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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación propuesto dirigido a la distribuidora “El 

padrino” ubicada en la ciudad de Guayaquil, consiste en obtener un mayor entendimiento 

del desempeño que trata la cartera de crédito dentro de la distribuidora, para la recuperación 

de la cartera vencida, alineando oportunidades de mejora en los procesos de cobranzas, y 

así se podrán tomar decisiones más acertadas que promuevan un eficiente desempeño 

administrativo. La estructura del presente trabajo de investigación es realizada en base a los 

resultados obtenidos en el área de créditos y cobranza, utilizando instrumentos de 

investigación mencionados en la Operacionalización de variables, permitiendo realizar un 

análisis de las mismas y obtener información verídica, clara y precisa para la investigación. 

Las autoras concluyen que, con la aplicación de un modelo de gestión para disminuir la 

cartera vencida, mejorara los procesos realizados en el área y una adecuada estrategia de 

cobranzas para mantener la cartera de crédito saludable. 

Palabras Claves: Recuperación de cartera, créditos, cobranzas, liquidez, manual de gestión.  
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Abstract 

 

The objective of this proposed research work aimed at the distributor "El Padrino" located 

in the city of Guayaquil, is to obtain a better understanding of the performance of the credit 

portfolio within the distributor, for the recovery of the past due portfolio, aligning 

opportunities for improvement in collection processes, and thus more accurate decisions 

can be made that promote efficient administrative performance. The structure of this 

research work is carried out based on the results obtained in the area of credits and 

collections, using research instruments mentioned in the operationalization of variables, 

allowing an analysis of them and obtaining true, clear and accurate information for the 

investigation. 

The authors conclude that with the application of a management model to reduce the past 

due portfolio, it will improve the processes carried out in the area and an adequate 

collection strategy to keep the loan portfolio healthy. 

Keywords: Portfolio Recovery, credits, collections, liquidity, management manual.
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Introducción 

     El presente trabajo de investigación es importante mencionar que los antecedentes de la 

problemática, ayudara a afirmar las ideas de investigación mediante el siguiente esquema los 

cuales consta de 4 capítulos que expresan lo siguiente:  

     El Capítulo I detalla el planteamiento del problema, las preguntas de la formulación y 

sistematización del problema, lo cual lleva relación con el objetivo general y los objetivos 

específicos. El trabajo de investigación también se justificó de forma teórica, en base a los textos 

científicos consultados. metodológica por el uso de los instrumentos y técnicas de investigación. 

     El capítulo II hace mención a los antecedentes teóricos del problema objeto de estudio, y se 

toma como base los diversos criterios de autores. Además de conceptos teóricos necesarios para 

el desarrollo de la presente investigación, de los términos más relevantes y sus respectivas leyes 

o normas aplicables a la investigación.  

     El capítulo III se analiza la metodología realizada en la investigación, se determina la 

población y se especifica las técnicas utilizadas para la recolección de datos que fueron las 

encuestas y entrevistas, para el área de créditos y cobranzas. 

El capítulo IV se desarrolla la propuesta del trabajo de investigación, que consiste en un modelo 

de gestión para disminuir la cartera vencida en la distribuidora “El Padrino”, finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.  
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Capítulo I 

1. Problema 

1.1.Planteamiento del problema 

     A nivel mundial llevar una buena administración del departamento de créditos y cobranzas es 

muy importante en las empresas y a su vez difícil de realizarla, esto las lleva a desarrollar 

políticas, procedimientos para tener un buen manejo en los créditos que pueden ser asignados y 

tener un retorno de la inversión más eficiente con sus respectivas medidas de control. Para 

(Canales & B, 2015) los procedimientos de cobranzas se debe establecer como regla que deben 

ser planificados y anticipados, con el objetivo de alcanzar una cobranza eficiente, para ello se 

debe asegurar el cobro y hay que minimizar las pérdidas en las cuentas por cobrar, para alcanzar 

el propósito es necesario regular y obtener un pronto pago.  

     Las empresas todas son diferentes y cada una de ellas lleva su respectivo manejo en políticas 

y procedimientos, pero a todas les aqueja el mismo problema que es el desempleo y otros 

factores los cuales impide que sus clientes no logren pagar a tiempo sus deudas y las empresas 

no tienen el retorno de la inversión esperada.  

     En el Ecuador las gestiones de crédito y cobranzas se han ido aumentando debido a la crisis 

en la que está inmerso el país; lo que dificulta la recuperación de las cuentas por cobrar. Según 

(Morales Castro & Morales, 2014) la gestión de cobranza es el conjunto de acciones organizadas 

y aplicables de manera oportuna y adecuadamente a los clientes para así lograr la recuperación 

crediticia, es importante mantener contacto y comunicación con los clientes, para ofrecerles 

alternativas de soluciones óptimas para cada caso, registrando un monitoreo de las acciones 
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verídicas para realizar un seguimiento constante y un buen cumplimiento del control de los 

acuerdos negociables. 

     La Distribuidora “El Padrino S.A.” es una empresa de compra y venta en productos masivos 

al por mayor y menor que inicio sus actividades en la ciudad de Guayaquil, el 19 de Octubre del 

2009 dedicada a servir a la sociedad con los mejores precios del mercado ha contado y a crédito 

con las cuotas más pequeñas, pero en estos últimos años la empresa ha incrementado sus ventas a 

crédito para atender las necesidades del mercado ecuatoriano y aquí es donde está generando la 

cartera vencida, ya que no puede controlar en su totalidad los créditos otorgados, generando así 

una falta de liquidez para futuras operaciones e inversiones, sin embargo la empresa se ve 

afectada por la falta de procedimientos, una mala segmentación en el tipo de cartera en cuanto a 

fechas de mora, montos vencidos, ubicación geográfica, perfil de clientes y otros.  

     El problema de la investigación en la que radica la Distribuidora El Padrino S.A. al poseer 

cartera vencida, se debe a factores principales que se cometen al otorgar un crédito. Los créditos 

son otorgados para un fin económico de que sean invertidos para la misma actividad comercial, 

lo que no sucede actualmente, dichos créditos son destinados para gastos de consumos y a su vez 

montos vencidos 

     No se realiza respectivo análisis de la situación actual del negocio para deducir las causas del 

no pago y acceder a una solución alternativa. 

     Tampoco existen normas y reglamentos que regulen y controlen los créditos de consumo lo 

que implica la toma de decisiones equivocadas por los gestores de créditos y cobranzas, por lo 

que se hace necesario contrarrestar la situación actual que mantiene la distribuidora mediante la 
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elaboración y propuesta de un modelo de gestión de crédito y cobranzas, que sirva de 

herramienta para mejorar la calidad de la gestión.  
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1.2. Árbol de problemas 
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Figura 1 Árbol de Problemas 
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1.3.Formulación y sistematización del problema 

1.3.1. Formulación del problema. 

     ¿Cómo mejorar la gestión de crédito y cobranza en la distribuidora “El Padrino S.A.” ubicada 

en Guayaquil? 

1.3.2. Sistematización del problema. 

1) ¿De qué manera incide la falta de políticas y procedimientos en la recuperación de cartera 

de la distribuidora El Padrino S.A.? 

2) ¿Cómo incide la falta de personal capacitado en el otorgamiento de los créditos en la 

distribuidora El Padrino S.A.? 

3) ¿Cómo se analiza los procesos de crédito y cobranza en la distribuidora El Padrino S.A.? 

4) ¿Cómo beneficiaria un modelo de gestión para mejorar la liquidez de la distribuidora El 

Padrino S.A.?  

1.4.Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general.  

        Plantear un modelo de gestión para reducir la cartera crediticia y mejorar la liquidez en la 

Distribuidora “El Padrino S.A.” 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1) Analizar los procesos de otorgamiento de créditos y cobranzas en la distribuidora “El 

Padrino” 

2) Determinar las políticas y procedimientos de créditos de la distribuidora “El Padrino” 

3) Diseñar un modelo de gestión para recuperación de cartera en la distribuidora El Padrino 

S.A. 
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1.5.Justificación del proyecto  

1.5.1. Justificación teórica. 

     En la actualidad un modelo de gestión ha pasado a ocupar un importante papel en las 

empresas, por tal motivo realizar un modelo de gestión para disminuir cartera permitirá 

evaluar a la distribuidora en términos de eficiencia, eficacia con el fin de obtener 

productividad. 

     En el presente trabajo de investigación, se enfoca básicamente en el manejo de una 

gestión de créditos y cobranzas, con el análisis de la gestión para conceder créditos de 

manera correcta y disminuir el riesgo en las cobranzas y así la distribuidora “El Padrino 

S.A.” continúe compitiendo en el mercado. 

     El personal encargado, no cuenta actualmente con políticas y lineamientos ni un debido 

control para el otorgamiento de créditos y proceder a una correcta toma de decisiones; no se 

cuenta con manual de cobranza donde no se definan pasos a seguir para la verificación de 

información correspondiente. 

1.5.2. Justificación metodológica. 

      La presente investigación se justifica metodológicamente ya que permitirá utilizar varios 

métodos de investigación, cualitativo y cuantitativo lo cual permitirá identificar las falencias 

existentes que presenta los créditos y cobranzas, también se utilizará el tipo de investigación 

descriptiva y explicativa, la cual nos permite describir e interpretar las causas y falencias que 

tiene el departamento. 

Se aplicarán entrevistas, encuestas y la respectiva información de cómo está la cartera 

vencida para detectar el tiempo de antigüedad y así aplicar alternativas de cobranzas que 
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ayuden recuperar valores. Mediante un análisis deductivo e inductivo se analizará el actual 

seguimiento crediticio que permitirán establecer nuevas normas y políticas que moderen el 

riesgo financiero que proviene del área de ventas a créditos. De la siguiente manera la 

distribuidora EL PADRINO S.A podrá dar señales de alertas que ayuden a mejorar su 

situación económica.  

1.5.3. Justificación practica 

     Con un diseño y ejecución de un modelo de gestión permitirá controlar y evaluar los 

procesos relacionados con la disminución de la cartera de crédito, además usando 

herramientas como incentivo por pronto pago. 

     Este trabajo de investigación se presenta como alguna solución por la falta de un modelo 

de gestión ante las cuentas por cobrar dentro de la distribuidora EL PADRINO S.A y 

aquellas consecuencias al no contar con una herramienta de gestión. 

Bajo el siguiente contexto un manejo adecuado de las normas y políticas internas de la 

distribuidora va a garantizar la justificación del flujo de efectivo y por lo consiguiente 

mejorar el proceso operativo para beneficios de quienes conforman parte de la distribuidora.  
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1.6.Delimitación de la investigación 

     Tabla 1 Delimitación de la Investigación 

Campo: Contable 

Área específica: Contabilidad y Procesos 

Aspecto: Diseñar un modelo de gestión  

Periodo: 2019 

Tipo de investigación: Explicativo-Descriptivo 

Periodo de investigación: 6 meses 

Población: Empleados de la Entidad 

Marco espacial: Distribuidora “El Padrino S.A.” 

 

1.7.Hipótesis  

     Si se aplica un modelo de gestión en el área de créditos y cobranza, se reducirá la morosidad y 

por consecuencia, mejorará la liquidez y rentabilidad en la distribuidora El Padrino S.A. 

1.7.1. Variable independiente. 

     Modelo de gestión  

1.7.2. Variable dependiente. 

     Cartera, liquidez y rentabilidad 
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1.7.3. Operacionalización de Variables. 

 

Tabla 2 Operalizacion de Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Instrumento Técnica 

Modelo de 

Gestión 

Desarrollar 

políticas y 

acciones para 

alcanzar los 

objetivos. 

Determinar los 

puntos clave que 

se debe 

estructurar para la 

gestión de 

cobranzas 

Estructuración de 

procesos y 

asignación de 

responsabilidades 

Mejoramiento en 

la gestión de 

crédito y cobranza 

Entrevista Encuesta 

Morosidad, 

liquidez y 

rentabilidad 

Deudor que no 

cumple con sus 

pagos a tiempo. 

Es un activo que 

se convierte en 

dinero a corto 

plazo. 

Beneficios 

obtenidos de una 

inversión o 

ganancias. 

 

Gestionar de 

manera eficiente 

los pagos de 

clientes 

Análisis 

inadecuado de las 

políticas de crédito 

Mejorar la 

liquidez de la 

empresa. 

 

Tener un buen 

manejo adecuado 

de las cobranzas. 

Entrevista Encuesta 
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Capítulo II 

2. Marco referencial  

2.1.Antecedentes de la investigación  

     Según (Quimí Sigcho & Ordoñez Vivero , 2017), en su trabajo de investigación titulado, 

“Gestión Financiera de las Cuentas por Cobrar y su efecto en la Liquidez de la compañía Wurth 

Ecuador S.A.”, planteo como objetivo general, analizar la gestión financiera de las cuentas por 

cobrar y su efecto en la liquidez de la compañía. Llegando a la conclusión de que la compañía no 

cuenta con una guía funcional asignada a cada colaborar financiero, por lo que no ha permitido 

maximizar sus recursos.  

     El presente trabajo de investigación guarda relación con el modelo de gestión que al 

implementar planificaciones y estrategias se recuperara la cartera vencida mejorando así los 

indicadores financieros y equilibrando la empresa. Un modelo de gestión nos permitirá realizar 

un excelente registro de las cuentas incobrables en la distribuidora El Padrino S.A. 

     Según (Montesdeoca Montesdeoca & Sanchez, 2015), en su trabajo de investigación titulado, 

“La Gestión de crédito y cobranza y la cartera vencida en importadora Alvarado Vascones Cía. 

Ltda.”, planteó como objetivo general, determinar si los mecanismos de la Gestión de Crédito y 

Cobranza se relacionan con la cartera vencida en Importadora Alvarado Vascones Cía. Ltda. 

Llegando a la conclusión que la compañía no cuenta con políticas y procedimientos de crédito y 

cobranza para la importadora Alvarado Vascones Ltda. Que permitirá mejorar los indicadores de 

la cartera vencida. 

     El presente trabajo de investigación tiene relación con el modelo de gestión para disminuir la 

cartera vencida, el autor menciona que al evaluar el modelo de gestión en los crédito y cobranza 
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la empresa mejorará sus indicadores crediticios y tendrá una rentabilidad eficaz y eficiente. El 

modelo de gestión en la distribuidora El Padrino S.A. nos permitirá evaluar los créditos y 

cobranza, para tener una mayor liquidez.  

     Según (Ponce Cedeño & Vásquez Giler, 2018), en su trabajo de investigación titulado, 

“Sistema de Gestión de cartera para optimizar la recuperación de las cuentas por cobrar de la 

Asociación de Comerciantes Minoristas de artículos Nacionales y extranjeros la Bahía del Puerto 

de Manta”, planteo como objetivo general, una gestión de cartera, para optimizar el control de las 

cuentas por cobrar de la Asociación de Comerciantes La Bahía del Puerto de Manta, mediante 

dicho proceso; aplicando nuevas técnicas y asignando responsabilidades y delegando funciones a 

los involucrados.  

     El presente trabajo de investigación tiene relación a un modelo de gestión, el autor hace 

mención a un sistema de gestión de cartera permitirá la optimización de los recursos, generando 

más liquidez. La aplicación del modelo de gestión en la Distribuidora El Padrino S.A. mejorará 

la optimización de los recursos.  

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Gestión de Crédito y Cobranza. 

     Según (Márquez, 2000), define la gestión de crédito y cobranza como, la gestión de crédito se 

encuentra entre el ciclo de operaciones de las compañías comerciales siendo una de las 

actividades más difíciles de realizar. En donde el análisis de las ventas a crédito en cualquier 

empresa es de vital importancia porque la mayoría de las veces, si no se da crédito disminuye en 

gran proporción el nivel de las ventas, pero lo más relevante de dar crédito consiste en 

administrar correctamente los cobros para evitar quedarse in efectivo disponible.  
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2.2.2. Cuentas por Cobrar. 

     Según (Herz, 2014), indica que las cuentas por cobrar se derivan de los cobros a terceras 

personas como producto de las ventas de bienes o servicios que realice la empresa. Al registrar la 

venta de bienes se debe tener presente que estas conllevan a tener el registro del conste de venta. 

Del producto de las ventas, se generan cuentas por cobrar en la empresa, si las operaciones se 

realizan a crédito, la empresa a realizar la gestión de cobro percibe el efectivo, que ayuda a girar 

al negocio proporcionando rentabilidad.  

2.2.3. Clasificación de las cuentas por cobrar.  

De acuerdo a las (Norma de Informacion Financiera, 2011) las cuentas por cobrar se clasifican 

en dos tipos: a corto plazo que son las que se requiere de disponibilidad inmediata no mayor a un 

año y a largo plazo su disponibilidad es a más de un año.  

     2.2.3.1. Clientes. Cuentas abiertas basada, basada en la confianza y solvencia del deudor 

originadas por la venta de mercancías o servicios.  

     2.2.3.2. Documentos por cobrar. Cuentas respaldadas con documentos, tales como, letras de 

cambio, pagares. 

     2.2.3.3. Funcionarios y empleados. Representan préstamos a empleados, ejecutivos o 

directivos de una entidad.  

     2.2.3.4. Anticipos a proveedores. Pagos efectuados a proveedores anticipados por la compra 

de mercadería, maquinaria.  

     2.2.3.5. Intereses por cobrar. Intereses devengados a favor pendientes de cobrarse. 

     2.2.3.6. Impuestos a favor. Representan saldos a favor de la empresa por pagos exceso.  
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2.2.4. Mejores prácticas de la gestión de crédito y cobranza. 

     (Perea Quimiz, 2012) Determina que las mejores prácticas en el departamento de crédito y 

cobranzas no aseguran, pero sí mismas procesos eficaces para la recuperación de estas, pero su 

apropiada implementación amplia significativamente las posibilidades de cobro. La gestión de 

cobranza hace referencia a todas las tareas desde que se emite una factura por la venta realizada 

hasta el cobro de dicha factura. El otorgar plazos de pago a los clientes es una herramienta de 

venta muy poderosa, por decir en muchas ocasiones necesario, pero una mala gestión de 

cobranzas puede tener un fuerte impacto en las finanzas de la empresa.  

Dentro de las mejores prácticas en la gestión de cobranzas podemos tomar en cuenta ciertos 

puntos:  

 Organización 

 Segmentos 

 Procesos 

 Tecnologías 

 Medir las causas 

 Reportes 

2.2.5. Crédito. 

     Según, (Ochoa, 2009). El crédito es un movimiento bancario donde el individuo facilita una 

acordada cantidad de dinero a otro individuo en donde este último promete y pacta un acuerdo 

para reembolsar el total requerido para la prestación además de los beneficios productos y gastos 

adicionales en caso que ocurriera.  
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2.2.5.1. Clasificación del crédito.  

     Según (Gitman & Zutter, 2012), se establece que los tipos de créditos más comunes están los 

siguiente: 

 Crédito de consumo: Monto de dinero que otorga al banco a personas para la 

adquisición de bienes o pago de servicios, y que normalmente es pactado para ser pagado 

en el corto o mediano plazo (1 a 4 años). 

 Créditos comerciales: Monto de dinero que otorga el Banco a empresas de diversos 

tamaños para satisfacer necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de bienes, pagos 

de servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar pasivos con otras 

instituciones y proveedores de corto plazo y que es normalmente pagado en el mediano 

plazo (1 a 4 años). 

 Créditos inmobiliarios: crédito otorgadas a personas naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre que 

se encuentre respaldaos con garantía hipotecaria.  

2.2.6. Riesgos de crédito.  

     (Gitman, 2013), con el fin de poder evaluar el riesgo de crédito, el banco o la casa comercial 

que busca otorgar un crédito procede a evaluar la información para decir si aprueba el crédito, 

como parte del proceso se realizara las siguientes actividades.  

 Verificación de los datos: Suministrados en la solicitud de crédito, a través de llamadas 

telefónicas o visitas. Converse con la persona que escogió como referencia para que estén 

dispuesta a atender las llamadas. 

 Consulta o Centrales de Riesgo: Para obtener información sobre los hábitos de pago los 

bancos consultan las bases de datos de CIFIN y/o Data crédito. Tener un reporte negativo 
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no siempre es sinónimo de negación del crédito, si aún no ha consultado su reporte, 

aprenda como haciendo. 

 Análisis financiero: para determinar su capacidad de pago de acuerdo con los ingresos, 

las deudas y los gastos relacionados en la solicitud, adicionalmente, se revisan otros 

factores como, por ejemplo: Antigüedad y continuidad laboral, Ingresos y su justificación 

y Nivel de endeudamiento.  

     Como resultado del análisis financiero, es posible que algunas condiciones como el plazo y el 

sistema de amortización sean diferentes a las que solicito, esto sucede cuando a criterio del 

banco, su presupuesto no se ajusta a las condiciones solicitadas. (Gitman, 2013) 

2.2.6.1.Tipos de riesgos. Según Lara ( 2005) El paso siguiente es determinar como se puede 

calificar un riesgo, pero antes analizaremos superficialmente las variables del riesgo: 

 Riesgo empresarial: Es un riesgo inherente a la producción que pueda darse toda vez 

que se alteren las condiciones normales del ciclo productivo y que afectan 

indistintamente a: la producción, el mercado, la condición o administración, el 

financiamiento y la distribución.  

 Riesgo en el poder adquisitivo de la moneda: Ante esta modalidad de riesgo se debe de 

establecer un sistema de autoprotección contra los índices de inflación porque esta 

distorsiona el poder adquisitivo de la moneda.  

 Riesgo de insolvencia: Se presenta esta situación cuando el cliente no tiene los medios 

para pagar, aunque recurra a la liquidación de su patrimonio.  

 Riesgo de liquidez: si bien la responsabilidad del sujeto de crédito puede ser suficiente 

en determinado momento, puede ocurrir que no disponga de los medios de pago 

necesarios para rembolsar sus compromisos de pago en fechas futuras, esto puede ser 
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transitorio y circunstancial originando una liquidez que afecta a la Caja en forma directa 

o indirecta.  

2.2.7. Políticas de crédito.  

     Según (Fierro & Martinez , 2015) menciona que las políticas de crédito comprenden las 

actividades que conlleva a la decisión de conceder crédito a clientes y aquellas que ayudan a 

recuperarlas, para que permita elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión realizada, 

entre estos podemos tomar en cuenta las siguientes políticas que se pueden llevar a cabo en las 

cuentas por cobrar: reducir al máximo la inversión de las cuentas en días de cartera, gestionar el 

crédito con procedimientos rápidos y términos profesionales, evaluar el crédito en forma 

imparcial, mantener la inversión en las cuentas por cobrar al corriente, evitar que se de la cartera 

vencida, fijarse la exposición de las cuentas ante la inflación y la devaluación. 

Las normas deben ser asentadas por escrito tienen mayor formalidad y por lo tanto mayor 

efectividad. 

 Proporcionar una fuente de consulta para los empleados 

 Pagos que se anticipan a la fecha de vencimiento de la factura 

 Detalle de cuentas de clientes que se retrasan en sus pagos 

 La empresa debe solicitar a los clientes llenar una solicitud de crédito 

 Toda solicitud de crédito debe ser analizada y aprobada por el departamento de crédito y 

cobranzas 

 Análisis de toda la información de clientes antes de otorgar un financiamiento 

 Detalle de líneas de crédito 
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     Todas las políticas de la empresa deben ser comunicadas a todo el personal que se encarga del 

crédito y cobranza de la empresa, estos deben ser capacitados y evaluado en el conocimiento de 

dichas normas establecidas. Las políticas no deben ser un obstáculo para la labor de sus 

colaboradores al momento de desempeñar sus actividades.  

2.2.8. Cliente y su importancia. 

     Es el comprador potencial o real de los productos o servicios, es un término que define a la 

persona u organización que realiza una compra. Según (Robbins & Coulter, 2010), la 

importancia del cliente es que sin ellos (consumidores) casi la totalidad de las organizaciones 

cesarían de estar en actividad, toda empresa precisa de contar con clientela o consumidores de 

los bienes y servicios por ello se debe dar gran importancia y lograr con el debido compromiso, 

los modos y el proceder de los funcionarios ya que ello son los que tienen el desempeño 

significativo en lo que constituye al bienestar y complacencia del comprador.   

2.2.9. Recuperación de cartera vencida.  

     La recuperación de cartera vencida consiste en la recuperación de todas las cuentas por cobrar 

de una entidad, estableciendo pasas para realizar la cobranza a través de medios de cobranza que 

depende del tipo de crédito. 

2.2.9.1.Gestión preventiva de recuperación de cartera. 

  Son todas las acciones y gestiones de notificación de la aproximación del vencimiento de 

una obligación de crédito, las que por su naturaleza corresponden a un proceso adecuado de 

administración. (Ochoa, 2009) 
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2.2.9.2.Las cinco C de créditos  

Cuando el cliente solicita un financiamiento, el prestamista se ve en la obligación de 

analizar el historial crediticio para determinar si es solvente. El prestamista probablemente tome 

una decisión sobre las cinco C de crédito: Historial de crédito, capacidad, capital, colateral y 

condiciones (Works, 2016).  A continuación, se detallan de manera conceptual cada una de la 

cinco C de créditos mencionada anteriormente. 

 Historial de crédito: El prestamista debe evaluar de manera detallada las puntuaciones 

en la manera que más le convenga.  Como herramienta considerada de mayor importancia 

del historial crediticio para que los prestamistas consideren si son solventes o no para 

acceder a un crédito. 

 Capacidad: El prestamista investigara el historial del solicitante, determinando si cuenta 

con un correcto flujo de efectivo adecuado y así dar a conocer como el solicitante debe 

cancelar los créditos que ha podido acceder. 

 Colateral: Su finalidad es dar garantía al pago de un préstamo, quienes lo concedan 

tienen el derecho de solicitar dicha garantía, sea el caso de que no se dé así y no se puede 

cancelar la deuda de la parte de la persona que solicito, asegura a la persona prestamista 

recuperar lo prestado. 

 Condiciones: Aquellas que no se toman en consideración dichas condiciones, se podría 

colaborar a la persona solicitante poder acceder al crédito. 

 Capital: Los prestamistas inciden en las decisiones que se toman sobre la inversión del 

efectivo, demostrando que toman enserio a la empresa y se trabaja de una manera más 

atenta protegiendo su dinero. 
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2.3.Marco contextual  

     En el marco contextual se indican entre otros aspectos característico, como la ubicación de la 

distribuidora, la misión, visión y valores de la misma, la organización a través de un organigrama 

estructural de la distribuidora EL PADRINO S.A. 

2.3.1. Distribuidora El Padrino S.A. 

     El PADRINO S.A. fundada el 19 de octubre del 2009 en la ciudad de Guayaquil, dedicada 

desde sus inicios al campo comercial con la finalidad de elaborar y comercializar productos de 

consumos masivos que ayuden a optimizar la productividad del campo comercial. 

2.3.2. Misión.  

     Ser una empresa dedicada a la comercialización de productos de consumos masivos para el 

hogar y empresas en general, que proporcione la máxima satisfacción de los consumidores. Con 

la marca el Padrino ofrecemos soluciones para fuera del hogar. Distintas Líneas de papel 

higiénico, plásticos varios, confiterías entre otros productos. 

2.3.3. Visión. 

      Ser una empresa líder en el mercado de productos para el aseo personal y el hogar, 

comprometida en el desarrollo del país y la utilización efectiva de sus productos en la mejora de 

la calidad de vida de sus clientes, satisfaciendo sus expectativas y necesidades. 

2.3.4. Valores.  

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Lealtad 

 Honestidad 
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 Compromiso 

2.3.5. Objetivos. 

     Ser líder en el sector comercial como distribuidora de productos de calidad, generando 

bienestar a los clientes con el respaldo de marcas fuertes y preferidas por nuestros consumidores. 
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2.3.6. Organigrama estructura

Gerente

Departamento Administrativo

Recursos Humanos

Departamento Comercial

Compras / Ventas

Departamento de Operaciones 

Logistica

Inventario/ Bodega

Secretaria

Figura 2 Organigrama Estructural 

Contabilidad 
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2.4.Marco conceptual 

2.4.1. Cartera vencida: 

     Según (Cabrera, 2016) , Es la parte del activo constituida por los documentos y en general por 

todos los créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento. Surge principalmente 

cuando una empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis de sus políticas de crédito o falta 

de control y vigilancia de la cartera.  

2.4.2. Cobranzas: 

     Según (contributors, 2019) es el proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un 

pago en concepto de una compra. Esta puede ser emprendida por la misma empresa que debe 

recibir el pago. 

2.4.3. Cuentas por cobrar: 

     Son aquellas deudas que representan las ventas de mercaderías, lo cual permite que las 

empresas incrementen sus bienes y tener crédito para poder proporcionar a clientes con buen 

nivel crediticio. 

2.4.4. Gestión:  

     Aquella actividad administrativa para que las empresas obtengan mayor eficiencia mediante 

la minimización de costos y maximización de las ventajas. 

2.4.5. Modelo de gestión: 

     Es una esquema o marco de referencia para la administración de una entidad, pueden ser 

aplicados tanto en empresas y negocios como en la administración pública (Porto, 2008). 
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Está enfocada en la obtención de la mayor eficiencia y eficacia de los recursos que posee la 

empresa. 

2.4.6. Logística: 

Son aquellos procesos que se utilizan en cualquier etapa de la empresa, donde se busca la 

finalidad de optimizar tiempo y los recursos sin dejar atrás la de evitar ciertos errores, este tipo 

de termino normalmente se desempeña en el área de distribución. 

2.4.7. Riesgo: 

Aquel indicador económico y financiero que se lo mide para determinar la vulnerabilidad que 

puede afectar a algún activo. 

2.4.8. Cliente: 

Son aquellos que tienen mayor fidelidad en la cadena de la distribución, dependiendo de la 

frecuencia en la adquisición de un producto pueden ser activos o inactivos. 

2.4.9. Liquidez:  

Mide la solvencia que tiene la empresa en un corto plazo, permite que se pueda disponer de 

este recurso económico en cualquier momento. Normalmente este índice de liquidez se utiliza 

para medir la capacidad para mantenerse solvente. 

2.4.10. Riesgo de liquidez:  

  Son aquellas perdidas que incurren por no tener los recursos necesarios para cumplir con 

las obligaciones asumidas, probabilidades de que la empresa tenga que vender activos por debajo 

de su valor de mercado (contributors, Riesgo de liquidez , 2019) 
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2.5.Marco legal  

2.5.1. Código civil. 

     Conforme al congreso nacional, comisión de legislación y codificación del código civil. (La 

comision de legislacion y codificacion, 2015). Nos indica: 

Título V, Art. 1510.- De las obligaciones a plazo El plazo. - Es la época que se fija para el 

cumplimiento de las obligaciones, y puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para 

cumplirla.  

     No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el 

cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u 

oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes. (La comision de legislacion y 

codificacion, 2015). 

     Art. 1511.- lo que se paga antes de cumplirse el plazo no está sujeto a restitución. (La 

comision de legislacion y codificacion, 2015) 

Esta regla no se aplica a los plazos que tienen valor de condiciones. 

     Ar.t 1512.- el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:  

1. Al deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia. 

2. Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido 

considerablemente de valor. Pero, en este caso, el deudor podrá reclamar el beneficio del 

plazo, renovando o mejorando las cauciones. (La comision de legislacion y codificacion, 

2015) 

Título XII, Art. 1567.- Del efecto de las obligaciones. - El deudor está en mora: 
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1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en 

casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. 

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de 

tiempo, el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. 

(La comision de legislacion y codificacion, 2015). 

Título XXII, Art. 1811.- Obligaciones del comprador. - La principal obligación del comprador 

es la de pagar el precio convenido. 

     Art. 1812.- el precio deberá pagarse en el lugar y el tiempo estipulados, o en el lugar y el 

tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. 

Con todo, si el comprador fuera turbado en la posesión de la cosa, o probare que existe contra 

ella una acción real de que el vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el 

contrato, podrá depositar el precio con autorización del juez, y durara el deposito hasta que el 

vendedor haga cesar la turbación o afiance las resultas del juicio. 

     Art. 1813.- Si el comprador estuviere constituido en mora de pagar el precio en el lugar y 

tiempo dichos, el vendedor tendrá derecho para exigir el precio o la resolución de la venta, con 

resarcimiento de perjuicios.  

Si exigiere la resolución, el demandado podrá consignar el precio completo, que comprende el 

capital y los intereses adecuados hasta que se reciba la causa a prueba. 
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Capitulo III 

3. Metodología de la investigación  

3.1.Diseño de la investigación 

      Según (Arias, 2014) “El diseño de la investigación es la estrategia general que adapta el 

investigador para responder al problema planteado”. 

     El presente trabajo de investigación desarrollada en la Distribuidora El Padrino S.A. será 

considerado de carácter mixto; es decir cualitativo y cuantitativo; la información recopilada 

permitirá identificar las falencias existentes que presentan los créditos y cobranzas y así poder 

determinar las acciones que se deben llevar a cabo para las correcciones necesarias. 

     Según (Sampieri, 2006). El enfoque cuantitativo se basa al ámbito estadístico, se analiza la 

realidad objetiva a partir de una medición numérica y análisis estadísticos para determinar el 

comportamiento del problema planteado; otra característica de este enfoque es el hecho de 

analizar la causa – efecto y resalta el tipo de investigación que conlleva y al final de esta 

investigación lograr generalizar los resultados y hacer replicar con la investigación. 

     El enfoque cualitativo es un proceso contextualizado; se caracteriza por la incompleta 

conceptualización de aquellas preguntas con la finalidad de interpretar con una gran lluvia de 

ideas que enriquezcan el fin de la investigación, más allá de medir las variables involucradas el 

fin son entenderlas.  

     La característica del presente trabajo se basará en datos históricos donde se podrán realizar 

proyecciones y hacer los análisis respectivos; en el caso de la DISTIBUIDORA EL PADRINO 

S.A. se analizará de qué forma se descompone la cartera vencida y el tiempo que mantienen 

dichas facturas impagas que van de 30 a 180 días. De dicha manera se podrá conocer la 
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percepción de los colaboradores en cuanto a los créditos y cobranzas y conocer la morosidad de 

acuerdo como los clientes brinden la información. 

3.2.Tipo de Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva. 

     La siguiente investigación es de carácter descriptivo ya que se podrá identificar los posibles 

motivos por lo cual se da la morosidad. Según (Shutterstock, 2017) “la investigación  descriptiva 

se utiliza, tal como y su nombre lo indica. Consiste en describir la realidad de la situación y se 

pretende analizar, este no va más allá del nivel descriptivo ya que consiste en plantear los más 

relevante” Y; así mismo se considera de campo por el motivo que se necesita levantar información 

de los clientes en la que se permitió la apertura crediticia y gestiona miento de cobranzas, de dicha 

forma dar a conocer la amenazas y debilidades que presenta la parte operacional de la empresa. 

     Las variables de la investigación serán presentadas para mejor compresión de resultados por 

medio de tablas y figuras estadísticas.  

3.2.2. Investigación explicativa.      

     Según (Shutterstock, 2017) “la investigación de tipo explicativa no solo se va describir el 

problema sino que se buscara explicar las causas que originan la situación analizada”. Es la 

interpretación del ¿Qué?  Y ¿Cómo? De la investigación descriptiva; con el fin de ampliar el 

objeto de estudio.  

Para el presente trabajo se aplicará la investigación explicativa, la cual nos permite establecer 

dichas causas y falencias que tiene el departamento de crédito y cobranza, determinado de la 

problemática.  
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3.3.Población y muestra 

3.3.1. Población.  

Según (Arias, 2014), define: ”La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 

característica comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio” 

Dentro de la investigación se considera que la población está comprendida por 12 empleados 

los mismos que laboran en la Distribuidora El Padrino S.A. La población es finita, y no se puede 

delimitar ya que es un numero bajo de trabajadores, por lo tanto, es posible realizar la 

recolección de la información y no es necesario realizar el muestreo.   

Tabla 3 

Población 

POBLACION NUMERO 

Jefe de créditos y cobranzas 2 

Supervisor de créditos y cobranzas 1 

Asistente  1 

Logística  8 

TOTAL 12 
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3.4.Técnicas e instrumentos  

3.4.1. La entrevista.  

     Según (Arias, 2014), define: “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un dialogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca 

de un tema previamente determinado, de tal manera que el investigador pueda obtener la 

información requerida.” 

     El presente trabajo se realiza una entrevista al jefe de créditos y cobranzas de la Distribuidora 

El Padrino S.A. para recolectar la información acerca de la problemática encontrada, la entrevista 

consiste en preguntas abiertas, en donde el entrevistado tendrá que responder con exactitud a 

todas las preguntas que hay sobre la problemática.  

3.4.2. La encuesta.  

     Según (Arias, 2014), define: “la entrevista como una técnica que préndete obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujeto acerca de si mismos, o en relación con 

un tema en particular.” 

     El presente trabajo se les realizara encuestas a los colaboradores pertenecientes a la 

distribuidora El Padrino S.A; las encuestan tendrán preguntas cerradas con la finalidad de 

obtener datos cuantificables referente a la problemática presente.  
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3.5. Análisis de resultados 

3.5.1. Encuestas.  

1. ¿Considera usted, si la distribuidora cuenta con políticas y procedimientos de 

control en el área de Créditos y Cobranzas para la recuperación de cartera vencida? 

Tabla 4,  

Manual de políticas  y procedimientos de cobranzas 

OPCIONES FRECUENCIA  TOTAL % 

SI 4 33% 

NO 8 67% 

TOTAL 12 100% 

  

 

  Figura 3, Manual de políticas y procedimientos de cobranzas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos; la Distribuidora el Padrino S.A., arrojaron los 

siguiente: El 33% de los encuestados dijeron que SI cuenta con políticas y procedimientos de 

control en la Distribuidora El Padrino S.A, El 67% indicaron que NO tienen conocimiento con la 

existencia de esta herramienta para la gestión de créditos y cobranzas. 
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2. ¿Cuál es el tiempo que otorga créditos la distribuidora a sus clientes? 

Tabla 5,  

Tiempo de crédito 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL  

15 días 8 67% 

30 días 2 17% 

45 días 1 8% 

60 días 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

 

      Figura 4, Tiempo de crédito 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 67% del total de los encuestados indico que la 

distribuidora otorga a sus clientes 15 días de crédito, el 17% indicaron que se otorgan 30 días de 

plazo. Y un 8% mencionaron que los plazos a los clientes son de 45 y 60 días de crédito.  
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3. ¿Cuándo se considera que el cliente entra en morosidad después de su vencimiento 

del crédito? 

Tabla 6,  

Cliente moroso 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL % 

5 días 2 17% 

10 días 4 33% 

15 días 6 50% 

TOTAL 12 100% 

 

 

      Figura 5, Morosidad 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, el 50% de los colaboradores indicaron 

que después de 15 días del vencimiento de las facturas el cliente ya estaría en estado de mora.  
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4. ¿Qué acciones toma la distribuidora para reducir la morosidad de los clientes? 

Tabla 7,  

Acciones para Recudir Morosidad 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL % 

Suspension del crédito 7 58% 

Cobro de Intereses 0 0% 

Otros 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

 

   Figura 6, Acciones para Reducir Morosidad 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se puede notar que entre las acciones que toma la 

distribuidora para reducir la morosidad, tenemos que con un 58% se procede a la suspensión del 

crédito al cliente y un restante del 42% se utilizan otros medios como son la petición de la 

devolución de la mercadería. 
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5. ¿Qué mecanismo utiliza la distribuidora para recordarles a sus clientes el 

vencimiento del crédito? 

Tabla 8,  

Métodos para clientes moroso 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL % 

Call Center 2 17% 

Correo electronico 0 0% 

Mensajes de texto  2 17% 

No envian notificationes 8 67% 

TOTAL 12 100% 

 

 

       Figura 7, Métodos para clientes moroso 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que el cliente se encuentra en estado de 

mora de acuerdo a lo encuestado el 17% se utilizan a través de call center y mensajes de textos, y 

un 67% no envían ninguna notificación. 
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6. ¿Existe personal dentro de la distribuidora para la recuperación de cartera 

vencida? 

Tabla 9,  

Personal capacitado de cobranzas 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL 

SI 1 8% 

NO 11 92% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 8, Personal capacitado de cobranzas 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 92% indican que no existe personal capacitado 

dentro de la distribuidora para la recuperación de cartera vencida. 
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7. ¿Cada que tiempo la distribuidora realiza un análisis de las cuentas por cobrar? 

Tabla 10,  

Análisis de Cuentas por Cobrar 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL % 

Quincenal  0 0% 

Mensual 11 92% 

Semestral 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

 

    Figura 9, Análisis de Cuentas por Cobrar 

Según los resultados obtenidos, tenemos que la distribuidora realiza un análisis de su cartera 

con un 92% mensualmente y el 8% lo realizan de manera semestral. 
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8. ¿Se analiza los saldos pendientes de las cuentas por cobrar para determinar la 

morosidad? 

Tabla 11,  

Análisis Saldos de Cuentas por Cobrar 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

 

  Figura 10, Análisis Saldos de Cuentas por Cobrar 

De acuerdo a los resultados de la encuesta; un 83% indican que la distribuidora, si realiza un 

análisis de los saldos pendientes de los clientes morosos y el 17% respondieron que no. 
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9. ¿Considera usted, que es necesario que la distribuidora diseñe un manual de 

políticas y procedimientos de créditos y cobranza? 

Tabla 12, 

 Diseño del Manual 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Figura 11, Diseño de Manual 

Según los resultados de la encuesta podemos notar que el 92% de los colaboradores 

opinan que la distribuidora debe diseñar un manual de políticas y procedimientos de créditos y 

cobranzas, para mejorar la liquidez y toma de decisiones y un 8% no lo creen necesario. 
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10. ¿Piensa usted, que, con la aplicación de políticas y procedimientos para el área de 

cobranzas en la distribuidora, garantizara la recuperación de cartera vencida? 

Tabla 13,  

Aplicación de políticas y procedimientos de cobranzas. 

OPCIONES  FRECUENCIA  TOTAL % 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede apreciar que un 83% de los colaboradores 

indicaron que, si consideran necesario la aplicación de políticas y procedimientos en el área de 

cobranzas de la distribuidora para garantizar la recuperación de la cartera vencida, sin embargo, 

un 17% consideran que no es factible esta aplicación. 
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Figura 12, Aplicación de políticas y procedimientos de cobranzas 
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3.5.2. Análisis de las encuestas. 

     De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas podemos concluir de manera 

general, que una gran parte de los colaboradores no tienen conocimientos de la existencia de 

manual de políticas y procedimientos de control, la distribuidora “El Padrino” considera que a 

partir de 5to día después de su vencimiento se procede a registrarlo al cliente en estado de 

morosidad y se procede a retirar el crédito hasta su cancelación de la factura anterior, también se 

toma como acción la suspensión total del crédito y su historial crediticio, por otro lado la 

distribuidora no cuenta con un mecanismo para recordarles a sus clientes que están próximo a su 

vencimiento, lo que conlleva a que ellos caigan en mora. 

     Podemos observar que la distribuidora no cuenta con una persona capacitada, para realizar la 

gestión de cobranzas y de análisis de crédito para su otorgamiento. Por otra parte, no se realiza 

análisis de las cuentas por cobrar, se procede a descontar al vendedor y luego él se encarga de 

recuperar el dinero, es por ello que la distribuidora debe contar con un manual de políticas y 

procedimientos para un mejor control de las actividades y rentabilidad de liquidez. 
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3.5.3. Entrevista. 

Se realizó una entrevista al Sr. Freire Quiroga Santiago representante legal de la distribuidora 

EL PADRINO S.A., con la finalidad de conocer e identificar las debilidades actuales de la 

empresa, las respuestas obtenidas de cada pregunta ayudaran a buscar solución a los procesos. 

1. ¿Por qué la empresa crea líneas de crédito? 

Es una estrategia de ventas, para que la distribuidora pueda obtener ganancias y 

competitividad.  

2. ¿Existen políticas y procedimientos de crédito? 

La distribuidora es nueva, y aún no cuenta con políticas y procedimientos de crédito para 

reducir la cartera vencida. 

3. ¿Existe un manual de las políticas de crédito y cobranzas en la distribuidora El 

Padrino S.A.? 

No se han establecido políticas de crédito y cobranza aun porque estamos realizando 

estrategias de control por estar recién en el mercado.  

4. ¿Están definidas las funciones en el área de crédito y cobranzas? 

No están establecidas las funciones aun, porque la distribuidora no cuenta con personal 

suficiente. 

5. ¿Cuál son los plazos de crédito que otorga la distribuidora a sus clientes? 

Los plazos que otorga la distribuidora a sus clientes normalmente son de 15 días y 30 y 

45 días de acuerdo al monto de compra. 

6. ¿Cuál es el monto que se considerar para otorgar un crédito? 

La distribuidora considera un monto superior a $50 dólares. 

7. ¿La distribuidora realiza seguimiento a los créditos otorgados? 
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No contamos con personal para que realice esa función.  

8. ¿Cada que tiempo se realiza controles de las cuentas por cobrar? 

La distribuidora realiza un análisis mensualmente de las cuentas por cobrar.  

9. ¿Se revisan oportunamente la fecha de vencimiento a los créditos? 

No, ya que necesitamos implementar un registro con los números telefónicos para avisar 

las fechas de pagos.  

3.5.4. Análisis.  

La distribuidora El Padrino S.A, consideró crear líneas de crédito, para sus clientes de 

acuerdo al valor de sus comprar a partir de $50.00 dólares, por ser una distribuidora nueva con 

poco tiempo en el mercado, necesitan mejorar sus controles con un modelo de gestión de 

políticas y procedimientos, para reducir la cartera vencida, que viene arrastrando.  

La distribuidora no cuenta con personal capacitado, desconocen de las funciones que les 

compete y reciben órdenes verbales, cumplen funciones repetidas, no hay personal responsable 

de las cobranzas. 

Por eso es necesario realizar un modelo de gestión de políticas y procedimientos que rija en 

la distribuidora, y así reducir el porcentaje de morosidad y aumente de liquidez. 
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

4.1.Tema  

Modelo de gestión de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas en la distribuidora “EL 

PADRINO” 

4.2.Introducción  

La distribuidora “El Padrino” de compra y venta en productos masivos al por mayor y menor 

que inicio sus actividades en la ciudad de Guayaquil, el 19 de octubre del 2009 dedicada a servir 

a la sociedad con los mejores precios del mercado ha contado y a crédito con las cuotas más 

pequeñas.  

La distribuidora no cuenta con un modelo de gestión que determine a mejorar sus procesos 

en la distribuidora “El Padrino”, facilitando las funciones del personal dentro de cada área, al 

aplicar un modelo de gestión, ayudará a ofrecer lineamientos de los procesos de manera clara, 

precisa y detallada, lo que permitirá tener buena comunicación, desempeño entre las áreas y 

reducir el índice de morosidad, como resultado un cartera saludable orientando al cumplimiento 

de los objetivos de la distribuidora “El Padrino” 

4.3.Objetivo de la propuesta 

Mejorar la recuperación de la cartera vencida en la distribuidora “El Padrino” a través de un 

diseño de modelo de gestión de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez. 
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4.4.Objetivos específicos 

 Plantear las diversas funciones que tiene la organización en el departamento de créditos y 

cobranzas a través de un manual. 

 Optimizar los procesos de control de créditos y cobranzas aplicando un modelo de 

gestión. 

 Renovar las políticas de los procesos de crédito y cobranzas y promover su 

cumplimiento, planteando estrategias para lograr la liquidez.  

4.5.Justificación de la propuesta 

El presente trabajo de investigación ayudara a mejorar los procesos de otorgamiento de 

crédito y las cobranzas en la distribuidora “El Padrino” aplicando políticas y procedimientos 

claros y específicos para un adecuado sistema de calidad de servicio y mejoramiento continuo, 

para lograr los objetivos, permitiendo la optimización de índice de morosidad en las cuentas por 

cobrar y mejorar la liquidez.  

4.6.Desarrollo de la propuesta 

En el día a día las organizaciones se enfrentan a dificultades a la recuperación de obligación 

monetaria, la distribuidora “El Padrino” se encuentra afectada con un alto porcentaje de cartera 

vencida por no tomar acciones pertinentes a tiempo; por lo que llega a tener que dejar de operar 

con sus productos por falta de circulante.  

Por tal motivo, la distribuidora considera la necesidad de plasmar un modelo de gestión que 

ayude a solucionar estos inconvenientes, donde se establezca los procesos y políticas necesarias 

que salvaguarden los intereses de la misma, y le permitan la sostenibilidad en el tiempo.  
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4.6.1. Organización del departamento de créditos y cobranzas  

Un análisis de crédito se exige transparencia por parte del gestor de cobranza, es por eso que 

en base de las necesidades y exigencias de una organización determine el tamaño del 

departamento de cobranzas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.Manual de funciones 

Es considerado fundamental que el departamento de créditos y cobranzas, tenga un 

organigrama estructural donde se administre el crédito, y se detalle las funciones que se deben 

cumplir en el departamento y sus actividades sean ejecutadas de manera correcta, y mejorar la 

liquidez. Es por ello que a continuación se desarrolla un manual de funciones donde se da a 

conocer de manera explícita las funciones que debe cumplir de acuerdo a los requerimientos de 

la distribuidora.  

  

DEPARTAMENTO 
DE CREDITOS Y 

COBRANZAS

(jefe del departamento)

CREDITO 

(Oficial de Credito)

COBRANZA

(Oficial de Cobranza)

Figura 13 Organigrama. 
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4.7.1. Reglas para la implementación del manual.  

Para la correcta aplicación del manual se sugiere, al jefe de créditos y cobranzas, adoptar las 

siguientes reglas:  

 La implementación del manual debe mantener la respectiva autorización del jefe de 

crédito y cobranza. 

 El jefe del departamento de crédito y cobranza debe supervisar el cumplimiento del 

presente manual. 

 La autorización o modificación el manual de políticas y procedimientos para el área 

de créditos y cobranzas, esta deberá ser realizada por el jefe de área. 

 Con respecto a la aplicación del manual el jefe de créditos y cobranzas tendrá las 

siguientes consideraciones:  

 Las actividades se realicen según lo establecido en las políticas y 

procedimientos. 

 Que cualquier variación a los procedimientos se realice de acuerdo a las 

necesidades que requiera el área de créditos y cobranzas. 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES  FECHA  

PAGINA 1 DE 9 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

PROPUESTO 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES  FECHA 03 de febrero de 2020 

PAGINA 2 DE 9 

INTRODUCCION 

La importancia de un manual de funciones consiste en determinar las responsabilidades que tienen 

que cumplir los colaboradores del departamento, según el cargo asignado, para que no dificulte la 

ejecución de las actividades a realizar, con el fin de ser eficiente. 

El siguiente Manual de Funciones demuestra la finalidad de ayudar a describir cada una de las 

funciones que deberán llevar a cabo los colaboradores del departamento de crédito y cobranza en 

la distribuidora “El Padrino”. 

Objetivos 

 Otorgar actividades que se desarrollen en la distribuidora con el fin de alcanzar los 

objetivos del mismo. 

 Contar con una guía de funciones que facilite el ingreso de un personal nuevo a sus 

responsabilidades. 

 Implementar un flujo de comunicación entre las funciones de ventas, administrativa y 

gerencia; para tener responsabilidad y jerarquía en la toma de decisiones de crédito y 

cobranzas. 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 3 DE 9 

JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS 

Perfil 

Nombre del cargo: Jefe del departamento. 

Área: crédito y cobranza. 

Supervisa a: analista de crédito y Gestor de Cobranza. 

Requisitos: 

Ing. Comercial, Economista, Administración de empresa, fianzas, Lic. Contabilidad. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

 Conocimientos avanzados de Microsoft office, software de contabilidad y administración y flujo 

de caja. 

 Genero indistinto. 

 Conocimiento de técnica de negociación. 

 Liderazgo y un nivel de inglés medio. 

 Conocimiento en el área legal para gestión de cartera.  

Habilidades y competencias. 

 Honestidad, integridad y conducta de los principios éticos organizacionales. 

 Visión estratégica y de negociación. 

 Trabajo bajo presión. 

 Comunicación efectiva. 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 4 DE 9 

JEFE DE CREDITOS Y COBRANZAS 

 

Funciones: 

 Produce, prepara, procesa y analiza información relativa a su departamento, dirige a su personal, 

plantea y controla el desempeño y el logro de metas. 

 Debe recomendar los límites de endeudamiento para los clientes, los límites de créditos como de 

los plazos de pago.  

 Supervisa que se apliquen las políticas y procedimientos en el proceso de otorgamiento de crédito. 

 Establecer los mecanismos de confidencialidad de la cartera.  

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 5 DE 9 

ANALISTA DE CREDITO 

 

Perfil  

Nombre del Cargo: Analista de crédito.  

Área: créditos y cobranzas. 

Requisitos:  

Ing. Comercial, Economista, Administración de empresa, fianzas, Lic. Contabilidad. 

 Experiencia mínima de 3 años en cargos similares, ventas a créditos y excelente servicio de 

atención al cliente.  

 Conocimientos de Microsoft (Word, Excel, Power point). 

 Conocimientos y dominio del método de análisis e interpretación de resultados de los estados 

financieros. 

Habilidades y competencias 

 Capacidad y responsabilidad para el cumplimiento de objetivos y metas. 

 Con valores de ética, integridad y honestidad. 

 Disposición para trabajo de campo: búsqueda de nuevos clientes. 

 Trabajo en equipo. 

 Determinación y carácter para la recuperación de cartera. 

 Saber trabajar bajo presión.  

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 6 DE 9 

ANALISTA DE CREDITO  

 

Funciones: 

 Seguimiento y control de los créditos desde el inicio de colocación hasta la cancelación del 

mismo. 

 Garantizar que la documentación entregada por el cliente este conforme a los estándares de la 

distribuidora. 

 Remitir las solicitudes con las observaciones a ser consideradas para la aprobación o negación del 

crédito.  

 Elaborar todos los informes de las cuentas por cobrar el término de cada mes, para llevar el control 

de las actividades.  

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 7 DE 9 

GESTOR DE COBRANZA 

 

Perfil  

Nombre del Cargo: Gestor de cobranzas. 

Área: Créditos y cobranzas.  

Requisitos: 

Ing. Comercial, Economista, Administración de empresa, fianzas, Lic. Contabilidad. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares (Gestor de cobranza). 

 Genero indistinto 

 Manejo de Excel avanzado. 

 Conocimiento de inglés medio. 

Habilidades y competencias. 

 Trabajo en equipo  

 Orientación a los resultados. 

 Saber trabajar bajo presión. 

 Disponibilidad total de horarios. 

 Capacidad para resolver problemas, responsabilidad, organizado. 

 Liderazgo.  

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

MANUAL DE FUNCIONES FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 8 DE 9 

GESTOR DE COBRANZA. 

 

Funciones: 

 Llevar un control adecuado de las cuentas de cada cliente.  

 Realizar visitas a clientes para verificar saldos y gestión de cobro. 

 Receptar quejas y reclamos de clientes y comunicarlas a su jefe inmediato. 

 Cumplir con el presupuesto de cartera.  

 Presionar al área comercial en la gestión de recuperación de cartera, y enviar informes de la 

gestión de cobranzas realizada a diario.   

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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4.7.2. Políticas de crédito.  

     En el siguiente manual se detallan las políticas de crédito.  

4.7.3. Políticas generales de otorgamiento y recuperación de crédito.  

     Las políticas deben estar encaminadas a efectuar el área de crédito y cobranza definiendo los 

límites y requisitos por la administración, para el otorgamiento del crédito y establecer normas 

de control para la recuperación de la cartera.  
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

POLÍTICAS DE CREDITOS FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 1 DE  

POLITIOCAS DE OTORGAMIENTO DE CREDITO 

 

Políticas: 

 Ser cliente de la distribuidora por lo menos un mes, antes de solicitar un crédito y se haya mantenido 

con sus compras de manera constante. 

 El cliente debe entregar la documentación en la oficina los cuales son: 

 La solicitud de crédito, 

 Copia de cedula de identidad y papel de votación. 

 Copia de Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 La solicitud de crédito deberá constar con el nombre completo del solicitante, además la firma debe 

ser igual a la del documento de identificación.  

 Se autoriza el crédito únicamente si el cliente cumplió con los requisitos exigidos por la 

distribuidora. 

 El solicitante debe proporcionar al menos dos referencias comerciales y personales, las cuales deben 

ser verídicas y no familiares que vivan con él.   

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

POLITICAS DE CREDITOS FECHA 03 de febrero del 2020 

PAGINA 3 DE  

POLITICAS PARA LA RECUPERACION  

 

Políticas:  

 El área de cobranzas deberá elaborar y enviar a los clientes las notificaciones de cobro 5 días antes 

de su vencimiento.  

 En el caso de cuotas vencidas, la persona encargada del departamento de crédito y cobranzas 

deberá realizar llamadas telefónicas para verificar la razón por la cual el cliente no ha efectuado 

el pago al tercer día de vencimiento. 

 En el caso de que el cliente no haya hecho caso a ningún llamado se le realizara una visita por 

parte del abogado para empezar el proceso de embargo.  

 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

PROCESO DE CREDITO FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 3 

Objetivo.- Organizar las actividades de acuerdo a su función con el inicio del proceso; así como quien 

está encargado de realizarlas 

Cliente  Jefe del departamento de crédito y cobranzas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 

Inicio 

Llena solicitud de 

crédito  

Entrega de 

documentos. 

Archiva 

Realiza la consulta en el 

buró de crédito  

¿es sujeto de 

crédito? NO 

SI 

Firma documento 

de crédito  

Fin 
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     En el grafico se observa que luego de llenar y entregar la solicitud de crédito por parte del 

cliente, el jefe de créditos y cobranzas realiza una consulta en el buró de créditos para saber si es 

oportuno la aprobación del crédito si es aceptado el crédito el jefe procede a la elaborar la 

carpeta donde contiene un medio de aprobación que resume la situación económica del cliente.           

Es primordial contar con los siguientes documentos que el cliente entrega: 

 La solicitud de crédito 

 Copia de cedula de identidad y papel de votación  

 Ser cliente de la distribuidora más de un mes 

 Registro único de contribuyente y  

 Las referencias comerciales.  

     Una vez teniendo la documentación se procede a firmar el contrato de crédito y el cliente es 

responsable de su cancelación a tiempo. Y el jefe de créditos y cobranzas procede a archivar los 

documentos.  
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4.7.4. Políticas de Cobranzas. 

 

DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

POLÍTICAS DE 

COBRANZAS 

FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 2 

POLITICAS DE COBRANZAS 

 

Políticas 

 La distribuidora el Padrino se encargará de realizar la cobranza al cliente en estado de 

mora. 

 La distribuidora efectuara la gestión de cobro preventivo y persuasivo. 

 La gestión de cobro preventivo se la debe realizar 5 días antes del plazo límite de pago 

 La gestión de cobro persuasivo se la realizara cuando la deuda se encuentra de 1 a 30 

días; responsabilidad del gestor de cobro.  

 La distribuidora puede pactar nuevos acuerdos de pago de las obligaciones con el cliente 

en mora 

 Los clientes en estado de mora al no cumplir con la deuda mantenida con la distribuidora 

se les procede hacer retiro de la mercadería. 

 Los pagos o abonos realizados por el cliente serán aplicadas a las deudas más antiguas en 

mora. 

 Es responsabilidad del gestor de cobranza, realizar su gestión mediante los siguientes 

mecanismos: 

 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

POLITICAS DE 

COBRANZAS 

FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 2 DE 2 

POLITICAS GENERALES 

 

 Gestión telefónica  

 Visitas por parte del encargado de la gestión 

 Comunicaciones físicas 

 En cuestión a la información que se debe emitir al cliente en mora mediante la gestión 

de la cobranza será la siguiente: 

 El estado de su deuda 

 Deuda a cancelar  

 Tiempo de morosidad 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 
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4.7.5. Proceso de cobranza. 

  

 DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

PROCESO DE COBRANZA 

PREVENTIVA 

FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 1 

Objetivo: Definir las actividades en relación al inicio de generar la gestión de cobranza cinco días 

antes del vencimiento del plazo. 

Actividades del gestor de cobranza  Cartera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 
 
 
 

              NO 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 

Inicio 

Saldo por vencer 

Cobranza preventiva: 

 Correo electronico 

 Call center 

 Visita al cliente. 

Recaudado 

Cobro de la 

deuda 

Fin 
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 DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

PROCESO DE COBRANZA 

PERSUASIVA 

FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 1 

Objetivo: Definir las actividades en relación al inicio de generar la gestión de cobranza desde el 1 al 

30 días de vencimiento. 

Actividades del gestor de cobranza  Cartera 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 
 
 
 

              NO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

Revisado por: Aprobado por: 

INICIO 

Vencimiento de la 

deuda  

Cobranza persuasiva 

 Gestión de visita al 

cliente. 

 Gestión física. 

¿Éxito? 

Cobro de la 

deuda 

FIN 
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4.7.6. Estrategia de cobranzas. 

     La gestión de cobranza será una actividad de comunicación obligatoria entre personas, pues 

sea éxito o fracaso en la gestión lo cual dependerá de lo aplicado para logar una gestión exitosa. 

     Contar con estrategias que ayuden a prevenir y tratar que la cartera de la distribuidora el 

padrino empiece a descender siendo de manera favorable para la distribución. 

 Educar al cliente sobre las políticas del crédito y la cobranza  

Es una medida que ayudara a reducir el porcentaje de morosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

EDUCACION AL CLIENTE  FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 1 

OBJETIVO DIRIGIDO A  

Tener conocimiento del proceso de crédito y 

las respectivas características de los procesos 

de cobranzas y cuando exista una gestión en 

retraso. 

Los clientes en solicitud de créditos. 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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 Fechas de pago que sea en beneficio de la distribuidora y el cliente. 

Se considera necesario involucrar al cliente en una programación de fechas para incrementar la 

probabilidad de pagos. 

 

 

 Establecer un procedimiento adecuado para la gestión de cobranzas. 

 

 

DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

PLAZOS DE PAGO  FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 1 

OBJETIVO DIRIGIDO A  

 

Que se incremente la probabilidad de pago de 

los créditos otorgados. 

 

Los clientes en solicitud de créditos para su 

otorgación  

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

 

Revisado por: Aprobado por: 

 

DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRANZA  

FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 1 

PREVENTIVA PERSUASIVA 

 

Se refiere darle a conocer al cliente la fecha de 

pago está por llegar a su límite y puede caer en 

mora; cumpliendo características como ser 

breve y saber comunicar.  

 

Radica en darle a conocer los beneficios que 

conlleva el pago oportuno de la deuda. 

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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 Capacitación al personal. 

 

 

4.7.6.1.Tratamiento de la cartera Vencida. 

     En el siguiente tratamiento contable de la cartera vencida, se lo desarrollara en base a un reporte de 

cartera vencida hasta el corte del 30 de noviembre del 2019, se tomó un cliente con crédito vencido para 

el respectivo tratamiento. 

La distribuidora “El Padrino”, concede el siguiente crédito: 

Mayo 01, 2019.- Concede un crédito al cliente WUILLAM ABSALON PALACIOS LLIGUIN por el 

valor de $ 930,67 a 6 meses con pagos mensuales. 

Asiento contable de otorgamiento de crédito:  

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA “EL PADRINO” 

CAPACITAR AL PERSONAL   FECHA 17 de Febrero del 2020 

PAGINA 1 DE 1 

OBJETIVO DIRIGIDO A  

 

Garantizar el éxito de la cobranza 

 

 Personal de  créditos y cobranzas  

Elaborado por: 

1.- Herrera Brilly 

2.- Pilligua Jessica 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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  DISTRIBUIDORA EL PADRINO    
  LIBRO DIARIO    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER  

    1       

01/11/2019 1401 CARTERA DE CREDITO POR VENCER    $       930,67    

    DE MAS DE 180 DIAS       

  210135 DEPOSITO DE AHORRO      $       930,67 

    P/R. otorgamiento de crédito       

    TOTAL    $       930,67   $       930,67  
 

4.7.6.2.Pago de cuotas. 

Mayo 23, 2019.- El cliente Palacios Wuilliam procede a pagar la primera cuota del crédito otorgado 

  

 
 
 

 DISTRIBUIDORA EL PADRINO    
  LIBRO DIARIO    
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE  HABER  

    2       

30/11/2019 110105 EFECTIVO    $       155,11    

  1401 CARTERA POR VENCER      $       155,11  

    DE MAS DE 180 DIAS        

    P/R. recaudación de la primera cuota       

    TOTAL    $       155,11   $       155,11  
 

El cliente PALACIOS WUILLIAM procede a pagar la segunda y tercera cuota del crédito otorgado; por 

lo que se les da el mismo tratamiento. 

A partir de la cuarta cuota no se ha pagado por lo que se procede a emitir un oficio dirigido al jefe de 

cobranzas de la distribuidora informando los respectivos valores pendientes del crédito y proceder a 

realizar el respectivo tramite. 
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Conclusiones  

 Es importante este modelo de gestión porque ayuda a velar el bienestar de la cartera de 

crédito que mantiene la distribuidora; basándose a información actualizada para que su 

contexto sea acoplado a la realidad. 

 La distribuidora no cuenta con una guía de gestión de procedimientos de cobro para 

prevenir y recuperar la incobrabilidad, la misma que ha ido generando la acumulación de 

valores por cobrar en cuanto a la cartera vencida. 

 La aplicación del manual contribuirá a la disminución de la cartera vencida, lo cual 

posiblemente permitirá cumplir con el objetivo que es mejorar la liquidez de la 

distribuidora y reducir los riesgos de incobrabilidad de la misma.    
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Recomendaciones  

 Es necesario que el personal tenga conocimiento el uso de un modelo de gestión al 

momento de omitir un criterio, sea de manera favorable y críticas constructivas que 

ayuden a la distribuidora a la prevención y recuperación de la cartera vencida.  

 Se recomienda a los propietarios de la distribuidora “El Padrino que el modelo de gestión 

presentado sea aplicado, ya que cuenta con estrategias, procedimientos y procesos que 

harán que la cartera de crédito se encuentre en un estado saludable. 

 Realizar visitas periódicas a los clientes para minimizar retrasos en los pagos y así exista 

un mayor compromiso, adicionalmente realizar gestiones primarias tales como las 

notificaciones mediante llamadas telefónicas y correos. 

 Llevar un control permanente de cobranzas, es decir tener un historial de las gestiones de 

cobro para saber el comportamiento del cliente y tomar medidas cuando exista 

incumplimiento.  
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Apéndices 

Apéndice A 

  MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Formato de encuesta al departamento de créditos y cobranzas 

1. ¿Considera usted, si la distribuidora cuenta con políticas y procedimientos de 

control en el área de Créditos y Cobranzas para la recuperación de cartera vencida? 

Si _____ 

No _____ 

2. ¿Cuál es el tiempo que otorga créditos la distribuidora a sus clientes? 

15 días 

30 días 

45 días 

60 días 

3. ¿Cuándo se considera que el cliente entra en morosidad después de su vencimiento 

del crédito? 

5 días ____ 

10 días ____ 

15 días ____ 

4. ¿Qué acciones toma la distribuidora para reducir la morosidad de los clientes? 

Suspensión del crédito ____ 

Cobro de Intereses____ 

Otros ____ 

5. ¿Qué mecanismo utiliza la distribuidora para recordarles a sus clientes el 

vencimiento del crédito? 

Call Center ____ 

Correo electrónico ____ 

Mensajes de texto ____ 
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No envían notificationes ____ 

6. ¿Existe personal dentro de la distribuidora para la recuperación de cartera 

vencida? 

Si ____ 

No ____ 

7. ¿Cada que tiempo la distribuidora realiza un análisis de las cuentas por cobrar? 

Call Center ____ 

Correo electrónico ____ 

Mensajes de texto ____ 

No envían notificationes ____ 

8. ¿Se analiza los saldos pendientes de las cuentas por cobrar para determinar la 

morosidad? 

Si____ 

No ____ 

9. ¿Considera usted, que es necesario que la distribuidora diseñe un manual de 

políticas y procedimientos de créditos y cobranza? 

Si ____ 

No ____ 

10. ¿Piensa usted, que, con la aplicación de políticas y procedimientos para el área de 

cobranzas en la distribuidora, garantizara la recuperación de cartera vencida? 

Si ____ 

No ____ 
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Apéndice B 

  MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Formato de Entrevista 

1. ¿Por qué la empresa crea líneas de crédito? 

2. ¿Existen políticas y procedimientos de crédito? 

3. ¿Existe un manual de las políticas de crédito y cobranzas en la distribuidora El 

Padrino S.A.? 

4. ¿Están definidas las funciones en el área de crédito y cobranzas? 

5. ¿Cuál son los plazos de crédito que otorga la distribuidora a sus clientes? 

6. ¿Cuál es el monto que se considerar para otorgar un crédito? 

7. ¿La distribuidora realiza seguimiento a los créditos otorgados? 

8. ¿Cada que tiempo se realiza controles de las cuentas por cobrar? 

9. ¿Se revisan oportunamente la fecha de vencimiento a los créditos? 

 


