 2015 se vieron afectadas notoriamente en el área de 

cobranzas, debido a que durante 15 meses el Gobierno impuso una sobre tasa arancelaria de entre 

el 5% y el 45% para bienes de consumo y, en cierto grado, materias primas y bienes de capital, 

esto trajo como consecuencia una gran cantidad de cartera con una lenta recuperación y otras sin 
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poder recuperar, por el incremento de su costo muchos no podían vender su mercadería dando un 

efecto negativo a la liquidez de las empresas. (Enríquez, 2015) 

Este proyecto se va a desarrollar en la empresa Audio centro 2000 S.A., la misma tiene como 

actividad la venta por mayor y menor de artículos para carros como radios, parlantes, cámaras, 

entre otras, incluyendo partes y piezas, la organización no cuenta con estrategias que den un 

resultado efectivo al sistema de cobro a sus clientes, debido a que no están establecidas 

correctamente las funciones en el área de cobranzas.  

Esta falencia hace que los controles internos en la organización sean inapropiados, por lo que 

el personal realiza su trabajo de manera inadecuada, y sin que haya un responsable por el trabajo 

mal ejecutado en las diferentes áreas, dando como resultado graves problemas a la institución. La 

cartera de clientes es una de las bases fundamentales en una organización, por ello se necesita 

establecer estrategias de cobranzas para que ayude a mejorar la gestión de cobro en la empresa. 
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 Figura 1 Árbol de problema de la empresa Audio Centro 2000 S.A. 
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contacto con el cliente. 
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1.1 Formulación y sistematización del problema 

1.1.1 Formulación del problema   

¿De qué manera la falta de estrategias de cobranzas afecta al rendimiento financiero de la 

empresa?  

1.1.2 Sistematización 

¿Qué incidencia tiene la evaluación al proceso de cobro que está aplicando la empresa Audio 

Centro 2000 S.A.?  

¿Qué métodos se están considerando para el control de los procesos de cobro? 

¿La empresa ha establecido funciones al personal mediante una estructura organizacional? 

1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1 Objetivo general  

Evaluar el proceso de cobro en la empresa Audio Centro 2000 S.A., para una mejor gestión en 

el área de cartera, mediante estrategias de cobranzas. 

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Evaluar el sistema actual de control interno en el área de cobranza de la compañía. 

2. Analizar los procedimientos de recuperación de cartera para identificar las causas que 

afectan financieramente a la institución. 

3. Determinar la estructura organizacional de la empresa Audio Centro 2000 S.A. 

1.3 Justificación del Proyecto.  

1.3.1 Justificación Teórica.  

En el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta toda la información que ha 

servido como una guía importante en la realización de dicho trabajo, esto son las  

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Información 
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Financieras para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) y  Norma Técnica de Control 

Interno, lo cual ha permitido detectar los deficientes procesos de cobranzas en la empresa, 

ocasionados por la falta de estrategias de cobranzas que no definen y ejecutan procedimientos 

para otorgar crédito a los clientes, y también mencionar la falta de veracidad de las funciones 

establecidas al personal de la empresa.  

1.3.2 Justificación Práctica. 

Al evaluar el área de cartera de la compañía Audio Centro 2000 S.A., se propone estrategias 

de cobranzas para mejorar la gestión en su cartera de clientes. La ejecución de la propuesta en la 

investigación constituye un valioso aporte para todas las empresas que carecen de estrategias de 

cobro, a las cuales le permitirá tener un mejor control en la gestión del área de cobranzas, 

mejorando paulatinamente su rendimiento en el departamento de cobranzas, y cuidando que la 

compañía tenga el menor porcentaje riesgo financiero, debido a que esto produce incertidumbre 

en la empresa.  

1.3.3 Justificación Metodológica 

Se llevará a cabo una investigación de campo, la cual permite observar y explicar de forma 

detallada las falencias que tiene la empresa, para el logro de los objetivos de este trabajo se 

utilizará técnicas de investigación, como son la aplicación de entrevista y revisión documental 

para corroborar las deficiencias que existe en el área a tratar, e identificar la solución para que 

tengan un mejor desempeño en sus actividades, una vez obtenido el resultado de la auditoría; ésta 

permitirá medir el grado de eficiencia de la gestión de cobranzas. 
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1.4 Delimitación de la investigación   

El proyecto se lleva a cabo en la empresa Audio Centro 2000 S.A., la población total es de 6 

trabajadores. El tiempo que se requerirá para realizar la investigación está comprendido desde 

noviembre del 2019 hasta febrero del 2020. 

Tabla 1  

Delimitación de la investigación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Variables de la delimitación de la investigación. 

1.5 Hipótesis y variables 

1.5.1 Hipótesis 

Si se diseñan estrategias de cobranzas en la empresa Audio Centro 2000 S.A. de la ciudad de 

Guayaquil, mejorará la gestión en el área de cartera. 
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1.5.2 Variable dependiente  

Mejorar la liquidez. 

1.5.3 Variable independiente 

Estrategias de cobranzas. 
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Tabla 2  

Operacionalización de Variables 
 

 

Nota. operacionalización de las variables tabla #2
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Según (Fuentes Piguave , 2016) en su proyecto de investigación indica que: La correcta 

gestión de otorgar crédito implica el conocimiento de los procesos de cobranzas que nos 

pueda permitir la recuperación de la inversión, dentro de los parámetros establecidos por la 

empresa, conservando la buena voluntad del deudor y ayudando a incrementar las ventas. El 

departamento financiero mantiene actividades coordinadas con la gerencia de ventas y 

marketing y tiene el manejo del área de crédito y cobranzas de la empresa. Automercado S.A 

no cuenta con políticas y procedimiento de crédito y cobranzas definidos, tomando decisiones 

sin fundamentos concretos, asumiendo un riesgo eminente de morosidad en las cuentas por 

cobrar, dando como resultado un incremento de sus ventas a crédito. 

El otorgar crédito es un tema que las empresas deben manejar de manera muy sigilosa, 

para que dicha institución no se vea afectada con problemas de morosidad por parte de los 

clientes, dando como consecuencia problemas de liquidez y una ruptura en la relación con el 

cliente. Las empresas deben contar con estrategias que salvaguarden los intereses de las 

mismas, por lo cual el cliente se debe adaptar a las políticas que ya están establecidas en la 

organización y de esta manera la empresa no tendrá ninguna afectación.  

El trabajo de investigación realizado por (Guanoluisa Castro, 2015) establece que: En este 

trabajo se consideran los lineamientos para una buena gestión de cobro, implementando un 

sistema de control interno con políticas, procesos y funciones reestructurados, además hace 

mayor énfasis dentro de las empresas del sector asegurador, y en especial ayuda a la 

identificación, evaluación y control de los factores de riesgo. Se ha tomado como objeto de 

estudio a la empresa aseguradora Seguros Unidos S.A., por ser una empresa que mantiene 

una cartera promedio de USD 13 millones y por pertenecer al grupo económico Eljuri, un 
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grupo económico muy influyente dentro y fuera del país, por lo cual, al relacionarse con más 

de 200 empresas presididas en mayor parte por Don Juan Eljuri, no se puede realizar 

gestiones de cobro por medios judiciales, ya que se vería afectado el grupo general.  

Es necesario que toda institución establezca estrategias de cobranzas para evitar futuros 

dolores de cabeza en cuanto al manejo de la cartera de clientes, estas estrategias ayudan a que 

las empresas implementen políticas de crédito y cobro, las cuales el personal debe ejecutar y 

hacer que los clientes se adapten y cumplan dichas políticas, dando excelentes resultados en 

el control interno pues se podrá llevar a cabo la ejecución y buen manejo de los clientes. 

La investigación que ha establecido (Arbito Ayora & Medina Loza, 2015) nos dice que: 

Esta investigación tiene como objetivo general actualizar, mejorar y proponer una 

metodología para el manejo de gestión en la recuperación de la cartera de crédito de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Jardín Azuayo” Ltda., con el fin de lograr una mayor 

efectividad en su recuperación. Se realizó una investigación descriptiva y correlacional 

basada en los métodos científico, inductivo y analítico utilizando como técnicas la 

observación y la entrevista, haciendo uso del sustento legal que está estipulada en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y en el Código Orgánico Monetario y Financiero, 

además de las políticas propias de la cooperativa.  

Estos casos se relacionan con la presente investigación debido que “Audio Centro 2000 

S.A.” no cuenta con un modelo de gestión que ayude a determinar la obtención o 

recuperación de su cartera de clientes, lo que conlleva a que exista una graves falencia en el 

control interno y en su liquidez, en la organización también existe un flujo de información 

poco eficiente lo cual afecta en la obtención de objetivos planteados para cada puesto de 

trabajo.  

 Esta tesis propone un modelo estratégico de cobro, con la finalidad que permita a la 

empresa una mejor liquidez con una obtención eficiente y eficaz de las cuentas por cobrar, lo 
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cual dará excelentes resultados a la organización, pues bajo las estrategias que se 

establecerán, cada empleado será responsable de realizar su trabajo de una forma precisa.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Cuentas por cobrar 

( Bogdanski, Santana Elizalde, & Portillo Arvizu, 2016) “Las cuentas por cobrar 

representan derechos exigibles originados por las ventas, servicios prestados, otorgamiento de 

préstamos o cualquier otro concepto análogo.”  

2.2.2 Clientes 

Representa el importe de ventas de mercaderías y la presentación de servicios a crédito, 

por los cuales se tiene el derecho de exigir el pago, es decir, representa un beneficio a futuro 

esperado. 

• Cargo: 

✓ Del importe de su saldo deudor, que representa el derecho de la entidad a 

exigir a sus clientes el pago por la venta de mercaderías y la prestación de 

servicios a crédito.  

✓ Del importe originalmente pactado con los clientes por la venta de 

mercancías y la prestación de servicios a crédito. 

✓ Del importe de los interese normales y moratorias. 

• Abono: 

✓ Del importe de los pagos parciales o totales que a cuenta o en liquidación 

de su adeudo efectúen los clientes. 

✓ Del importe de las devoluciones de mercancía. 

✓ Del importe de las rebajas y bonificaciones sobre venta concedidas a los 

clientes. 

✓ Del importe de los descuentos sobre venta concedidos a los clientes. 
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✓ Del importe de las cuentas que se consideran totalmente incobrables. 

✓ Del importe de su saldo para saldarla. 

• Saldo:  

✓ Su saldo es deudor. 

2.2.3 Estimación para cuentas incobrables 

Representa la cantidad que razonablemente no se recupera en efectivo de las ventas de 

mercancías o la prestación de servicios a crédito. 

• Cargo: 

✓ Del importe de las disminuciones efectuadas a la estimación como 

resultado de los estudios realizados a la cuenta por cobrar de clientes con 

abono a los resultados del ejercicio. 

✓ Del importe de las cuentas que se consideren totalmente incobrables con 

abono a la cuenta de clientes. 

✓ Del importe de su saldo para saldarla. 

• Abono: 

✓ Del importe de su saldo acreedor, el cual representa la cantidad que 

razonablemente se espera no paguen los clientes, es decir, que es de cobro 

dudoso. 

✓ Del importe de los aumentos que se efectúen a la estimación, como 

resultado de los estudios realizados a la cuenta por cobrar de clientes, con 

cargo a los resultados del ejercicio. 

✓ Del importe de la estimación del ejercicio y de los aumentos que se 

efectúen a la estimación. 

• Saldo: 

✓ Su saldo es acreedor.  
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2.2.4 La Gestión de Cobranza 

( Wittlinger, Carranza, & Mori, 2008) La gestión de cobranza es el conjunto de acciones 

coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación 

de los créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en activos 

líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena 

disposición de los clientes para futuras negociaciones.  

En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con los clientes, 

que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto con el 

cliente, ofreciendo en el proceso de negociación alternativas de solución oportunas para cada 

caso y registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control 

del cumplimiento de los acuerdos negociados.  

Algunas acciones típicas en la gestión de la cobranza se describen a continuación, junto 

con un flujo grama con el proceso que sigue la gestión de cobranza: 

a. Análisis del caso: ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles fueron las 

condiciones para el otorgamiento del crédito? ¿Por qué cayó en mora? Aquí 

podemos considerar fuentes internas y externas de información como centrales de 

riesgo, relación de deudores, etc.  

b. Contacto con el cliente: ¿Qué información registra el cliente? ¿Dónde está ubicado 

el cliente? ¿Cuáles acciones ya fueron ejecutadas? 

c. Diagnóstico: ¿Cuál es el problema a raíz de la morosidad actual? ¿Qué tipo de 

cliente tenemos?  

d. Generación de alternativa: ¿Cuáles son las posibles soluciones? El objetivo de esta 

acción es la venta del beneficio para crear una cultura de pago en el cliente. 

e. Obtención de compromisos de pago: ¿Realizamos una buena negociación? La IMF 

debe identificar claramente, cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará el cliente, y 
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recordar, por ejemplo, que el cliente que está en una situación de 

sobreendeudamiento o disminución de ingresos establecerá una jerarquía en el 

pago de las deudas. ¿Logramos que el cliente le dé prioridad al pago de este 

crédito?  

f. Cumplimiento de compromisos de pago: ¿El cliente cumplió con el compromiso de 

pago en la fecha indicada? ¿Demuestra que quiere pagar? El objetivo es mostrar 

consistencia a lo largo de toda la gestión de cobranza. No basta el compromiso y la 

actitud positiva del cliente hacia el pago; los gestores de cobranza deben realizar 

seguimiento a los compromisos de pago.  

g. Registro de Acciones: ¿Las acciones están siendo coordinadas? Es importante 

considerar o ponerse en el lugar de la persona que continuará la gestión de 

cobranza. 

h. Seguimiento del caso: ¿Conocemos la actual situación del cliente y las acciones 

realizadas? 

i. Intensificación de las acciones: ¿Cuál es la acción a tomar que nos permita 

recobrar el activo de manera más inmediata? ¿Cuáles son los activos que el cliente 

posee? ¿Qué podemos recuperar con una acción legal? En esta fase el interés es 

recuperar el activo aún a costa de perder al cliente.  

j. Definiendo los créditos “pérdida”: Es importante también que las IMF definan 

claramente las condiciones para reconocer la pérdida de un crédito, es decir - 

cuando la gestión de cobranza ha finalizado. Puede ser cuando se ha agotado todas 

las estrategias posibles para la recuperación de la deuda y/o cuando la probabilidad 

de pago es muy baja. En general, se debe analizar el costo-beneficio de las medidas 

judiciales, reportando el cliente moroso, y otras acciones permitidas por ley. 
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2.2.5 Principios de la Gestión de calidad 

La gestión de calidad es un sistema de administración de organizaciones que se basa en el 

principio de hacer las cosas bien. Pero asume que para hacer las cosas bien la integridad de 

las personas que participan en el proceso productivo es tan importante como la efectividad 

del liderazgo para dirigir la misión de la organización centrada en satisfacer las necesidades 

de los usuarios, consumidores o clientes.  

2.2.6 Finalidad de crédito 

Las personas o empresas recurren a los créditos con la finalidad de cubrir sus deudas y 

gastos, para inversiones, adquisiciones o para contar con liquidez para seguir con sus 

actividades sean comercial o de uso personal. El crédito contribuye como una fuente de 

salvación para las empresas cuando no cuentan con la suficiente liquidez financiera para 

cubrir con sus costos y gastos de operación. Es recomendable que las empresas no pidan 

crédito que exceda el 10% de su capital, pues sería perjudicial para la empresa cuando estén 

pasando por una crisis que le impida cancelar a tiempo sus cuotas, lo que se acumularían 

intereses difíciles de cancelarse, lo que traería como consecuencia, el declive de la empresa. 

(Soto, 2012)  

2.2.7 Diseño 

El diseño es un proceso creativo que sirve para resolver un problema teniendo varias 

alternativas para su solución. En el proceso del diseño se debe considerar la funcionalidad, la 

operatividad, la eficiencia y la vida útil del objeto del diseño. El diseño “significa proyectar, 

encontrar maneras de resolver problemas a través de soluciones prácticas” (Ferreira, 2017). 
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2.2.8 Cobranzas 

Las cobranzas son las acciones encaminadas a cobrar adeudos en tempranas instancias de 

mora, donde aún la empresa desea continuar su relación de negocio con el cliente, dado que 

aún existe la posibilidad de hacer negocios de manera rentable. (Morales Castro & Morales 

Castro, 2014)  

2.2.9 Los riesgos de crédito comercial  

Un principio fundamental es que el riesgo del crédito interempresarial aparece ante 

cualquier operación con pago diferido y persiste hasta que se ha cobrado íntegramente el 

importe de venta, las únicas ventas que no presentan un riesgo de crédito son aquellas 

operaciones que se realizan al contado en sentido estricto; a saber: con liquidación en dinero 

efectivo efectuada simultáneamente a la entrega de la mercancía o bien mediante el abono de 

la factura realizado con anterioridad al envío de los bienes (prepago).  

Los riesgos del crédito comercial son los derivados de las posibles pérdidas de la empresa 

pueda tener si ocurre alguno de los tres supuestos que se citan a continuación: 

• No poder cobrar nunca los créditos otorgados. (fallidos) 

• Cobrar los créditos con retraso. (créditos morosos) 

• Cobrar finalmente menos importe que el monto facturado. (cargos o deducciones 

impuestos por el cliente)  

2.2.10 Manual de procedimientos y políticas aplicables 

Es una descripción en detalle de los procedimientos administrativos realizados en la 

Organización. Asimismo, incluye las políticas que rigen a los procedimientos descriptos. Este 

manual constituye una guía de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal 

de nuevo ingreso. (Del Castillo, Martínez, & Plá, 2009) 
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2.2.11 Prevención del riesgo de crédito comercial 

Como norma general antes de conceder un crédito, la empresa tiene que evaluar el grado 

de posibilidad de hacer efectivo el cobro de la operación al vencimiento, discriminando los 

clientes que no están calificados para recibir un crédito. No obstante, en la práctica es 

imposible descartar a todos los posibles clientes insolventes y morosos; ya que mediante una 

buena gestión del riesgo solo se puede conseguir el cobro de un elevado porcentaje de los 

créditos, pero no es posible garantizar el buen fin de todos los créditos concedidos. 

(Brachfield, 2009) 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Administración  

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la 

organización de manera eficiente y eficaz. (Reyes , 2015) 

2.3.2 Contabilidad. 

 “Es la ciencia y técnica que se basa en principios y procedimientos generalmente 

aceptados, permitiendo analizar, registrar, informar, interpretar y controlar las operaciones 

que se llevan a cabo en una empresa, en un período determinado”. (Cevallos Bravo, Dávila 

Pinto, & Mantilla Garcés, 2015). 

2.3.3 Rentabilidad 

Condición rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia), la rentabilidad 

está asociada a la obtención de ganancias a partir de una inversión. (Sánchez, 2012) 

2.3.4 Finanzas. 

• “Las finanzas se encargan de establecer las actividades, procesos, técnicas y 

criterios a ser utilizados, con la finalidad que una unidad económica optimice tanto 

la forma de obtener recursos financieros como el uso de los mismos, durante el 
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desarrollo de sus negocios o actividad productiva y los pagos de las obligaciones 

que se generen.” (CÓRDOVA, 2012, pág. 2). 

• “Se define como la ciencia de administrar dinero” (MORALES, 2008, pág. 16). Es 

la ciencia de que se encarga de administrar los recursos financieros en las 

diferentes actividades económicas. 

2.3.5 Principios de las finanzas. 

Según el autor (CÓRDOVA, 2012, pág. 4) menciona los siguientes puntos importantes 

que son: 

El dilema entre el riesgo y el beneficio. - Es preferible tener una cantidad de dinero 

ahora, que la misma en el futuro. El dueño de un recurso financiero debe recibir una 

contraprestación para que prescinda de este, lo que en el caso del ahorrista es la tasa de 

interés, y en el caso del inversionista, la tasa de rendimiento o de retorno. El dueño de un 

recurso financiero debe saber en qué va a invertir su dinero para poder obtener utilidades. 

El valor del dinero en el tiempo. -A largo plazo maximizar la ganancia neta, es decir la 

función: ganancia neta = ingresos costos. La empresa mide sus ganancias a través de sus 

ingresos menos sus costos. Maximización de la riqueza del inversionista. - El principio de 

conformidad financiera establece que las inversiones a largo plazo se deben financiar con 

fondos a largo plazo, y de manera semejante, se deben financiar inversiones a corto plazo con 

fondos a corto plazo. 

Se debe financiar las empresas, ya sean sus objetivos a largo plazo o a corto plazo. 

Financiamiento apropiado. - El ser humano prefiere tener dinero en efectivo, pero sacrifica 

liquidez con la esperanza de ganar interés o utilidades. 

Se deben reinvertir las ganancias, para obtener mayores utilidades. El dilema entre la 

liquidez y la necesidad de invertir. - El inversionista prudente no debe esperar que la 
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economía siga siempre igual. El nivel de los negocios de una empresa o inversionista puede 

variar respondiendo a fuerzas económicas locales, regionales, 

2.3.6 La 5 c del crédito. 

Según el autor (CÓRDOVA, 2012, pág. 207) menciona Las 5 C del crédito son: 

1. Carácter: Es el registro de la historia crediticia de cliente, su cumplimiento de las 

obligaciones pasadas. Son las cualidades de solvencia moral que tiene el deudor para 

responder al crédito. Es la cualidad que tiene el deudor para el pago de su crédito. 

2. Capacidad: Posibilidad de pago del solicitante de las obligaciones requeridas, para lo 

cual se analizan sus estados financieros, destacando sobre todo la liquidez y las 

razones de endeudamiento; se lleva a cabo, para evaluar la capacidad del solicitante, 

para lo cual se toma en cuenta la antigüedad, el crecimiento de la empresa, sus canales 

de distribución, actividades, operaciones, zona de influencia, 

número de empleados y sucursales, entre otras. Es la posibilidad de pago del 

solicitante de sus obligaciones para evaluar la capacidad del solicitante se tome en 

cuenta el crecimiento de la empresa. 

3. Capital: Solidez financiera del solicitante que se refleja por su posición de 

propietario, para lo cual se analiza la deuda del solicitante, en relación con su 

capital contable y sus razones de rentabilidad. Se refiere a los valores invertidos en 

el negocio, así como sus compromisos, es decir, el estudio de sus finanzas para su 

evaluación requiere del análisis de su situación financiera. 

Es lo que refleja el solicitante, en relación con su capital contable y sus razones de 

rentabilidad. 

4. Colateral: Son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus dueños, 

para garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir, las garantías o 

apoyos colaterales. Cuanto mayor sea la cantidad de activos disponibles, para lo 
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cual se hace una revisión del balance general de solicitante, el cálculo del valor de 

sus activos y cualquier demanda legal presentada contra el solicitante. 

Se debe a los elementos de que dispone el negocio y garantiza el cumplimiento de 

pago en el crédito. 

5. Condiciones: Es el ambiente de negocios y la economía actual, así como cualquier 

circunstancia particular que afecte alguna de las partes de la transacción de crédito. 

Son los factores externos que pueden afectar la marcha de algún negocio, es decir 

aquellos que no dependen de su trabajo. 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Reseña histórica 

Audio Centro 2000 S.A., es una empresa que se constituyó el 09 de septiembre del 2008 

teniendo como actividad principal la venta y distribución al por mayor y menor de artículos 

para carros como radios, parlantes, cámaras, etc, incluyendo partes y piezas. La empresa 

inicia con sólo 5 clientes, los cuales se dividían en familiares y amigos muy cercanos del 

dueño y fundador de la empresa, empezaron a movilizarse por todos los rincones principales 

del país para buscar nuevos clientes, a los cuales se empezó a vender la mercadería de 

contado. 

En ese entonces no existía tanta competencia, ni impuestos tan altos que impidan a las 

empresas que puedan importar equipos electrónicos, por lo cual la acogida de la empresa fue 

tan buena que las importaciones al año eran muy seguidas dando como resultado un 

crecimiento monetario. La compañía inició con una sola sede y hasta ahora se mantiene con 

un solo establecimiento. 

A pesar de su crecimiento la organización todavía no cuenta con estrategias que den un 

resultado efectivo al sistema de cobro a sus clientes, debido a que no están establecidas 

correctamente las funciones en el área de cobranzas, dando como resultado poca información 
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que ayude a gestionar el cobro a los clientes. Es importante que las empresas cuenten con 

estrategias de cobranzas, y de esta manera mantener o mejorar la liquidez en la organización, 

basados en una información financiera real y confiable.   

Audio Centro 2000 S.A. carece también de una estructura organizacional, la cual será 

desarrollando y proponiendo en el capítulo 4, para que exista una segregación de funciones y 

cada empleado sea responsable del área que trabajo que se le haya designado. 

2.5 Marco legal  

La realización del presente trabajo de investigación se encuentra dentro del marco de la 

Constitución de la República del Ecuador. Así como también, bajo las directrices de las 

Normas Técnicas de Control Interno que son específicamente aquellas que sustentan la base 

legal de la presente investigación. 

A continuación, se señalan los puntos respectivos a las normas técnicas mencionadas: 

• Norma Técnica de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo. 

Esta norma nos indica que la máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y 

magnéticos, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Toda entidad pública 

dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La 

documentación sustentada de transacciones financieras, operaciones administrativas o 

decisiones institucionales estará disponible, para acciones de verificación o auditoría, así 

como para información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos. 

• Norma Técnica de Control Interno 100-01 Control Interno  

Nos dice que el control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de 

los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 



    

23 

 

componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

• Norma Técnica de Control Interno 100-03 Responsables del control interno. 

Esta norma nos indica que los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, 

pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines institucionales. Las servidoras y servidores de la 

entidad son responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, 

implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de manera 

oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la auditoría 

interna como ente asesor y de consulta. 

• Norma Técnica de Control Interno 200-05 Delegación de autoridad. 

La norma nos indica que la asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el 

establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, 

objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre 

los sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. La delegación de 

funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el 

cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de 

la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más 

oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. 

Norma Internacional de Auditoría 315: Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material. (2013) 

25. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en:  

a. Los estados financieros; y (Ref: Apartados A105-A108)  

b. Las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a 

revelar (Ref: Apartados A109-A113) que le proporcionen una base para el diseño y la 
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realización de los procedimientos de auditoría posteriores.  

26. Con esta finalidad, el auditor:  

a. Identificará los riesgos a través del proceso de conocimiento de la entidad y de su 

entorno, incluidos los controles relevantes relacionados con los riesgos, y mediante la 

consideración de los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar 

en los estados financieros; (Ref: Apartados A114-A115) 

b. Valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de modo generalizado 

con los estados financieros en su conjunto y si pueden afectar a muchas afirmaciones;  

c. Relacionará los riesgos identificados con posibles incorrecciones en las afirmaciones, 

teniendo en cuenta los controles relevantes que el auditor tiene intención de probar; y 

(Ref: Apartados A116-A118)  

d. Considerará la probabilidad de que existan incorrecciones, incluida la posibilidad de 

múltiples incorrecciones, y si la incorrección potencial podría, por su magnitud, 

constituir una incorrección material. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño de la Investigación  

La metodología que se utilizó en la investigación sirvió para medir las variables: mejorar 

la liquidez variable dependiente y estrategias de cobranzas, donde se detallan los 

procedimientos, las técnicas, actividades y las estrategias metodológicas que se necesitan 

para llevar a cabo la investigación, indicando además el proceso que se debe seguir para la 

recopilación de toda la información en la empresa como son la sistematización e 

interpretación, organización y análisis.  

El diseño metodológico es el sustento sobre el cual se planifican todas las actividades que 

demanda la investigación, para determinar y medir los recursos humanos y financieros, la 

evaluación de las necesidades existentes en la empresa, para luego alcanzar el objetivo 

planteado de establecer estrategias de cobranzas para un mejor manejo en dicha cuenta.  

3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Investigación Explicativa.  

“Son aquellos trabajos donde nuestra precaución se centra en determinar los orígenes o 

causas de un determinado conjunto de fenómenos” (Sabino, 2014). 

 La presente investigación da a notar la manera explicativa el aspecto de la realidad que 

está viviendo la compañía, analizando los procesos que realiza el departamento para gestionar 

los cobros a los clientes, buscando mediante esta investigación estudiar de manera precisa los 

problemas en la empresa.  

3.2.2 Investigación Descriptiva.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. (Morales, 

2012) 

La realización de esta investigación es a través de la investigación descriptiva, la misma 

permite detallar todo el análisis y observación realizada en la compañía, específicamente en 

el área de gestión de cobranzas, para diseñar una propuesta que permita mejorar las falencias 

existentes.  

3.2.3 Investigación de campo. 

El presente trabajo de investigación fue elaborado en el área de cobranzas en la compañía 

Audio Centro 2000 S.A. 

    3.3 Técnicas e Instrumentos de investigación  

3.3.1 Técnica  

Las técnicas es la forma específica y particular de una disciplina, por lo que sirve de 

complementos al método científico, el cual posee una aplicabilidad general. Se entenderá por 

técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. 

(Arias, 2012) 

3.3.2 Instrumento 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información. (Arias, 2012) 

3.3.3 Entrevista 

La entrevista está se fundamenta en la conversación que realizan dos partes cara a cara que 

son el entrevistador y el entrevistado que tiene el entrevistado, con el fin de tratar un tema ya 

antes establecido, sirviendo para que el entrevistador pueda obtener la información que 

buscaba. con el más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 
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previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida. (Arias, 2012) 

En esta investigación utiliza la técnica de la entrevista, ya que permite recopilar 

información directa de las personas claves en los procesos de gestión de cobro, con la 

finalidad de realizar un análisis de los procedimientos utilizados. 

3.3.4 Cuestionario 

En la investigación se utilizó un cuestionario con preguntas, que permitieron la 

recolección de datos por escrito, obteniendo información veraz y específica sobre la 

problemática. 

3.4 Población y Muestra 

 3.4.1 Población 

Como población se considera a las personas que laboran en la empresa Audio Centro 2000 

S.A. a fin de definir las políticas actuales que permitan el desarrollo y diseño de nuevas 

estrategias que mejoren las políticas aplicadas actualmente, la población en la actualidad 

consiste en 6 personas vinculadas con el tema de estudio. 

3.4.2 Muestra 

En el presente trabajo de investigación se tomará como muestra al gerente, contador y 

vendedor de la empresa, a los cuales se les realizará una entrevista, por ejercer cargos claves 

para el análisis de la problemática que presenta la compañía. 
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Tabla 3 

Interpretación de resultados. Entrevista No 1: Dirigida al Gerente 
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Nota. Preguntas realizadas en la entrevista del Gerente 
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Tabla 4 

Interpretación de resultados. Entrevista No 2: Dirigida al Contador 
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Nota. Preguntas realizadas en la entrevista del Contador 
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Tabla 5 

Interpretación de resultados. Entrevista No 3: Dirigida al Vendedor 
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Nota. Preguntas realizadas en la entrevista del Vendedor 
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3.5 Conclusiones  

 

Para que el investigador pueda desarrollar la presente investigación realizó un estudio a 

los procedimientos ejecutados por el área de cobranzas, obteniendo un importante contenido 

por medio de entrevistas realizadas a tres personas fundamentales en el proceso de gestión 

de cobro, los cuales eran: el gerente, contador y vendedor de la empresa, facilitando al 

investigador información necesaria para determinar que la compañía no contaba con 

estrategias de cobranzas, lo cual generaba un grave problema en la gestión de cobro 

ocasionando un crecimiento en la cartera de cliente.  

También se pudo evidenciar que el personal de la empresa encargado en la gestión de 

cobranzas no está capacitado para realizar este trabajo, pues no están debidamente 

establecidas las funciones para que dicho personal cumpla de manera efectiva con su trabajo 

y gestione de manera correcta los cobros, haciendo un análisis eficiente del historial 

creditico del cliente y puedan dar el visto bueno para que se proceda en otorgar el crédito al 

cliente.  

Las partes relacionadas de la institución han manifestado que están conscientes que 

existen diversas falencias, porque la falta de estrategias de cobro ha permitido que haya un 

desorden en los procesos administrativos de la empresa, dando como resultado un aumento 

en la cartera vencida. Los funcionarios de la organización conocen la necesidad y quieren 

que se les ayude a solucionar el inconveniente que vienen presentando. 

 Por toda la información que mediante la entrevista se ha obtenido, se llega a concluir la 

necesidad que tiene la empresa de establecer estrategias de cobranzas, donde estén 

determinadas políticas a seguir para obtener un mejor control en el área de cartera, 

estableciendo estas políticas como parte de las estrategias de cobro, permitirían conocer si el 

cliente tiene la capacidad económica para asumir una deuda y adquirir el bien, también 



    

35 

 

mejora todos los procesos y las funciones que tiene el personal, obteniendo un buen 

resultado en la gestión de cobro.  

3.6 Análisis de Indicadores financieros 

3.6.1 Razones Financieras 

Según (Bravo Valdivieso, 2011, pág. 293) “Las razones o indicadores (índices) 

financieros constituyen la forma más común del análisis financiero. El análisis por razones o 

índices señala los puntos fuertes y débiles de una empresa, además indica probabilidades y 

tendencias”. 

Las razones financieras ayudan a realizar un análisis detallado de la situación financiera 

que existe en la empresa, esto permite una evaluación para medir que tan alto es el riesgo 

existente, logrando determinar los puntos más frágiles y luego se procederá a corregir lo que 

está afectando a la empresa, mediante las estrategias que van a fortalecer y mejorar las 

funciones administrativas. 

 Índices de liquidez  

Razón de liquidez 

2019 

 

 

Activo corriente 

Pasivo corriente  
 

455.794,49  

456.316,18  

 

1,00 

 

Según el análisis realizado en la investigación al índice de liquidez, observamos que la 

compañía cuenta con un $1 de liquidez para cubrir cada dólar que se invierte normalmente 

en sus obligaciones, lo que es un resultado de riesgo porque la empresa no tendría solvencia 
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para cubrir eventualidades que surgen en el giro del negocio, pues el índice o nivel óptimo 

de solvencia en una empresa es de 1,5 en adelante.   

Prueba ácida 

2019 

 
Activo corriente - Inventario 

Pasivo corriente  

 
455794,49-95712,06 

456.316,18  

 

0,79 

 

Según la información establecida en la prueba ácida, se ha podido analizar que por cada 

dólar que debe la empresa, ésta tiene $0,79 para cubrir dicha deuda sin disponer de los 

inventarios, lo que ayuda a sustentar que la empresa está presentando graves inconvenientes 

de solvencia, ya que no cuenta con la capacidad económica para poder cubrir sus 

obligaciones. 

Capital de neto 

Activo corriente - Pasivo corriente 

 
455794,49-456316,18 

 

-521,69 

 

Se puede notar que el resultado al análisis del capital neto es negativo, siendo un 

indicador no favorable para la empresa, esto quiere decir que con los activos que cuenta la 

empresa no son suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo, si la empresa tuviera que 

cancelar todas sus deudas inmediatas no tendría la capacidad monetaria para hacerlo.  
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Índice de gestión  

Índice de cartera 

2019 

 
Cuentas por cobrar  

Ventas/365 

 
340.729,42  

1.925,11  

 

176,99 

 

Según los valores que se muestran en el indicador de cartera, podemos constatar lo que el 

vendedor argumentaba en la entrevista, pues los clientes se toman para cancelar sus deudas 

más de 120 días, cuando los plazos de crédito que otorga la empresa a sus clientes de 30, 60 

y 90 días, este es uno de los principales motivos por el cual la empresa un tiene una rotación 

muy lenta en su cartera. 

Índice de endeudamiento 

Endeudamiento sobre los activos 

2019 

 
Pasivo total 

Activo total 

 

 

474.134,14  

486.883,72  

 

97% 

 

El análisis de este índice permite medir la proporción de activos que se encuentran 

financiados por los proveedores, lo que le permitió al investigador determinar el gran 

problema que la empresa tiene un endeudamiento con un porcentaje del 97%.  
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Endeudamiento a corto plazo 

 

2019 

 
Pasivo corriente 

Activo total 

 

 

456.316,18  

486.883,72  

 

94% 

 

Según lo que expone la tabla, la razón de endeudamiento a corto plazo es muy alta, debido a 

que cuenta con un 94% sobre el total de activos, lo que confirma que la empresa no cuenta 

con la capacidad de cubrir sus obligaciones y mucho menos tendrá la posibilidad que le 

otorguen un crédito. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Tema  

Estrategias de cobranzas para una mejor gestión del área de cartera.  

4.1.2 Objetivo general.  

Establecer estrategias de cobranzas para una mejor gestión del área de cartera, en la 

compañía Audio Centro 2000 S.A. 

4.1.3 Objetivos específicos. 

1. Determinar estrategias de cobranzas en el área de cartera de la compañía. 

2. Diseñar la estructura organizacional del departamento de cobranzas. 

3. Establecer funciones al personal para el proceso de cobranzas. 

4.1.4 Justificación 

El presente trabajo de investigación aportará a las empresas que puedan establecer 

estrategias de cobranzas de acuerdo con su estructura organizacional, pues servirá para el 

correcto desarrollo de las funciones contables y financieras, con la finalidad de lograr 

eficacia en las funciones del área de cobranzas, así como el incremento en la liquidez de la 

empresa. 

4.1.5 Factibilidad y Viabilidad de la propuesta  

Es factible para toda organización determinar estrategias de cobro, pues serán utilizadas 

por el personal de la empresa, lo que ayudará a mejorar las funciones que realizan. Dicha 

institución contará con un personal capacitado para que ejecute su trabajo de la forma 

correcta, cada uno conocerá la función que deben cumplir en la organización, logrando 

disminuir la cartera vencida con una correcta gestión de cobro en la empresa. 
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ESTRATEGIAS DE COBRANZAS 
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Estrategia 1

Determinar estratregias de cobranzas para
mejorar la gestión de cartera.

Establecer las funciones y
procesos en el área de
cobranzas, de esta manera se
podrá disminuir las falencia en
la gestión de cobro que
presenta la empresa.

Estrategia 2

Otorgar al personal las herramientas
necesarias para que puedan desarrollar
correctamenta sus funciones, mediante la
capacitación.

Diseñar procedimientos y
políticas para que el personal
pueda desempeñar
correctamente sus funciones.

4.2 Estrategias del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estrategias del área 

  

4.2.1 Estructura organizacional 

La estructura organizacional es fundamental en todas las empresas, pues define muchas 

características que deben ser establecidas para tener una buena organización, permitiendo 

establecer una autoridad o jerarquía en donde el personal de la empresa se debe sujetar a 

estas cadenas de mando, lo cual ayuda a mantener un orden jerárquico en la compañía. De 

esta manera Audio Centro 2000 S.A. podrá contar con un correcto funcionamiento para 

determinar los procesos de gestión en el área de cobranzas, es necesario seleccionar un 

encargado en dicha área para que sea el responsable de la supervisión y cumplimiento de las 

funciones que van a ser establecidas. 
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Gerente 

Analista de crédito

Vendedor

Asistente del área de 
crédito

Analista de 
cobranzas

Gestor de cobranzas

Asistente del área de 

cobranzas 

Área de Contabilidad

Asistente del área 
contable

4.2.2 Organigrama  

En este proyecto se ha elaborado un organigrama que defina las funciones de los empleados, 

ya que la empresa no cuenta con uno, y podrá establecer cada área en que se dividirá la 

compañía por lo tanto también estará determinado las funciones que los empleados deben 

cumplir para llevar a cabo un mejor funcionamiento en la empresa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama de la empresa 

 

4.2.3 Organigrama de funciones  

El investigador en este organigrama expone de manera general las funciones que 

cada persona debe realizar, dándole a cada área la responsabilidad de ejecutar su 

trabajo de manera eficaz y eficiente, con la finalidad de evitar los errores que se han 

presentado en la empresa. Se sugiere a la institución aplicar dicho organigrama 

funcional, porque además de revelar los departamentos y jerarquías permite mostrar 

a todos los colaboradores de la empresa el rol o el papel que deben desempeñar en 

cada área de trabajo, estableciendo lo que se espera de la misma. 
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Gerente

Dirige las actividades de los
subordinados, el cumplimiento de
los objetivos organizacionales y
toma decisiones.

Analista de crédito

Analiza al cliente y
participa en la decisión de
otorgar el crédito, también
monitorea y controla los
créditos.

Vendedor

Convense al cliente para
que adquiera los productos,
brindando toda la
información específica.

Asistente del área de 
crédito

Registra toda la
documentación e informa
sobre todo lo referente al
departamento.

Analista de cobro

Realiza análisis económicos y
financieros en las operaciones
crediticias, para establecer los
niveles de riesgo en la
cartera.

Gestor de cobro

Identifica a los deudores, da
seguimiento de cada uno de
ellos para controlar todo el
proceso de gestión de cobro.

Asistente del área de 
cobro 

Registra toda la
documentación e informa
sobre todo lo referente al
departamento.

Área de 
Contabilidad

Controla y registra los gastos
e ingresos y demás
operaciones económicas que
realiza la empresa.

Asistente del área  
contable

Elabora registros contables,
conciliaciones bancarias y
otras labores con respecto a
la documentación del área.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Organigrama de funciones de la empresa. 
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4.2.4 Valores Corporativos  

Figura 5 Valores corporativos 

 

Trabajo en equipo: Una empresa donde existe la unidad laboral, es decir, trabajo en 

equipo, podrá alcanzar excelentes resultados. Los responsables de cada departamento deben 

estar atentos a los procedimientos que cumple o debe cumplir cada área, para detectar 

falencias y estas puedan ser corregidas con anterioridad, evitando errores materiales futuros, 

lo que será para la institución un resultado favorable.  

Responsabilidad: Al aplicar las estrategias de cobro los trabajadores deberán ejecutar 

los procedimientos establecidos, de este modo mostrarán la responsabilidad que tienen de 

realizar su trabajo de manera correcta.  

Respeto: El personal en el procedimiento de crédito y cobranza tendrá que dar un trato 

cordial y servicial, tanto para el grupo de trabajo como para los clientes.  

Trabajo en equipo

Responsabilidad

Respeto

Integridad

Compromiso
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Integridad: Todas las funciones establecidas en cada área deben ser realizadas con 

entereza y rectitud.  

Compromiso: Cuando el personal sigue los parámetros sugeridos por el investigador a la 

empresa y efectúa de manera correcta su trabajo, está demostrando el compromiso que tiene 

con la entidad de mejorar la gestión en el área de crédito y cobranza, para que la empresa 

deje de tener problemas económicos.  
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4.3 Procedimiento y políticas del área de Crédito y Cobranzas 

4.3.1 Requisitos para Otorgar Créditos  

El agente vendedor debe brindar una atención personalizada y especial a todos los clientes, 

si uno de ellos necesita establecer un crédito con la organización, el primer paso que deberá 

realizar será llenar una solicitud de crédito y deberá aportar con una dirección lo más explícita 

posible: número de calle y nombre, número del local, barrio, nombre de la ciudad. Este 

documento va a ser de ayuda para la empresa si se confirma que la información es verídica, 

pues aumentará el volumen de venta.  

Política de documento de identidad 

Para que la empresa pueda otorgar el crédito a un cliente, es necesario que presente la 

siguiente documentación: 

Fotocopia a blanco y negro de la cedula de identidad y el certificado de votación  

Solicitud de crédito  

El cliente deberá llenar la solicitud de crédito, con pluma azul, con letra legible, en la cual 

estará detallada toda la información que la compañía requiere y además aportar con la 

documentación que soporta toda la información establecida. 

Información del cliente  

➢ Datos del cliente 

➢ Numero identidad sea cedula o Ruc. 

➢ Ciudad de residencia y números telefónicos (convencional y móvil). 

➢ Dirección del Domicilio.  

➢ Correo electrónico 

➢ Referencias bancarias  

➢ Referencias comerciales. 
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Documentación  

▪ Ruc de la empresa  

▪ Nombramiento del representante legal 

▪ Planilla de servicio básico. 

▪ Si es persona natural Certificado de Estabilidad Laboral del IESS o sustentar sus 

ingresos. 

▪ Croquis del domicilio. 

Políticas de capacidad de endeudamiento 

La asistente del área de crédito estará encargada de llamar a los contactos que el cliente 

haya puesto en la solicitud de crédito como referencia comercial y financieras, lo que ayudará 

en la evaluación de la capacidad crediticia del cliente y de esta manera verificar que la 

información que dio el cliente sea verídica. 

Montos y plazos de crédito  

El monto de crédito que se le asigna al cliente será de acuerdo con las tres últimas compras 

que el solicitante realizó en efectivo, y se analizará un aumento por medio del crédito que 

otras instituciones le han y la capacidad de pago que le presentó a la empresa mediante sus 

estados que reflejan su situación personal económica. La empresa deberá establecer estos 

montos y los plazos de crédito de la siguiente manera: 

Tabla 6  

Montos y plazos de crédito 

 

 

 

 

 

Nota. Montos de compras realizadas en efectivo para asignar crédito al cliente 
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Garantía del producto  

El vendedor deberá comunicar al cliente qué mercadería cuenta con una garantía y cuáles 

no tienen aquel beneficio, por ejemplo: los parlantes y las cámaras no cuentan con garantía, 

pues esta mercadería es muy susceptible a dañarse, en cambio los radios, plantas y cabeceras 

tienen garantía. Si presentan algún daño el cliente puede devolver la mercadería esta entrará 

en el proceso de servicio técnico, dicho servicio no tendrá ningún costo para el cliente si se 

confirma que el daño fue de fábrica y no por el mismo. 
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4.3.1.2 Procedimiento de crédito  

Tabla 7  

Proceso de solicitud de crédito  

 

Nota. Responsables del procedimiento de crédito 
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4.3.1.3 Flujograma del procedimiento para otorgar crédito. 

 

Proceso Cliente Vendedor Analista de 

crédito 

Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solicita 

mercadería a 

crédito al 

vendedor. 

Entrega la 

solicitud y 

soporte. 

Llenó 

correctamente 

la solicitud. 

Inicio 

Asesora al 

cliente cómo 

puede acceder al 

crédito. 

Entrega la 

solicitud de 

crédito al cliente 

para que ingrese 

su información. 

Examina que 

toda la 

información en 

el documento 

sea clara. 

Si No 

Entrega toda la 

información y 

documentación 

al analista de 

crédito. 

Verifica la 

información en 

la solicitud y 

realiza un 

reporte para el 

gerente.  

Comprobación de 

lo expuesto en la 

solicitud e 

información al 

gerente. 

 

 El gerente y el 

analista de 

crédito evalúan la 

recopilación de 

información para 

dar el crédito.  

Análisis de la 

información y 

conclusión de 

dar o no el 

crédito. 

 

 El vendedor 

confirma al 

cliente si se ha 

aceptado o no su 

crédito. 

Fin 

Informe al cliente 

del resultado de la 

evaluación de su 

crédito. 

Si No 

Figura 6 Flujograma del procedimiento para otorgar crédito 
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4.3.1.4 Análisis de la 5 c del crédito. 

Los bancos se destacan porque adoptan políticas de crédito muy minuciosas, utilizando el 

sistema de las 5c, lo cual permite evaluar al cliente antes de dar un crédito. Es por los 

efectivos resultados que aporta este sistema a una institución, el investigador sugiere a la 

empresa Audio Centro 2000 S.A establecer una gestión de cobro competente mediante este 

sistema y pueda analizar la capacidad monetaria que tiene el cliente para cancelar su deuda 

seguido por el historial crediticio que tiene con otras organizaciones. 

Carácter: Aquí la institución va a evaluar el carácter del cliente, donde se procederá a la 

evaluación del historial crediticio y cómo ha cumplido con el pago de sus deudas. En general 

se evalúa la responsabilidad y solvencia con la que el cliente se ha manejado para la 

cancelación de sus deudas. 

Capacidad: Cuál es el margen de posibilidad que tiene el cliente para cancelar la deuda 

que quiere adquirir, para que la empresa esté segura de la capacidad se procede a la 

evaluación de su negocio, la antigüedad que tiene en el mercado, sus canales de distribución, 

cuáles son las zonas en las que trabaja, con la finalidad de establecer el margen crediticio que 

se le dará al cliente. 

Capital: Se efectúa un estudio de cómo se financia el negocio, es decir, un análisis a la 

situación financiera del cliente. Como la solidez y estabilidad monetaria ha hecho que el 

negocio tenga una posición permanente en el mercado que se mueve el cliente. 

Colateral: Se refiere a la garantía que puede dar el cliente al momento de adquirir una 

deuda con la empresa. De ser necesario demostrará que activos tiene como elementos de 

garantía para que la institución pueda llevar a cabo el cumplimiento del pago a crédito. 

Condiciones: La empresa debe analizar el ambiente económico que están sumergidas 

ambas partes, pues son factores externos que producen al negocio altos índices de 

vulnerabilidad, por ejemplo, un decreciente en la economía de un país puede afectar en los 
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negocios por lo cual, se debe tomar las medidas necesarias para no otorgar índices elevados 

de crédito.  

4.3.2 Procedimiento y políticas del área de Crédito y Cobranzas 

Gestión de cobranzas  

La gestión de cobro deberá contactar a todos los clientes que están en riesgo de caer en 

mora, por lo cual se deberá tomar en cuenta que a mayores días de morosidad la gestión de 

cobro deberá ser mayor e insistente. La gestión la realizará analista de cobro mediante 

llamadas telefónicas y correos electrónico y por visitas del cobrador al domicilio del cliente. 

Política de cancelación  

La cancelación de la deuda que mantiene el cliente con la empresa deberá ser cancelada 

mediante cheques, transferencia bancaria o tarjeta de crédito comprobantes de depósito o 

transferencias electrónicas a nombre de la institución. La empresa no recibirá cheques girados a 

nombres de terceras personas, solo se aceptarán los cheques emitidos a nombre de la compañía.   

Política de Castigo de Cartera Vencida 

Se le negara el crédito al cliente cuyo historial de pago ha sido inestable, donde se puede 

evidenciar malos hábitos de sus cancelaciones o el mal manejo de sus cheques ocasionando la 

devolución de los mismo. Los cheques devueltos servirán como prueba por la falta de 

compromiso del cliente.  

4.3.2.1 Procedimiento de cobranza  

La empresa debe tomar técnicas estrategas para gestionar la cobranza, cuando vence el 

valor que el cliente adeuda a la empresa, el cobro por parte del o los encargados debe ser de 

manera eficiente y eficaz, con una forma que pueda llegar a convencer a la persona morosa, 

es decir, ejercer la gestión con un modo perspicaz sin dañar la relación con el deudor.  

Envío de correo electrónicos 

Después que la deuda del cliente haya pasado los cinco días de vencimiento, el analista de 

crédito deberá dirigirse al deudor mediante correos electrónicos, con la finalidad de recordar 
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el valor pendiente de pago, el cual ya está vencido. Si hace caso omiso al primer correo, 

enviar el email nuevamente un poco más de riguroso, y si no hay respuesta alguna volver a 

enviar el correo por tercera ocasión, de manera que se dé a notar la presión que se está 

ejerciendo al cobrar. 

Llamadas telefónicas  

El analista de cobranza tendrá la responsabilidad de llamar al cliente de forma gentil y 

amable, notificando el motivo de su llamada e interactuando con el cliente con una 

conversación un poco profunda para así conocer el motivo por el cual ha dejado de cancelar 

su deuda y esto ha permitido tener una cuenta vencida. Luego hará uso de su experiencia en 

la gestión de cobranza y coordinará con el cliente el pago de la deuda. 

Visitas personalizadas  

Esta es una de las técnicas de gestión de cobro más habituales en las instituciones, pues 

permite una mejor información y comunicación en la interacción personal que surge entre el 

cobrado y el cliente. Este procedimiento es muy eficaz ya que el cobro se puede efectuar 

inmediatamente.  
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4.3.2.2 Procedimiento de cobro 

Tabla 8  

Proceso de gestión de cobranzas 

 

Nota. Responsables del procedimiento de cobro 
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4.3.2.4 Flujograma del procedimiento para gestionar el cobro. 

 

Proceso Analista de cobro Gestor de cobro Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y 

análisis del 

estado de cuenta 

de los clientes. 

Fin  

Gestión de 

cobro al 

cliente. 

Inicio 

Informe sobre la 

situación de la 

cartera de 

clientes.  

Notificación al 

gestor de cobro 

sobre la 

información 

recopilada de los 

estados de cuentas.  

El analista realiza 

el cobro por 

llamadas 

telefónicas y vía 

correo. 

Si No 

El gestor llama al 

cliente para cobrar 

y coordinar pago.  

 

 El gestor de cobro 

agenda con el 

cliente por 

llamadas 

telefónicas, el día 

de la visita en su 

domicilio.  

Visita al cliente en 

su domicilio 

No 

Recibe 

notificación  

Cancela cuota 

Gestión de 

cobro al 

cliente. 

Cancela cuota 

Si 

El gestor de 

cobranzas ejecuta 

cobro 

personalizado al 

cliente en su 

negocio.  

Figura 7 Flujograma del procedimiento para gestionar cobros 
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4.4 Proyección de los resultados en la empresa 

4.4.1 Razones Financieras 

Todo el personal deberá cumplir con la función que se le ha otorgado después de la 

implementación de las estrategias de cobro sugeridas a la empresa, dando los resultados 

esperados en el área administrativa y financiera como un impactando favorable en la gestión 

de cobranzas.  

4.4.2 Razón de liquidez 

2019 

 

 

Activo corriente 

Pasivo corriente  
 

435.034,31  

406.117,42  

 

1,08 

 

La propuesta de la investigación fue buscar que el índice de liquidez tenga un crecimiento 

al 1,08. Este aumento se produjo paulatinamente en el tiempo de adaptación a los cambios 

que tuvo la organización hasta alcanzar el nivel óptimo. De esta manera la institución pudo 

cubrir eventualidades surgidas en el giro del negocio.  

4.4.3 Prueba ácida 

2019 

 
Activo corriente - Inventario 

Pasivo corriente  

 
435.034,31 – 99.712,06 

406.117,42  

 

0,85 
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Se estimó que en la prueba ácida se alcanzara un 0,85 este aumento fue para que la 

institución tenga un nivel monetario un poco más alto que el anterior para cubrir sus 

obligaciones sin la necesidad de disponer de los inventarios. 

4.4.4 Capital de neto 

Activo corriente - Pasivo corriente 

 
435.034,31 - 406.117,42   

 

28.916,89 

 

Según la proyección dada en la investigación, estimó una gran evolución en el capital 

neto, mejorando el índice de endeudamiento que tenía la organización, pues según el valor 

de sus activos corrientes, cuenta con una mejor capacidad de cubrir sus deudas a corto 

plazo.  

4.4.5 Índice de cartera 

2019 

 
Cuentas por cobrar  

Ventas/365 
 

320.029,42  

2.225,11  

 

143,83 

 

Podemos observar que los resultados dados en la proyección elaborada por el investigador 

los días de recuperación de cartera fueron disminuyendo paulatinamente, teniendo como 

objetivo es llegar a tener una recuperación de la cartera de un máximo de 80 días, siendo 

incluso menor a los plazos establecidos por la institución. 
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4.4.6 Índice de endeudamiento 

Endeudamiento sobre los activos 

2019 

 
Pasivo total 

Activo total 

 

 

423.935,38 

483.312,22 

 

87% 

 

Según los resultados de la proyección, el índice de endeudamiento sobre los activos 

disminuyó a un 87%, lo cual se determinó que el nivel dependiente que tenía la empresa 

sobre sus activos haya disminuido mediante la recuperación de la cartera de cliente.  

 

4.4.7 Endeudamiento a corto plazo 

 

2019 

 
Pasivo corriente 

Activo total 

 

 

406.117,42 

482.312,22 

 

84% 

 

Según la proyección el índice de endeudamiento a corto plazo tuvo una diminución de un 

10%, es decir un 84% sobre el total de los activos, dando a la empresa una mejor capacidad 

de cubrir sus obligaciones y mejorar la posibilidad de obtener un financiamiento externo. 
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4.5 Fases de implementación  

 

En este punto se presenta las fases que se implementó en la propuesta de establecer 

estrategias de cobranzas para la organización, aquí se expone los pasos para la capacitación 

del personal, dicha información será revisada y analizada por el gerente de la compañía, y si 

existen observaciones al trabajo que el investigador ha realizado serán consideradas para que 

se incluyan al contenido. 

 

Tabla 9  

Fases de implementación 

 

Nota. Fases de implementación de la propuesta 
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4.5.1 Costo de la propuesta 

 

En esta tabla se presenta los recursos y costos que se necesitaron para realizar la 

capacitación al personal de Audio Centro 2000 S.A., aquí podemos ver el costo de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos, que serán utilizados para establecer las 

estrategias de cobranzas en la institución, con la finalidad de mejorar la gestión de cobro a los 

clientes. 

Tabla 10  

Costos de implementación 

  

Nota. Rubros para el costo de implementación 
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CONCLUSIONES 

Se realizó una evaluación al proceso de cobro en Audio Centro 2000 S.A., dicha 

evaluación ha permitido al investigador determinar los problemas suscitados en la empresa, 

pues no tan solo existen falencias en el área de cobranza, sino que también no se lleva un 

correcto análisis a los clientes antes de otorgar el crédito. La organización no ha tomado las 

correctas medidas que ayuden a salvaguardar que dichos factores no la afecten en gran 

manera. 

La compañía carecía de control interno en los procesos para gestionar la cobranza, pues no 

existían estrategias que permitieran fomentar y supervisar las funciones que estaba ejerciendo 

el personal en la empresa. El trabajo que se venía realizando no contaba con una correcta 

segregación de funciones, ocasionando una falta de compromiso y responsabilidad en la 

ejecución del rol por medio de los empleados.  

Se realizó un análisis a la institución mediante los indicadores financieros que permitieron 

verificar y confirmar los problemas administrativos y financieros que presentaba la compañía, 

este análisis reflejó que la falta de control ha ocasionado que la morosidad supere los 120 días 

por no realizar la gestión adecuada. También se pudo constatar que la función de vender y 

cobrar está siendo realizada por una sola persona, ocasionando que exista un proceso más 

lento en la recuperación de la cartera y un alto índice de riesgo.  

La institución creía que por ser pequeña no era necesario contar con una estructura 

organizacional, permitiendo que al investigador explicar los beneficios que obtendría la 

empresa al establecer un organigrama, y proceda a la elaboración de dicha herramienta 

institucional donde están determinadas las funciones que el personal debe cumplir, para un 

mejor control del trabajo que cada uno va a realizar. 
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RECOMENDACIONES 

Establecer estrategias de cobranzas donde estén divididas las funciones que el personal 

debe realizar, lo cual ayudará a un seguimiento o al control interno del área de cobro, para 

analizar y tomar decisiones correctas con respecto a la aprobación de otorgar crédito a un 

cliente. Dichas estrategias también ayudarán a determinar las medidas que aporten a la 

recuperación de los valores vencidos. 

 

Verificar la información de la cartera de manera oportuna, siguiendo las indicaciones 

expuestas en el flujograma donde está marcado los procesos que el área debe seguir para el 

control de los pagos que realizan los clientes a la institución, evitando el crecimiento en el 

nivel de morosidad o cartera de clientes. 

 

Capacitar al personal mediante proceso de políticas de funciones y control para que 

entiendan la responsabilidad que cada uno tiene al momento de desempeñar el rol designado. 

También se sugiere que el personal encargado del área de créditos y cobranzas realice 

reportes semanales de los créditos otorgados y de los valores recuperados por la gestión de 

cobranza. 

 

Se sugiere que las estrategias de cobranzas se vayan actualizado periódicamente, con la 

finalidad de mejorar su funcionamiento con nuevas políticas y procedimientos y que también 

al personal encargado del área de cobranzas, se le realice mensualmente una evaluación o 

monitoreo para constatar que se estén efectuando de manera correcta las funciones y 

procedimientos asignados para la gestión de créditos y cobranzas. 
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APÉNDICE 

Apéndice A  

 

Preguntas de la entrevista dirigida al Gerente 

 

1. ¿La empresa se maneja de forma autónoma, es decir, las actividades económicas 

que tiene la empresa pueden ser afectadas por partes relacionadas?  

2. ¿Existen estrategias de cobranzas en la empresa? 

3. ¿Bajo qué parámetros la empresa otorgar crédito a un cliente? 

4. ¿Cuál es el monto mínimo que se considera para otorgar un crédito? 

5. ¿Cuáles son los plazos de crédito que la empresa otorga a sus clientes? 

6. ¿Existe personal destinado a la gestión de cobro y recuperación de la cartera 

vencida, quiénes son los encargados de esta gestión? 

7. ¿Están claramente definidas las responsabilidades del personal al realizar el trabajo 

de cobrar a los clientes? 

8. ¿La empresa realiza un seguimiento después de haber otorgado el crédito? 

9. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para la gestión de cobranza? 

10. ¿Se supervisa debidamente los saldos pendientes en las cuentas por cobrar de los 

clientes? 

11. ¿Considera que para mejorar la gestión de cobranza es necesario que la empresa 

cuente con estrategias de cobro? 
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Apéndice B 

 

Preguntas de la entrevista dirigida al Contador 

 

1. ¿Existen estrategias de cobranzas en la empresa? 

2. ¿Bajo qué parámetros la empresa otorgar crédito a un cliente? 

3. ¿Existe personal destinado a la gestión de cobro y recuperación de la cartera 

vencida, quiénes son los encargados de esta gestión? 

4. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para la gestión de cobranza? 

5. ¿El personal que realiza la cobranza tiene pleno conocimiento de la gestión de 

cobranzas? 

6. ¿La empresa realiza un seguimiento después de haber otorgado el crédito? 

7. ¿Se supervisa debidamente los saldos pendientes en las cuentas por cobrar de los 

clientes? 

8. ¿Cree usted que la falta de estrategias de cobranzas ha permitido que haya 

falencias en la gestión de cobro? 

9. ¿Qué beneficios considera que puede obtener la empresa con establecer estrategias 

de cobro? 

10. ¿Considera que para mejorar la gestión de cobranza es necesario que la empresa 

cuente con estrategias de cobro? 
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Apéndice C 

 

Preguntas de la entrevista dirigida al Vendedor 

 

1. ¿Existen estrategias de cobranzas en la empresa? 

2. ¿Bajo qué parámetros la empresa otorgar crédito a un cliente? 

3. ¿Cuál es el número de compras que un cliente debe realizar para obtener el 

crédito? 

4. ¿Cuál es el monto mínimo que se considera para otorgar un crédito? 

5. ¿Cuáles son los plazos de crédito que la empresa otorga a sus clientes? 

6. ¿Usted que se encarga de vender en la empresa, qué motivos tienen los clientes 

para demorarse en cancelar la mercadería?  

7. ¿Existe personal destinado a la gestión de cobro y recuperación de la cartera 

vencida, quiénes son los encargados de esta gestión? 

8. ¿Están claramente definidas las responsabilidades del personal al realizar el trabajo 

de cobrar a los clientes? 

9. ¿Qué mecanismos utiliza la empresa para la gestión de cobranza? 

10. ¿Se supervisa debidamente los saldos pendientes en las cuentas por cobrar de los 

clientes? 

11. ¿Considera que para mejorar la gestión de cobranza es necesario que la empresa 

cuente con estrategias de cobro? 
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AUDIO CENTRO 2000 S.A. 
LUQUE 641 ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA 

 Teléfonos:   2510214 Fax: 2510245 

                                                                           Guayaquil-Ecuador 

SOLICITUD DE CREDITO  
                         

DATOS PERSONALES: 

 
RAZON SOCIAL: .................................................................................................................................................................................. 

REPRESENTANTE LEGAL...........................................................................C.I.#............................................................................. 

NOMBRE DEL PROPIETARIO....................................................................C.I.#.............................. ................................................ 

RUC #: ..................................................................................................................................................................................................... 

ACTIVIDAD COMERCIAL: ………………………………………………………………………………………………………… 

TIEMPO DEL NEGOCIO…………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCION: ....................................................................................................... .................................................................................. 

PROVINCIA.......................................................................................CIUDAD.................................................................................... 

TELEFONO(S)............................................................................................FAX................................................................................... 

E-MAIL.................................................................................................................................................................................................... 

MONTO DE CREDITO SOLICITADO US$.................................................................................................................... .................. 

 

REFERENCIAS BANCARIAS: 
 

BANCO...................................CTA. CTE.....................................................NOMBRE TITULAR…….............................................. 

BANCO...................................CTA. CTE.................................................... NOMBRE TITULAR...................................................... 

BANCO..................................CTA. DE AHORROS...................................NOMBRE TITULAR...................................................... 

 

 

REFERENCIAS COMERCIALES: 

 

1. PROVEEDOR: ........................................................CIUDAD: .............................CONTACTO..........................................      

MONTO DE COMPRA: …………………………TEF…………………... 

2. PROVEEDOR: ........................................................CIUDAD: .............................CONTACTO..............................................      

MONTO DE COMPRA……………………………TEF…………………... 

3. PROVEEDOR: ........................................................CIUDAD: .............................CONTACTO..............................................      

MONTO DE COMPRA……………………………TEF…………………... 

4. PROVEEDOR: ........................................................CIUDAD: .............................CONTACTO.............................................      

MONTO DE COMPRA…………………………...TEF…………………... 

 

 

NOMBRE DE QUIEN REALIZA Y/O RECIBE LOS PEDIDOS DE MERCADERIA: 
 

...........................................................................................................................Firma............................................................................... 

 
 

 

     FIRMA DEL CLIENTE/REPRESENTANTE LEGAL (SELLO) 

 

 

FECHA.................................................... 

 

OBSERVACIONES: (USO INTERNO) 
 

............................................................................................................................. ................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................... ................................................ 

Adjuntar: *Fotocopia de Cédula de Identidad y papeleta de votación a colores *Fotocopia del RUC.  *Fotocopia de 

Nombramiento de Representante Legal * Certificados Bancarios.  
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INFORMACION DE CREDITO (Solo para uso de la empresa) 
 

 

PROVEEDOR_________________________________      CONTACTO_______________________________________ 

 

TIEMPO COMO CLIENTE________________________________________- 

 

CUPO DE CREDITO_____________________________________________ 

 

TIEMPO DE CREDITO___________________________________________ 

 

FORMA DE CANCELACION______________________________________ 

 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO______________________________________ 

 

 

 

PROVEEDOR_________________________________      CONTACTO________________________________________ 

 

TIEMPO COMO CLIENTE________________________________________- 

 

CUPO DE CREDITO_____________________________________________ 

 

TIEMPO DE CREDITO___________________________________________ 

 

FORMA DE CANCELACION______________________________________ 

 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO______________________________________ 

 

 

 

PROVEEDOR_________________________________      CONTACTO________________________________________ 

 

TIEMPO COMO CLIENTE________________________________________- 

 

CUPO DE CREDITO_____________________________________________ 

 

TIEMPO DE CREDITO___________________________________________ 

 

FORMA DE CANCELACION______________________________________ 

 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO______________________________________ 

 

 

 

PROVEEDOR_________________________________      CONTACTO_________________________________________ 

 

TIEMPO COMO CLIENTE________________________________________ 

 

CUPO DE CREDITO_____________________________________________ 

 

TIEMPO DE CREDITO___________________________________________ 

 

FORMA DE CANCELACION______________________________________ 

 

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO______________________________________ 

 


