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Resumen Ejecutivo 

 

Hnos. Balcázar S.A., es una empresa dedicada a la compra y venta al por menor de 

prendas de vestir, la problemática que radica en la compañía, es la demora en la 

recuperación de las cuentas por cobrar clientes, por lo tanto, el presente trabajo tiene como 

objetivo principal, explicar de qué manera la implementación de estrategias de 

administración de riesgos crediticios, influyen en la recuperación de la cartera de créditos 

de Hnos. Balcázar S.A. del año 2019. Este estudio se basó en un análisis de ciertos aspectos 

teóricos considerados por los autores entendidos en el tema, esto se halla en el marco 

teórico, se agregó además leyes vigentes relacionadas con créditos y cobranzas. Dentro del 

marco metodológico se utilizó un estudio analítico, inductivo y correlacional, dando lugar 

al uso de las encuestas y la entrevista como técnicas de la recolección de datos. Finalmente, 

la conclusión de la presente investigación fueron la identificación de un análisis de crédito 

insuficiente, realizado por el personal de la empresa, cuando los clientes solicitaban plazo 

para pagar sus facturas; como por ejemplo no se confirmaban referencias comerciales y no 

se evaluaba la capacidad de pago del cliente, entre otros. 
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Abstract 

 

Hnos. Balcázar SA, is a company dedicated to the purchase and retail sale of clothing, the 

problem that lies in the company, is the delay in the recovery of accounts receivable 

customers, therefore, this work Its main objective is to explain how the implementation of 

credit risk management strategies influence the recovery of the credit portfolio of Hnos. 

Balcázar SA of the year 2019. This study was based on an analysis of certain theoretical 

aspects considered by the authors understood in the subject; this is in the theoretical 

framework, in addition to existing laws related to credits and collections. Within the 

methodological framework an analytical, inductive and correlational study was used, giving 

rise to the use of surveys and the interview as data collection techniques. Finally, the 

conclusion of the present investigation was the identification of an insufficient credit 

analysis, carried out by the company's personnel, when the clients requested a term to pay 

their bills; as for example, no commercial references were confirmed and the client's ability 

to pay was not evaluated, among others. 
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Introducción 

 

El objeto de estudio del presente trabajo es la administración de riesgos crediticios y el 

campo de acción es la recuperación de cartera de créditos de clientes. Aspectos importantes 

que se debe mencionar para analizar el problema que está atravesando Hnos. Balcázar V-P 

S.A., en la demora de la recuperación de cartera de crédito de clientes, desde el ejercicio 

económico anterior. Esta situación ocasiona que la empresa tenga disminución en el nivel de 

liquidez e inconvenientes al momento de cumplir sus obligaciones con proveedores y con 

entidades estatales. 

La investigación es de suma importancia, pues el desconocimiento del tema por parte de 

los administradores provoca problemas debido a las falencias que tienen los procedimientos 

de control existentes para el análisis de cartera vencida, por lo cual se suscitan inconvenientes 

económicos y pérdida de tiempo al momento de la toma de decisiones. Por lo tanto, la 

necesidad de establecer estrategias administrativas a fin de reducir la morosidad de las 

cuentas por cobrar. El departamento de Cobranzas tiene que estar altamente capacitado y 

actualizado para realizar el respectivo seguimiento a los consumidores. Con el presente 

proyecto se pretende ayudar a recuperar de manera oportuna y eficiente los valores vencidos 

de la cartera de clientes de la compañía a fin de obtener liquidez y aumentar la rentabilidad de 

la misma. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque el estudio se basa en 

la recopilación de información de la compañía y todos los que forman parte de ella, luego se 

procederá a la recolección de todos los datos existentes, y por último se analizan las 

mediciones obtenidas mediante métodos estadísticos. Mediante la aplicación de diferentes 

herramientas de investigación. 
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La presente investigación tiene como objetivo general explicar de qué manera la 

implementación de estrategias de administración de riesgos crediticios influye en la 

recuperación de la cartera de créditos de Hnos. Balcázar S.A. del año 2019. A continuación, 

se detallan los capítulos que contiene la investigación: 

En el primer capítulo se realiza un análisis y contextualización de la percepción del 

problema, la misma que permite construir una descripción de las causas y efectos que son las 

bases de la investigación, de la cual surge una clara visión hipotética acerca de los futuros 

cambios, producto de la propuesta a establecer, basándose en la revisión de todos los hechos. 

En el segundo capítulo se desarrolla la fundamentación teórica, en base a las teorías 

sostenidas y argumentadas desde el punto de vista académico, analítico, que servirán como 

puente al desarrollo efectivo de este trabajo a realizar. 

El tercer capítulo describe la forma en que se va a realizar la investigación, los métodos 

que se van a emplear, técnicas e instrumentos que se van aplicar en su desarrollo, con su 

respectivo análisis y resultados. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la propuesta, el establecimiento de estrategias políticas 

y procesos para créditos y cobranzas en la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A., adicional a esto, 

se debería realizar la evaluación y verificación de la estrategia, para conocer los resultados 

esperados, y por último el trabajo de investigación culmina con las conclusiones y 

recomendaciones que darán solución a la temática planteada en el primer capítulo, las cuales 

son dadas por las autoras. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

1. Planteamiento del Problema 

 
1.1. Descripción de la situación problemática 

 

Durante los años previos a la crisis financiera global del año 2008, la estrategia de las 

instituciones financiera se basó principalmente en la innovación de productos crediticios y en 

promover el otorgamiento de crédito. El alto rendimiento de la cartera de crédito, generado 

por las altas tasas de interés, permitió que las instituciones financieras contaran con una 

notable cantidad de clientes. 

Sin embargo, la administración de riesgo creditico era inadecuada, por la razón de que se 

pre-aprobaran a clientes proclives a caer en situación morosa, la cual ubicó a la cobranza en 

un medio riesgoso. Mientras que se enfocaba la atención específicamente en ventas, se 

descuidó la cobranzas y recuperación, situación que se reflejó durante la crisis, la cual expuso 

la fragilidad y la vulnerabilidad de los sistemas financieros. 

Con el fin de agilitar la recuperación de la cartera de crédito, las instituciones financieras 

tuvieron que construir una relación personalizada basada en el entendimiento y la 

negociación flexible. Por ende, prácticas como la comunicación, coordinación y negociación 

con el cliente se volvieron indispensables para establecer acuerdos con mayor rapidez y 

generar menos costos de gestión. La relación entre el acreditado moroso y el cobrador se 

transformó en el trato entre el cliente y el asesor financiero. (DELOITTE, 2012, pp. 2-3) 

En el Ecuador la necesidad de obtener créditos se ha puesto de manifiesto en los últimos 

tiempos debido a las distintas situaciones tanto económicas como políticas que envuelven el 

entorno de nuestro país, sin embargo, las carteras de crédito vencidas son frecuentes debido a 

que los emprendedores desconocen cómo realizar una inmediata gestión de cobro efectiva de 

los clientes que han caído en morosidad. 
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Difícilmente el microempresario o emprendedor determina los flujos de efectivo en que 

debe incurrir para conceder el crédito, deja de lado la probabilidad de no pago por parte de 

los clientes, entre otros. Es en este contexto donde se genera una cartera vencida excesiva que 

podría provocar cuentas incobrables que genera problemas financieros importantes para la 

organización. Con ello el microempresario o emprendedor pretende identificar las acciones 

más efectivas de cobranzas y enfocar los esfuerzos hacia donde puede haber una mayor 

recuperación, iniciando a bajar sus costos y mejorar la comunicación con el cliente como 

gestión de cobranzas. 

Hnos. Balcázar V-P S.A., inició sus actividades el 01 de marzo del 2017. Su actividad 

comercial es la compra y venta al por menor de prendas de vestir. Dentro de la compañía 

existe la problemática, con respecto a la demora en la recuperación de la cartera de créditos 

de clientes, desde hace un año aproximadamente, que de acuerdo a un sondeo con los grupos 

de interés, la causa probable seria es que al momento de conceder el crédito a los clientes, no 

se realiza un análisis técnico de la capacidad de pago de los sujetos de crédito. 

Adicionalmente, la empresa no cuenta con recursos oportunamente para afrontar sus 

obligaciones con el estado, empleado y proveedores. 



 

 

 
Se conceden créditos a 

clientes con nivel alto de 

incobrabilidad 

 

 

Créditos de clientes, sin 

respaldo de garantías 

 

 
No ingresan recursos 

económicos a la empresa 

oportunamente 

 

 
No se realiza medición de 

la gestión de cobranzas de 

manera técnica 

Demora en la recuperación de la cartera de créditos de clientes 
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Análisis Crítico 
 

Árbol del Problema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Árbol Del Problema 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

 
1.2.1. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la implementación de estrategias de administración de riesgo crediticio, 

influye en la recuperación de la cartera por créditos de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 

Año 2019? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

• ¿Cómo obtener información de los procesos de crédito y cobranzas? 

 

• ¿Qué tipo de riesgos operacionales pueden tener la empresa Hnos. Balcázar V-P 

 

S.A. para recuperar los montos adeudados? 

 

•  ¿Cuáles son las estrategias de administración de riesgos crediticios que se 

requieren? 

• ¿En qué medida podría mejorar las estrategias de administración de riesgos en la 

recuperación de la cartera de créditos, antes y después de su implementación en la 

empresa Hnos. Balcázar V-P S.A.? 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo General 

 

Explicar de qué manera la implementación de estrategias de administración de riesgos 

crediticios, influyen en la recuperación de la cartera de créditos de Hnos. Balcázar S.A. del 

año 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a. Obtener información de los procesos de créditos y cobranzas. 

 

b. Identificar los riesgos operacionales 

 

c. Determinar las estrategias de administración de riesgos crediticios que se 

requieren. 
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d. Determinar en qué medida las estrategias de administración de riesgos influye en la 

recuperación de la cartera de créditos, antes y después de su implementación. 

1.4. Justificación de la investigación 

 
1.4.1. Justificación Teórica 

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre la 

recuperación de cartera de clientes, enfocada en corregir las falencias y mejorar la cobranza 

por medio de una eficiente investigación de crédito, cumplimiento de la venta y post venta, 

realizar cobros con firmeza y respeto. Además, se identificará y se establecerá fuentes 

teóricas estudiadas, de la cuales se recopilará conceptos fundamentales, estableciendo así el 

diseño y los elementos que forman parte de la investigación, la cual permitirá generar un 

análisis de los resultados dados, y en base a ello ofrecer mejoras a la organización. 

1.4.2. Justificación metodológica 

 

La metodología utilizada en la presente investigación permitirá conocer el estado de la 

compañía y el porqué de los atrasos que tienen los clientes en cuanto a sus pagos. Puesto que 

si una empresa no cuenta con una cartera de clientes rentable podría irse a bancarrota o el 

cierre definitivo de la misma, los negocios crecen en operaciones en la medida que aumente 

su clientela. Este estudio se apoyará en las diferentes técnicas de investigación que le 

permitan determinar la causa del problema con el fin de ayudar a optimizar la recaudación de 

las carteras vencidas de sus usuarios. 

El tipo de investigación se realizará en base al enfoque cualitativo y cuantitativo, porque el 

estudio se basa en la recopilación de información de la compañía y todos los que forman 

parte de ella, luego se procederá a la recolección de todos los datos existentes, y por último se 

analizan las mediciones obtenidas mediante métodos estadísticos. Mediante la aplicación de 

diferentes herramientas de investigación, tales como las entrevistas, estas nos permitirán 
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obtener información de los problemas y requerimientos en cuanto a la gestión de la cartera de 

clientes y las encuestas nos permitirán obtener el grado de deficiencia que existe en la misma 

a través de su validación. 

1.4.3. Justificación Práctica 

 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de establecer estrategias administrativas a 

fin de reducir la morosidad de las cuentas por cobrar. Con el presente proyecto se pretende 

ayudar a recuperar de manera oportuna y eficiente los valores vencidos de la cartera de 

clientes de la compañía a fin de obtener liquidez y aumentar la rentabilidad de la misma, 

mediante la investigación y detección de la causa raíz del problema e identificación y 

aplicación de las soluciones competentes que permitirán erradicar este mal en la empresa, 

mediante iniciativas de vanguardia empresarial. 

Por otro lado, esta investigación servirá para que las empresas puedan dirigirse de manera 

adecuada en cuanto al seguimiento de la cartera de cobro, políticas que deben existir al 

momento de otorgar un crédito y en el caso de que no existieran, implementarlas. Esta 

justificación práctica es una de las más importantes porque permite establecer una posible 

solución a los problemas que existen en la organización, proponiendo sugerencias que le 

ayuden a mejorar la situación administrativa y financiera de la empresa Hnos. Balcázar .S.A. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La empresa Hnos. Balcázar V-P S.A., fue establecida en marzo del año 2017, su actividad 

comercial es la compra y venta al por menor de prendas de vestir de damas, caballero y niños, 

se encuentra ubicada en la zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en 

la Av. Olmedo 252 entre Chile y Eloy Alfaro. 

La investigación se realiza en el año 2019, en el área de Cobranzas de la empresa Hnos. 

 

Balcázar S.A., esta se realiza con autorización del Gerente General de la compañía el Sr. 
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Manuel de Jesús Laine Zambrano, la misma que comprende en mejorar las estrategias 

administrativas para la recuperación de la Cartera por Cobrar con corte al año 2019 en un 

periodo establecido menor a 6 meses. 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

 
1.6.1. Hipótesis General 

 

Si se implementa estrategias de administración de riesgos crediticios se fortalecerá la 

recuperación de la cartera de créditos de la empresa Hnos. Balcázar S.A. del año 2019. 

1.6.2. Variables de la Hipótesis 

 

Variable Independiente: Administración de riesgos. 

Variable Dependiente: Recuperación de cartera de créditos 
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1.7. Operacionalización de las Variables 

 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de la investigación 

 
 

Variables Definición Operativa Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnicas 

 

Independiente: 
 

 
 

 
Administración de riesgos. 

Identificación del riesgo de 

crédito que es la posibilidad 

de sufrir una pérdida como 

consecuencia de un impago. 

 

 
Incobrabilidad 

Cartera castigada / Cartera 

promedio 

 

Cuentas por cobrar / 

Ventas 

 

 
Cuestionarios Encuestas 

 

 

 

Dependiente: 

 
Recuperación de la Cartera de créditos de 

clientes 

 

 
Es el proceso para mejorar 

el departamento de Crédito 

de la compañía. 

 

 

Rotación de las 

cuentas por cobrar. 

 
Ventas crédito / Promedio 

de Cuentas por cobrar 

 

Días del año/ Rotación de 

cuentas por cobrar 

 

 

Entrevistas 
Entrevista 

estructurada 

 

Nota: Elaborado por las autoras 
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CAPÍTULO 2 
 

2. Antecedentes de la Investigación 

 
2.1. Bases Teóricas 

 

En primer lugar se tomó como referencia el trabajo de investigación de Manuel Trinidad 

Yancha (Trinidad, 2014) “La recuperación de la cartera vencida índice en el rendimiento 

financiero de la empresa Taxi Amigo” es una empresa dedicada a la compra-venta de 

neumáticos para el parque automotor de la zona centro del país. La problemática de la 

empresa incide en el inadecuado plan de crédito y cobranza, con una deficiente recuperación 

de cartera vencida por falta de personal calificado, permite entonces el aumento incontrolado 

de documentos por cobrar y disminuyendo así el rendimiento financiero. 

El proyecto tiene como objetivo “determinar la incidencia de la recuperación de cartera 

vencida en el rendimiento financiero de la empresa Taxi Amigo para la optimización de los 

recursos”, de acuerdo a esto se llegó a la conclusión de que los usuarios conocen las políticas 

para acceder al crédito, pero no todos no cumplen con los requisitos, una de las garantías 

exigidas es firmar un documento negociable como respaldo de la transacción realizada; 

entendiéndose como tal de que la empresa pasa por alto estos pasos ya sea por motivos de 

amistad o parentesco, esta investigación se relaciona con el presente trabajo de investigación 

porque ambos casos reflejan las carencias de estrategias administrativas para la recuperación 

de las cuentas por cobrar vencidas. 

Andrea Elizabeth Zapata Betancourt en su trabajo de investigación (Andrea, 2012) 

“Propuesta de elaboración de una auditoria de gestión al proceso de otorgamiento de crédito y 

recuperación de cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de la 

Corporación Financiera Nacional Corfinal” es una entidad cerrada sin fines de lucro, creada 

por iniciativa de los funcionarios de la Corporación Financiera Nacional, la problemática que 
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tiene la cooperativa es el riesgo de morosidad e incobrabilidad de las operaciones de crédito, 

lo que ha provocado un inadecuado control en los procedimientos internos, tiene como 

objetivo principal servir a las necesidades financieras de sus socios mediante pasos y 

procedimientos a seguir. 

Esta investigación llegó a la conclusión de que se debe realizar una Auditoría de Gestión 

al proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “CORFINAL” que permitirá medir los niveles de eficiencia y eficacia de los 

procesos y actividades realizadas, con el fin de mejorar las gestiones crediticias, este proyecto 

se relaciona con este estudio debido a que ambos buscan desarrollar estrategias que permitan 

recuperar de manera oportuna la cartera vencida y así evitar problemas por el incumplimiento 

con los proveedores. 

Lissette Tumbaco Zorrilla (Lissette, repositorio.ug.edu.ec, 2017) en su trabajo de 

investigación “Plan estratégico para la gestión de cobranza en DISAN ECUADOR S.A.” es 

una empresa líder en la distribución de materias primas para diversos mercados, la 

problemática existente es por la carencia de procesos y políticas de cobranzas formalmente 

establecidas, lo cual afecta la liquidez de la empresa al no contar con recibir los ingresos de 

dinero proyectados a fin de cubrir las obligaciones, tiene como objetivo principal desarrollar 

un modelo de plan estratégico para la gestión de cobranzas de la empresa antes mencionada 

con el propósito de garantizar la liquidez de Disan Ecuador S.A. 

Esta investigación llego a la conclusión de que no existen procedimientos o políticas 

definidas en el departamento de cobranzas, no hay un análisis adecuado de la capacidad del 

cliente, no permitiendo que se recupere la cartera en los plazos establecidos. La compañía 

Disan tiene un mayor porcentaje de ventas totales a crédito, debido a la diversidad de sus 

productos que maneja lo que produce permanentes vencimientos de cartera, y de acuerdo a 
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esto la presente investigación se relaciona porque ambos buscan establecer manuales o 

políticas de cobranzas que sirvan de guía para la evaluación y el mejoramiento de los 

procesos que intervienen en la recuperación de cartera de la empresa Hnos. Balcázar S.A. 

Según (Gabriela, 2015) en su trabajo de investigación “Recuperación de cartera vencida y 

su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito unión popular de la 

ciudad de Ambato en el año 2013” es una institución de micro finanzas, sostenible y 

operativamente eficiente que responde a las necesidades económicas de sus socios, sin 

embargo dentro de la cooperativa presenta falencias administrativas que dan paso a un 

estancamiento operativo debido a una gestión administrativa tradicional que da paso a una 

serie de problemas como falta de compromiso por parte del recursos humano, deficiente 

coordinación de control de créditos, y con ello el aspecto más preocupante que es la 

existencia de una alta cartera vencida que día a día sigue en aumento. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la recuperación de cartera vencida para 

medir los efectos en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Popular 

Ltda., y de acuerdo a esto el estudio llega a la conclusión de que la cooperativa no cuenta con 

una adecuada recuperación de cartera vencida que permita minimizar el porcentaje de 

morosidad y recuperar la rentabilidad financiera. La empresa requiere de forma inmediata la 

aplicación de un modelo estratégico a través del cual se definan los procesos, políticas y 

procedimientos de crédito y cobranza para disminuir el riesgo crediticio, recuperar la cartera 

vencida y mejorar la rentabilidad de la misma. Por ese motivo, la presente investigación está 

encaminada en desarrollar o implementar estrategias administrativas para determinar las 

incidencias que puede repercutir en la recuperación de la cartera vencida de clientes y con 

ello se busca proteger los recursos de la compañía. 
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Según el trabajo de investigación de Erika Elizabeth Cuenca (Erika, 2017) “Análisis del 

proceso de cartera vencida en el negocio almacenes Derick en el periodo 2015-2016” es una 

empresa que inicia su negocio, comercializando zapatos, pero a partir de la obtención de un 

crédito cambio su perfil de ventas vendiendo todo objeto plástico. En el año 2015 nace con el 

nombre de “Almacenes Derick, el cual promueve el buen servicio y la venta de productos de 

calidad para la población del cantón La troncal, la problemática que presenta es la demora en 

recuperar la cartera vencida de los clientes. En almacenes Derick se utiliza la política de 

autorizar créditos a sus clientes con el propósito de aumentar ventas, mantener clientes 

actuales y así mismo atraer clientes nuevos, pero dichos créditos no han sido recuperados 

oportunamente a la fecha de pago. Tanto así que existe un alto índice de morosidad, esta 

falencia se debe: a un inadecuado proceso de recobro de la cartera vencida, a la falta de 

políticas y estrategias de cobro en el departamento de cobranzas. 

Esta investigación tiene como objetivo principal diagnosticar el proceso de cobro y 

recuperación de cartera de crédito para la empresa “Almacenes Derick” del cantón La 

Troncal. Por lo tanto esta investigación llega a la conclusión de que la empresa al momento 

de ofrecer crédito a sus clientes lo concede sin el análisis adecuado de sus políticas de 

crédito; otro de los problemas es que no realiza una verificación correcta y no hay un 

respectivo control de las cuentas por cobrar. Además al realizar un análisis, se determinó la 

incidencia en la gestión financiera de la empresa “Almacenes Derick”, evidenciando un peso 

relativamente elevado de la cartera vencida. Por ese motivo, la presente investigación de 

estudio está encaminada en implementar estrategias administrativas que minimicen los 

riesgos de incobrabilidad de valores vencidos de las cuentas por cobrar de la compañía, como 

también de tener un plan de contingencia al momento de pasar por momentos complicados 

con respecto al tema. Adicional a esto, al momento de implementar estas estrategias es 
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necesario que se realicen pruebas que permitan determinar si hay una eficaz recuperación de 

cartera de créditos de clientes. 

2.1.1. Administración de riesgos crediticios 

 
2.1.1.1. Definición 

 

Según EALDE BUNINESS SCHOOL, la administración de riesgo se podría definir como 

el proceso de identificación del riesgo de crédito que es la posibilidad de sufrir una perdida 

como consecuencia de un impago por parte de una contrapartida en una operación financiera, 

debido a quiebra, iliquidez o alguna otra razón. 

2.1.1.2. Tipos de riesgo de crédito 

 

• Riesgo de impago: riesgo fallido o de default. Es la posibilidad de incurrir en una 

pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente las obligaciones 

financieras, acordadas por contrato. 

• Riesgo de migración: cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia. 

 

• Riesgo de exposición: se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que 

se deben. Este riesgo puede estar asociado a la actitud del prestatario o bien a la 

evolución de variables del mercado. 

• Riesgo de colateral: conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que varía 

según haya o no garantías o colateral en la operación. (EALDE BUNINESS 

SCHOOL, 2018) 

2.1.1.3. Proceso de administración de riesgos crediticios 

 

• Identificar el riesgo: consiste en identificar los posibles riesgos crediticios. 

 

• Cuantificación de riesgos: consiste en cuantificar el impacto del riesgo en término de 

costo y plazo del crédito. 
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• Elaboración de respuestas de riesgo: consiste en analizar y seleccionar la estrategia 

que contrarreste el impacto de los riesgos crediticios. 

• Administración de contingencias: consiste en monitorear y controlar los recursos 

asignados la estrategia implementada. 

2.1.1.4. Modelo de administración de riesgos 

 

Modelo 5C’s: Los factores clave que se analizan en este modelo son: 

 
• Capacidad de pago del acreditado 

 

• Capital total de la empresa 

 

• Colateral: aquellos elementos que posee la contraparte para garantizar el 

cumplimiento de pago(garantías) 

• Carácter: Reputación de la empresa en su sector, su antigüedad y la solidez percibida 

de sus operaciones. 

• Conveniencia: El ciclo o condiciones económicas. 

 
Este modelo combina la tecnología con la experiencia. La decisión final recae en manos 

del analista de crédito. (Experto) (EALDE BUNINESS SCHOOL, 2019). A continuación se 

detalla cada uno de los puntos anteriormente expuestos: 

a) Capacidad de pago 

 
Se refiere a que la empresa o persona puede o demuestra suficientes ingresos para 

enfrentar las cuotas de amortización e intereses sin problema. 

b) Capital 

 
Se refiere a los recursos, propiedad del deudor, que han sido invertidos en el negocio 

(patrimonio) o los bienes y propiedades de los que dispone la persona para, eventualmente, 



17 
 

usarlos en caso de dificultades de pago por una reducción en la generación de ingresos, 

incluso por una situación de desempleo temporal. 

c) Colateral 

 
Es lo que se conoce como la garantía del crédito. En caso que haya incumplimiento de 

pago de que activos o recursos dispone el banco para que sean liquidados y, con ello, 

recuperar las deudas. 

d) Carácter 

 
Se refiere a las cualidades e historial de honorabilidad y solvencia moral que tiene el 

deudor para responder por su crédito. 

e) Condiciones Económicas 

 
Son condiciones externas propias del entorno que hacen que las amenazas o riesgos ajenos 

al deudor se vean incrementados. Entre ellas la situación de los macro precios (inflación, tipo 

de cambio, tasas de interés), así como el crecimiento económico, generación de empleo y 

estabilidad política y social. (Corrales, 2017). 

 

Figura 2.- Modelo de las 5 Cs del Crédito 



18 
 

2.1.1.5. Medición de administración de riesgos 

 

Para cuantificar el riesgo previo, a priori, es necesario identificar los elementos a valorar: 
 
 

Figura 3.- Medición de la administración de riesgos. (EALDE BUNINESS SCHOOL, 2018) 

 
 

2.1.2. Recuperación de cartera de créditos 

 
2.1.2.1. Definición de cobranzas 

 

La cobranza es una actividad cuyo objetivo es la reactivación de la relación comercial con 

el cliente, procurando que mantenga sus créditos al día; mediante el cual se tramita el cobro 

de una cuenta por concepto de la compra de un producto o el pago de algún servicio. 

2.1.2.2. Proceso de gestión de cobranzas 

 

La gestión de cobranzas se inicia desde el primer día siguiente al incumplimiento del pago 

y consiste en contactar al cliente dentro de horarios razonables en días hábiles, para 

informarle directamente el estado de su obligación y brindarle opciones de normalización. 

Esta gestión se realiza utilizando diferentes mecanismos dentro de los cuales se encuentran: 

 
• Contacto telefónico 

 

• Cartas 

 

• Mensaje de texto 

 

• Mensajes de voz 

 

• Correo electrónicos 
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• Visitas al domicilio registrado. (CREDIFINANCIERA, 2017) 

Una excelente gestión de cobranzas se basa en aspecto como: 

• Actitud frente a la gestión que realiza y la empresa se representa: actitud positiva no 

solo frente al trabajo sino también frente a la actividad que represente. 

• Organización interna hacia el trabajo: Es la importancia de prepararse para una 

gestión, como el conocimiento de su empresa en la que se desarrolla y su capacidad 

de trabajar organizadamente potencializa la posibilidad de hacer efectiva una cuenta 

por cobrar. 

• Percepción del cliente: Este influyen en la morosidad de una cuenta y es una 

herramienta para mejorar la gestión, en la medida que el cliente pueda percibir que la 

empresa monitorea sus cuentas, y que existen políticas de crédito definidas y 

respetada por sus trabajadores. 

• Comunicación como herramienta de persuasión en la gestión de cobranzas: El gestor 

de cobro es el que puede convertirse en un apoyo para el cliente con dos objetivos. El 

primero de ellos, salvar la relación comercial sin caer en el detrimento de los intereses 

de la empresa, el segundo recuperar la totalidad de los montos. 

• El seguimiento y evaluación permanente de las acciones y reacciones sobre las 

cuentas que gestiona: Análisis permanente de las acciones vs las reacciones que se 

producen. 

2.1.2.3. Instrumentos de evaluación 

 

Para evaluar la eficacia de la cobranza es necesario contar con procesos que faciliten el 

acceso a la información y organización para generar los reportes adecuados de la cartera de la 

empresa. Al realizar la evaluación se obtiene resultados que proporcionan información 

importante de las áreas más delicadas permitiendo tomar decisiones acertadas que aseguren 
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la recuperación efectiva, contribuyendo con la rentabilidad y el funcionamiento normal de la 

compañía. 

Para evaluar la eficacia de la cobranza señalamos: 

 
• Rotación de Clientes 

 
Por medio de esta ratio podremos analizar el tiempo promedio que permanece el dinero 

invertido en la cartera de clientes. Este ratio se utiliza para evaluar condiciones de pago que 

concede la empresa a sus clientes, número promedio que se cobran las cuentas a clientes, 

frecuencia de recuperación de cuentas a cobrar. 

 

 

Figura 4.- Formula de rotación de clientes 

 
• Rotación de cuentas a cobrar 

 
Establece una relación entre la adquisición de activos proveniente de las ventas a crédito 

con la cuenta de futuros ingresos provenientes de las cuentas a cobrar de nuestros clientes. 

Si dividimos 365 días entre este ratio obtendremos como en el caso anterior la “rotación” 

en días. 

 

 

Figura 5.- Formula Rotación de cuentas por cobrar 
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2.2. Marco Contextual 

 

La empresa Hnos. Balcázar V-P S.A., es una empresa 100% ecuatoriana, fue creada el 27 

de marzo del 2017, se encuentra ubicada en la zona céntrica de Guayaquil, específicamente 

en la Av. Olmedo 250 entre Chile y Eloy Alfaro, su actividad comercial es la compra y venta 

al por menor de prendas de vestir de dama, caballero y niño. El trabajo de investigación se 

realizará en el área de cobranzas, el cual está conformado por 4 ejecutivas de cobranzas 

encargadas del cobro a diario de cada una de las transacciones realizadas en la empresa, el 

supervisor de cobranzas es el encargado de la parte operativa de la misma, es decir es el 

designado de solicitar información y de aprobar al momento de conceder un crédito a un 

cliente y el departamento de contabilidad que está conformado por 3 profesionales, los 

mismos que se encargan del análisis de cada una de las cuentas que forman el estado 

financiero de la compañía Hnos. Balcázar S.A. 

2.2.1. Misión 

 

Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad, a precios cómodos que cumplan con sus 

necesidades y exigencias, abarcando sus gustos de acuerdo a su estilo de ver y vivir la vida. 

2.2.2. Visión 

 

Ser una empresa reconocida en la venta de ropa, lograr también extendernos y crear 

cadenas de almacenes, proporcionando cada día, un servicio de excelencia a nuestros clientes 

y que al mismo tiempo nos permitan competir en el mercado nacional con los mejores precios 

del mercado. 

2.2.3. Objetivos 

 

Ofrecer ropa de calidad que satisfaga las necesidades y gustos de cada uno de nuestros 

clientes, vender ropa a la moda que cumpla con los requerimientos de estilo en el segmento 

del mercado. 
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2.2.4. Valores 

 

• Respeto con los clientes y empleados. 

 

• Puntualidad de los empleados, como también con sus clientes y proveedores. 

 

• Honestidad con sus clientes y proveedores. 

 
2.2.5. Organigrama Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.- Organigrama estructural Hnos. Balcázar s.a. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

Cartera de Clientes. - Una cartera de clientes comprende varios grupos que forman parte de 

la base de clientes de una empresa. Por ejemplo, la cartera de clientes de Coca Cola consiste 
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en restaurantes, tiendas de alimentos, parques de atracciones y estadios deportivos (Taylor, 

2018). 

Cartera Vencida.- 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 (Significados.com, 

2017). 

Crédito.- Un crédito es una operación de financiación donde una persona llamada ‘acreedor’ 

(normalmente una entidad financiera), presta una cierta cifra monetaria a otro, llamado 

‘deudor’, quien a partir de ese momento, garantiza al acreedor que retornará esta cantidad 

solicitada en el tiempo previamente estipulado más una cantidad adicional, llamada ‘intereses’ 

(Jorge, 2016). 

Cobranzas. - Es el proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en 

concepto de una compra, de la prestación de un servicio, de la cancelación de una deuda, etc. 

Esta puede ser emprendida por la misma empresa que debe recibir el pago, a partir de un área 

dedicada especialmente a este menester, o puede encomendarse a otra institución. En el primer 

caso,   luego   de   tener    claros    cuales    son    los    montos    que    deben    percibirse,  

una persona denominada cobrador se hace presente en los domicilios identificados para el 

abono del monto estipulado (Ecured.cu, 2018). 

Control. - El control es una etapa fundamental en la administración, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, ideas, una estructura organizacional idónea y una dirección 

eficiente, el gerente no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe 

un mecanismo que le permita evaluar, constatar y estar informado sobre, si los hechos van de 

acuerdo con los objetivos planteados (Lissette, repositorio.ug.edu.ec, 2017). 

Diseño estratégico. - Consiste en la aplicación de los principios y del proceso de diseño en 

las organizaciones (usuarios) para innovar y hacerlas más competitivas. Su propósito es buscar 

la mejora en el usuario/cliente y así encontrar soluciones adecuadas y de carácter diferenciador 
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para él. Para ello, es necesario incorporar en la cultura de la organización la forma de pensar y 

de hacer de un diseñador. 

En ese sentido, invertir en Diseño Estratégico no solo es beneficioso para el usuario final, 

sino que también es rentable para la empresa u organización (Miguel, 2014). 

Estrategias administrativas.- Es un plan o un seguimiento que integra las políticas, objetivos 

y metas de la organización y a la vez establece las acciones coherentes a realizar para el 

cumplimiento de cada objetivo o planes de la organización (Laura, 2014). 

Estado de Situación Financiera. - El Estado de Situación Financiera comúnmente 

denominado Balance General, es un documento contable que refleja la situación financiera de 

un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio o capital contable. Su formulación está definida por medio de un formato, 

en cual en la mayoría de los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón 

por el cual su forma de presentación no es estándar (Educaconta, 2012). 

Recuperación de Cartera. - Las personas que realizan actividades comerciales en ocasiones 

y dada las características de su negocio entregan bienes o prestan servicios que no se han 

cancelado aún y cuyo pago se va aplazando con el tiempo. Es por esto que ante el no pago de 

éstas, el cobro de las deudas se convierte en una actividad muy importante del comerciante 

pues no puede continuar si su negocio no cuenta con un flujo de dinero (General, 2017). 

2.4. Marco Legal 

 

Dentro del Marco Legal se pueden establecer los artículos expuestos en la Ley de Defensa 

del Consumidor, relacionados al crédito y la cobranza de los mismos. 

2.4.1. Ley de Defensa del Consumidor 

 

Art. 47.- Sistemas de Crédito. - Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o 

servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma 

previa, clara y precisa: 
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• El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción. 

 

• El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; así como 

la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales. 

• El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y, 

 

• La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 

 
Esta parte de la Ley también establece que es prohibido que se cobren intereses sobre los 

intereses. El cálculo de los intereses de las compras que se han efectuado a crédito, deben 

realizarse sobre el saldo del capital impago. 

Art.48.- Pago Anticipado. - En toda venta o prestación de servicios a créditos, el 

consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, a 

realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses 

se pagarán únicamente sobre el saldo pendiente. Dentro de este artículo se puede especificar 

que el consumidor que haya hecho el crédito tiene el derecho de pagar de manera anticipada 

el total de la deuda o si lo desea también podrá hacer pagos mayores a los de la cuota 

acordada. Si se realiza esta acción, los intereses únicamente serán cobrados sobre el saldo que 

se encuentra pendiente. 

Art.49.- Cobranza de Créditos. - En la cobranza de créditos, el consumidor no deberá ser 

expuesto al ridículo o la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de 

cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actué en su nombre. (Ley 

Organica de Defensa del Consumidor, 2015). 

2.4.2. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

Art. 10.- Deducciones. - Las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 

del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se 
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encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada 

pueda exceder del 10% de la cartera total. Las provisiones voluntarias, así como las 

realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de 

control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites 

antes establecidos. (SRI, Ley de Regimen Tributario Interno, 2015). 

2.4.3. NIFF para PYMES 

 
Niff para Pymes Sección 11.- La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos trata el 

reconocimiento, baja de cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos 

financieros (activos y pasivos financieros). El párrafo 11.21 establece que al final de cada 

periodo que se informa una entidad evaluara si existe deterior de los activos financieros. El 

párrafo 11.22 cita algunas evidencias de que existe un deterioro y por ende la entidad de 

reconocer. El párrafo 11.24 y 11.25 se refieren a la evaluación y la medición. (NIIF PARA 

PYMES, 2009). 

2.4.4. NIC 12 Impuesto a las Ganancias 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. Para los propósitos de esta Norma, el término impuesto a las ganancias 

incluye todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionan con 

las ganancias sujetas a imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros 

tributos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se pagan por parte de una 

entidad subsidiaria, asociada o negocio conjunto, cuando proceden a distribuir 

ganancias a la entidad que informa. 

El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las 

consecuencias actuales y futuras de: 
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a) La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos 

(pasivos) que se han reconocido en el estado de situación financiera de la 

entidad; y 

b) Las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o 

pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el 

segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. 

Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados 

vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores (menores) de los que se tendrían si 

tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma 

exige que la entidad reconozca un pasivo (activo) por el impuesto diferido, con 

algunas excepciones muy limitadas. (NIC 12 Impuestos a la Ganancia, 2013). 
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CAPÍTULO 3 
 

 

3. Marco Metodológico 

 
3.1. Diseño de la Investigación 

 

Según (Kerlinger, 2013) “Se llama diseño de investigación al plan y a la estructura 

de un estudio. Es el plan y estructura de una investigación concebidas para obtener 

respuestas a las preguntas de un estudio. El diseño de investigación señala la forma de 

conceptuar un problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una 

estructura que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños 

experimentales) y de recopilación y análisis de datos. 

La investigación se guiará por el enfoque cualitativo y cuantitativo, es cualitativo 

porque se recopilará información actual acerca de la compañía, como está conformada 

organizacionalmente, en que área se va a realizar la indagación y levantamiento de los 

datos. En cambio, el enfoque cuantitativo consiste en la elaboración de preguntas de 

investigación, se establece una hipótesis y se determinan variables, se traza un plan 

para probarlas, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos o 

índices financieros. 

Los métodos de investigación a utilizar en la presente investigación son el analítico 

y el inductivo. Es analítica porque el proceso que se realizara, consiste en la 

separación de los componentes que delimitan el problema de la investigación con la 

finalidad de indagar con profundidad el conocimiento que se tiene sobre el objeto de 

estudio. El método inductivo es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones 

generales partiendo de hechos particulares. El inductivismo va de lo particular a lo 

general. Es un método que se basa en la observación, el estudio y la experimentación 
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de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que involucre a todos 

esos casos (Arias, 2012). 

3.2. Tipos de Investigación 

 

De acuerdo a (Arias, 2012) “Existen diferentes tipos de investigación y para ello es 

necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la 

investigación que va a realizarse”. 

La elección o selección del tipo de investigación depende, en alto grado, del 

objetivo del estudio del problema de investigación y de las hipótesis que se formulen 

en el trabajo que se va a realizar. 

Los tipos de investigación que se utilizaran en el objeto de estudio son: documental, 

de campo y correlacional. 

(Bernal, 2010) Indica que “la investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al 

tema objeto de estudio”. De acuerdo a lo determinado, se considera a esta 

investigación como documental porque el desarrollo del estudio se realizará en 

conjunto con el análisis de fuentes bibliográficas tales como informes, libros, revistas 

y periódicos con el fin de consultar diversa información relacionada con las variables 

de la investigación. 

La investigación es de campo porque tendrá que dirigirse directamente al lugar de 

estudio, realizar el levantamiento y recolección de los datos, este proceso será aplicado 

directamente en la empresa y con los participantes de la muestra”. (Bernal, 2010) 

Indica que “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
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hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí 

su carácter de investigación no experimental. 

La investigación de estudio es Correlacional porque consiste en responder a 

preguntas de investigación a determinar la relación que existen entre una o más 

variables, estas se sustentan a través de la hipótesis, la misma que debe ser sometida a 

prueba para conocer si el resultado es positivo o negativo. Por lo tanto (Roberto, 2010, 

pág. 85) en su libro Metodología de la Investigación 5ª Edición indica que la 

“Investigación Correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular”. 

3.3. Población y muestra 

 

Según (Arias, 2012) Población “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 

Dado esto se tomará en consideración toda la población existente que hay dentro de la 

organización para la respectiva investigación. 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio. (Bernal, 2010). La 

muestra de la empresa Hnos. Balcázar está conformada de 8 personas, 3 personas 

como personal interno estas son el Gerente General, Supervisor de Cobranzas y un 

miembro del Departamento de Cobranzas y 5 miembros externos, conformados por el 
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personal de contabilidad y los Clientes, los mismos que fueron elegidos por el 

supervisor del área de cobro. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información. Las técnicas son particulares y específicas de una disciplina, por lo que 

sirven de complemento al método científico, el cual posee una aplicabilidad general (Arias, 

2012). 

En cambio un instrumento de investigación según (Arias, 2012) “es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información”. 

Las técnicas de investigación que se van a utilizar en esta investigación, son las 

 

entrevistas y la encuesta, las mismas que serán realizadas al Gerente General de la compañía, 

al supervisor de cobranzas y a un miembro del departamento de cobros, con el único 

propósito de conocer a profundidad la problemática que existe en la misma, esto 

proporcionara una posible solución que será proyectada a través de la propuesta, las 

conclusiones y recomendaciones, que ayuden a mejorar y a optimizar los procesos de la 

cobranza. A continuación se detalla algunas de las herramientas que serán utilizadas en la 

investigación: 

3.4.1. Encuestas. 

 

Se define la encuesta (Arias, 2012) “como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en 

relación con un tema en particular. La información obtenida es válida solo para el 

periodo en que fue recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, 

pueden variar con el tiempo”. 
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Esta técnica consiste en la elaboración de un cuestionario de preguntas, con el fin 

de generalizar los resultados a través del análisis de las respuestas que han contestado 

los participantes escogidos, que en este caso serían el personal del departamento de 

contabilidad que son el contador, sus 2 asistentes y 2 clientes seleccionados por el 

supervisor de cobranzas que son los que más movimientos de compras mantienen en el 

año en la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A., al término de utilizar este instrumento 

seguirá con la tabulación de los datos, y se dará conclusiones con el fin de encontrar 

soluciones a la problemática objeto de estudio. 

3.4.2. Entrevistas. 

 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es más 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 entrevistador pueda obtener la 

información requerida (Arias, 2012). 

Dentro de este contexto se establece que la entrevista será realizada al Gerente 

General de Hnos. Balcázar S.A., al personal del departamento de Cobranzas y al 

supervisor de cobranzas, este cuestionario será realizado con el objetivo de conocer los 

procesos de cobranza que se aplican actualmente dentro de la compañía en el área de 

cobros, determinar los puntos o zonas débiles que están afectados directamente; si 

desde su punto de vista son correctos, determinar las causas que generan la demora 

con respecto a la gestión de cobro de la cartera de créditos de clientes y que 

oportunidades de mejora o desarrollo de estrategias se pueden implementar, para que 

la morosidad de cartera disminuya y su dirección sea más efectiva. A continuación, se 

indica las técnicas a utilizar y la población a la que se aplicara: 
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Tabla 2 

Técnicas de la Investigación 
 
 

Poblaciones Tipo 
 

Gerente General Entrevista 
Supervisor de Cobranzas Entrevista 

Dpto. de Cobranzas Entrevista 

Contador Encuesta 

Asistentes contables Encuesta 

Clientes de la empresa Encuesta 
 

 

 

Nota.- Elaborado por las autoras 

 

3.4.3. Recursos y fuentes de la recolección de datos. 

 

Los recursos que se utilizaran en la investigación son, un encuestador y un entrevistador, 

los cuales se dirigirán a la empresa para realizar las respectivas encuestas dirigidas a los 

clientes de Hnos. Balcázar V.P S.A., mientras que la entrevista está dirigida principalmente al 

Gerente General de la compañía y al personal del departamento de Cobranzas. Sera necesario 

la colaboración de los encuestados y entrevistados para el desarrollo de la investigación. 

Las fuentes de la investigación son primarias y secundarias. Se determina como datos 

primarios a toda la información obtenida de las encuestas y entrevistas, mientras que los 

datos secundarios son aquellos conceptos y definiciones extraídos de libros, páginas web, 

revistas, e informes de otros investigadores que se hayan publicado en los últimos tres años. 

Por lo tanto cabe recalcar que la fuente de investigación de este estudio, en primera instancia 

será el personal Administrativo, en este caso el Gerente General de la compañía y al 

departamento de Cobranzas, a los cuales se les va a realizar entrevistas y encuestas al 

personal de Contabilidad y a los clientes de la organización, para luego recopilar los datos, 

analizarlos, y medirlos mediante herramientas estadísticas. 
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3.4.4. Tratamiento de la información. 

 

El análisis de la información obtenida se tabulará en una de Microsoft Excel, en el cual se 

realizó una matriz de datos, donde las celdas tienen formulas interconectadas, la misma que 

permite la cuantificación de respuestas de manera ágil, veraz y óptima. 

Después de cuantificar las respuestas se procedió a realizar tablas de frecuencias 

correspondientes a cada pregunta y las figuras representadas por pasteles para la presentación 

de los resultados, estas herramientas permiten simplificar la información, con el propósito de 

que su comprensión sea más precisa. 

3.5. Análisis de los resultados 

 
3.5.1. Entrevista realizada al Gerente General de la compañía Hnos. Balcázar S.A. 

 

 
 

Entrevista realizada al Gerente General de la Compañía 
 

Nombre de la Empresa: Hnos. Balcázar V-P S.A. 

Nombre del Entrevistador: Mayra Ramírez 

Nombre del Entrevistado: Manuel de Jesús Laine Zambrano 

Puesto que ocupa en la compañía: Gerente General 

 

 
Tema: Incidencias de estrategias administrativas en la recuperación de la cartera por cobrar 

de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 

1. ¿Qué funciones realiza dentro de la empresa? 

 
Me desempeño como Gerente General, dentro de mis responsabilidades esta de mantener 

una comunicación prolongada y eficiente con todo el personal de trabajo, con el propósito de 

estar informado de cada situación que se presente en la organización. 
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2. ¿Existen estrategias administrativas para la recaudación del vencimiento de las 

cuentas por cobrar? 

No, la empresa se ha despreocupado por tener un plan de estrategias administrativas con 

respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar de la compañía ya que en el momento dado 

no lo vieron como prioridad, sin embargo, hoy en día, son de importancia porque aportarían 

con la reducción del vencimiento de la cartera de clientes, y en la actualidad se la está 

tratando de recuperar de una forma adecuada y eficiente. 

3. ¿A su criterio personal, cuáles serían los motivos por el cual existan cuentas 

vencidas en la empresa? 

Los motivos son varios, pero uno de los más importantes seria que el personal de 

cobranzas no está totalmente apto para persuadir de manera correcta al cliente, porque en 

mucho de los casos hay clientes un poco tolerantes, no son muy accesibles al dialogo, otro de 

los puntos seria que no existen políticas de otorgamiento de crédito a los clientes, falta de 

solicitud de garantías para la realización de créditos a clientes, revisión profunda acerca de su 

buro de crédito, adicional a esto no se realiza un adecuado análisis de capacidad de pago del 

cliente, es decir no se evalúa eficazmente al cliente. 

¿Hay políticas establecidas para la recuperación de cartera vencida? 

 
La empresa aparentemente cuenta con ciertas políticas, pero no están totalmente definidas, 

tampoco se las lleva a cabo, como se mencionó anteriormente los altos ejecutivos por temor a 

perder sus clientes, ha optado por mantener el otorgamiento de créditos de una manera más 

accesible, sin imaginar el riesgo que esto podría acarrear. 

4. ¿Cuáles son las modalidades de venta que mantiene Hnos. Balcázar S.A.? 
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Contamos con las modalidades de ventas: ha contado y a crédito en un plazo de 30, 45, y 

60 días de plazo los mismos que son cancelados ya sea en efectivo, depósitos, transferencias 

y en cheques. 

5. ¿Cree usted que el Departamento de Cobranzas es eficiente? 

 
Se cree que el departamento de cobranzas hace todo lo posible, es decir llegan hasta donde 

les es permitido, debido a que ellos realizan funciones y ordenes establecidas. La empresa 

esta consiente que el personal debe ser capacitado y actualizado para que pueda responder de 

forma eficiente la crisis que en este momento está pasando la organización. 

6. ¿De qué manera tomaría si le ofrecieran ideas de estrategias administrativas de 

cómo prevenir y recuperar la cartera de créditos vencida? 

Pues le diría que bienvenida sea la idea, ya que tratamos de estar acorde por todos los 

medios posibles para solucionar a este problema que cada día más avanza. 

3.5.2. Encuestas realizadas al Personal del Departamento de Cobranzas, al Personal del 

Departamento de Contabilidad y Clientes. 

1. ¿Cuál es el plazo de crédito que otorga la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. a sus 

clientes? 

 

Tabla 3 

Plazo de otorgamiento de crédito 
 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

30 días  2 25% 

60 días  5 62% 

90 días  1 13% 

 Total 8 100% 

 

Nota. - Elaborado por las autoras 
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Figura 7.- Plazo de Otorgamiento de crédito 

 

El 25% de los encuestados indico, que el otorgamiento de crédito se lo divide en 3 etapas, 

30 días plazo se otorga a los clientes que tienen 1 año cumplido con la empresa y su monto 

no sobrepasa los $1500,00; con respecto al otorgamiento de crédito de 60 días lo cumplen 

aquellos clientes que tienen un monto de $ 2000,00 a 2500,00 y se mantienen fijamente con 

la compañía, y el crédito de 90 días lo mantienen aquellos clientes que tienen créditos de 

$5000,00 y que hasta en la actualidad se han mantenido con la empresa y no ha caído en la 

morosidad de sus cuentas. 

2. ¿Usted cree que deba existir en la Empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. estrategias 

administrativas que permita reducir la morosidad en la cartera de clientes? 

 

Tabla 4 

Implementar Estrategias administrativas 
 

 
 

Alternativa 

Poco Probable 

Frecuencia 

1 

Porcentaje 

12% 

Probable 3 38% 

Altamente Probable 4 50% 

Total 8 100% 

Nota.- Elaborado por las autoras 
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30 dias 

60 dias 

90 dias 
60 dias 

62% 

30 dias 

25% 

90 dias 

13% 
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Figura 8.- Implementación de Estrategias Administrativas 

 

Del total de los trabajadores encuestados el 50% indico que, si está de acuerdo en que 

exista estrategias administrativas con respeto a la cartera vencida de clientes, el porcentaje 

que corresponde al 38% de que tal vez si es necesario de que existan estrategias 

administrativas, indica que si es probable que se recupere parte de las cuentas por cobrar al 

implementarlas, en cambio el 12% de los encuestados no está de acuerdo porque indican que 

es una pérdida de tiempo, que la propuesta no va a servir de nada , por lo que nos damos 

cuenta del desconocimiento con respecto al tema. 

3. ¿Según su criterio se deben mejorar las políticas y procedimientos para reducir 

de manera eficiente la cartera vencida de clientes? 

 

Tabla 5 

Mejora de políticas y procedimientos 
 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 2 25% 

De acuerdo 1 13% 

Totalmente de acuerdo 5 63% 

Total 8 100% 

Nota: Elaborado por las autoras 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

ADMINISTRATIVAS 
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Poco 
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Figura 9.- Mejora de políticas y procedimientos 

 

El 63 % de los encuestados indican que, si es necesario proponer, implementar o mejorar 

las políticas y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa; adicionar estrategias 

administrativas que permitan la recuperación de la cartera de clientes, también para evitar su 

morosidad, con el único fin de proteger los recursos de la compañía y la rentabilidad de la 

misma. Mientras que el 13% de los demás encuestados, no le interesa opinar del tema y le 

dan poca importancia, debido a que no entienden la problemática que actualmente mantiene 

la organización. 

4. ¿Cree usted que existe personal calificado en la empresa, para la recuperación de 

la cartera de clientes? 

 

Tabla 6 

Personal Calificado 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 12% 

De acuerdo 4 50% 

Totalmente de acuerdo 3 38% 

Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras 
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Figura 10.- Personal Calificado 

 

El 50% de los encuestados indico que, si está totalmente de acuerdo de que, si existe 

personal calificado en la compañía para la recuperación de la cartera de créditos de clientes; 

porque demuestran su capacidad al momento de ejecutar los procedimientos que se 

encuentran establecidos en la compañía, pero que estos no son cumplidos al 100%. El 38% de 

los encuestados indico que no está seguro si existe personal calificado debido a que tienen 

desconocimiento del tema, sin embargo, existe un 25% de encuestados que no está de 

acuerdo, de que este personal este altamente calificado, porque no hay una mejora ni 

optimización en la recuperación de estos recursos. 

5. ¿Con que frecuencia informa el Departamento de Cobranzas sobre los niveles de 

morosidad, a los directivos de la empresa? 

 

Tabla 7 

Informe sobre los niveles de morosidad 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mensual  2 25% 

Trimestral  3 38% 

Semestral  2 25% 

Anual  1 13% 

 Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras 
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Figura 11.- Informe sobre los Niveles de Morosidad 

 

El 37% de los encuestados indica que el departamento de Cobranzas si informa los niveles 

de morosidad a los directivos de la compañía, y se llegó a la conclusión de que lo realiza de 

manera trimestral, lo cual significa que no es conveniente para evitar la tardanza de cobros de 

valores de la cartera de clientes. Mientras que los otros porcentajes divididos en los diferentes 

ítems proyectados anteriormente, contesto de manera errónea debido a que el personal no está 

informado del tema, ya que esto corresponde específicamente a las áreas designadas. 

6. ¿Cuáles de estos aspectos administrativos considera usted, que deben mejorar en 

la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A.? 

 

Tabla 8 

Aspectos administrativos que deben mejorar 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Políticas de Cobranzas 5 63% 

Procesos de Control 2 25% 

Organización Estructural 1 13% 

Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras 
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Figura 12.-Aspectos administrativos que deben mejorar 

 

El 13% de los encuestados cree que debe reestructurarse la organización de la compañía, 

porque es probable que haya puestos de trabajo que no estén funcionando correctamente. El 

62% de los encuestados cree que se deben mejorar las políticas de cobranzas, la compañía las 

tiene, pero lastimosamente no están siendo respetadas porque los altos directivos consideran 

que el crédito debe ser un poco más abierto para no perder clientes y el 25% indica que si 

deben mejorar los procesos de control para evitar la morosidad de las cuentas por cobrar de 

los clientes y con esto eludir la iliquidez de la organización. Por este motivo es necesario 

proponer e implementar estrategias administrativas que mejoren o supriman estas falencias. 

7. ¿Cree usted que existe un control constante acerca de los vencimientos de 

cobranza? 

 

Tabla 9 

Control de los vencimientos de cobranza 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre  3 38% 

A veces  4 50% 

Nunca  1 13% 

 Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras 
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Figura 13.- Control de los Vencimientos de Cobranza 

 

El 50% de los encuestados señala que dentro del departamento de cobranzas a veces 

realizan el control sobre los vencimientos de cobranza, porque según ellos su tiempo es muy 

limitado debido a que tienen otras obligaciones a realizar. El 13% de los encuestados indico 

que nunca realizan un seguimiento a la cartera de créditos de clientes, porque según a criterio 

de ellos, eso corresponde netamente al departamento de contabilidad; mientras que el 37% de 

los encuestados señalo que siempre realizan un control trimestral de los vencimientos de 

cartera, y aunque existe tal procedimiento este no se cumple a cabalidad, por lo tanto 

ocasiona un problema en el seguimiento de las cuentas. 

8. ¿El departamento de Cobranzas, cuenta con un sistema que refleje un reporte de 

antigüedad de saldos vencidos? 

 

Tabla 10 

Existencia de reporte de antigüedad de saldos vencidos 
 

 
 

Alternativa 

Poco Probable 

Probable 

Frecuencia 

4 

1 

Porcentaje 

50% 

13% 

Altamente Probable 3 38% 

Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras 
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Figura 14.- Existencia de Reporte de Antigüedad de Saldos Vencidos 

 

El 50 % de los encuestados afirma que es poco probable, que el sistema que hay en el 

departamento de cobranzas cuente con un reporte de antigüedad de saldos vencidos de 

clientes, por lo cual se llega a la conclusión de que no existe conocimiento del tema y este 

reporte es de suma importancia ya que se puede analizar y realizar un seguimiento eficiente 

de los antiguos saldos vencidos, en cambio el 12% de los colaboradores indica que es 

probable que el sistema arroje un reporte de antigüedad de saldos vencidos, porque cada vez 

que un cliente solicita un estado de cuenta, siempre hay demora en su requerimiento, y el 

38% señala que, aunque exista el reporte anteriormente indicado, no se encuentra actualizado 

y le faltan ciertos parámetros que faciliten la búsqueda en el historial de clientes dentro del 

módulo de cobros, y por esta razón no es muy utilizado, porque muchas veces refleja saldos 

erróneos de los clientes. Con lo expuesto anteriormente se señala que el software que 

mantiene la empresa debe ser actualizado o cambiado. 

9. ¿Es satisfactoria la manera en que le recuerdan el vencimiento de sus cuentas a 

los clientes? 

EXISTENCIA DE REPORTE DE 

ANTIGUEDAD DE SALDOS VENCIDOS 

 

 

 

 
Poco Probable 

Probable 

Altamente Probable 

Probable 

12% 
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38% 
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NIVEL DE RECORDATORIO DEL VENCIMIENTO 

DE CUENTAS DE LOS CLIENTES 

 

 

 

 

 
Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Totalmente satisfactorio 

Poco 

satisfactorio 

12% 

 

Satisfactorio 

50% 

Totalmente 

satisfactorio 

38% 

Tabla 11 

Nivel de recordatorio del vencimiento de cuentas de los clientes 
 

Alternativa 

Satisfactorio 

Frecuencia 

4 

Porcentaje 

50% 

Poco satisfactorio 1 13% 

Totalmente satisfactorio 3 38% 

Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras 

 

 

 
Figura 15.- Nivel de recordatorio del vencimiento de cuentas de los clientes 

 

El 50% de los encuestados indica que son informados de manera satisfactoria con respecto 

al vencimiento de las cuentas de los clientes, porque los señores de cobranzas les recuerdan 

las fechas de pago con una semana de anticipación, en cambio, el 38% de los encuestados 

señala que está totalmente satisfactorio el recordatorio que realizan en cuanto al vencimiento 

de las cuentas por cobrar de los clientes ya que, a pesar de ser informados, ellos muchas 

veces olvidan su vencimiento. 

10. ¿Por qué cree usted que se da el vencimiento de las cuentas por cobrar de los 

clientes? 
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MOTIVOS DEL VENCIMIENTO DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 
Ventas bajas 

Baja liquidez del cliente      

Proceso deficiente del credito 

en la empresa 

Baja liquidez del 

cliente 

25% 

Proceso 

deficiente del 

credito en la 

empresa 

50% 

Ventas bajas 

25% 

Tabla 12 

Vencimiento de las cuentas por cobrar de los clientes 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ventas bajas 2 25% 

Baja liquidez del cliente 2 25% 

Proceso deficiente del crédito en la empresa 4 50% 

Total 8 100% 

Nota. - Elaborado por las autoras   

 

 

Figura 16.- Motivos del vencimiento de las cuentas por cobrar 

 

Del total de los colaboradores encuestados, el 50% señala que el motivo por el cual existe 

más vencimiento de las cuentas por cobrar es porque, el proceso de crédito es deficiente, es 

decir al momento de otorgar el crédito al cliente, no se verifica con amplitud la información 

del usuario, por lo que también denota que hay un déficit de estrategias administrativas; el 

otro 50% de los encuestados que corresponden a la baja liquidez del cliente y ventas bajas, 

también serían puntos de importancia, porque el cliente indica que al no tener volumen de 

ventas, recae en una baja liquidez, lo que conlleva a la morosidad del pago de sus cuentas. 

11. ¿Por cuál medio recordatorio de pago de cuentas, le ayudaría más a pagar sus 

deudas? 
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MEDIOS DE COMUNICACION UTILIZADOS 

PARA RECORDAR A LOS CLIENTES SUS 

DEUDAS 

 

 

 

Correos Electronicos 

Llamadas Telefonicas 

Mensajes de Texto   

Mensajes de Voz 

 

Mensajes de Texto 

50% 

Llamadas 

Telefonicas 

25% 

Mensajes de Voz 

13% 

Correos 

Electronicos 

12% 

Tabla 13 

Medios de comunicación utilizados para recordar a los clientes sus deudas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Correos Electrónicos 1 13% 

Llamadas Telefónicas 2 25% 

Mensajes de Texto 4 50% 

Mensajes de Voz 1 13% 

Total 8 100% 
Nota.- Elaborado por las autoras   

 
 

Figura 17.- Medios de comunicación utilizados para recordar a los clientes sus deudas 

El 50 % de los encuestados indico que, sería muy útil que la empresa le recuerde el 

vencimiento de sus cuentas por mensajes de texto, porque es una manera oportuna y efectiva 

de recordarles las obligaciones que mantienen con la compañía; el 25% de los encuestados 

señalo que las llamadas telefónicas si son factibles, pero no están muy de acuerdo debido a 

que muchas veces no hay tiempo de contestarlas o no se percatan de las mismas por lo que se 

pierden las llamadas; mientras que el otro 25 % de los encuestados señalo que los mensajes 

de voz y los correos electrónicos son buenos medios de comunicación, pero que en cierto 

punto retrasan la eficacia porque muchas veces el cliente no revisan sus correo electrónicos, 

como también les da ocio el escuchar mensajes de voz. 
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RECAUDADOR DE VALORES VENCIDOS 

DE LA EMPRESA HNOS. BALCAZAR S.A. 

 

 

 
Es posible 

Poco posible 

Sumamente posible 

Poco posible 

25% 

Sumamente 

posible 

50% 

Es posible 

25% 

12. ¿Cree usted que es conveniente que exista un recaudador, que se encargue de 

cobrar valores vencidos de las cuentas por cobrar de la empresa? 

 

Tabla 14 

Recaudador de valores vencidos de la empresa Hnos. Balcázar S.A. 
 

 
Alternativa 

Es posible 

Poco posible 

Sumamente posible 

Frecuencia 

2 

2 

4 

Porcentaje 

25% 

25% 

50% 

Total 8 100% 

Nota.- Elaborado por las autoras 

 

 

 

 

 

 
Figura 18.- Recaudador de valores vencidos de la empresa Hnos. Balcázar s.a. 

 

El 50% de los encuestados indico que sería fiable que existiera un recaudador que se 

encargue de cobrar valores vencidos de cartera, porque en muchos de los casos los clientes se 

olvidan del vencimiento de las mismas, otros opinaron que sería oportuno porque evitan 

acercarse al banco a realizar los pagos respectivos, mientras que el otro 50% de los 

encuestados señalo que es posible y poco posible que, al ubicar un recaudador de cuentas 

vencidas, la compañía logre la morosidad de las cuentas, aunque se corre el riesgo de que la 

visita sea una pérdida de tiempo, a menos que la empresa avise con anticipación. 
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3.5.3. Conclusiones de la recolección de datos. 

 
De la encuesta realizada a los empleados del Departamento de Cobranzas, al personal del 

departamento de contabilidad y a los clientes elegidos por el supervisor de cobranzas de la 

compañía Hnos. Balcázar V-P S.A., se comprobó que existen falencias en el área de cobros, 

la misma que no contribuye en la recuperación oportuna de la cartera de créditos, también 

existen políticas y procedimientos deficientes en cuanto al otorgamiento de créditos que se 

dan a los clientes. La empresa mantiene un manual de políticas que no están cumpliéndose a 

cabalidad, por temor a perder a sus clientes, por este motivo no se han tomado las medidas 

necesarias que optimicen la gestión de cobranzas. 

Por lo tanto, la empresa Hnos. Balcázar S.A., debería tomar en consideración una 

reestructuración de los procedimientos para el cobro de valores adeudados, buscar la manera 

correcta de persuadir al cliente o presionar si es necesario, para que cancelen los valores 

pendientes que mantienen con la organización. En cuanto a las modalidades de cobro que se 

realizan a los clientes, se llegó a la conclusión de que la compañía no emite oportunamente 

recordatorios de valores vencidos, lo cual indica una débil gestión de cobros que aplica el 

departamento de Cobranzas. En este punto la compañía debería preocuparse un poco más, en 

reforzar los medios de comunicación y estos son, los que mayor porcentaje se obtuvo de las 

encuestas. 

El propósito de la encuesta realizada a los clientes de la empresa, fue con el objetivo de 

obtener información acerca de los procesos que está realizando actualmente la compañía 

Hnos. Balcázar V-P S.A., para conocer las debilidades que existen dentro de la compañía con 

respecto a la cartera de clientes, al obtener conocimiento de ello, se puede mejorar o cambiar 

los métodos existentes o desarrollar estrategias que se puedan adaptar a la organización sin 

perjudicarla, con el objetivo de recuperar valores vencidos de la misma. 



50 
 

Con respecto a la entrevista realizada a la Gerencia, y al supervisor de cobranzas, se pudo 

comprobar que la empresa Hnos. Balcázar S.A., no cuenta con un plan de estrategias 

administrativas como apoyo o como solución que eviten la morosidad en las cuentas por 

cobrar de los clientes. La empresa también necesita mejorar los procedimientos de políticas 

de cobranzas cuando existan vencimientos de carteras, como también de mantener capacitado 

a todo su personal administrativo, contable y el personal operativo de cobros de cuentas. 

En conclusión, cabe destacar que dentro de la organización Hnos. Balcázar S.A., no hay 

una correcta gestión de cobranzas, existe una debilidad al momento de verificar información 

acerca de los clientes, muchos de los casos los ejecutivos de cobranzas pasan por 

desapercibidos documentos por cobrar tales como pagares, letras de cambio, cheques 

protestados, que también forman parte de las cuentas por cobrar de la empresa. Adicional a 

esto no hay una verificación profunda de información del buró de crédito de cada cliente, que 

minimice en parte el riesgo de cartera vencida. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

4. La propuesta 

 
4.1. Tema de la propuesta 

 

Diseño de estrategias administrativas para la recuperación de Cartera Vencida de la 

empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 

4.2. Introducción 

 

Accionamiento de procesos de cobranza de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. dirigidos 

a la recuperación de los valores adeudados desde el año 2019 con el fin de evitar riesgos 

referentes a la falta de liquidez de la empresa e implementar la rentabilidad de la misma. 

4.3. Justificación 

 

En la presente propuesta se busca accionar procesos para la gestión de la cartera y de los 

valores adeudados en la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. para que la misma pueda recuperar 

los valores registrados en Cuentas por cobrar, para ello se debe realizar una revisión total de 

estos para su rediseño y el alcance de mejoras asombrosas en busca de reducir los costos, 

tiempo y aumentar la calidad de los servicios. La reingeniería bien aplicada permitirá a la 

empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. gestionar de forma óptima la cartera vencida que mantiene 

actualmente, la interacción de los miembros de la empresa, reducir los controles y mejorar la 

organización del trabajo. 

4.4. Objetivo general 

 

Diseñar estrategias administrativas para fortalecer la recuperación de cartera para la 

empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 
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4.5. Objetivos específicos 

 

• Fortalecer políticas de gestión de cobranzas preventivas, de ejecución y de 

recuperación de cartera vencida. 

• Diseñar una estructura organizacional por procesos para la gestión de cartera. 

 

• Proponer acciones para la ejecución del plan estratégico administrativo para la gestión 

de cobranzas. 

4.6. Estrategias administrativas 

 

La estrategia administrativa dentro de la gestión de cobranzas lograra la recuperación de 

los créditos, de tal manera ye los activos exigibles de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. se 

transforme en activos líquidos de una manera eficientemente posible, los cuales se detallan: 

• Implementación de un comité de riesgos crediticios 

 

• Reestructurar las políticas de créditos y cobranzas 

 

• Implementación de software 

 

• Utilizar el refuerzo positivo 

 

a. Implementación de un comité de riesgos Crediticios 

 
El comité de riesgos debe ser conformado por el Gerente General y el personal que 

participa en las actividades de créditos y cobranzas: Asesores de créditos, gestores de 

cobranzas entre otros. Este comité revisará y emitirá las políticas de crédito y de cobranzas. 

Realizara reuniones periódicamente donde se discuten y analizan casos de clientes en mora, 

estrategias y procesos, se brindan sugerencias, y se aprenden de los errores detectados en el 

proceso de otorgamiento de créditos de periodos anteriores; adicionalmente se discuten y 

observan las estadísticas e indicadores de cartera, retos y logros establecidos. 
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Este comité tiene como función la administración de riesgos crediticios para evaluar, 

aprobar o denegar las solicitudes de créditos de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A., 

adicionalmente teniendo como objetivos: 

• Establecer los parámetros de asignación de créditos 

 

• Analizar las solicitudes de créditos 

 

• Informar de manera mensual a los Directivos de la Empresa sobre el desarrollo de sus 

labores, presentado sugerencias, recomendaciones y solicitudes que se considere 

necesarias para el mejor desarrollo de la actividad del crédito. 

• Vigilar porque la entidad cuente con un soporte tecnológico que permita controlar, 

verificar y administrar los procesos de información necesarios para una efectiva 

colocación disminuyendo el riesgo en la cartera de crédito. 

Así mismo, la finalidad del comité de créditos no es limitar la autoridad del gerente sino 

conciliar los riesgos a cierto nivel, mediante la presentación de análisis sobre la recuperación 

de cartera de manera mensual. 

b. Reestructurar las políticas de créditos y cobranzas 

 

• Análisis de la capacidad de pago de los clientes, mediante la técnica de las 5 C 

 
Existen diferentes proveedores que permiten revisar y subir la información del cliente al 

Buró de crédito, el cual nos permite conocer el nivel de endeudamiento de los clientes. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de pago es un factor principal a la hora de otorgar 

crédito, porque determina si el cliente cuenta con la capacidad suficiente para hacerse cargo 

de la deuda. Este factor es utilizado como parte del procedimiento de otorgamiento de 

crédito, el cual quiere decir que antes de que la empresa apruebe el crédito, primeramente 

debe evaluar que el cliente este en capacidad de responder dicha obligación, de lo contrario 

será negado. 
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• Establecer Cupo de crédito de los clientes 

 
Este análisis de la capacidad de pago de los clientes permitirá establecer el cupo crediticio 

de compra del cliente, evitando de esta manera el riesgo de morosidad de los clientes y a su 

vez la recuperación lenta de la cartera. 

c. Implementación de Software 

 
Para examinar adecuadamente la gestión de cobranza, se requiere la implantación de un 

soporte eficientemente informático que facilite el monitoreo de los clientes que han caído en 

mora y la generación de reportes claros y precisos; este software debe mantener una historia 

de las medidas tomadas y de las actividades de cobranzas realizadas en una Bitácora, este 

factor es relevante para dar continuidad a las acciones realizadas por cada cliente, evitando 

duplicidad de acciones y contradicciones en el proceso de cobro. El software permitirá grabar 

en formato audio, los compromisos de pago de los clientes y emitirá alertas a los gestores de 

cobranzas del vencimiento de los clientes, entre otros reportes de gran utilidad. 

d. Utilizar el refuerzo positivo 

 
Este puede jugar un rol importante aunque parezca sencillo el refuerzo positivo tiene la 

oportunidad de reconocer y premiar a los clientes que realizan su pago puntual, ofreciendo 

acceso inmediato a nuevos créditos, montos mayores, así mismo se le puede ofrecer 

concursos, sorteos, obsequios, etc. Esta acción deben implementarse como el apoyo del área 

de Mercadeo y además considerada como estrategia de venta para la empresa. 

4.7. Misión 

 

Desarrollar y controlar las estrategias, políticas, procedimientos de administración del 

crédito; clientes, cuentas por cobrar y recuperación de cartera, manteniendo el más alto nivel 

de eficiencia en la gestión de cobranza que contribuya al cumplimiento de las metas 

planteadas por la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 
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4.8. Visión 

 

Contribuir significativamente a la gestión estratégica administrativa de la empresa Hnos. 

 

Balcázar V-P S.A., aplicando el mejoramiento continuo en los procesos de cobranzas, 

asegurados la confianza y la calidad de vida de nuestros colaboradores, el retorno oportuno 

de la rentabilidad para la empresa, además de ayudar a mantener altos índices de crecimiento 

de la organización. 

4.9. Determinación fortalecimiento o rediseño de políticas de gestión de cobranzas 

 

La gestión de cobranzas es una actividad cuyo objetivo es mantener una adecuada relación 

comercial entre la empresa y el cliente, procurando que este mantenga sus créditos al día y 

que aproveche las ventajas que le brinda la empresa. Por lo tanto, es importante considerar 

que al momento que se realiza cualquier tipo de operaciones crediticias, se crean diferentes 

factores de riesgo que hace que la inversión, tiempo, esfuerzo o dinero, en muchas ocasiones 

se demore en recuperar o que incluso se pierda ya que existe la probabilidad de que los 

beneficiarios de los créditos no cumplan con sus obligaciones en los términos acordados. Es 

así que se establecen 3 políticas de gestión de cartera: 

• PREVENTIVA: Encaminada a establecer políticas de crédito que ayuden a minimizar 

los factores de riesgo en la concesión de créditos. 

• EJECUCION: Destinada a mantener un contacto permanente con la cartera de clientes 

en situación de créditos para disponer una adecuada gestión de cartera. 

• RECUPERACION: Orientada a la gestión de cartera de clientes que no han cumplido 

con los plazos establecidos por la empresa 

4.9.1. Políticas preventivas 

 

Las políticas preventivas están encaminadas a establecer acciones para mejorar o instaurar 

políticas de crédito, como una forma de transacción comercial basada en la confianza que se 
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les otorga a los clientes en montos a fechas determinadas, las cuales se presentan a 

continuación: 

4.9.1.1. Precalificación de clientes 

 

Los clientes frecuentes de la empresa, al inicio de cada año, cumplirán los siguientes 

requisitos para que sean precalificados y pueda optar por un monto y tiempo estimado de 

crédito: 

• Presentar el RUC de la empresa 

 

• Presentar el nombramiento del representante legal de la empresa 

 

• Dos referencias comerciales 

 

• Dos referencias personales 

 

• Ser clientes de la empresa por más de un año. 

 

• No haber estado en mora con la empresa durante el último año y por lapso no mayor a 

un mes. 

Los nuevos clientes de la empresa, cumplirán los siguientes requisitos para que sean 

precalificados y puedan optar por un monto y tiempo estimado de crédito: 

• RUC de la empresa 

 

• Dos referencias comerciales 

 

• Dos referencias personales 

 

• Mantener una calificación “A” en la central de riesgos. 

 
Se conformara una comisión de precalificación con la participación del Gerente general, 

contador y el Jefe del Departamento de cobranzas, quienes se reunían de acuerdo a un 

cronograma establecido o conforma se presenten los clientes, en donde también se 

determinaran plazos de créditos de acuerdo a lo siguiente: 
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• Plazos del créditos serán de acuerdo al monto: hasta 1000 (30 días plazos); de 1001 a 

5000 (60 días plazo); de 5000 en adelante (90 días) 

4.9.1.2. Calificación del crédito 

 

Se realiza el análisis de documentos para lo cual la empresa se tomara el tiempo que 

considere necesario para aprobar el crédito, conforme al informe de precalificación en donde 

se estipula el cumplimiento de requisitos, garantías, cupos asignados, monto solicitado y 

plazo máximo establecido. Una vez aprobado el crédito, por cualquier monto o plazo, se 

procederá a la firma de un pagare entre el representante de la empresa y el cliente. 

4.9.2. Políticas de ejecución 

 

Las políticas de ejecución están encaminadas a realizar las gestiones permanentes de 

recuperación de cartera, mediante el contacto continuo con los clientes: 

• Elaborar una base de datos para disponer de información de los clientes que han 

solicitado crédito, como datos personales, datos de la empresa, montos, plazo, 

garantías. 

• Realizar la verificación de información de los clientes. 

 

• El objetivo es actuar de manera preventiva ante la posibilidad de retrasos en los plazos 

y montos establecidos o vencidos, con el fin de evitar complicaciones tanto para la 

empresa, como para el cliente, la gestión se la podrá realizar mediante correo 

electrónico, SMS, llamadas telefónicas. 

• Elaborar un informe general de gestión de cobranzas, determinando acciones y 

resultados de la gestión de recuperación de cartera. 

• Cuando existan clientes en mora por más de un mes, elaborar un informe ampliatorio 

determinado causas, motivos y acciones que se realizaron para recuperación de 

cartera. 
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4.9.3. Políticas de recuperación 

 

Las políticas de recuperación de cartera están enfocadas a garantizar la recuperación de 

cartera, cuando el cliente, una vez que se han realizado las acciones extrajudiciales, no 

cumple con sus obligaciones, por lo que falta a formar parte de otra instancia judicial, así 

como también gestionar la cartera vencida de años anteriores: 

• Conforme el informe de gestión de cobranzas, elaborar una base de datos para 

disponer de información de la cartera vencida, que permita analizar y establecer 

acciones y procedimientos de cobranzas. 

• Solicitar a los diferentes departamentos de la empresa toda la documentación de 

respaldo, indicando solicitud, pagare, información del deudor, plazos y montos 

vencidos y otros documentos que se consideren de importancias para la recuperación 

de los valores vencidos. 

• En base a la información obtenida de cartera vencida, establecer las metas, acciones y 

políticas de recuperación de valores: 

COBRANZA ADMINISTRATIVA: En caso de vencimiento de montos y plazos por parte 

de los clientes, no mayor a 30 días, realizar actividades y gestiones de cobranzas, conforme la 

información proporcionada, notificando permanentemente al gerente sobre la situación de la 

cartera vencida. 

COBRANZA OPERATIVA: Cuando el cliente no haya logrado ser contactado mediante 

las gestiones de cobranzas administrativas y cuyos valores se hubieren vencidos de 30 a 40 

días se procederá al envió de notificaciones domiciliarias en donde se indique el plazo y 

monto vencido. 

COBRANZA EXTRAJUDICIAL: cuando el monto de crédito se haya vencido de 40 a 90 

días, se realizara conjuntamente con un abogado notificación al domicilio en donde se señale 
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al cliente el plazo y monto vencido. Elaborar un informe de cumplimiento de acciones 

extrajudiciales, determinando acciones y resultados de la recuperación de cartera. 

COBRANZA JUDICIAL: Cuando existan clientes que no han acogido las acciones 

extrajudiciales, elaborar un informe ampliatorio determinando causas, motivos y acciones que 

se realizaron para la recuperación de cartera vencida. Conforme el informe de cumplimiento 

de acciones extrajudiciales, determinar las acciones judiciales para la recuperación de cartera 

vencida. Elaborar un informe sobre sobre el cumplimiento de acciones judiciales, 

determinando resultados alcanzados en la recuperación de cartera vencida. 

4.9.4. Manual de procedimientos 

 

El manual de procedimientos de gestión de cobranzas de la empresa Hnos. Balcázar V-P 

 

S.A. será una herramienta que permitirá mantener un nivel de eficiencia en la gestión de la 

cartera de clientes, mejorando y evaluando continuamente los procedimientos necesarios para 

completar una tarea en forma ordenada y sistemática. 

4.10. Diseño de una estructura organizacional para la gestión de cartera 

 

Una adecuada gestión de cobranza comienza en el momento que se estudia los resultados 

de este tipo de análisis, dando elementos que determinan la posibilidad de otorgar o no el 

crédito así como el monto del mismo, además de información que permite conocer mejor a la 

cartera de clientes y sin duda incrementar las probabilidades de éxito. 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuadas y 

oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de valores proporcionados a manera 

de crédito, de manera que se pueda disponer de los recursos de la manera más rápida y 

eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los estudiantes durante 

su permanencia en la institución. 
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Para el diseño del departamento de gestión de cobranzas, en donde se utiliza la gestión por 

procesos que identifica a la organización como un sistema relacionado que contribuye a 

incrementar la satisfacción del cliente. Determina que procesos necesitan ser implementados, 

establece prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 

permita alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están 

configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

La estructura del departamento de gestión de cobranzas, se encuentra alineada con el 

direccionamiento estratégico y modelo de gestión de la institución. Se sustenta en la filosofía 

y enfoque de gestión por procesos determinado claramente su ordenamiento a través de la 

identificación de procesos, clientes, productos y/o servicios. 

4.11. Determinación de los procesos de gestión de cobranza 

 

La gestión por procesos percibe a la empresa como un sistema relacionado que contribuye 

a incrementar la satisfacción del cliente. Determina que procesos necesitan ser 

implementados, mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para 

iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace 

posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus 

fortalezas y debilidades. 

Para una correcta aplicación de la planificación estratégica de cobranzas, se realizara el 

inventario de los procesos, la misma que se presenta a continuación: 

• GESTION PREVENTIVA 

 

1. Precalificación de clientes 

 

2. Calificación de crédito 

 

• GESTION OPERATIVA 

 

3. Elaboración de la base de datos 
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4. Verificación de la información 

 

5. Comunicación permanente con los clientes 

 

6. Seguimiento y control 

 

• GESTION DE RECUPERACION 

 

7. Elaboración de la base de datos 

 

8. Recopilación de información 

 

9. Estrategias de recuperación de cartera vencida 
 

 
 

 
 

Figura 19.- Modelo de gestión de cobranza 

 

 
4.12. Organización estructural 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura formal de la empresa y que 

muestra las áreas de actividad que componen la organización. Esto permite se pueda 

visualizar su ubicación relativa, facilitando también una mejor definición de la distribución 

de las responsabilidades en los diferentes niveles organizacionales. 

Los criterios considerados para la organización estructural de gestión de cobranzas, son los 

siguientes: 

• Estructura ágil, liviana y flexible 

 

• Enfoque a la cadena de valor de los procesos 

 

• Procesos no fraccionados 
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• No duplicación de funciones y competencias 

 

• Consideraciones del cliente como actor principal 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 20.- Organigrama de reestructuración de la cobranza 

 

 
4.13. Perfil del cargo 

 

Es la recopilación de los requisitos y cualificaciones personales exigidos para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de 

estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así 

como las aptitudes y características de personalidad requeridas. 

4.13.1. Importancia del perfil de cargo 

 

Los perfiles de puesto sirven para definir e identificar las funciones y actividades de cada 

empleado según su cargo en una institución. Con ello, se lograr definir claramente lo que la 
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empresa espera del empleado o cualquier persona que pretenda ocupar su puesto (Deysi, 

2013). 

4.13.2. Requisitos del cargo 

 

Una descripción de puestos de trabajo es un documento que se recomienda ser usado en 

las empresas para poder tener un descriptor de puestos de manera completa para los puestos 

de trabajo de dicha empresa, de tal manera que se tenga el perfil del puesto bien diseñado, lo 

que permitirá evaluar a un postulante luego de una entrevista. Ciertas veces la descripción de 

un puesto es también utilizada para poder evaluar el desempeño de los empleados dentro de 

la empresa. Siempre para realizar este tipo de descripción se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

• El propósito del puesto 

 

• Las responsabilidades del puesto. 

 

• Determinar las funciones y las relaciones del puesto de trabajo con las demás áreas. 

 

• Las habilidades y las actitudes. 

 

• El área de conocimiento. 

 

• La experiencia Laboral. (Cristhian, 2018) 

 
Con lo anteriormente expuesto se puede deducir que es muy importante el perfil del cargo 

al momento de colocar una persona en un puesto de trabajo, ya que se puede correr el riesgo 

de que esta persona no esté preparada o no esté acorde a las funciones del puesto, lo que 

puede provocar muchas veces que se cometan errores al momento de realizar las gestiones. 

4.14. Funciones del departamento de cobranzas 

 

Las funciones que deberá desarrollar el departamento de gestión de cobranzas de Hnos. 

 

Balcázar V-P S.A., se establece las siguientes: 
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• Planificar, organizar, controlar y evaluar las diferentes gestiones y procesos 

administrativos relacionados a la gestión de cobro. 

• Proponer acciones estratégicas en materia de cobranzas enfocados a evitar el aumento 

de la mora y potenciar los procesos de cobro para una mejor recuperación de la 

cartera vencida. 

• Elaborar y controlar la normativa aplicable al sistema de gestión de cobranzas. 

 

• Proponer y supervisar el cumplimiento de políticas de cobro, que permitan una mejor 

recuperación de la cartera vencida. 

• Velar por la correcta implementación de procesos estandarizados y debidamente 

legalizados, a fin de optimizar la recuperación de la cartera vencida. 

• Coordinar, establecer y supervisar controles y registros adecuados, para el desarrollo 

de una eficiente conducción del sistema de gestión de cobranzas. 

• Elaborar permanentemente y mantener actualizada la base de datos de información de 

los clientes en condición de mora y cartera vencida. 

• Coordinar actividades de depuración y mejoramiento del sistema de gestión de 

cobranzas. 

• Presentar informes sobre los operativos de cobranzas y estadísticas del 

comportamiento de la mora, para la toma de decisiones. 

• Establecer políticas de crédito, en cuanto al otorgamiento de crédito, y que estos sean 

cumplidos a cabalidad. 

• Vigilar al personal a que cumplan con sus actividades. 

 

• Elaborar y controlar las transacciones que se realizan al término del día. 

 
4.15. Proceso de gestión de cobranzas 

 

En lo que concierne a la gestión de cobranzas es un proceso bastante interactivo con los 

clientes, que parte del análisis de la situación crediticia del cliente, un oportuno y recurrente 
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contacto con el cliente, ofreciendo un proceso de negociación para cada caso y registrando las 

acciones ejecutadas para realizar el seguimiento continuo y el control del cumplimiento de 

los acuerdos negociados. A continuación, algunas acciones comunes en la gestión de 

cobranzas se describen con un flujograma con el proceso de gestión de recuperación de 

cartera. 

 
 

Figura 21.- Flujograma del proceso de cobranzas 
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4.16. Análisis financiero comparativo (antes y después) 
 

 

 

Figura 22.- Comparativo Estado de Situación Financiera 2019 Vs Propuesta 
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Figura 23.- Comparativo Estado de Resultados 2019 Vs Propuesta 

 

 
4.16.1. Ratios de liquidez circulante 

 

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada $1 de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $1,05 de respaldo en el activo corriente, para el año 2019 

respectivamente aunque podría constar con $1,08 con la propuesta. Es un índice 

generalmente aceptado de liquidez a corto plazo, que indica en qué proporción las 

exigibilidades a corto plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a 

efectivo, en un período de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las obligaciones 

corrientes. 

Es una de las razones más usadas en el análisis de los Estados Financieros en cuanto a 

liquidez se refiere. La verdadera importancia de la relación corriente sólo puede determinarse 

analizando en detalle las características del activo y el pasivo corriente. El resultado por sí 

solo no nos permite obtener una conclusión sobre la real situación de liquidez, pues para que 
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esta sea adecuada, o no, es necesario relacionarla con el ciclo operacional y calificar la 

capacidad de pago a corto plazo. 

 

Figura 24.- Razón Circulante antes de la propuesta 
 

 

 

 

Figura 25.- Razón Circulante después de la propuesta 

 

 
4.16.2. Prueba acida 

 

El resultado anterior nos dice que la empresa registra una prueba ácida de $ 0,40 del 2019 

respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por cada dólar que se debe en el 

pasivo corriente, se cuenta con $ 0,40 respectivamente para su cancelación. Este indicador al 

igual que los anteriores, no nos permite por si solo concluir que la liquidez de la empresa sea 

buena o mala, pues nos indica que la empresa no puede asumir sus obligaciones por cada 

dólar de deuda que mantiene. Pero se podría constar con 0,44 respectivamente con la 

propuesta hasta que se vayan aceptando las normas establecidas de créditos y cobranzas y los 

clientes se vayan adaptando a estos nuevos procesos al igual que el personal de trabajo. 

 

Figura 26.- Razón prueba acida antes de la propuesta 
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Figura 27.- Razón Prueba acida después de la propuesta 

 
 

4.16.3. Rotación de las cuentas por cobrar 

 
Podemos concluir que en el año 2019 la conversión de la cartera a efectivo fue de 50 días 

rotando 7,34 veces. Estos indicadores tienen algunas limitaciones tales como: 

a. Usualmente no se discrimina la cantidad de ventas hechas a crédito, por lo que es 

necesario usar el volumen de ventas totales, lo cual distorsiona el resultado. 

b. Son estáticos por naturaleza y muestran el estado de la cartera en un momento dado. 

 
c. Son índices cuantitativos y por ende no toman en consideración la calidad de la cartera. 

 
d. Deben ser comparados con rotaciones y números de días cartera a mano de años 

anteriores y con los plazos reales concedidos por la empresa a sus clientes. 

 

Figura 28.- Razón Rotación de cartera antes de la propuesta 

 
 

Con la propuesta de estrategias administrativas de créditos y cobranzas se espera que la 

cartera tenga una rotación de 8 o 9 veces al año por cliente, la cual se recuperaría en 43 días 

como promedio, tomando en cuenta aplicaría el refuerzo positivo para que esta recuperación 

se haga efectiva en menos tiempo. 
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Figura 29.- Razón Rotación de cartera después de la propuesta 

 

 

4.17. Costo – Beneficio 

 
4.17.1. Costo 

 

Los costos a invertir en este proyecto con la adquisición de un software y dos 

profesionales para integrar el comité de crédito ascienden a un costo de $23.749,55; 

aplicando las acciones correctivas. 

 

 

Figura 30.- Costo-Beneficio 

 

Se muestra en el cuadro el costo beneficio, la inversión que afectara directamente al rubro 

de gastos administrativos en el Estado de Resultados de la compañía, a fin de resolver la 

demora existente en cuanto a la recuperación de cartera de crédito de clientes. 

4.17.2. Beneficios 

 

Aumento en la recuperación de la cartera en $$25.835,18 dólares el cual proporciona flujo 

de efectivo en la empresa cuando tiene una cartera vencida de $ 322.684,15 dólares, con la 

automatización del software como una herramienta tecnológica en el proceso de seguimiento 
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de cartera a clientes y cobranzas se recuperaría $296.848,67 dólares, además reducirá el 

riesgo de perder de vista cuentas por cobrar a clientes en el momento oportuno. 

No paga de interés a las instituciones financiera por obtener solvencia propia, la cual por 

no constar con fondos propias llego a pagar hasta $5,000.00 dólares por intereses. 

Mejora de imagen de la empresa antes sus proveedores y trabajadores. 

 
Aumento crediticio por parte de sus proveedores por aumentar su capacidad de pago. 
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4.18. Cronograma de implementación de iniciativas administrativas 

 

Con el siguiente cronograma se detallará las acciones correctivas para la recuperación de la cartera y la aplicación de nuevas políticas 

crediticias. 

 

 

 
Figura 30.- Cronograma de la propuesta 
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5. Conclusiones 

 

Como conclusión se presenta lo siguiente: 

 
• Las políticas definidas en el departamento de créditos y cobranzas son débiles e 

informales y ocasionalmente no se cumplen, lo que ha ocasionado que los clientes 

recurran a la morosidad y la cartera se recupere de una manera lenta. 

• No existe un análisis adecuado de la capacidad del cliente, y se ha entregado recursos 

económicos los clientes que no fueron buenos sujetos de crédito. 

• La empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. tiene un 90% de las ventas totales a crédito, 

debido a la práctica comercial del mercado. 

• Se consiguió el objetivo de la investigación, es decir se explicó la manera en que 

influyen las estrategias de administración de riesgo crediticio, en la liquidez de la 

empresa Hnos. Balcázar V-P S.A., cumpliéndose la hipótesis planteada en el capítulo 

uno. 

6. Recomendaciones 

 

• Socializar los resultados de la investigación, con el fin de que la empresa pueda 

identificar los problemas y tomar acciones para mejorar la eficiencia de la aplicación 

de la gestión de recuperación de cartera, que ayudará a mejorar la gestión financiera de 

la empresa. 

• Adoptar un modelo de plan administrativo estratégico como un indicio a fin de 

mejorar la eficiencia en la cobranza y esto a su vez redunde en la mejora del flujo de 

efectivo para el cumplimiento de las obligaciones. Con un monitoreo de los resultados 

obtenidos de la investigación la cual servirá como ejemplo para que puedan realizar 

las correcciones necesarias. 



74 
 

• Ejecutar la presente propuesta por parte de los Directivos de la empresa Hnos. 

 

Balcázar V-P S.A, con el fin de establecer un proceso de mejora que aporte 

significativamente los resultados requeridos para obtener la mayor rentabilidad, 

debido a que se podría mantener un adecuado nivel de asignación de crédito, 

minimizando el riesgo y garantizando la recuperación eficiente de cartera. 

• Realizar otro proceso de investigación científica en otras áreas de la empresa 
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Apéndice A: 

 
Entrevista realizada al Gerente General de la Compañía 

 

Nombre de la Empresa: Hnos. Balcázar V-P S.A. 

Nombre del Entrevistador: Mayra Ramírez 

Nombre del Entrevistado: Manuel de Jesús Laine Zambrano 

Puesto que ocupa en la compañía: Gerente General 

 

 
Tema: Incidencias de estrategias administrativas en la recuperación de la cartera por cobrar 

de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 

1. ¿Qué funciones realiza dentro de la empresa? 

 
Me desempeño como Gerente General, dentro de mis responsabilidades esta de mantener 

una comunicación prolongada y eficiente con todo el personal de trabajo, con el propósito de 

estar informado de cada situación que se presente en la organización. 

2. ¿Existen estrategias administrativas para la recaudación del vencimiento de las 

cuentas por cobrar? 

No, la empresa se ha despreocupado por tener un plan de estrategias administrativas con 

respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar de la compañía ya que en el momento dado 

no lo vieron como prioridad, sin embargo, hoy en día, son de importancia porque aportarían 

con la reducción del vencimiento de la cartera de clientes, y en la actualidad se la está 

tratando de recuperar de una forma adecuada y eficiente. 

3. ¿A su criterio personal, cuáles serían los motivos por el cual existan cuentas 

vencidas en la empresa? 

Los motivos son varios, pero uno de los más importantes seria que el personal de 

cobranzas no está totalmente apto para persuadir de manera correcta al cliente, porque en 
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mucho de los casos, hay clientes un poco tolerantes, no son muy accesibles al dialogo, otro de 

los puntos seria que no existen políticas de otorgamiento de crédito a los clientes, falta de 

solicitud de garantías para la realización de créditos a clientes, revisión profunda acerca de su 

buro de crédito, entre otros. 

4. ¿Hay políticas establecidas para la recuperación de cartera vencida? 

 
La empresa aparentemente cuenta con ciertas políticas, pero no están totalmente definidas, 

tampoco se las lleva a cabo, como se mencionó anteriormente los altos ejecutivos por temor a 

perder sus clientes, ha optado por mantener el otorgamiento de créditos de una manera más 

accesible, sin imaginar el riesgo que esto podría acarrear. 

5. ¿Cuáles son las modalidades de venta que mantiene Hnos. Balcázar S.A.? 

 
Contamos con las modalidades de ventas: A contado y a crédito en un plazo de 30, 45, y 

60 días de plazo los mismos que son cancelados ya sea en efectivo, depósitos, transferencias 

y en cheques. 

6. ¿Cree usted que el Departamento de Cobranzas es eficiente? 

 
Se cree que el departamento de cobranzas hace todo lo posible, es decir llegan hasta donde 

les es permitido, debido a que ellos realizan funciones y ordenes establecidas. La empresa 

esta consiente que el personal debe ser capacitado y actualizado para que pueda responder de 

forma eficiente la crisis que en este momento está pasando la organización. 

7. ¿De qué manera tomaría si le ofrecieran ideas de estrategias administrativas de 

cómo prevenir y recuperar la cartera de créditos vencida? 

Pues le diría que bienvenida sea la idea, ya que tratamos de estar acorde por todos los 

medios posibles para solucionar a este problema que cada día más avanza. 
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Apéndice B: 

 
Entrevista realizada a Ejecutivo de Cobranzas 

 

Nombre de la Empresa: Hnos. Balcázar V-P S.A. 

Nombre del Entrevistador: Mayra Ramírez 

Nombre del Entrevistado: Lady Domínguez Villamar 

Puesto que ocupa en la compañía: Ejecutiva de Cobranzas (Dpto. de Cobranzas) 

 

 
Tema: Incidencias de estrategias administrativas en la recuperación de la cartera por cobrar 

de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 

1. ¿Qué funciones realiza dentro de la empresa? 

 
Me desempeño como Ejecutiva de Cobranzas, dentro de mis responsabilidades esta 

realizar cobros de las transacciones que se realizan a diario por las ventas hechas a los 

clientes. 

2. ¿Existen estrategias administrativas para la recaudación del vencimiento de las 

cuentas por cobrar? 

A mi criterio personal en la empresa no existen estrategias administrativas que ayuden 

a recuperar los vencimientos de las cuentas por cobrar de los clientes, seria indispensable 

y necesario que existan, cuando surjan este tipo de problemas. 

3. ¿A su criterio personal, cuáles serían los motivos por el cual existan cuentas 

vencidas en la empresa? 

Creo que uno de los puntos más importantes y del cual existe debilidad es el control con 

respecto al otorgamiento de crédito a los clientes, en mucho de los casos, los clientes por ser 

usuarios antiguos, aprovechan un poco la situación de esto y muchas veces no respetan el 

tiempo establecido de pago. 
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4. ¿Hay políticas establecidas para la recuperación de cartera vencida? 

 
Si existen políticas establecidas en la empresa, lamentablemente no son cumplidas en su 

totalidad, por ese motivo hoy en día se tiene debilidad en la recuperación de la cartera. 

5. ¿Cuáles son las modalidades de venta que mantiene Hnos. Balcázar S.A.? 

 
Contamos con las modalidades de ventas a contado y a crédito en un plazo de 30, 45, 60 y 

90 días de plazo los mismos que son cancelados ya sea en efectivo, depósitos, transferencias 

y en cheques. 

6. ¿Cree usted que el Departamento de Cobranzas es eficiente? 

 
En lo que me concierne, hacemos todo el mejor trabajo posible, seguimos parámetros 

concernientes a nuestro puesto de trabajo. 

7. ¿De qué manera tomaría si le ofrecieran ideas de estrategias administrativas de 

cómo prevenir y recuperar la cartera de créditos vencida? 

Pues le agradecería mucho por el ofrecimiento de ideas, porque la empresa si necesita un 

plan de estrategias que eludan la morosidad de la cartera de clientes. 
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Apéndice C: 

 
Entrevista realizada al Supervisor de Cobranzas 

 

Nombre de la Empresa: Hnos. Balcázar V-P S.A. 

Nombre del Entrevistador: Mayra Ramírez 

Nombre del Entrevistado: Víctor Balcázar Ramírez 

Puesto que ocupa en la compañía: Supervisor de Cobranzas 

 

 
Tema: Incidencias de estrategias administrativas en la recuperación de la cartera por cobrar 

de la empresa Hnos. Balcázar V-P S.A. 

1. ¿Qué funciones realiza dentro de la empresa? 

 
Me desempeño como Contador de la empresa Hnos. Balcázar S.A., una de mis 

responsabilidades es analizar y verificar que todas las transacciones que realice la compañía 

se encuentre dentro de las leyes y reglamentos, que establecen cada una de las organizaciones 

del Estado. 

2. ¿Existen estrategias administrativas para la recaudación del vencimiento de las 

cuentas por cobrar? 

De acuerdo a mi punto de vista, si existen estrategias administrativas dentro de la 

organización, pero no están totalmente establecidas, lo que indica que hay una mala 

organización en la misma. 

3. ¿A su criterio personal, cuáles serían los motivos por el cual existan cuentas 

vencidas en la empresa? 

De acuerdo a lo que observo y verifico, es que hay un manejo desordenado en el 

departamento de cobranzas, muchas veces el personal encargado de cobros, no solo cumple 

con las funciones de cobranzas, sino también otras que no están específicamente en sus 



85 
 

puestos de trabajo, lo cual desencadena el desorden de la información la misma que provoca 

los vencimientos de cuentas por cobrar de los clientes. 

4. ¿Hay políticas establecidas para la recuperación de cartera vencida? 

 
A mi criterio personal y como lo había indicado anteriormente si existen las políticas y los 

procedimientos para la recuperación de cartera de créditos, pero estas no se cumplen 

eficazmente, muchas veces evitan procesos por temor de perder a sus clientes. 

5. ¿Cuáles son las modalidades de venta que mantiene Hnos. Balcázar S.A.? 

 
Contamos con las modalidades de ventas a contado y a crédito en un plazo de 30, 45, 60 y 

hasta 90 días de plazo pero solo para aquellos clientes que son muy antiguos, es lo que tengo 

entendido, estos valores son cancelados ya sea en efectivo, depósitos, transferencias y en 

cheques. 

6. ¿Cree usted que el Departamento de Cobranzas es eficiente? 

 
Desde mi punto de vista creo que les falta eficiencia, sus ejecutivos de cobranzas no tienen 

un nivel de estudio avanzado, pero también es responsabilidad de la compañía mantenerlos 

capacitados para que estos enfrente cualquier situación complicada que se presente en esta 

área. 

7. ¿De qué manera tomaría si le ofrecieran ideas de estrategias administrativas de 

cómo prevenir y recuperar la cartera de créditos vencida? 

Pues le diría que bienvenida sea su ayuda, porque se necesita recuperar la cartera vencida 

de la empresa, ya que esto es parte de la rentabilidad de la misma. 
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Apéndice D: 

 
Formato de solicitud de crédito o actualización de datos de Hnos. Balcázar S.A. 

 

 
 

 

SOLICITUD DE CREDITO HNOS. BALCAZAR V-P S.A. 

Lugar y 
Fecha    

 

DATOS GENERALES 

 
Nombre Almacén o Empresa Dirección 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teléfono 

   

Nº R.U.C. Correo Electrónico   Celular 

   

 

Actividad del 

negocio 
 

Propio 
 

Sociedad 
 

No. Accionistas 
 

% Participación 

     

 
Nombres y Apellidos del 
Propietario 

 

 
Nacionalidad 

 

 
Provincia 

  

 
Cantón 

    

 

Dirección domiciliaria del Propietario 

 

Propio 

 

Arrendado 

  

Teléfono 

    

 
Nombres del 
Cónyuge 

 Trabaja Si  No  

Dirección 
Trabajo: 

 
Nº C.C: 

 
Teléfono: 

 

Representante de la Empresa 

 

Dirección - Representante 

   

Teléfono 

   

 

Persona autorizada para realizar pedidos o pagos 

 

 

DATOS 
COMERCIALES 

BANCO Ciudad # Cta. Ahorros # Cta. Corriente Verificación datos (uso Hnos. Balcázar S.A.) 

     

     

 

CASA 
COMERCIAL 

 
Ciudad 

 
Cupo Asignado 

 
Cliente Desde 

 
Teléfonos 
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REFERENCIAS PERSONALES - (No familiar) 

   

 

 
Ciudad 

 

 

 
Teléfono 

   

   

 

CUENTAS POR 
PAGAR 

Nombre de la entidad o institución 

 

 

 

 

 
 

Monto 

   

 

 

 

 
 
Tiempo - Duración 

   

 

 

A sido cliente antes de HNOS. BALCAZAR SI  NO  

   

INGRESOS MENSUALES $. 0 

 
 

ACTIVOS DEL CLIENTE - detalle de bienes reales 

  

 

 
 

Propiedades. 

 

 
 

Valor aprox. 

 ** Adjuntar copias de último pago de 
impuestos de las propiedades y/o matrículas 
de vehículos 

Vehículos  

Casa  

Terreno  

Otros  

  

  

Total  

  

  MONTO DEL CREDITO SOLICITADO (V. letras)  
 $ 

 

Tipo de crédito solicitado CONTADO  CREDITO   

 
Condiciones: 

   

 

Forma en la que realizara sus pagos: Cheque  Efectivo  Otros  

 

Sus pagos lo 
realizara en 

   
Oficina 

   
Deposito y/o Transferencia directa 

 

 

Autorizo(amos) expresa e irrevocablemente a HNOS. BALCAZAR S.A., o a quien sea en el futuro el cesionario, 

beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiario que lo respalde, para que obtenga 

cuantas veces sean necesarias, de cualquier fuente de información, incluidos los burós de crédito, mi información de 
riesgos crediticios, de igual forma, Hnos. Balcázar S.A., o a quien sea en el futuro el cesionario, beneficiario o 

acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiario que lo respalde, queda expresamente autorizado 
para que pueda transferir o entregar dicha información a los burós de crédito y/o a la Central de Riesgos si fuere 

pertinente. 
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Firma 
Cliente: 

 
C.I. 

 

 

 

 

 
  C.C:  

     

 

 

 

 
Vendedor: 

 

 

 

 

 
   

 
NO LLENAR, PARA USO INTERNO SOLAMENTE 

APRECIACION Y CONCEPTO DEL 
VENDEDOR 

Categoría del 
Negocio 

 
MB. 

  
B. 

  
R. 

  
M 

 

¿Hay otros negocios del ramo en la localidad?  NO  SI  Cuantos  

 

PARA USO DE CREDITO 
Aprobado  

Cupo $    

Condiciones.    

Observaciones.    

  

Fecha,    

NOTA.- Toda solicitud de crédito aprobada deberá tener un documento de 
garantía firmada por el cliente por el valor solicitado 
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Apéndice E: 

 
Estado de Resultados Hnos. Balcázar al 31 de diciembre del 2019 
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Apéndice F: 

 
Estado de Situación Financiera Hnos. Balcázar al 31 de diciembre del 2019 
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Apéndice G: 

Cronograma de la propuesta 

 


