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El presente trabajo de investigación realizado en la empresa Goldenplast S.A. evidenció por 

medio de las técnicas aplicadas de entrevista y  encuestas, ciertas falencias que presenta en el 

área de crédito y cobranza, llegando a la conclusión que no disponen de un Manual de Políticas 

de Crédito y Cobranzas, por esta razón no se realiza una eficiente  evaluación crediticia a los 

clientes antes de otorgarle un crédito, ignorando así el riesgo que podría ocasionar a futuro  en 

la estabilidad financiera, así como el desconocimiento del personal en las funciones que debe 

desempeñar generando confusión en su desempeño. Por tanto la propuesta se origina por la 

falta de directrices y lineamientos que se debe seguir para que la gestión crediticia. La finalidad 
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Abstract 

The present research work carried out in the company Goldenplast S.A. showed through the 

applied techniques of interviewing and surveys, certain shortcomings that it presents in the 

area of credit and collection, concluding that they do not have a Manual of Credit and 

Collections Policies, for this reason, customers are not efficiently assessed before credit is 

granted, thus ignoring the risk that could be caused in the future in financial stability, as well 

as the lack of knowledge of staff in the functions they must perform causing confusion in 

their performance. In other words. The proposal therefore arises from the lack of guidelines 

and guidelines that must be followed for credit management. The purpose of the research is to 

design a Manual of Policies and Procedures to optimize the department of credit and 

collection in the company Goldenplast S.A. which would help a better management of the 

client portfolio of the company. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como propósito el diseño de políticas y procedimientos 

para una óptima gestión de crédito y cobranza en Goldenplast S.A., dicha empresa presenta 

deficiencia en la administración de sus cuentas por cobrar debido a que se otorga crédito a sus 

clientes y no se realiza el respectivo seguimiento de los mismos, esto ocurre porque no hay 

lineamientos o parámetros viéndose afectado el flujo de efectivos y la cancelación de sus 

obligaciones. Según Izar & Ynzunza (2017) menciona que es de vital importancia para el 

bienestar financiero de las empresas definir políticas de créditos y cobranzas eficientes para 

permitir la conversión de las Cuentas por cobrar en efectivo (p.49). 

La tesis se encuentra estructurada por cuatro capítulos que han sido elaborados con el fin 

de conocer la problemática de la empresa Goldenplast S.A. detallando a continuación el 

contenido de los mismos.   

Capítulo I, está conformado por el planteamiento del problema que se evidencia en la 

empresa como también el objetivo general y los específicos de la investigación con la 

hipótesis y sus variables.  

Capítulo II, se exponen antecedentes que han sido considerado como referencia, marco 

legal que se rige la investigación, marco contextual descrito datos importante de la empresa y 

por último marco conceptual términos que se utilizaron en la investigación. 

Capítulo III, integrado por el marco metodológico en el cual hace referencia a las técnicas 

utilizadas y un análisis de resultados que permitieron obtener datos relevantes que fueron 

representadas mediante gráficos para un mejor entendimiento. 

Capítulo IV, se plantea el aporte a la empresa Goldenplast S.A., con la propuesta de 

diseñar un manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas para mejorar la 

gestión del área de cuentas por cobrar. Finalmente se expone las recomendaciones y 

conclusiones de la presente investigación. 
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Capítulo I 

El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

Las empresas a nivel mundial para aumentar sus utilidades realizan ventas al contado y a 

crédito, al efectuarse las ventas a créditos nace la contabilización de las cuentas por cobrar. A 

este concepto, Castro (2014) señala lo siguiente, las cuentas por cobrar son consideradas con 

un activo importante para la empresa, debido a que se obtiene beneficios por productos o 

servicios entregados. Por lo tanto es un  factor crucial conservar un flujo de efectivo sano 

para las operaciones de la empresa. Por lo que es  necesario mencionar que para tener un flujo 

de efectivo sano es preciso contar con políticas de créditos y de cobranzas. En otras palabras, 

el éxito de las empresas radica en una oportuna administración de sus recursos.  

De lo expresado anteriormente se puede indicar que hoy en día las empresas ecuatorianas, 

han adoptado como estrategia otorgar créditos a sus clientes para incrementar sus volúmenes 

de ventas, pero lo efectúan sin seguir lineamientos. Por consiguiente, a largo plazo hará que 

existe un alto riesgo de morosidad, porque los pagos no se realizan en las fechas establecidas 

por ausencia de control administrativo eficiente en el Departamento de Cuentas por Cobrar 

(Cobos & Chichanda, 2018). En el orden de las ideas anteriores, la recuperación de las 

cuentas por cobrar se convierte en una labor dificultosa. 

Por tales antecedentes se  toma como referencia a Goldenplast S.A., una empresa  que se 

dedica a la fabricación y comercialización de artículos de plástico, inició sus operaciones 

comerciales el 18 de diciembre del 2017, al  no disponer  lineamientos o parámetros  a seguir 

en el departamento de créditos y cobranzas  ocasiona que se otorguen créditos a sus clientes 

sin un tiempo estipulado, viéndose  afectado el nivel de ingresos mensuales por los créditos 

otorgados que no han sido cancelados a la fecha establecida. Teniendo una cobranza 

deficiente por lo que el pago a proveedores se ve retrasado generando gastos innecesarios de 
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intereses lo que hace que disminuya la utilidad y que se genere en su posición financiera una 

incidencia negativa. 

Al establecer lineamientos y procedimientos a seguir en el departamento de créditos y 

cobranzas en la empresa Goldenplast S.A, se obtendrá resultados efectivos en la recuperación 

de cartera. Alcanzando un óptimo cumplimiento en sus obligaciones. 

 

 

Figura  1. Árbol del problema.  
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación del problema.  

 

¿Cómo incide la falta de políticas y procedimientos en la gestión de crédito y cobranza en la 

empresa Goldenplast S.A.? 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es el control que ha venido desempeñando la empresa al otorgar crédito a clientes? 

 ¿Qué efectos provoca la falta de un manual de políticas y procedimientos en el área de 

crédito y cobranza? 

 ¿Qué procedimiento contribuiría para mejorar los procesos de crédito a clientes y pagos a 

proveedores en el área contable? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

 Diseñar un manual de políticas y procedimientos para optimizar la gestión de crédito 

y cobranza en la empresa Goldenplast S.A. 

1.3.2 Objetivo Específicos. 

 Conocer la situación actual que se presenta en el área de crédito y cobranza. 

 Recopilar información y verificar la documentación proporcionada por parte de la 

empresa. 

 Desarrollar políticas y procedimientos para el mejoramiento del área de crédito y 

cobranza de la empresa. 
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1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Justificación Teórica. 

El presente proyecto de investigación se justificará por medio de la teoría de las finanzas 

mediante ratios financieros que son herramientas para analizar la situación de la empresa, y a 

través  del diseño de un manual de políticas  y procedimientos en la empresa Goldenplast 

S.A., permitirá que se apliquen lineamientos y procesos en el área de crédito y cobranza para 

una mejor organización manteniendo un orden al momento de la toma de decisiones a 

brindarle un crédito a los clientes y sus debidas obligaciones rigiéndose a las normas legales. 

1.4.2 Justificación Metodológica. 

Para poder cumplir con los objetivos de la siguiente investigación se empleará como 

herramienta los tipos de investigación descriptiva, documental y de campo. Se realizará de 

tipo descriptivo por qué se va a conocer la situación actual de la empresa añadiendo variables 

respecto al problema planteado que ayudarán a determinar las posibles causas, de tipo 

documental por motivos que se analizará los conceptos y revisar definiciones necesarias y así 

ampliar la visión para comprender la problemática que está presentando la empresa y de 

campo porque se utilizarán métodos e instrumentos cuantitativos y cualitativos, los cuales nos 

permitirán entender de una manera más detallada las posibles causas de la problemática que 

se evidencia en la empresa Goldenplast S.A. 

1.4.3 Justificación Práctica. 

La propuesta de investigación permitirá corregir y evitar futuros inconvenientes que 

afecten las relaciones entre clientes y la empresa al momento de establecer las políticas de 

pago y la evaluación crediticia de la misma, porque la empresa al poseer un manual de 

políticas y procedimientos en el área de crédito contribuiría a que el personal obtenga una 

perspectiva clara de los  procesos garantizando la  satisfacción en las transacciones que se 

presenten entre ambas partes. 



   
                                                                                                                                                                      6 
 

 

Es importante recalcar que la implementación de un manual sirve para evitar futuros 

inconvenientes al momento de realizar el análisis crediticio a los clientes y sus debidas 

políticas establecidas de pago, el cual permitirá que se reduzca el índice de morosidad y 

brindará una guía de forma sistematizada adaptada a los procedimientos específicos y así el 

usuario siga los pasos de manera correcta al momento de realizar sus operaciones. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Sector: Industrial 

Sub-sector: Fabricación de artículos de plástico 

Área: Crédito y Cobranzas 

Sub-Área: Finanzas  

Línea de investigación de la Universidad: “Desarrollo local y Emprendimiento 

Socioeconómico Sostenible y Sustentable” 

Línea de investigación de la Facultad: “Contabilidad, Transparencia y Optimización de                                                                                              

procesos para el desarrollo”. 

Línea de investigación de la carrera de CPA: “Control de procesos”. 

Tiempo de estudio: transversal a 12 meses 

Duración para el estudio de investigación: 6 meses 

Empresa: Goldenplast S.A 

Provincia: Guayas 

Cantón: Daule 

Limitaciones:  

• Ubicación física de la empresa Goldenplast S.A  

• Horarios del personal administrativo 

• Disponibilidad de tiempo del personal del área de crédito y cobranza 

• Dinamismo en el sector Comercial e Industrial 
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1.6 Hipótesis General  

Si se diseña Políticas y procedimientos se podrá optimizar la gestión de créditos y 

cobranza de Goldenplast S.A.  

1.6.1 Variable independiente  

Políticas y procedimientos 

1.6.2 Variable dependiente 

Gestión de créditos y cobranza 
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1.6.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición     

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 

Instrumentos Técnicas 

 

 

Independiente:   
  

Manual de Políticas 

y procedimientos 

 
Es un 

documento que 

contiene la 

descripción de 
actividades que 

deben seguirse 

en la 

realización de 
las funciones 

administrativa 

 

 

 
Manejo 

eficiente al 

otorgar créditos 

a clientes y 
fechas 

establecidas de 

pagos 

rigiéndose a las 
políticas  de la 

empresa 

 
      Cartera de 

clientes 

Estados 

financieros 
Área de 

crédito y cobranza 

 
 

Antecedentes 

crediticios 

Aplicación de 
control interno. 

Eficacia en la 

recaudación. 

 

 
¿Considera 

que aplicar un 

manual de 

procedimiento 
en el área de 

crédito sería 

favorable para 

la empresa? 
¿Cuáles 

serían los 

beneficios para 

la empresa si 
diseñan un 

manual de 

Políticas y 

procedimientos? 

 
 

         

                

Cuestionario 

 
 

        

       

Entrevista 
 

Análisis 

Financiero 

 

 
Dependiente: 

 

Gestión de crédito 

y cobranza  

 

 
Hace 

referencia a la 

aplicación de 

una serie de 
criterios que 

permitan a las 

compañías 

desarrollar 
políticas de 

recuperación 

viables. 

 

Consiste en 
la mejora de 

procesos en el 

área de crédito 

y cobranzas, 
para mejorar la 

liquidez en la 

empresa y 

hacer frente con 
sus 

obligaciones a 

corto plazo. 

 
 

 

Control 
interno de 

procesos, análisis 

financiero  en el 

área de crédito 
para el rubro de 

cuentas por cobrar 

para la toma de 

decisiones 

 

Análisis de la 
rotación de 

cartera. 

Efectividad 

en el 
cumplimiento de 

los procesos 

administrativos 

Controles en 
los 

procedimientos 

en el área de 

crédito y 
cobranza 

 

¿De qué 
manera se 

evidenciará la 

disminución del 

índice de 
cuentas por 

cobrar? 

¿Considera 

que el 
desarrollo de un 

manual 

favorecerá en 

los procesos de 
cobranzas? 

 

 
Cuestionario  

 

          

Indicadores                                 
Financieros 

 

 
Entrevista  

 

Análisis 

Financiero 
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Capítulo II 

Marco referencial 

En la presente investigación se ha revisado fundamentos teóricos, antecedentes y procesos 

más relevantes sobre las políticas y procedimientos en el área de crédito de una empresa, las 

cuales han permitido una mayor orientación y argumento del mismo.   

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el presente estudio que es sobre políticas y procedimiento en el área de crédito y 

cobranzas, tema de alta relevancia para las empresas comerciales, tiene como objetivo llevar 

un control de manera eficiente al realizar el análisis crediticio y la concesión de crédito, 

asunto que ha sido tratado anteriormente por diversos autores, por ende, se detalla a 

continuación las investigaciones de varios autores: 

 Según los autores Morocho & Víctor (2018) de la universidad de Guayaquil en su trabajo 

de investigación titulado “Diseño de un manual de políticas y procedimientos de crédito y 

cobranza para Tecfaroni” indican que las políticas de cobro son procesos  a seguir para que la 

empresa pueda recuperar los créditos concedidos a sus clientes, y se diseñan en base a el 

objetivo que se establezca en la empresa, en cuanto a la gestión de cobranza referente a los 

créditos que se otorga a los clientes, este será el marco de referencia para establecer las 

políticas de cobranza. Para que un sistema de cobranza tenga éxito es imprescindible que las 

políticas  se verifiquen de forma frecuente  de acuerdo con las condiciones y necesidades de 

la empresa, y de la situación en que se desarrollan sus operaciones con el fin que los clientes 

no incurran en mora y evitar procesos pre-jurídicos y jurídicos hacia ellos. 

De igual forma se tiene a los autores Brown & Gallo (2018) en su trabajo de titulación 

“Manual de procesos y funciones para el área de cobranzas de la empresa TBL S.A.” señala 

con los conceptos de crédito estudiados se puede concluir que un factor importante para 

otorgar un crédito es la confianza que brinda la empresa para los clientes, aunque esto 
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represente un riesgo. Un crédito es el intercambio de bienes, valores o servicios que se debe 

rembolsar no precisamente de forma inmediata sino en un lapso de tiempo pactado con el 

adquiriente quién expresa su promesa de pago con lo contraído en la negociación. Los 

créditos resultan ser beneficiosos si los utilizan de forma correcta, pero pueden perjudicar si 

antes de contraer la deuda no se realiza un análisis financiero para considerar la capacidad de 

endeudamiento. 

Así mismo, los autores Solano & Gómez (2016) en su tema de investigación “Propuesta de 

un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez” empresa Frenopreciso Cía. Ltda. 

En la que nos señala que  la aplicación del manual contribuirá a la disminución de la cartera 

vencida, posiblemente permitirá cumplir con el objetivo principal de la propuesta que es 

mejorar la liquidez por lo que no solo obtendrá  recursos, sino que lo administrará de forma 

eficiente  logrando reducir los riesgos de incobrabilidad de la misma. 

En los casos de investigación anteriormente mencionados se muestra la importancia de las 

cuentas por cobrar en las empresas, si estas no son administradas correctamente afectarían en 

la estabilidad financiera, por lo que es necesario que las empresas cuenten con un manual de 

políticas y procedimientos para que ayuden a mantener un orden y una ejecución eficiente en 

sus actividades. Facilitando la optimización de los procedimientos en el área de crédito y 

cobranzas.  

2.2 Marco teórico  

En general se expondrá como base de sustentación a la investigación, las teorías más 

importantes relacionadas con el tema de estudio políticas y procedimientos para una óptima 

gestión de crédito y cobranza en Goldenplast S.A. 
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2.2.1 Cobranza 

Es la acción que se realiza a una persona con la finalidad de obtener el dinero por la 

adquisición de un bien o servicio.  Por lo que Calderón B. (2015) comenta que la cobranza 

tiene como propósito la recuperación de los créditos de los clientes independientemente del 

giro del negocio para que a futuro las empresas no presenten problemas en el ámbito 

financiero. Es decir, la cobranza es el acto de efectuar que se realice el cobro de una cuenta, 

que se ha otorgado a un cliente por un producto, servicio o el pago de una deuda en un tiempo 

determinado y por acuerdo de ambas partes. 

El proceso de cobranza es importante para la empresa porque permite  coordinar la 

recuperación de las cuentas por cobrar y obtener el dinero correspondiente. Refiriéndose al 

siguiente concepto de cobranza. “Gestionar y hacer el cobro de los créditos a favor de la 

entidad, administrar y controlar la cartera de clientes que garantizan una adecuada y oportuna 

captación de recursos” (Morales Castro & Morales Castro , 2014, p.90). en otras palabras se 

puede concluir que al realizar una correcta gestión de cobranza permitirá a la entidad la 

recuperación de los rubros asignados a los clientes de manera eficiente.   

Gestión de Cobranza 

Son pasos o procedimientos que las entidades realizan a los clientes después que este haya 

incumplido con la cancelación de las deudas sin perjudicar el vínculo con el cliente. Como 

señala Insight (2016), realizar una oportuna y eficiente gestión de cobranza permitirá que se 

recuperen de manera eficaz. En otras palabras, la gestión de cobranza es el proceso de 

optimización de los cobro a través de herramienta o estrategias  por haber ofrecido servicios o 

productos a créditos, esperando una efectividad alta para que la empresa mantenga liquidez y 

poder cumplir con sus obligaciones. 

Cartera vencida  

La cartera vencida es definida como el total del crédito otorgado a una persona y este no 

ha sido cancelado a la fecha de su vencimiento, es muy importante para una empresa la 
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cartera debido a que es un componente del flujo de efectivo y esta evidencia que la empresa 

tiene liquidez. Es decir que, si no se ha recuperado oportunamente los valores de la cartera, 

esto afectará de manera directa a la empresa porque no podrá realizar los pagos en el tiempo 

acordado. 

En la mayoría de las empresas se evidencian problemas en las cuentas por cobrar, al 

momento que se les otorga crédito a sus clientes sin poseer políticas bien establecidas, por lo 

se debe vigilar y tomar medidas para minimizar este problema (Montedeosca, 2015, p. 26). 

Recuperación de cartera vencida 

La recuperación de la cartera vencida consiste en pasos para la realización de la gestión de 

cobro es decir se comienza a gestionar la cobranza lo más pronto posible: se envía un 

comunicado al cliente este puede ser cuando la deuda haya cumplido 30 días de vencimiento, 

en caso de no recibir respuesta del comunicado se procede a hacerle llamada de seguimiento 

a los 5 o 10 días para llegar a un acuerdo con nuevas fechas de pagos ,si después no cancela a 

la nueva fecha de pago  ofrecerle plan o formas de pagos y por último si no se realiza nada de 

lo antes mencionado se contrate a un profesional para el respectivo cobro. 

Cuentas por cobrar 

Como destaca los siguientes autores Calderón & Vergara (2018) con respecto al concepto:   

Las cuentas por cobrar provienen  de las ventas de mercancías o prestación de servicios a 

crédito documentado a favor de la empresa. Cabe mencionar que las cuentas por cobrar son el 

resultado de las ventas a crédito de la empresa, en las que se estipula el pago dentro de un 

plazo determinado factible para la empresa. 

Políticas de cobranzas  

Las políticas de cobranza son parámetros establecidos dentro de la empresa con la 

finalidad de recuperar sus cuentas por cobrar una vez que vencen, está es una actividad 

minuciosa que se efectúa sin perjudicar la permanencia del cliente. Como señala  Ramírez 

(2016), Las políticas de cobranza se deben efectuar revisiones constantes para un efectivo 
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cobro a los clientes, aplicando las respectivas estrategias de cobranza. Este nivel no depende 

solamente de las políticas de cobro sino también, de la política de créditos en la cual se basa 

su aprobación. (p.19). Dentro de estas políticas existen tres tipos las que se detallan a 

continuación:  

Políticas restrictivas 

Se conceden los créditos por un periodo corto, cuando se da esta política estricta la cobranza 

será agresiva. 

 Políticas Liberales 

Estas suelen favorecer al cliente porque las condiciones y periodo de pago no son exigidos 

para su cancelación. Esta política por ser muy generosa trae consigo consecuencia, el 

aumento de las cuentas por cobrar y las incobrables. 

 Políticas racionales 

Conceden los créditos a plazos razonables, según las características del cliente, con el fin 

de tener un flujo normal el que permitirá maximizar el rendimiento de la empresa. 

Calderón & Vergara (2018) se refiere que para llevar a cabo una buena gestión de 

cobranza se realizan ciertos procedimientos los más comunes se detallan a continuación: 

 Notificación por escrito. – es un informe con la finalidad de informarle al cliente el 

valor de la cuenta vencida y este proceso se lleva  a cabo después de unos días 

posteriores al vencimiento. 

 Llamadas telefónicas. - Se debe realizar cuando la notificación por escrito no haya 

dado resultado, en este caso el gerente de cobro tendrá la tarea de comunicarse con 

el cliente en mora.  

 Visitas Domiciliarias. - Consiste en acudir al establecimiento del cliente para 

realizar los respectivos cobros. 
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 Agencias de cobranzas. - Puede no resulta rentable, lo que conlleva a un costo 

elevado ya que se tiene que recurrir a agencias de cobranza para la realización de 

esta gestión.  

 Recurso legal. – se puede recurrirse a esta opción del recurso legal pero no 

garantiza el cobro de los adeudados pendiente, incluso es un procedimiento 

costoso.  

Como lo menciona: López & Valero (2018) “es indispensable que las políticas de 

cobranza se analicen periódicamente  de acuerdo a la situación en que se desarrollan las 

operaciones” (p.15). 

Liquidez 

La liquidez es uno de los indicadores financieros de suma importancia para medir la 

estabilidad financiera de las empresas. Suárez (2014) afirma: “Es la capacidad de pago que 

posee una empresa, para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo” (p. 28).  

Se puede entender que para que las empresas cumplan con sus obligaciones deberían 

mantener una buena liquidez ya que es la capacidad de conversión de activos en efectivo.  

2.2.2 Crédito  

Los créditos se originan por la adquisición de un bien o servicio el cual será pagado en un 

periodo estipulado por el comprador-vendedor. Como menciona Indacochea & Ramírez 

(2018) “El crédito está relacionado con la actividad comercial, donde el cliente denominado 

así en una transacción se compromete a cancelar determinado valor en una fecha específica” 

(p.15). Es decir, el otorgar créditos se realiza con la finalidad de aumentar las ventas y 

fidelizar las relaciones comerciales con el cliente.  

Al mismo tiempo Suárez (2018) se refiere que “El crédito contribuye como una fuente de 

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

cubrir con sus costos y gastos de operación” (p.19). 
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Pero no se debe abusar del mismo, porque a futuro podría presentar inconvenientes al 

otorgar estos sin el debido análisis de la situación real del negocio. Para no tener dificultad en 

el otorgamiento se presenta la 5 c de crédito. 

Las 5 Cs de crédito 

Al momento de solicitar un crédito en cualquier entidad, se debe realizar un exhaustivo 

análisis con la finalidad de conocer si es solvente el cliente.  

Como menciona Gómez (2012), que para otorgar crédito las empresas deben hacer uso de 

un modelo muy sencillo conocido como las “Cinco C’ del crédito. 

1. Capacidad 

 Toda persona natural o jurídica que realice la solicitud de un crédito deberá tener la 

capacidad de poder cumplir con sus obligaciones. La institución deberá determinar la 

capacidad del solicitante, considerando los flujos de efectivo con la que cuente dicha persona. 

Actualmente las instituciones cuentan con una manera de poder ver que tan puntal puede ser 

una persona al momento de tener obligaciones, este método es conocido como Buro de 

Crédito. 

2. Capital 

El capital es considerado como todos los recursos que el solicitante tiene invertidos en el 

negocio para el cual ha sido requerido el crédito. Si la solicitante cuenta con más recursos 

personales, este tendrá mayor oportunidad para poder obtener un crédito más grande debido a 

que tendrá la posibilidad de poder cumplir con lo requerido en caso de que no pudiera hacerlo 

con lo que se acuerda principalmente. Esto también lo favorece en cuanto a la posibilidad de 

que cumpla con el crédito solicitado.  

3. Colateral  

Cuando una persona decide solicitar un crédito, la institución deberá solicitar una garantía 

colateral, ya sea esta en forma de bienes muebles o también en bienes inmuebles, estos 

pueden ser: inventarios, automóvil, edificios, terrenos, entre otros. Estos van a ser entregados 
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en caso de que el solicitante no pueda hacer frente a sus obligaciones, anteriormente 

determinadas, esto solo si no puede hacerlo por medios personales.  

4. Carácter  

Carácter está relacionado con la cualidad del cliente debe mostrar confianza y responder a 

la obligación que contraiga con la institución. A pesar de que esto no esté dentro de los 

requisitos de la empresa, es bueno que la institución considere este punto como importante 

dentro del otorgamiento de crédito. 

5. Conveniencia  

La conveniencia embarca a que la persona deudora y el intermediario deber estar en las 

posibilidades de poder obtener un rendimiento preciso de los créditos que serán otorgados.  

Dependiendo de la medida de solvencia y liquidez que tenga la persona al momento de ser 

evaluada será entregado el crédito, mediante este se puede observar si este es conveniente. 

Riesgo de crédito 

Es la consecuencia del incumplimiento por parte de los clientes con respecto a la 

cancelación puntual  de las facturas, encaminados a la empresa a sufrir pérdidas. En otras 

palabras, “es la posibilidad de que un prestatario o contraparte no pueda cumplir con sus 

obligaciones de acuerdo con los términos acordados” (Cole, 2016).  

Es decir, el riesgo de crédito es la probabilidad de que una empresa no pueda recuperar su 

dinero por impagos. 

Evaluación de Crédito  

Se define a la evaluación como un acto que comprende la recolección de información con 

el fin de facilitar la toma de decisiones, es decir llevar a cabo una elección. El fin de la 

evaluación suele ser, además de facilitar la toma de decisiones, atribuir a un objeto un valor 

(Pless, 2013) Es un  proceso de análisis realizando una recolección de datos relevantes con 

instrumentos específicos para una toma de decisión de generar un crédito o entrega de un 

bien a la persona. 
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Políticas de crédito  

Las políticas de crédito son lineamientos que forman parte de la empresa con la finalidad de 

otorgar crédito a un cliente y ofrecerle facilidad de pago, pero estas políticas se deben usar 

correctamente. Según Morocho & Victor (2018) manifiestan que: 

El objetivo de la política de crédito de una entidad es establecer delegaciones, reglas y la 

estructura para operar y administrar la cartera de forma eficaz, garantizando una empresa 

más rentable. (p.12) 

Como menciona De la Cruz (2011) las políticas deben incluir: 

 Días de diferimiento de pago: se especificará los plazos máximos si es a 30,60 o 

90 días de las facturas, fechas muy recurrentes en las empresas. 

 Políticas de crédito: normas definidas para el cliente, en el que debe incluir la 

fecha límite del crédito. Este proceso de evaluación es exhaustivo con el fin de que 

el cliente reúna los requisitos si no los cumple no se realiza el otorgamiento del 

mismo.  

 Políticas de cobro: la empresa debe fijar políticas para gestionar la cobranza 

debido al caso de clientes impagos para esto aplicará procedimientos internos de 

cobro. Si no se obtiene resultado con lo ante mencionado recurrir a empresas 

especializadas a la recuperación de la cartera. 

 Políticas de descuento: la política de descuento será con la finalidad de ofrecer a 

los clientes que cancelen al contado o anticipadamente. 

Calificación de crédito  

Para Gitman & Zutter (2012) consideran que “la calificación de crédito es una puntuación 

que mide la calidad crediticia del solicitante, es decir si el cliente pagará el crédito solicitado” 

Para determinar si un cliente es aceptado o rechazado para el otorgamiento del crédito se 
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procede a la evaluación del historial de crédito y si posee la capacidad para pagar la deuda. 

La capacidad se mide teniendo en cuenta tanto los activos como los pasivos. 

Términos de créditos  

Al efectuarse una venta el comprador debe tener conocimiento de los términos a los que se 

está comprometiendo. Como definen Gitman & Zutter (2012), los términos son las 

condiciones de ventas es decir las formas de pago que el cliente utilizará para la cancelación 

de sus deudas a crédito. Uno de estos términos es de 30 días que inicia al momento de 

adquirir el crédito para la cancelación de la factura.  

Supervisión del crédito 

Como se refieren Gitman & Zutter (2012) la supervisión del crédito consiste en verificar si 

el cliente ha cancelado sus deudas cumpliendo los términos acordados. Si el cliente está 

incumpliendo con dichos términos se le informa a la compañía. Por lo que los pagos tardíos 

de cliente hacen que la compañía se extienda el periodo promedio de cobro y demore en 

recuperar su inversión, aumentando el monto a las cuentas por cobrar. Para la supervisión de 

esta cuenta se usa el periodo promedio de cobro y la antigüedad de las cuentas por cobrar. 

Cliente 

Es la persona que efectúa una compra o la prestación de un servicio, y es considerado la 

principal fuente de ingreso. Dando la siguiente definición de cliente, “es toda persona física o 

jurídica que compra un producto o solicita la prestación de un servicio y que mantiene 

relación con la empresa (Alcazar, 2018, p. 206). Cliente es una persona o entidad que a 

cambio de un pago recibe un bien o servicio de manera inmediata, desde el punto de vista 

contable son los cobros que han realizado de la venta de productos de la empresa. 

2.2.3 Manual  

Cuando las empresas inician sus operaciones muchas veces no emplean herramientas 

administrativas por el simple hecho que las consideran innecesarias. Una de estas 
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herramientas es el manual. Calderón & Vergara (2018) consideran que “Un manual es un 

instrumento de fácil comprensión, que transmiten información de forma completa y 

sistemática la información de una organización” (p.12).  

En otras palabras, es un instrumento de gran utilidad cuando ingresan nuevos empleados a 

la organización, debido a que les explica todo lo relacionado con la misma, desde su reseña, 

orden jerárquico, procedimientos y  tareas deben ejecutarlos departamentos.  

Por lo que los manuales son considerados como un componente importante dentro de las 

organizaciones, para una correcta toma de decisiones y así cumplir los objetivos de la misma. 

(Rodriguez, 2014) .Dicho de otro modo, hacerse revisión constante al cumplimiento de esta  

herramienta para que no se convierta en obsoleta y  se encamine al desarrollo de la 

organización. 

Según Münch Galindo (2018) existen manuales de acuerdo con su contenido. El que será 

detallado a continuación 

 
Figura 2. Manual.  

Münch Galindo, L. (2018). Administración: gestión organizacional, enfoques y proceso administrativo (3a. ed.). 

Ciudad de México: Pearson Educación.p.136 

Manual de políticas y procedimiento  

El procedimiento es considerado una serie de pasos, actividades o acciones con inicio y 

fin, que se deben cumplir a cabalidad para realizar la tarea establecida. 
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Como se refiere Riquelme (2017) un procedimiento está compuesto de lo siguiente:   

 Propósito.  

 Alcance.   

 Definiciones.  

 Referencias.   

 Responsabilidades.  

 Requerimientos.  

 Anexos.   

Y los manuales de políticas describen lineamientos a seguir para cumplir dichos objetivos, 

logrando eficiente toma de decisiones, de constante revisión para su efectividad. Fuentes 

(2016) da a conocer que para elaborar un manual de políticas de crédito y cobranza debe 

seguir los siguientes parámetros: 

1. Identificación de la misión y de los objetivos por alcanzar.  

2. Establecer responsabilidades y límites.  

3. Análisis de otorgamiento, términos y condiciones del crédito.  

4. Análisis de la cobranza.   

5. Revisión previa de las políticas de créditos elaboradas.  

6. Políticas de créditos decisivas para la empresa.  

7. Confirmación de la Gerencia.  

8. Conocimiento de la política de créditos por los empleados que conforman la entidad.  

9. Aplicación de las Políticas de créditos en el departamento.  

10. Verificar que las políticas estan siendo aplicadas a cabalidad por el personal que 

labora logrando así los objetivos de la empresa.   

Flujo de procesos  
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Como expresan Stover & Holschneider (2017) “Un flujograma es un diagrama en el que 

consta una secuencia de pasos o actividades, y se utilizan formas para representarlas para un 

mejor entendimiento”  

En otras palabras, un flujo de proceso, diagrama de flujo o también conocido como 

flujograma es una representación gráfica en la que visualiza serie de pasos o procedimientos a 

seguir, por medios de unos símbolos que nos va a ayudar a comprender fácilmente la 

secuencia del proceso. Para las empresas está es una herramienta muy útil porque les 

permitirá visualizar si hay una eficiente distribución de trabajo dentro de una área o 

departamento. 

Según Existen tres tipos de diagramas de flujo: vertical, horizontal y panorámico. 

 Vertical:  Son elaborados de arriba hacia abajo y describen una secuencia de 

acciones. 

 Horizontal: Se realiza de izquierda a derecha, este modelo es de lo más común 

porque al visualizarlos se comprende mejor el proceso. 

 Panorámico: usa ambos modelos, horizontal como vertical permitiendo visualizar 

el proceso entero en una sola hoja. 
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Para la elaboración de flujogramas se debe conocer la respectiva simbología.  

Figura 3.Simbología American National Standard Institute (ANSI)  

Fuente: Elaborado a partir de la página www.ansi.org 

 

2.3 Marco contextual 

El presente proyecto se desarrolla en la Empresa Goldenplast S.A. legalmente constituida, 

registrada en el SRI con RUC número 0993067962001 y como tipo de contribuyente 

"Sociedades", inició sus actividades comerciales el 18 de diciembre del 2017 y se encuentra 

ubicada en Ecuador- Guayaquil Km. 11 1/2 vía a Daule, al lado de la empresa electrocables. 

Se dedica a la fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos. 
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Figura 4. Ubicación de la empresa Goldenplast S.A. 

Fuente: Google Maps 

En la actualidad posee una nómina de administradores con sus cargos respectivamente, 

información obtenida de la superintendencia de compañías, valores y seguros (Supercias). 

Tabla 2  

Nómina de Administradores al año 2018 

Identificación  Nombre  Cargo  

 

0960791481 

 

Piñeros Morales Rubiela 

 

Gerente General 

0960822260 

 

Rojas Piñeros Lenny Dayanna Presidente 

Fuente:  Superintendencia de compañías  

 

La empresa para cumplir con sus metas tiene establecida la siguiente misión, visión. 

Además, consta de un organigrama que es una representación gráfica, el que nos permite 

conocer de forma clara la estructura jerárquica de la empresa. 

Misión  

Ser empresa líder en fabricación y comercialización de empaques flexibles, entregando a 

clientes productos que satisfagan sus necesidades con calidad y eficiencia. Con principios 

sólidos y ética comercial, elevando nuestros estándares de calidad, generando valor agregado 

a nuestro producto sin descuidar la protección de nuestro ambiente. 

Visión  

Goldenplast se proyecta como una empresa líder e innovadora en el mercado de los empaques 

flexibles plásticos, logrando satisfacer a todos nuestros clientes, con el compromiso de 

mejorar continuamente nuestra calidad y procesos productivos. 
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Organigrama  

Figura  5. Organigrama de la empresa Goldenplast S.A.  

Fuente: Goldenplast S.A. 

 

Los clientes y proveedores son un elemento vital para la empresa, actualmente 

Goldenplast S.A. mantiene 45 proveedores y 11 clientes a continuación la lista de clientes y 

proveedores. 

 

 

 

Figura  6. Lista de proveedores y clientes.  

Fuente: Información proporcionada por la empresa Goldenplast S.A. 

 

A su vez a esos clientes hay que satisfacerlos con productos de calidad independiente del 

sector o actividad, porque son considerados factores de mayor interés para la dirección. Por 

ende, la empresa Goldenplast S.A. dispone de política de calidad para la mejora continua y 

satisfacción de los clientes. 

 

1.      Agua cristal acristal C.A. 10.  Dbs &Cs Data Base Sytem &Credit Solution S.A. 19.  Gonzalez Lainez Jahnny Edinson 28.  Lasso Garay José Enrique 37.  Quantum S.A.

2.      Ainsa S.A 11.  Delgado Haro Jefferson Stalin 20.  Hermenau C. Ltda. 29.  Loor Riascos Jaime Alberto 38.  Rojas Forero Sergio

3.      Andrés Merchán Ramos 12.  Dirtribuidora de Papeles y Plasticos D”Paplas S.A. 21.  Iess 30.  Manufacturas Buen Hogar 39.  Salgado Andrade Gilbert Vicente

4.      Asegali S.A. 13.  Distcompsa S.A. 22.  Imagor S.A. 31.  Maquinarias Henriquez C.A. 40.  Servicio de Rentas Internas 

5.      Banco Pichincha C.A. 14.  Escobar Burgos Mario Virgilio 23.  Imservo 32.  Neumaelectric 41.  Servicios y suministros industriales H.H.B Cía. Ltda.

6.      Blanco Muraschkoff Williams Alexander 15.  Estacion de Sercivios Alpaso S.A. 24.  Indubras Ecuador S.A. 33.  Ortiz Ortiz Victor Joel 42.  Starcargo Cia. Ltda.

7.      Chávez Rivero Jonder Jesús  16.  Flexlabel S.A 25.  Irma Adanai Cheme Benalcazar 34.  Piñeros Morales Rubiela 43.  Vallejo Pérez Tito Milton  

8.      Consielsa S.A. 17.  Fuentes Leyton Luis Enrique 26.  Ivan Bohman C.A. 35.  Pita Soledispa Marcos 44.  Vargas Arcentales Fredy Javier 

9.      Corporación El Rosado S.A. 18.  Gaitalin S.A. 27.  Jorge Natalio Cardeñas Morán 36.  Provelan Cia Ltda. 45. Wilmer Xavier Renda Carrasco

1.      Alpina Beverage S.A. Alpinagua 4.      Exportadora Lamar Expo &Lamar S.A. 7.      Minaccia S.A. 10.  Ramón Ponce Pin 11.  Soitgar S.A.

2.      Displasticos S.A. 5.      Flavio Luis Flores Rivera 8.      Papeles absorbentes la reforma S.A.

3.      Expoplast C.L 6.      Frigopesca C.A. 9.      Promarisco S.A. 

Proveedores 

Clientes
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Política de calidad  

Goldenplast, es una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de fundas y películas 

plásticas. Nuestra política de calidad se manifiesta mediante el compromiso con clientes para 

satisfacer sus requerimientos y expectativas; impulsamos la cultura de servicio y calidad 

basada en principio de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso humano, la mejora de 

nuestro sistema de gestión y seguridad en nuestras operaciones. 

2.4 Marco conceptual 

Para el presente proyecto se han tomado ciertos conceptos, relacionados con el problema 

planteado. Posteriormente se lo explica: 

Cartera de clientes: “Es un registro o una base de datos  de los posibles compradores, con la 

finalidad de tener la información al momento que se la requiera” (Cámara, 2017)   

Clientes: “es un factor clave para la organización y quienes adquiere un producto o servicio, 

permitiéndole a la empresa que funcione” (Abad & Pincay, 2014, p. 19) 

Cobranza: “Actividad que se lleva a cabo a un cliente por valores adeudados” (Rodríguez & 

Rodríguez, 2014, pág. 18). 

Control interno: “El Control Interno es un proceso que se efectúa con la finalidad de 

verificar la ejecución de las operaciones.” (Carrera, 2017, p. 22). 

Crédito: “Es un contrato por el cual la entidad pone a disposición cierto porcentaje, con 

límites, intereses y otras condiciones económicas que la empresa desee aplicar” (Carrera, 

2017, p. 12). 

Cuentas por Cobrar: “Consiste en las ventas a créditos que han sido realizada por un cliente 

al momento de la adquisición de un producto o servicio” (Carrera, 2017, p. 5)   

Cupo de Crédito: “Es la cantidad máxima de crédito que estamos dispuestos a arriesgar con 

el cliente y que no vamos a sobrepasar en ningún momento” (Brachfield, 2014) 
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Gestión: “Realización de acciones o procedimientos para lograr los objetivos de la empresa o 

departamento” (Chicaiza, 2019, p. 36).  

Gestión de cobranza: “Conjunto de acciones y estrategias que se realiza con el fin de 

recuperar los valores de cartera y se mantenga la relación con el cliente” (Chicaiza,2019, p. 

36). 

Gestión de crédito: “Es un proceso que permite que la empresa disponga de  un correcto el 

otorgamiento de crédito” (Chicaiza, 2019, p. 36). 

Liquidez: “Representa la capacidad que tiene los activos en convertirse en efectivo y asi 

poder cumplir con las obligaciones” (Solano & Gómez, 2016, p. 23). 

Manual: “Un manual es un documento en el cual se presentan diferentes procesos dirigidos 

al sector administrativo-financiero, con la consecución de los objetivos de la empresa” 

(Solano & Gómez, 2016, p. 27). 

Manual de procedimiento: “Es un instrumento administrativo que contiene la descripción de 

las actividades de las distintas áreas dentro de una empresa” (Chicaiza, 2019, p. 36). 

Procesos: “Es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado” (Coral, 2016, p. 4). 

Políticas: “Las políticas son un plan de guía para los miembros de la empresa, las cuales 

deben ayudan a tomar decisiones y cumplir con una serie de objetivos” (Solano & Gómez, 

2016, p. 27). 

Ventas: “Es la transferencia de algo ya sea un producto o servicio a un comprador, del cual se 

obtiene un pago a un precio convenido” (Rodríguez & Rodríguez, 2014, p.21). 

2.5 Marco legal  

A continuación, se mencionarán normas, leyes o reglamentos que rige la empresa y han 

sido a efecto de consulta para la presente investigación.  
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Según Normas Internacionales de Contabilidad  

NIC 1 Presentación de Estados Financieros  (NIC 1, 2016) 

En el párrafo 12 de la Norma Internacional de Contabilidad 1 hace referencia al alcance de 

los estados financieros.  

Párrafo 2 Alcance. Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados 

financieros de propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). (NIC 1, 2016) 

En el párrafo 10 de la Norma Internacional de Contabilidad 1menciona el juego completo de 

los estados financiero.  

Párrafo 10. Un juego completo de estados financieros comprende: 

(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una 

entidad aplique una política contable. Una entidad puede utilizar, para denominar a los 

anteriores estados, títulos distintos a los utilizados en esta Norma. (NIC 1, 2016) 

En el párrafo 11 de la Norma Internacional de Contabilidad, hace referencia a la presentación 

del juego completo de  los estados financieros. 

Párrafo 11. Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados 

financieros que forman un juego completo de estados financieros. (NIC 1, 2016) 
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Con los párrafos mencionados anteriormente de la NIC 1 es importante la aplicación de la 

norma en la entidad, para la presentación fiel de los estados financieros y una correcta toma 

de decisiones.   

Según Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI, 2014) 

Según el artículo 10 numeral 11 sobre las provisiones especifica que solo el 1% de los 

créditos  comerciales  

Artículo 10 – literal  11 menciona acerca de las provisiones para créditos incobrables 

originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio 

impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio 

y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. (LORTI, 2014) 

Muchas veces una provisión de créditos incobrables es considerada con una estrategia para 

las empresas debido a que le permite salvaguardar los recursos de los clientes que no 

cancelan la deuda.  

Según Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario  Interno 

(RALORTI, 2015)  

Según Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario  Interno, 

en el artículo 28-numeral 3 menciona el concepto de cuentas incobrables  

Art. 28 Gastos generales deducibles. - Son deducibles los gastos previstos por la Ley 

orgánica de régimen tributario interno, en los términos señalados en la ley y en este 

reglamento. (RALORTI, 2015) 

Créditos incobrables numeral 3   

Según el párrafo 1 de Ley Orgánica de Régimen Tributario  Interno se exponen, las 

provisiones a ser deducibles. 
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Párrafo 1: Serán deducibles las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones de las actividades ordinarias del negocio, efectuadas en cada ejercicio 

impositivo, en los términos señalados por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

(RALORTI, 2015)   

Según el párrafo 5 Ley Orgánica de Régimen Tributario  Interno los que no considerados 

deducibles. 

Párrafo 5: No se entenderán créditos incobrables sujetos a las indicadas limitaciones y 

condiciones previstas en la Ley orgánica de régimen tributario interno, los ajustes efectuados 

a cuentas por cobrar, como consecuencia de transacciones, actos administrativos firmes o 

ejecutoriados y sentencias ejecutoriadas que reduzcan el valor inicial registrado como cuenta 

por cobrar. Este tipo de ajustes se aplicará a los resultados del ejercicio en que tenga lugar la 

transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o sentencia respectiva. (RALORTI, 

2015) 

De lo expresado anteriormente sobre los créditos incobrables una provisión le permitirá 

determinar a la entidad con exactitud lo que efectivamente podrá cobrar de sus deudas y así 

presentar información correcta en sus estados financieros.  

Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.  

Según Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2015) 

En el Capítulo VII correspondiente a Protección contractual establece lo siguiente con 

respecto al crédito:  

Según el Art. 47 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, aclara como es el sistema 

de crédito 

Artículo 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.  

• Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses.  

El cálculo de los intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el 

saldo de capital impago, es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser 

recalculado para evitar que se cobre sobre el total, 47del capital. Lo dispuesto en este artículo 

y en especial en este inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero.  

Según el Art. 48 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del 2015  sobre  el pago 

anticipado se expone lo siguiente: 

Art. 48.- Pago anticipado. - En toda venta o prestación de servicios a crédito, el consumidor 

siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, o a realizar pre-

pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se pagarán 

únicamente sobre el saldo pendiente. Lo prescrito en el presente artículo incluye al sistema 

financiero. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2015) 

De acuerdo al Art. 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se describe como se 

realizara la cobranza de los créditos. El consumidor no deberá ser expuesto al ridículo o a la 

difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, 

dirigido a su persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre.  

La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones penales a 

las que hubiere lugar. (Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2015) 

En el Art. 50  de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se establece el pago por medio 

de tarjeta de crédito.  
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Art. 50.- Pagos con tarjeta de crédito. - El precio para el pago con tarjeta de crédito, será el 

mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a 

la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos 

mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y  

Adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario. 

(Ley Organica de Defensa del Consumidor, 2015) 

Los artículos nombrados con anterioridad de la ley orgánica de defensa al consumidor 

aclaran que al momento de realizar una compra-venta a crédito se debe conocer el precio al 

contado, esto nos permitirá el saber el monto de los intereses. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

La presente investigación se desarrolla en la empresa Goldenplast S.A., esté tercer capítulo 

hace referencia a la metodología que se llevó a cabo y aspectos que se tuvieron en cuenta 

como: tipo de investigación, población, técnicas e instrumentos de investigación y análisis de 

los datos recopilados.  

3.1 Diseño de la investigación  

Se puede establecer que la empresa Goldenplast S.A., no mantiene establecido  

lineamientos o parámetros  a seguir en el departamento de créditos y cobranzas, en base a 

esta problemática la presente investigación  se realiza bajo una investigación descriptiva, 

documental y de campo; al analizar los datos de la empresa y la obtención de los mismos se 

recabaron mediante el uso de  las técnicas de investigación tales como,  entrevista y encuesta 

las mismas que se guiarán por un enfoque mixto debido a que combinaron las técnicas 

cualitativas y cuantitativas para conseguir mejores resultados en la recolección de datos de la 

investigación realizada. 

Con lo mencionado anteriormente con respecto a los enfoques mixto (cuali-cuantitativo). 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2010) el enfoque cuantitativo es el que a través de 

la recolección de datos nos permitirá probar la hipótesis, debido a que los datos son medidos 

y representados en forma numérica. En otras palabras, enfoque cuantitativo usa un proceso 

secuencial en donde se realiza la recolección de datos, se establecen planteamientos y teorías 

previas que se demostrarán en el desarrollo de la investigación para ello los datos se 

agruparán y se medirán por medio de herramientas estadísticas en donde se pretende obtener 

resultados mediante el análisis de conclusiones. 

Por otra parte el enfoque cualitativo consiste en la elaboración de preguntas de 

investigación estudiando la realidad en su contexto natural con el objetivo de recoger los 
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puntos de vista u opiniones relevantes de los participantes relacionados con el objeto de 

estudio, analizando sus respuestas y a través de las mismas encontrar una solución a la 

problemática del estudio. 

3.2 Tipo de investigación  

En el presente trabajo se aplicó la Investigación descriptiva, documental y de campo ya 

que su objetivo es presentar una interpretación correcta de los resultados. 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

Según Guffante, Guffante, & Chávez (2016) la investigación descriptiva consiste en 

describir el comportamiento de un hecho o fenómeno, y estas se presentan en los objetivos de 

la investigación. 

Se escoge la investigación descriptiva debido a que se caracterizará los elementos 

pertenecientes al problema revisando información referente a la problemática de la 

investigación, analizando variables para la ayuda a la determinación de los efectos de una 

correcta aplicación de lineamientos en el área de crédito y cobranzas.  

3.2.2 Investigación Documental 

Según Arias F. (2016) menciona que la “investigación documental es la obtención de 

información de fuentes secundarias”. Es decir, la que han sido realizados por otros 

investigadores en fuentes documentales como: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Conforme a lo expuesto se indica que se hizo uso de la investigación documental debido a 

que se recopilaron información de: libros, tesis, artículos científicos, entre otros; en relación 

al problema de investigación en las cuentas por cobrar; documentos proporcionados por la 

empresa, como también los obtenidos de la superintendencia de compañía; documentación 

que permitieron fundamentar el problema.  



34 
 

 

3.2.3 Investigación de Campo 

Como indica Baena Paz (2017) una investigación de campo es aquella que  consiste en la 

recolección de datos usando como técnica: la observación y la exploración de terreno; es 

decir; extrayendo información de la realidad  donde ocurre el objeto de estudio. 

Por lo tanto, en el presente trabajo la investigación fue de campo porque se obtuvieron los 

datos del lugar donde se presenta el problema; es decir en la empresa Goldenplast S.A. a la 

cual se acudió para recopilar información mediante las entrevistas a profundidad, dirigida a 

las personas que conformar el área administrativa -contable y se realizarán encuestas al 

personal de la empresa.  

3.3 Población y muestra  

Para Carrillo (2015) “una población es la totalidad  de elementos, o individuos que 

presentan característica para el objeto de estudio”. En otras palabras, el objeto de estudio se 

encuentra conectado directa o indirectamente con el problema o motivo de la investigación. 

Como población se considerará el total de los trabajadores de la empresa Goldenplast S.A 

que directamente se relaciona con el departamento de crédito y cobranza.  

Tabla 3  

Población 

 Nota: Información proporcionada por Goldenplast S.A  

Cabe mencionar que en esta investigación no hay muestra, debido a que la población es 

muy pequeña por lo que se considerará su totalidad para la realización de la encuesta. 

Población No. 

Departamento Contable 2

Departamento Ventas – Financiero 3

Departamento Facturación y Cobranza 3

Total 8
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3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Técnica de Investigación. 

Según Arias (2016) “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información, para las investigaciones de campo se utilizan 

técnicas como observación, encuesta y entrevista” 

Para conocer las falencias que se presentan en la empresa Goldenplast S.A. se hicieron uso 

de las técnicas de encuesta y entrevista.  

Para López & Fachelli (2015) consideran que una encuesta es la recopilación de datos en 

forma de interrogación con el fin de realizarse a las personas para obtener resultados u 

opiniones sobre la problemática de investigación 

La encuesta estará dirigida a los empleados que engloba el área de crédito y cobranza en la 

empresa Goldenplast S.A con el fin de evidenciar las falencias y obtener información directa 

de las personas que desempeñan sus funciones en el área.  Para complementar la información 

obtenida a través de la encuesta se utilizará otra técnica la entrevista. 

Como plantea Folgueiras (2016) la entrevista es “obtener información de forma oral y 

personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre, 

participan como mínimo dos personas, una de ellas adopta el rol de entrevistadora y la otra el 

de entrevistada”   

La entrevista se empleará como una herramienta eficiente, la que consistirá en la 

elaboración de preguntas con el fin de conocer a profundidad la problemática de la empresa, 

por lo que es pertinente entrevistar al Gerente General con el propósito extraer información 

relevante. 
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3.4.2 Instrumento de investigación. 

Los instrumentos usados en la presenta investigación es el cuestionario. Para Ramirez  

(2016) el cuestionario “Es un instrumento de investigación que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados”.            

El cuestionario estará integrado por 10 preguntas de cinco opciones basadas en la escala 

de Likert, diseñadas únicamente para los empleados que se relacionan con el área de crédito y 

cobranza, generando datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de 

investigación.  

 

Tabla 4 

Técnica e Instrumentos de Investigación 

Nota: Elaborado según los instrumentos y técnicas utilizados  

3.5 Análisis de resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta que son expuestos 

mediante gráficos para un mejor entendimiento con sus respectivos análisis e interpretación, 

la cual que fue realizada a los trabajadores del departamento contable, departamento 

financiero, departamento de venta, departamento de facturación que de forma directa e 

indirecta se relaciona con el departamento de crédito y cobranza.  

 

 

 

 

 

Técnica Instrumento Medios 

Entrevista Esquema de Entrevista  Grabadora, cuaderno, bolígrafo 

Encuesta Cuestionario Hoja , bolígrafo 
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Pregunta 1:  

¿Conoce usted si en la empresa existen manuales de políticas y procedimientos para el 

otorgamiento de crédito? 

Tabla 5  

Existencia de manual de políticas y procedimiento  

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A.  

 

Figura 7. Existencia de manual de políticas y procedimiento 

 

Análisis:  

En la encuesta realizada se determinó que el 75%  de los trabajadores manifestaron que la 

empresa no posee un Manual de políticas y procedimientos para el otorgamiento de crédito, 

pero creen importante la existencia de uno para evitar cometer errores dentro del área, 

mientras un 12% indicaron que desconoce sobre la existencia de un manual en la empresa.  

 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Definitivamente sí 0 0%

Probablemente si 0 0%

Indeciso 0 0%

Probablemente no 2 25%

Definitivamente no 6 75%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 2:  

¿Considera que la empresa hace un correcto análisis para otorgar créditos a sus clientes? 

Tabla 6  

Análisis para otorgar crédito a sus clientes 

 

 
Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

 

Figura  8 . Análisis para otorgar crédito a sus clientes 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la pregunta si se realiza un correcto 

análisis para otorgar créditos a sus clientes evidenciamos que un 62% manifestaron que la 

empresa no realiza un correcto análisis para un debido otorgamiento de crédito mientras que 

38% expone que, si se realiza, pero no mantiene establecida políticas y procedimiento 

formales para ceder crédito a sus clientes.  

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Definitivamente sí 0 0%

Probablemente si 3 38%

Indeciso 0 0%

Probablemente no 0 0%

Definitivamente no 5 62%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 3:  

¿Usted está de acuerdo con los diferentes plazos de pago que la empresa otorga a sus 

clientes? 

Tabla 7  

Plazos de pago que la empresa otorga a sus clientes 
 

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

 

Figura  9. Plazos de pago que la empresa otorga a sus clientes 

 

Análisis:  

Al visualizar el gráfico podemos constar que un 50% y un 38% de los trabajadores del 

área encuestada no está conforme con los plazos de pago que ofrece la empresa debido a que 

no existe un tiempo establecido y el cliente realiza el pago cuando ellos creen conveniente, 

por el contrario, un 12% indica que se encuentra de acuerdo.  

 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 1 12%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 3 38%

Totalmente de desacuerdo 4 50%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 4:  

¿Considera usted que se debe establecer límite para otorgar crédito a los clientes en la 

empresa? 

Tabla 8 

Límite para otorgar crédito a los clientes  en la empresa 

 

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

 

 

Figura 10. Límite para otorgar crédito a los clientes en la empresa 

 

Análisis: 

Conforme a la encuesta realizada a los trabajadores el 75% y el 13% manifestaron que la 

empresa no tiene establecido límite al momento de otorgar crédito a los clientes, por ausencia 

de políticas y un deficiente análisis crediticio, por el contario un 12% de los encuestados no 

tiene conocimiento acerca de esa información.  

 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 1 12%

En Desacuerdo 1 13%

Totalmente de desacuerdo 6 75%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 5:  

¿Considera que es eficiente la gestión de cobranza que se realiza en la empresa? 

Tabla 9  

Gestión de cobranza que se realiza en la empresa 

  

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

 

Figura  11. Gestión de cobranza que se realiza en la empresa 

 

Análisis:  

Se puede constatar en la encuesta realizada que un 50% y 25% consideran que no es 

eficiente la gestión de cobranza, pero se puede solucionar estableciendo procesos, para que a 

futuro los trabajadores encargados de la gestión logren recuperar la cartera vencida, mientras 

un 25% creen que si es eficiente la gestión. 

 

 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 1 12%

De acuerdo 1 13%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 2 25%

Totalmente de desacuerdo 4 50%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 6:  

¿Considera usted importante la cancelación puntual de los créditos para que la empresa 

mantenga su estabilidad financiera? 

Tabla 10 

Importancia de la cancelación puntual de los créditos para que la empresa mantenga su 

estabilidad financiera 

 

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

Figura  12. Importancia de la cancelación puntual de los créditos para que la empresa mantenga su estabilidad 

financiera 

Análisis:  

De los encuestados el 100% de los trabajadores manifestaron que es de vital importancia 

la cancelación puntual de los valores por parte de los clientes para mantener la estabilidad 

financiera, por esta razón se debe realizar un adecuado análisis al otorgar crédito para 

visualizar si el cliente posee liquidez, y una eficiente gestión de cobranza para evitar que los 

clientes se retrasen en los pagos. 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 8 100%

De acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Totalmente de desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 7:  

¿Considera usted  que la empresa posee cartera vencida por los créditos otorgados? 

Tabla 11 

Cartera vencida por los créditos otorgados 

 

 
Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

 

Figura 13. Cartera vencida por los créditos otorgados 

Análisis: 

Según la información de la encuesta el 62% de los trabajadores indicó que la empresa 

posee cartera vencida por el otorgamiento de créditos debido a que no se realiza un correcto 

análisis crediticio para conocer el nivel de endeudamiento del cliente mientras tanto un 38% 

manifiestan que ellos no tienen conocimiento sobre la cartera vencida de los créditos 

otorgados.  

 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 5 62%

De acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 3 38%

Totalmente de desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 8:  

¿Considera usted que al no disponer de un manual de políticas y procedimientos representa 

riesgo con el actual manejo del otorgamiento de crédito? 

Tabla 12  

Riesgos con el actual manejo del otorgamiento de crédito 

 

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A 

 

Figura  14. Riesgos que enfrenta la empresa al otorgar un crédito 

Análisis: 

De los encuestados el 62% manifestaron que la empresa al no disponer de un manual 

representa riesgo con el actual manejo del otorgamiento de crédito por la cancelación a largo 

plazo de sus clientes, por esta razón la persona encargada de conceder crédito debe realizar 

un adecuado análisis crediticio para no afectar la estabilidad financiera, a diferencia el 38% 

indicó que la empresa no presenta ningún riesgo al otorgar crédito si se efectúa una correcta 

evaluación crediticia a los clientes. 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 5 62%

De acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 2 25%

Totalmente de desacuerdo 1 13%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 9:  

¿Considera necesario para la empresa disponer de un manual de políticas y procedimientos 

para el área de créditos y cobranzas? 

Tabla 13  

Necesidad de un Manual para la empresa 

  

Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

Figura  15. Necesidad de un Manual 

 

Análisis: 

El 100% de los trabajadores encuestados están de acuerdo que la empresa disponga de un 

manual de políticas y procedimientos para el área de créditos y cobranzas, porque esto 

ayudaría a un mayor control en la aprobación de los créditos, procesos establecidos, mejor 

gestión de cobranza y un mejor funcionamiento en el área. 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 8 100%

De acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 0 0%

Totalmente de desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
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Pregunta 10:  

¿Considera necesario que la empresa realice capacitaciones al personal de crédito y cobranza 

en la recuperación de la cartera vencida? 

Tabla 14 

Realización capacitaciones a la empresa Goldenplast S.A 

 

 
Datos obtenidos de la encuesta que se realizó a los trabajadores de la empresa Goldenplast. S.A. 

Figura  16. Realización de capacitaciones a la empresa Goldenplast S.A. 

 

Análisis: 

De los encuestados el 75% señala que es necesario que la empresa realice capacitaciones 

al personal de crédito y cobranza para que a futuro no presente inconveniente en las cuentas 

por cobrar con respecto a la gestión, a diferencia del 25% manifestaron que no son importante 

las capacitaciones para la recuperación de la cartera. 

 

 

Alternativas Muestra Porcentaje

Totalmente de acuerdo 6 75%

De acuerdo 0 0%

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 0 0%

En Desacuerdo 2 25%

Totalmente de desacuerdo 0 0%

TOTAL 8 100%
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3.5.1 Análisis de las encuestas  

Realizada las encuestas a los trabajadores se pudo determinar que el área de crédito y 

cobranza presenta ciertas falencias como es al otorgar crédito sin un previo análisis al cliente   

y realiza una gestión de cobranza deficiente, por ausencia de lineamientos. De conformidad 

con las falencias detectadas se establece la necesidad de un manual de políticas y  

procedimientos en el área de crédito y cobranza con el fin de  mejorar los procesos que 

actualmente maneja la empresa. 

3.6 Entrevista al Gerente General 

En el presente estudio realizado en la empresa Goldenplast S.A  se hizo uso de la técnica: 

entrevista la que fue dirigida al Gerente General de la empresa con el fin de conocer 

información importante del manejo y procedimientos de la empresa en el área de crédito y 

cobranza obteniendo respuestas relevantes para llevar a cabo una conclusión específica del 

caso. 

1. ¿La empresa actualmente posee manuales de políticas y procedimientos en el área 

créditos y cobranzas? 

Actualmente, la empresa no posee manuales de políticas y procedimientos en el área de 

crédito y cobranza por lo que se toman decisiones mediante acuerdo verbal entre las personas 

que conforman el área.  

2. ¿Quién es la persona encargada de otorgar el crédito a los clientes?  

La persona encargada de otorgar crédito es el Gerente de operaciones.  

3. ¿Qué procedimiento se realiza al otorgar crédito a un cliente? 

La persona encargada solicita documentos de la empresa y realiza un análisis verificando que 

el cliente posea liquidez es decir capacidad de pago a corto plazo para cumplir con sus 

obligaciones.  
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4. ¿Cuántos días se les otorga créditos a los clientes? 

Al cliente se le brinda un crédito de mínimo 30 días máximo 60 días, pero hay clientes que 

poseen de 80 hasta 120 días para realizar el pago.  

5. ¿La empresa tiene asignado un monto mínimo y máximo de crédito para los clientes? 

Sí, se tiene asignado como mínimo un valor $500 y el máximo $30.000- $40.000 

dependiendo la liquidez del cliente para realizarnos el pago.  

6. ¿Qué proceso realiza la empresa con respecto al despacho de pedido, con clientes que 

tienen facturas pendientes de pago de más de 60 días? 

A los clientes que poseen facturas pendientes de pago con más de 60 días no se les entregará 

ningún tipo de pedido hasta que el cliente realice el pago.   

7. ¿La empresa cobra intereses al cliente por sus créditos vencidos? 

No, la empresa no cobra ningún tipo de interés por mora solo el valor que se mantiene 

pendiente.  

8. ¿Bajo qué condiciones usted considera que se le puede suspender el crédito a un 

cliente? 

Se le suspenderá el crédito a los clientes que por motivo se atrasen en los pagos 

frecuentemente o haya mucha dificultad para cobrarles.  

9. ¿Qué procedimientos se realiza con respecto a la cobranza? 

No mantenemos establecidas políticas de cobros para los clientes, pero la persona encargada 

de la cobranza se debe comunicar vía telefónica con el cliente hasta acordar un compromiso 

de pago o directamente acercarse al establecimiento. 
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10. ¿Cree usted que es necesario que la empresa disponga de un manual de políticas y 

procedimientos para minimizar el riesgo al momento de ceder un crédito? 

Si, por que los manuales de políticas y procedimientos nos ayudarían a minimizar el riesgo de 

cometer errores al momento de ejecutar las actividades es decir en nuestra empresa obtener 

una orientación de los procesos hacia los trabajadores. 

3.6.1 Interpretación de la Entrevista   

Realizada la entrevista al Gerente general se pudo evidenciar  que la empresa al no poseer 

un manuales de políticas y procedimientos establecidos en el área de crédito y cobranza hace 

que se  otorguen  créditos a un tiempo mayor a 60 días, lo que ocasiona un aumento en los 

valores de cartera y  también dificultad en su recuperación, poniendo en riesgo la estabilidad 

financiera de la entidad. Por lo que el gerente general debe establecer acciones correctivas 

con el fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en esta área. 

Por este motivo se llega a la conclusión  que se debe diseñar un manual de políticas y 

procedimientos, porque esto ayudaría a la empresa a  minimizar el riesgo de cometer errores 

al momento de ejecutar las actividades y así obtener un mayor beneficio en la rotación de la 

cuenta por cobrar.  

3.7 Validación de la hipótesis  

Según el autor Sanchez Guerrero (2014)  habla sobre la validación de la hipótesis “Es el 

proceso de comprobación de una teoría o idea que necesita ser corroborada”. 

Por lo cual el presente trabajo de investigación se sustenta con los  resultados 

obtenidos a través  de la entrevista y encuestas realizadas  al personal que mantiene  

relación de forma directa e indirecta con el área de crédito y cobranza, a continuación 

se presenta  la siguiente tabla que explica las consideraciones por la que se validó la 

hipótesis. 
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Tabla 15 

Validación de hipótesis  
 

Hipótesis Resultados 

 

 

 

 

 

Si se diseña Políticas y 

procedimientos se podrá 

optimizar la gestión de 

créditos y cobranza de 

Goldenplast S.A 

Se comprobó que la gestión con respecto al área de crédito y 

cobranza no es eficiente, debido que  al momento de otorgar 

créditos no se realiza un correcto análisis crediticio a los clientes 

esto a futuro hará que exista  un alto índice de cartera vencida y  

también dificultad para su recuperación, poniendo en riesgo la 

estabilidad financiera de la entidad. 

 

Mediante los resultados de la encuesta se pudo determinar que la 

empresa actualmente no posee un manual de políticas y 

procedimientos en el área de crédito y cobranza pese a contar con 

empleados  potenciales para hacer que la empresa sea exitosa, 

pero por la ausencia  de estas  directrices y procedimientos han 

llevado a que su gestión no se realice de la manera esperada. 

 

Llegando a la conclusión  la  hipótesis se valida, porque el 100% 

de los empleados manifestaron que al  disponer de un manual de 

políticas y procedimientos para el área de créditos y cobranzas, 

ayudará a  un mayor control en la aprobación de los créditos, 

procesos establecidos, mejora en la gestión de cobranza y un 

mejor funcionamiento en el área. 
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4.  Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Tema de la propuesta 

“Diseño de un manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza para Goldenplast 

S.A” 

4.2 Justificación de la propuesta  

El diseño de un Manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza beneficiaria a 

la empresa Goldenplast S.A. a reducir los valores de las cuentas por cobrar, mejorar su 

liquidez a través  de una correcta gestión y otorgamiento de los créditos por el personal 

encargado de esta funciones. 

Servir de  guía para los empleados que laboran como los que ingresen para que realicen  

las funciones y actividades correctamente, debido a que un manual es indispensable para una 

empresa sin importar el giro del negocio lo que contribuiría a una  correcta toma de 

decisiones por parte del personal que labora en el área de crédito y cobranza. 

Por medio  de las políticas que se van a establecer en el manual se evitará que se  otorguen  

créditos a un tiempo mayor a 60 días, como también otras alternativas de cobranzas, teniendo 

como resultado una óptima recuperación de cartera. 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general. 

Diseñar un Manual de Políticas y procedimiento de créditos y cobranzas para la mejora de la 

gestión de cobranza y el  proceso crediticio. 
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4.3.2 Objetivo específicos. 

• Establecer los requisitos y las políticas para el  otorgamiento de los créditos para una 

mejor administración de cuentas por cobrar.  

• Definir  procedimientos de cobro  para una óptima recuperación de cartera.  

• Especificar los procesos y procedimientos que deben cumplir los empleados del área 

de crédito y cobranza. 

4.4 Desarrollo de la propuesta  

A continuación, se presenta  el desarrollo de la propuesta que en basa a la investigación 

realizada  se pudo constatar la importancia de un manual de políticas y procedimientos en el 

área de crédito y cobranza en la empresa Goldenplast S.A. 

4.4.1 Área de aplicación  

El área que es de interés es el de crédito y cobranzas, que con el diseño de políticas y 

procedimientos se podrá  obtener un mejor manejo en el otorgamiento de Créditos, una 

cobranza eficiente y servir el manual de guía para los trabajadores en la ejecución de sus 

actividades teniendo como resultado la recuperación de la cartera esperada por la empresa.  

4.4.2 Alcance 

El manual de políticas y procedimientos que se diseñará, será ejecutado por los empleados 

que se encuentren relacionados al área de crédito y cobranza,  cuya finalidad será el 

cumplimiento de las actividades y parámetros para su correcta aplicación. 
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Introducción: 

El presente manual de políticas y procedimientos en el departamento de crédito y cobranza en la 

empresa Goldenplast S.A., guiará a los empleados del área en la correcta ejecución diaria de las 

actividades manteniendo un orden secuencial en el desarrollo de los procesos.  

Con el diseño del manual se busca  con las políticas y procedimientos establecidos, obtener un mejor 

manejo en el otorgamiento de créditos y  con una mejor cobranza obtener la recuperación de la cartera 

esperada para la empresa.  

En el presente manual se deberá realizar actualizaciones de manera obligatoria en caso de que se 

modifique algún tipo de procedimiento en la gestión del área de crédito y cobranza.  

 

Objetivos 

El manual de políticas y procedimientos tiene como objetivo proveer información a los empleados 

del área de crédito y cobranza sobre los procesos y procedimientos para  la correcta ejecución de las 

actividades  contribuyendo a un correcto otorgamiento de crédito y una cobranza eficiente, también  

servir de guía para el futuro personal que ingrese a trabajar en el departamento de crédito y 

cobranza.  

 

Alcance: 

El presente manual de políticas y procedimientos guiará al departamento administrativo para la 

respectiva aprobación y posterior ejecución de manera obligatoria para las áreas que estén 

relacionadas con el otorgamiento de crédito y cobranza a los clientes de la empresa Goldenplast S.A.  
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Misión del área de crédito y cobranza 

La misión del departamento de crédito y cobranza  es garantizar el correcto otorgamiento  del crédito 

y una efectiva gestión de  cobranza, con la finalidad de recuperar la cartera vencida sin afectar las 

relaciones con el cliente. 

Visión  del área de crédito y cobranza 

La visión del  departamento de crédito y cobranza  será  lograr  resultados óptimos en cuanto al 

otorgamiento  y recuperación de crédito para contribuir a la optimización de la gestión administrativa 

en Goldenplast S.A. 

 

Organigrama.  
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Descripción de Funciones y responsabilidades: 

Nombre del Cargo: Gerente General 

Nivel: Ejecutivo 

Reporta: Presidencia 

Responsabilidades  

 Representante Legal de la empresa. 

 Encargado de la óptima gestión administrativa y crecimiento de la empresa. 

 Coordina e integra la actuación de todos los departamentos.  

 Dispone las decisiones inherentes a la gestión de la empresa. 

Funciones 

 Autorizar la contratación de  personas de acuerdo al perfil de los cargos en el área 

correspondiente. 

 Establecer la planificación estratégica para la empresa  

 Dirigir la empresa para lograr su objetivo. 

 Brindar información sobre los productos y créditos. 

 Cumplir con el pronósticos de las ventas estimadas  

 Aprobar la concesión de créditos para los clientes.  

 Verificar  que se lleve una gestión adecuada el nivel de provisiones de la cartera asignada. 

 Aprobar las Políticas del área de crédito y cobranza 
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Nombre del Cargo: Contador 

Nivel: Operativo 

Reporta: Gerente Financiero 

 

Responsabilidades  

 Mantiene un acuerdo de confidencialidad de la información que maneja. 

 Realiza un correcto registro de las transacciones contables de la empresa. 

 Es responsable para una correcta implementación de sistemas contables.  

 Coordina los planes de gestión del Área. 

Funciones 

 Mantener la información financiera actualizada y veraz. 

 Dar instrucciones de la gestión a los trabajadores del área crédito y cobranza.  

 Elaborar informes solicitado por el Gerente General sobre los movimientos económicos. 

 Cumplir con las obligaciones legales de la empresa. 

 Emitir los estados financieros para identificar la situación de la empresa. 

 Controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas de créditos y cobranza en los 

clientes. 
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Nombre del Cargo: Gerente Financiero  

Nivel: Ejecutivo 

Reporta: Gerente General 
 

Responsabilidades  

 Supervisa y se encarga del movimiento del dinero. 

 Encargado de los Activos que ingresan y salen  de la empresa. 

 Desarrollar la evaluación de mejoras para la empresa en el ámbito económico. 

 Representar a la empresa en el ámbito legal, tributario y financiero. 

 Gestionar y resguardar eficientemente los activos de la empresa. 

 Aprobar los pagos que realiza la empresa.  

 

Funciones 

 Desarrollar labores gerenciales con la información financiera y presentar los resultados 

obtenidos. 

 Supervisar las operaciones del personal a cargo. 

 Alcanzar objetivos establecidos para la empresa. 

 Realizar recomendaciones para maximizar las ganancias en la empresa.  

 Coordinar las actividades del departamento administrativo y financiero.   
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Nombre del Cargo:  Jefe de crédito y cobranzas 

Nivel: Operativo 

Reporta:  Gerente Financiero 

 

Responsabilidades  

 

 Reportar novedades al Gerente Financiero. 

 Encargado de realizar documentos legales sobre los créditos y la gestión de cobranzas. 

 Revisión y recaudación de cartera. 

 Es responsable de la gestión correcta del personal encargado.  

  

Funciones 

 Analizar las solicitudes de créditos con la información entregada por clientes. 

 Supervisar continuamente los créditos asignados a los clientes. 

 Aprobar los créditos para los clientes. 

 Dar seguimientos al historial de pagos de los clientes en mora.   

 Realizar reportes de pagos de clientes para Gerencia 
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Nombre del Cargo: Asistente de Crédito  

Nivel: Operativo 

Reporta: Jefe de Crédito y Cobranza 
 

Responsabilidades  

 Coordina la planificación de fechas de pagos de clientes  

 Implementa una óptima gestión de recuperación en concesión de créditos 

 Presenta reportes diariamente de las ventas a créditos y las formas de pagos para ser 

presentados al Gerente General. 

Funciones 

 Realizar análisis de manera eficiente para el otorgamiento de las líneas de créditos a los clientes 

de la empresa. 

 Participar en la aprobación del crédito de los clientes 

 Desarrollar perfiles crediticios para cada cliente de acuerdo a su capacidad de endeudamiento 

 Entregar información al cliente sobre los créditos y documentos que debe presentar. 

 Analizar si cliente es apto para otorgarle un crédito y el monto de mercadería que puede 

solicitar. 

 Dar a conocer al cliente acerca de la solicitud de crédito si fue aprobada o rechazada. 
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Nombre del Cargo: Asistente de Cobranza 

Nivel: Operativo 

Reporta:  Jefe de Crédito y Cobranza 

 

Responsabilidades  

 Proponer estrategias para asegurar una eficiente recaudación mensual de la cartera  

 Coordinar los proyectos de cobranza en8 la empresa. 

 Ejecutar nuevos procesos de cobranza en la cartera vencida para una mayor recaudación. 

 Es responsable de la confidencialidad de la información que administra.  

Funciones 

 Controlar y ejecuta los procesos que inciden en la recuperación de cartera. 

 Aplicar nuevos métodos de cobranza que se realice vía telefónica , email o visitas 

personalmente para compromisos de pago de los clientes  

 Registrar en el sistema la gestión realizada de cobros y al mismo dar seguimiento de la 

misma. 

 Elaborar reportes diariamente o mensualmente dependiendo lo solicitado por la Gerencia 

sobre la cobranza de la cartera. 

 Realizar la confirmación de los pagos con los clientes ya sean cheques o transferencias 

bancarias. 
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Introducción :  

Con la implementación del manual de políticas y procedimientos de créditos en la empresa 

Goldenplast S.A., se busca optimizar la gestión de crédito al momento del otorgamiento del mismo a 

los clientes mediante las políticas y procesos correctos para analizar la capacidad de pago del cliente  

y el tiempo estimado de pago y así evitar a futuro retrasos en la cancelación de los valores 

acordados.  

 

Objetivos del Manual :  

- Determinar lineamientos para la concesión de crédito a los clientes para mejorar la cartera de 

la empresa Goldenplast S.A. 

 

  

 

Área de aplicación o alcance: Departamento de crédito 

Responsable: Asistente de Crédito  
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Políticas de otorgamiento de créditos 

Las políticas que se establecen en el presente manual serán utilizados para efectuar la gestión  de 

crédito desde los requisitos hasta para el otorgamiento del crédito  

 

Requisitos para la concesión de un crédito: 

- Debe mantener Mínimo 1 año de haber iniciado su negocio 

- Mantener los requisitos básicos : 

Personas Naturales  

o Ser mayor de Edad 

o Solicitud de crédito llenada correctamente 

o Copia de cedula.  

o Copia del RUC.  

o Copia de planillas de servicios básicos.  

o Presentar referencias comerciales.  

o Certificado bancario donde indique saldos promedios. 

o 3 últimas declaraciones del Impuesto a la renta  

o 3 últimas declaraciones del IVA  

 

Personas Jurídicas   

o Solicitud de crédito llenada correctamente y firmada por el solicitante. 

o Nombramiento del  Representante Legal  de la empresa.  

o Copia de cédula del Representante Legal de la empresa. 

o Presentar  referencias comerciales. 



67 
 

Elaborado por:  

                          

Acosta Figueroa María Lisbeth 

Guaranda Ponce Cindy Janeth 

Aprobado por: 

Autorizado por: 

 

 

 

 

 

 

Manual De Políticas Y Procedimientos 

De Crédito  
 

Páginas: 14 de 23 

 
 

Área : Crédito  
 

 

Fecha: 

 

o Presentar los Estados Financieros Auditados. 

o Actas del organismo administrativo que autoriza al representante legal para realizar las 

compras y adquirir el endeudamiento. 

o Debe presentar la dirección de la empresa con referencias.  

o Certificado bancario donde indique saldos promedios. 

o 3 últimas declaraciones del Impuesto a la renta  

o 3 últimas declaraciones del IVA  
 

Análisis del cliente para el otorgamiento del crédito  

- Se debe establecer límites de crédito dependiendo de las cuentas por cobrar de los clientes.  

- Luego proceder con el análisis crediticio tomando en cuenta las referencias comerciales y 

personales. 

- Comprobar la información llenada en la solicitud con las referencias comerciales que 

proporcionó el cliente. 

- Se realiza análisis para corroborar la estabilidad económica mediante los Estados Financieros 

para poder saber si es sujeto a crédito de la compañía. 
 

      Calificación de créditos  

      Se debe realiza una clasificación a los clientes, utilizando un estándar de calificación 

crediticia:  

Cliente tipo “A”: Son los que cuenta con una capacidad de endeudamiento alta porque 

mantienen  ingresos suficientes para realizar el pago de la compra y realiza los pagos 

puntualmente.  

Cliente tipo “B”: Son los que pueden cumplir con los pagos pero no lo hacen en el tiempo 

estimado 

Cliente tipo  “C”: Son las que no cuentan con capacidad de pago, insolventes  o que se 

encuentran en quiebra y no tienen medios para cubrir sus deudas. 
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Montos y plazos de los créditos.  
 

 Si el crédito otorgado al cliente es menor de $500 se determinar un período de 30 días con un 

25% de anticipo del valor total de la compra para proceder con el pedido. 

 Si el crédito otorgado al cliente es de $501 hasta $5,000 se determinar un período de 45 días  

con un 25% de anticipo del valor total de la compra para proceder con el pedido. 

 Si el crédito es de $5,001 hasta de $10,000 la cancelación de la deuda se efectuará en 60 días, 

y firmando un pagaré que garantice el pago total de la deuda con un 35% de anticipo del 

valor total de la compra para proceder con el pedido.   

 Si el crédito es de $10.001 hasta 40.000 la cancelación de la deuda se efectuará en 90 días, 

firmando un pagaré y cancelando un anticipo del 50% del valor total de la compra para 

proceder con el pedido. 

Recuerde 

 En caso que el cliente no cuente con liquidez y no pueda cumplir con sus obligaciones no 

tiene opción a negociar y su forma de pago debe ser al contado.  

 Si el cliente mantiene una liquidez excelente y puede cumplir con sus obligaciones se le 

otorga el crédito con un 15% de anticipo del valor total de la deuda para proceder con el 

pedido pero se le da un tiempo estimado de pago entre 30 a 120 días.  

 
 

Asignación de créditos.  
 

- Las asignaciones de los créditos se deben otorgar de manera responsable  en base a las 

políticas planteadas en este manual.  

- Se debe verificar la capacidad de pago del cliente por lo cual el crédito otorgado no debe 

sobrepasar la capacidad de pago. 

- Se debe analizar los saldos monetarios en bancos, además las referencias comerciales de los 

montos que se le han otorgado anteriormente 

 

Incremento de créditos.  
 

Para que el cliente tenga opción para solicitar un aumento de crédito deberá haber realizados los 

pagos puntuales en sus compras realizadas en un tiempo estimado de 6 a 12 meses para poder 

proceder nuevamente al análisis de sus datos y referencias comerciales actualizadas para verificar su 

capacidad de pago y realizar la solicitud para aumento de crédito. 
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 Procedimiento de Actividades 

Procedimiento del otorgamiento de crédito 

No. Responsable Actividad 

1 Cliente 
Cliente se contacta con la empresa para obtener 

información 

2 Asistente de Crédito 
Se contacta nuevamente con el cliente para informar 

sobre requisitos 

3 Asistente de Crédito Coordina visita previa con cliente 

4 Cliente Se acerca a la empresa con documentos solicitados. 

5 Asistente de Crédito Receptan los documentos  

6 Cliente 
Procede con la aceptación de los términos de la 

empresa para proceder con el análisis. 

7 Asistente de Crédito 
Se verifica en el sistema si el cliente cuenta con 

solvencia de pago y veracidad de documentos 

8 Asistente de Crédito 
Si cliente cuenta con capacidad de pago se procede 

con el otorgamiento del crédito 

9 Asistente de Crédito 
Si el cliente no cuenta con capacidad de pago se 

niega el crédito  

10 Asistente de Crédito 
Se analiza el monto a crédito a otorgarle y se 

presenta al Gerente Financiero para aprobación  

11 Gerente General Procede con la aprobación  

12 Asistente de Crédito Comunica al cliente que el crédito fue aprobado  

13 Cliente  
Recibe la aprobación del crédito y acepta los valores 

a cancelar  por anticipo 
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DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 

Responsables:           Cliente                                                    Asistente de Crédito                                              Gerente General                 

 

 

 

Manual de Políticas y Procedimientos de Crédito  
 

Páginas: 17 de 23 

 
 

Área : Crédito  
 

 

Fecha: 

INICIO

Llamada del cliente

El asistente de Crédito se 
contacta con cliente

Coordina visita con 
cliente

Entrega de documentos

Se verifica si cliente 
cuenta con capacidad de 

pago 

Aprobación

NO 

SI 

Gerente General aprueba

Asistente de Crédito 
comunica al cliente sobre 

la aprobación

Acuerdo de ambas partes FIN

Se niega el crédito
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Introducción :  

Con la implementación del Manual de Políticas y Procedimientos de cobranza en la empresa 

Goldenplast S.A., tiene como propósito establecer lineamientos claros y precisos para una óptima 

gestión en la recuperación de los créditos y garantías, con la finalidad de realizar la recaudación de 

los valores que permitan que la empresa obtenga una estabilidad financiera. Siendo una guía para el 

personal encargado de realizar la función de cobranza.  

 

 

 

Objetivos del Manual :  

- Optimizar la recuperación de la cartera de crédito de la empresa generando así un mayor 

control en los cobros reduciendo o evitando la morosidad 

 

 

 

Área de aplicación o alcance: Departamento de Cobranza 

Responsable: Asistente de Cobranza  
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Políticas de cobranza de la empresa Goldenplast S.A. 

Las políticas que se establecen en el presente manual serán utilizadas para efectuar la gestión  de 

cobranza de una manera automatizada y con lineamientos que se rigen a la necesidad de la empresa. 

 

- Luego de aprobación de un crédito se asigna un tiempo para que el cliente realice el pago y 

estos documentos son entregados a la persona encargada de la cobranza para el ingreso en el 

sistema.  

- Elaborar informes sobre los pagos generados por cliente semanalmente e indicando los 

clientes que posee valores vencidos.  

- Se desarrolla una planificación sobre la cobranza a los clientes, realizando una lista con la 

dirección del domicilio o negocio, números telefónicos, email. 

- Los medios de cobranza que se deben ejecutar es: visita al cliente en su domicilio o negocio 

previa comunicación con cliente vía telefónica o email.  

- Generar la orden de cobro mediante cheque, transferencia bancaria y pagos con tarjetas de 

créditos en coordinación con cliente. 

- Se debe elaborar un comprobante de cobro adjuntando el pago efectuado por el anticipo, se 

debe colocar datos del cliente, fecha de pago, valores cancelados, firma del departamento de 

cobranza. 
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- Los cobros que se realicen mediante cheques deberán estar únicamente a nombre de la 

empresa y ser depositados de manera diaria. 

- Los cobros solo serán receptados por la persona encargada de la cobranza en la empresa  

- Se realiza un recordatorio de pago a los clientes con 1 semana de anticipación a su fecha de 

pago mediante mensaje de texto o correo electrónico 

- Si el cliente no realiza el pago en la fecha establecida se trata de establecer comunicación vía 

telefónica, se envían correos electrónicos o se procede a direccionar a la empresa con el fin 

de obtener un compromiso de pago por parte del cliente.  

- Se establecen medidas de cobranza dependiendo el tiempo del cliente se encuentre en mora 

- Si el cliente mantiene un tiempo de mora 15 días se realiza la cobranza vía telefónica y vía 

email y se realiza entrega de notificaciones al establecimiento de la empresa. 

-   Si el cliente aun no realiza el pago durante los 30 a 45 días se enviará notificaciones al 

establecimiento de la empresa sobre la cancelación urgente de la deuda. 

- Posterior a más de 60 días de retraso en los pagos, se gestiona la cobranza por medio del 

gerente financiero y el asistente de cobranza el cual se procede con la visita al cliente. 

- En el caso de que el cliente no realiza la cancelación de la deuda después de varios intentos 

de cobranza, el Gerente General procederá a notificar al departamento legal de la empresa, 

para que genere una orden judicial por incumplimiento en el pago de la deuda. 
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Procedimiento de Actividades 

Procedimiento de Cobranza 

No. Responsable Actividad 

1 Asistente de Cobranza Recibe los documentos sobre las ventas a crédito. 

2 Asistente de Cobranza 
Realiza planificación de la cobranza por el tiempo de 

pago de cada cliente 

3 Asistente de Cobranza 

Procede como recordatorio a contactar a los clientes 

que se encuentran próximos a cumplir el tiempo de 

pago 

4 Asistente de Cobranza 

Se Procede con el cobro a los clientes mediante vía 

telefónica o acercándose al establecimiento del 

cliente   
 

5 Cliente 
En caso del que cliente no proceda con el pago se 

tomará acciones inmediatas de cobranzas  

6 Cliente 
En caso que realice el pago se continua con el 

procedimiento 

7 Cobrador 
Realiza informe sobre los cobros diarios de los 

clientes que se visitó en el establecimiento  

8 Asistente de Cobranza 
Realiza informe sobre los cliente que realizan el pago 

mediante cheque o efectivo 

9 Asistente de Cobranza 
Entrega el informe de cobros diarios a la contadora 

para el ingreso en el sistema  

10 Contadora 
Recepta los documento e ingresa la información el 

sistema  

11 Asistente de Cobranza 
Procede con la emisión de comprobantes de pagos y 

envió a cada cliente  
 

12 Asistente de Cobranza 

Procede con el envío de los informes al gerente 

financieros sobre los valores recaudados y valores 

pendientes de pago 
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DEPARTAMENTO DE COBRANZA 

Responsables:      Asistente de Cobranza                                 Cliente                                      Contador                                    Gerente General                   
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INICIO

NO 

SI 

FIN

Recepta documentos sobre las 
ventas a crédito

Realiza planificación de la 
cobranza

Procede a recordar a los 
clientes sobre sus pagos

Realiza cobro a los clientes

Cliente realiza el pago

Pago

Realiza informe sobre los 
cobros de los clientes

Mora hasta 30 días Se 
procede a comunicacion via 

telefonica - email

Contador recepta informes 
de pagos 

Se envia informes a Gerente 
General

mora hasta 60 dias se 
gestiona la cobranza por 

medio del Gerente General 

Mas 120 dias se notifica al 
area legal genere una orden 
judicial por incumplimiento 

de pago
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4.5 Análisis Costo - Beneficio 

Para solucionar los problemas de la empresa Goldenplast S.A. con respecto a los créditos 

y a la cobranza, se procedió al diseño de un manual de políticas y procedimientos, lo que 

permitiría  un retorno eficiente del dinero de las ventas a crédito.  

Si la empresa desea hacer uso del manual y su correcta aplicación, el personal del área de 

crédito y cobranza debe estar capacitado. Por lo que se necesitará  invertir en los siguientes 

recursos. 

Tabla 16  

   Presupuesto para aplicación 

Detalle  Mensual Anual 

Capacitación    $      800,00  

Impresiones   $     90,00   $   1.080,00  

Movilización   $     50,00   $      600,00  

Alimentación   $   120,00   $   1.440,00  

Otros   $     40,00   $      480,00  

Total   $   300,00   $   4.400,00  

 

Con la aplicación del manual la empresa disminuiría sus cuentas por cobrar en un 15%, en 

términos monetarios $ 31.176,58, aumentaría su efectivo y equivalente a 25%, siendo este de 

$ 4.449,46, y generando utilidad mayor al año anterior. Visualizando estos valores y 

porcentajes en los estados financieros proyectado del año 2019 en dos escenarios diferente, el 

escenario optimista si la empresa aplica el manual; y el escenario pesimista si no hace uso del 

mismo. 
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Y  mediante los indicadores financieros también se puede  constatar que el manual 

beneficiaría a la empresa en su liquidez de un 1.03 a un 1.05, debido a que sus cuentas por 

cobrar disminuirían en un 15% y su efectivo y equivalente de efectivo aumentaría  $ 

4.449,46, para poder cubrir con sus obligaciones. 



 
    79 
  
 

 

En el indicador de periodo de cobranza se observa  que la empresa en el año 2018 era de 

19 días mientras que en el año 2019 en el escenario optimista aplicando el manual de 

políticas y procedimientos se obtendría 15 días, recuperando en un corto tiempo el dinero de 

las ventas a crédito. 

 

 

Como se observa en el indicador de periodo medio de pago al hacer uso de un manual de 

políticas y procedimiento en el área de crédito y cobranza no solo se recupera las cuentas por 

cobrar, también se le cancelaría más pronto a los proveedores.  Pero si la entidad no emplea 

el manual en el escenario pesimista se visualiza que aumentaría sus periodos de pago, debido 

a que no se está aplicando eficiente políticas y demora en retornar el dinero para cubrir con 

esta obligación.  

 

= = =

= = =

= = =

AÑO 2018 AÑO 2019  - OPTIMISTA

RAZON DE LIQUIDEZ RAZON DE LIQUIDEZ

RAZON DE LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 

RAZON DE LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

RAZON DE LIQUIDEZ
1,03$                                          

RAZON DE LIQUIDEZ
1,05$                                      

RAZON DE LIQUIDEZ
$ 226.174,24

RAZON DE LIQUIDEZ
$ 233.758,90

$ 218.678,04 $ 222.016,31

RAZON DE LIQUIDEZ
1,02$                                      

AÑO 2019  - PESIMISTA

RAZON DE LIQUIDEZ

RAZON DE LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

RAZON DE LIQUIDEZ
$ 221.797,53

$ 217.334,46

= = =

= = =

= = =

AÑO 2018 AÑO 2019  - OPTIMISTA AÑO 2019  - PESIMISTA

Periodo de cobranza

Cuentas por cobrar x 365 

dias Periodo de cobranza

Cuentas por cobrar x 365 

dias 

Ventas Ventas

Periodo de cobranza
19

Periodo de cobranza
15

DIAS DIAS 

Periodo de cobranza
$ 13.387.590,45

Periodo de cobranza
$ 11.379.451,88

$ 703.260,35 752.538,05$                         

Periodo de cobranza

Cuentas por cobrar x 365 

dias 

Ventas

Periodo de cobranza
$ 14.056.969,97

668.141,26$                         

Periodo de cobranza
21

DIAS 

= = =

= = =

= = =

AÑO 2018 AÑO 2019  - OPTIMISTA AÑO 2019  - PESIMISTA

Periodo medio de pago
$ 55.655.141,60

Periodo medio de pago
$ 54.939.630,64

$ 624.193,86 666.165,43$                         

Periodo medio de pago
Cuentas por pagar x 365 

Periodo medio de pago
Cuentas por pagar x 365 

compras compras

Periodo medio de pago
89

Periodo medio de pago
82

DIAS DIAS 

Periodo medio de pago
$ 55.655.141,60

594.214,17$                         

Periodo medio de pago
94

DIAS 

Periodo medio de pago
Cuentas por pagar x 365 

compras
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Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación realizado en el área de crédito y cobranza  de la 

empresa Goldenplast S.A. se llegan a las siguientes conclusiones. 

  Al iniciar sus operaciones la empresa no ha considerado relevante disponer de un 

manual en el área de crédito y cobranza por lo que ha dado lugar al incremento de las 

cuentas por cobrar de manera significativa, una  cobranza deficiente, y un incorrecto 

otorgamiento de crédito a consecuencia de esta ausencia se ve afectado la liquidez  

 Considerando que las cuentas por cobrar representan un recurso importante  para la 

empresa debido a que ese obtiene ingresos por la venta a crédito. Pero su inadecuada 

administración trae consigo pérdidas por las ventas a créditos no cobradas, lo cual 

lleva a una falta liquidez ocasionando que no se le pague a los proveedores 

puntualmente. 

 Por esto es de vital importancia para la empresa Goldenplast S.A. disponer de un 

manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas, en el cual constarán los 

procesos para un mejor otorgamiento, una gestión de cobranza eficiente como la 

recuperación de la cartera en los próximos años, siendo una herramienta útil  

beneficiando al personal que labora en esta área como la estabilidad financiera. 
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Recomendaciones  

 

En presente trabajo de investigación referente a manual de políticas y procedimientos de 

crédito y cobranza en la empresa Goldenplast S.A. se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Hacer que la empresa Goldenplast S.A. haga uso del manual de políticas y 

procedimientos de crédito y cobranzas, con el fin de reducir el riesgo al momento de 

un otorgamiento de crédito, y mejorar la gestión de cobranzas. 

 Cumplir a cabalidad los nuevos procesos en la gestión de cobranzas (llamada 

telefónica, email, notificaciones por escrito, u otros medios similares) que permita 

contactarse con el cliente, para así lograr de forma rápida la recuperación de  los 

valores de la cartera. 

  Socializar el manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranzas para que el 

personal que labora en el área como los nuevos miembros entiendan de manera 

correcta  la ejecución de las actividades. 

 Realizar los procesos y procedimientos de manera correcta para la recuperación 

efectiva de la cartera y de esta manera ayudar a la empresa a obtener una estabilidad 

financiera. 

 Actualizar el manual de manera continua de acuerdo a las necesidades de la empresa y 

que se realicen capacitaciones al personal involucrado para la correcta ejecución de 

sus funciones, de este modo retornará más rápido los recursos de la empresa. 

 

 

 



 
    82 
  
 

 

Bibliografía 

 

Abad, M., & Pincay, D. (2014). Análisis de calidad del servicio al cliente interno y externo 

para propuesta de modelo de gestión de calidad en una empresa de seguros de 

guayaquil (Tesis de Grado). Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil. 

Alcazar, P. (2018). Fidelizar clientes en la nueva economía. Emprendedores.es ISSN 1138-

9702. 

Arias, F. (2016). El proyecto de investigacion. Caracas-Venezuela: Ediciones El Pasillo. 

Baena Paz, G. (2017). Metodologia de la investigacion (3a. ed.). Grupo Editorial Patria. 

Brachfield, P. (31 de 07 de 2014). Brachfield Credit & Risk Consultants. Obtenido de 

https://perebrachfield.com/blog/riesgos-de-credito/como-establecer-el-credito-

necesario-y-el-limite-de-riesgo-para-un-nuevo-cliente/ 

Brown , K. N., & Gallo, V. L. (2018). Manual de procesos y funciones para el área de 

cobranzas de la empresa TBL S.A.(Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil , 

Guayaquil. 

Calderón , M. A., & Vergara, E. C. (2018). "Propuesta de políticas y procedimentos área de 

créditos y cobranzas empresa Salvadanio S.A." (Tesis de Grado). Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil. 

Calderón, B. (2015). La cobranza. México. 

Cámara, K. (27 de Septiembre de 2017). Gestiona tu cartera de clientes. Obtenido de 

http://distribuidorde10.com/gestiona-tu-cartera-de-clientes/ 

Carrera, S. (2017). Análisis de la Gestión de cuentas por cobrar en la empresa Induplasma 

S.A. en el año 2015. Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil. 

Carrillo, A. L. (Septiembre de 2015). Población y Muestra. Universidad Autónoma del 

estado de Mexico. 

Castro, J. (9 de Diciembre de 2014). Blog Corponet. Obtenido de Beneficios de una gestión 

eficiente de tus cuentas por cobrar: https://blog.corponet.com.mx/beneficios-de-una-

gestion-eficiente-de-tus-cuentas-por-cobrar 

Chicaiza, K. (2019). “Control interno en el departamento de crédito y cobranzas de 

Transcarga S. A.”. Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

Cobos, B., & Chichanda, I. (2018). Políticas crediticias para mejorar la gestión de 

cobranzas en Ilga Cía Ltda”. Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

Cole, R. (2016). Principios de la administración de riesgo.  

Coral Quiroz, A. L. (2016). Modelo de gestión de cobranza para el banco desarrollo de los 

pueblos s.a. “Banco Desarrollo” agencia San Gabriel, ubicada en el cantón 



 
    83 
  
 

 

Montúfar, Provincia del Carchi (Tesis de Grado). Universidad Regional Autónoma 

de Los Andes –, Ibarra. 

De la Cruz , J. A. (12 de Julio de 2011). Obtenido de La Política de Crédito en la Empresa: 

https://www.empresaactual.com/la-politica-de-credito-en-la-empresa/ 

Folgueiras, P. (2016). La entrevista.  

Freire, D. E. (2016). proyecto de implementación de un plan estratégico para la empresa 

“Esemec.s.a. Universidad Católica, Quito. 

Fuentes, B. S. (2016). “Diseño de un modelo de crédito y cobranza para Automercado S.A.”. 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Principios de Administración Financiera. Mexico: 

Pearson Educación. 

Gómez, F. D. (2012). Las 5 C’s del Crédito. Mexico. 

Guffante, T., Guffante , F., & Chávez , P. (2016). Investigacion Científica - El proyecto de 

Investigación. Chimborazo: Comité editorial. 

Gustavo A, F. (2014). Metodología de elaboración de proyectos . Sprim. 

Hernández, Fernández & Baptista. (2014). Mexico: Mc Graw Hill. 

Indacochea, B. G., & Ramírez, R. J. (2018). Influencia del control interno en la gestión de 

créditos y cobranzas para la empresa Labmediods S.A.(Tesis de Grado). Universidad 

de Guayaquil, Guayaquil. 

Insight. (2016). Prácticas en Estrategias de Cobranza.  

Izar, J., & Ynzunza, C. (2017). El impacto del crédito y la cobranza en las utilidades. 

Poliantea, 13(24), 47-62. 

Ley Organica de Defensa del Consumidor. (2015). 

López, P., & Fachelli , S. (2015). Metodología de la Invesigación social Cuantitativa. 

Universidad Autonoma de Barcelona. 

López, W. R., & Valero, M. A. (2018). Diseño de un manual de funciones para el Dpto. de 

Cobranzas de la empresa Calamante S.A (Tesis de Grado). Universidad de guayaquil, 

Guayaquil. 

LORTI. (2004). Ley Órganica del Régimen Tributario Interno. 9. 

LORTI. (2014). 9. 

Montedeosca, M. E. (2015). La gestión de crédito y cobranza y la cartera vencida en 

Importadora Alvarado Vasconez Cia. Ltda.”. Amabto-Ecuador. 

Morales Castro, J., & Morales Castro , A. (2014). CREDITO Y COBRANZA. Mexico: Grupo 

Editorial Patria. 



 
    84 
  
 

 

Morocho, Z., & Victor, K. (2018). Diseño de un manual de políticas y procedimientos de 

crédito y cobranza para Tecfaroni (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil, 

Guayaquil. 

Münch Galindo, L. (2018). Administración:gestión organizacional,enfoques y proceso 

administrativo (3a. ed.). Ciudad de México: Pearson Educación. 

NIC 1. (2016). Presentacion de estados financieros. 1,4. 

NIC 8. (2005). Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

Pless, P. (2013). Evaluar. Cómo aprenden los estudiantes el proceso de valoración. Madrid: 

Narcea S.A Ediciones Madrid. 

RALORTI. (2015). Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Ramirez , V. C. (2016). Modelo de Crédito – Cobranza para el mejoramiento de la gestión 

financiera del comercial de electrodomésticos “Facilito” (Tesis de Grado). 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, Santo Domingo. 

Riquelme, M. (8 de Marzo de 2017). Que es un procedimiento en una empresa. Obtenido de 

web y empresas: https://www.webyempresas.com/que-es-un-procedimiento-en-una-

empresa/ 

Rodríguez, E. S., & Rodríguez, F. M. (2014). “Implementación de políticas de cobranza para 

sincerar el saldo contable de la empresa Estación Valle CHICAMA SAC año 2014” 

(Tesis de Grado). Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. 

Rodriguez, G. (2014). “Manual de normas y procedimientos administrativos para la 

dirección de asuntos estudiantiles de la facultad de ciencias económicas y sociales 

del campus la morita de la universidad de Carabobo”. Universidad de Carabobo, 

Venezuela- La Morita. 

Sanchez Guerrero, D. (21 de 05 de 2014). https://prezi.com/ej4e_3zwawgu/validacion-de-

hipotesis/. Obtenido de Prezi: https://prezi.com/ej4e_3zwawgu/validacion-de-

hipotesis/ 

Solano, B., & Gómez, G. (2016). Propuesta de un Manual de créditos y cobranzas para 

mejorar la liquidez (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

Stover, K. E., & Holschneider, S. (2017). Consejos y Herramientas para Aprender sobre el 

Mejoramiento. University Research Co., LLC (URC). 

Suárez, E. (2014). El sistema de detracciones y su influencia en la liquidez de la Empresa 

Castilian Enterprise Unión Sucursal Perú de la ciudad de Trujillo año-2013.  

Suárez, V. M. (2018). “Diseño de un manual de políticas de créditos y cobranzas para 

disminuir la cartera vencida de la empresa mueblerías palito s.a., periodo 2017-

2018” (Tesis de Grado). Universidad de Guayaquil, Guayaquil. 

 



 
    85 
  
 

 

Apéndices  

Apéndice  A.Formato de Encuesta dirigida a los empleados de la empresa Goldenplast S.A.  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA GOLDENPLAST 

S.A. 

 Instrucciones: Marque con una x, ∕ o ✓en la alternativa que usted considere adecuada, 

conforme a la escala propuesta. 
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Apéndice  B. Preguntas de la entrevista dirigida al gerente general de la empresa 

Goldenplast S.A. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

GOLDENPLAST S.A. 

 

Objetivo: Analizar la situación que presenta en el Área de crédito y cobranza   

Preguntas de la Entrevista 

 

1. ¿La empresa actualmente posee manuales de políticas y procedimientos en el área créditos 

y cobranzas? 

2. ¿Quién es la persona encargada de otorgar el crédito a los clientes?  

3. ¿Qué procedimiento se realiza al otorgar crédito a un clientes? 

4. ¿Cuántos días se les otorga créditos a los clientes? 

5. ¿La empresa tiene asignado un monto mínimo y máximo de crédito para los clientes? 

6. ¿Qué proceso realiza la empresa con respecto al despacho de pedido, con clientes que 

tienen facturas pendientes de pago de más de 60 días? 

7. ¿La empresa cobra intereses al cliente por sus créditos vencidos? 

8. ¿Bajo qué condiciones usted considera que se le puede suspender el crédito a un cliente? 

9. ¿Qué procedimientos se realiza con respecto a la cobranza? 

10. ¿Cree usted que es necesario que la empresa disponga de un manual de políticas y 

procedimientos para minimizar el riesgo al momento de ceder un crédito? 
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Apéndice  C. Estado de Situación Financiera de la empresa Goldenplast S.A. al 31 de 

diciembre del 2018 

 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo                                                                $ 797,94

Cuentas por cobrar $ 36.678,33

Activos por impuestos corrientes $ 54.061,11

Otros activos $ 134.636,86

Total Activos Corrientes $ 226.174,24

ACTIVOS  NO CORRIENTES                           

Activos Por Impuestos Diferidos                                    $ 394,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 394,00

TOTAL ACTIVOS                                                                                       $ 226.568,24

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar $ 95.842,96

Otras Cuentas Y Documentos Por Pagar                                                           $ 56.636,88

Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                 $ 1.883,93

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados $ 5.474,32

Participación Trabajadores por Pagar del ejercicio $ 1.511,17

Obligaciones con el Iess $ 2.349,79

Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios A Empleados   $ 1.613,36

Otros pasivos corrientes $ 58.839,95

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                          $ 218.678.04

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones financieras $ 0,00

TOTAL PASIVOS                                                                                          $ 218.678,04

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado $ 800,00

Resultados acumulados

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores $ 16,83

Utilidad del ejercicio $ 7.073,37

TOTAL PATRIMONIO $ 7.890,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 226.568,24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

GOLDENPLAST S.A.
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Apéndice  D. Estado de Resultados Integral de la empresa Goldenplast S.A. al 31 de 

diciembre del 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

VENTAS $ 703.306,59

COSTOS Y GASTOS 

Costo de ventas $ 624.193,86

Costo de Fundas                                                       $ 577.695,36

Costo Venta de Materia Prima                                 $ 21.898,50

Costo Maquila                                                          $ 24.600,00

GASTOS $ 69.038,26

Gastos de venta                                                           $ 12.215,44

Gastos administrativos                                               $ 44.305,46

Gastos Financieros                                                    $ 12.517,36

Total Gastos Operativos                                                                     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS                                                $ 693.232,12

Utilidad antes de impuestos y Participación                                      $ 10.074,47

(-) 15% Participación a Trabajadores                                                $ 1.511,17

Impuesto a la Renta                                                                            $ 1.489,93

UTILIDAD NETA                                                                             $ 7.073,37

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

GOLDENPLAST S.A.
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Apéndice  E. Estado de Situación Financiera proyectado Optimista de la empresa 

Goldenplast S.A. al 31 de diciembre del 2019  
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Apéndice  F. Estado de Resultados Integral proyectado Optimista de la empresa Goldenplast 

S.A. al 31 de diciembre del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS                                                               752.538,05$  

COSTOS Y GASTOS 

Costo de ventas 666.165,43$  

Costo de Fundas                                                       618.134,04$  

Costo Venta de Materia Prima                                 23.431,40$    

Costo Maquila                                                          24.600,00$    

GASTOS 69.893,34$    

Gastos de venta                                                           13.070,52$    

Gastos administrativos                                               44.305,46$    

Gastos Financieros                                                    12.517,36$    

Total Gastos Operativos                                                                     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS                                                736.058,77$  

Utilidad antes de impuestos y Participación                                      16.479,28$    

(-) 15% Participación a Trabajadores                                                (2.471,89)$     

Impuesto a la Renta                                                                            (2.687,63)$     

UTILIDAD NETA                                                                             11.319,76$    

GOLDENPLAST S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
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Apéndice  G. Estado de Situación Financiera proyectado Pesimista de la empresa 

Goldenplast S.A. al 31 de diciembre del 2019 

 

 

 

 

 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo                                                                $ 1.319,16

Cuentas por cobrar $ 38.512,25

Activos por impuestos corrientes $ 54.061,11

Otros activos $ 127.905,02

Total Activos Corrientes $ 221.797,53

ACTIVOS  NO CORRIENTES

Activos Por Impuestos Diferidos                                    $ 394,00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 394,00

TOTAL ACTIVOS                                                                                       $ 222.191,53

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y documentos por pagar $ 95.842,96

Otras Cuentas Y Documentos Por Pagar                                                           $ 56.636,88

Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                 $ 1.028,43

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados $ 4.986,25

Participación Trabajadores por Pagar del ejercicio $ 824,94

Obligaciones con el Iess $ 2.467,28

Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios A Empleados   $ 1.694,03

Otros pasivos corrientes $ 58.839,95

TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                          $ 217.334,46

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con instituciones financieras $ 0,00

TOTAL PASIVOS                                                                                          $ 217.334,46

PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado $ 800,00

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores $ 16,83

Utilidad del ejercicio $ 4.040,24

TOTAL PATRIMONIO $ 4.857,07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 222.191,53

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

GOLDENPLAST S.A.
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Apéndice  H. Estado de Resultados Integral proyectado Pesimista de la empresa Goldenplast 

S.A. al 31 de diciembre del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS                                                               668.141,26$    

COSTOS Y GASTOS 

Costo de ventas 594.214,17$    

Costo de Fundas                                                       548.810,59$    

Costo Venta de Materia Prima                                 20.803,58$      

Costo Maquila                                                          24.600,00$      

GASTOS 68.427,49$      

Gastos de venta                                                           11.604,67$      

Gastos administrativos                                               44.305,46$      

Gastos Financieros                                                    12.517,36$      

Total Gastos Operativos                                                                     

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS                                                662.641,66$    

Utilidad antes de impuestos y Participación                                      5.499,61$        

(-) 15% Participación a Trabajadores                                                (824,94)$          

Impuesto a la Renta                                                                            (634,43)$          

UTILIDAD NETA                                                                             4.040,24$        

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PROYECTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

GOLDENPLAST S.A.
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Apéndice  I. Análisis financiero de la empresa Goldenplast S.A. 

Análisis Financiero 

En esta investigación se hizo uso de  otra técnica que consistió en analizar los estados 

financieros mediante los ratios, esto nos  permitió conocer la situación económica-financiera 

de la empresa Goldenplast S.A., además emitir una opinión  más acertada con respecto a las 

cuentas por cobrar. Se evaluaron los estados financieros del periodo 2018. 

Desarrollo de los ratios financieros. 

Ratio de liquidez  

a) Liquidez corriente     

 

Es conocido también como índice de solvencia;  este ratio nos permitió conocer la 

capacidad de pago que posee la empresa a corto plazo, por lo que analizando este ratio del 

año 2018en la empresa Goldenplast S.A.  Nos presenta un resultado de $1,03 dando a 

entender que tiene  1,00 dólar para cubrir sus obligaciones  pero esta liquidez es representada 

en su mayor parte por las cuentas por cobrar en los estados financieros debido a que la 

empresa vende su mercadería más a crédito que al contado.  

Gestión  



 
    95 
  
 

 

a) Rotación de cartera  

b) Periodo de cobranza  

 

La empresa mantiene una rotación en su cartera de  19 veces al año lo que indica que su 

período de cobranza tarda 19 días en recuperar su cartera aproximadamente, aunque la 

rotación y periodo de cobranza  indique que es eficiente no revela la situación real de algunos 

clientes como lo indica informes de la compañía, debido a que existen clientes que se les da 

plazos de pago de más de 120 días. De manera que sus cuentas por cobrar se transforman en 

ingresos en el lapso de tiempo antes mencionado  lo cual se puede interpretar como una 

deficiente cobranza que tiene la empresa al recuperar su cartera. 

c) Periodo medio de pago  

 

=

=

=

$ 13.387.590,45

$ 703.260,35

Cuentas por cobrar x 365 

dias 

Ventas

19

DIAS 

Periodo de cobranza

Periodo de cobranza

Periodo de cobranza

=

=

=
Periodo medio de pago

89

DIAS 

Periodo medio de pago
Cuentas por pagar x 365 

compras

Periodo medio de pago
$ 55.655.141,60

$ 624.193,86

=

=

=

Rotaciòn de cartera 
$ 703.260,35

$ 36.678,33

Rotaciòn de cartera 
19

VECES

Rotaciòn de cartera 
Ventas 

Cuentas por cobrar 
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La empresa tarda 89 días en cubrir sus obligaciones con sus proveedores, a causa de que la 

empresa  concede crédito de 60, 90 y hasta 120 días recuperando tardíamente los valores de 

cartera, esto afecta  a la empresa en el pago de sus deudas; lo que a largo plazo puede 

significar un nivel de endeudamiento , debido a que el nivel óptimo que debe llevar es de 30 

días lo cual no se ve reflejado, y a futuro puede ocasionar que los proveedores no le 

suministre los artículos necesarios para la elaboración de los productos que la empresa 

mantiene en la actualidad. 

Solvencia 

a) Endeudamiento del Activo 

  

 

Solo el 97% de los activo totales de la compañía es financiado por el pasivo total el resto 

de los activos el 3% se financia por parte del patrimonio que mantiene la empresa.      

   Lo que indicaría que activos estas comprometidos a los acreedores y al pago de deudas a 

corto y largo plazo en caso de no mantener una solvencia óptimas los activos perteneciente de 

la compañía deberían ser vendido en casi su totalidad para pagar las deudas lo que podría 

interpretarse en un punto en contra en caso de alguna crisis que pudiera mermar sus ingreso. 

 

 

 

=

=

=

Endeudamiento del 

activo

$ 218.678,04

$ 226.568,24

Endeudamiento del 

activo

97%

Endeudamiento del 

activo

Total de pasivo

total de activo
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Apéndice  J. Modelo de comprobante de cobro de la empresa Goldenplast S.A. 
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Apéndice  K. Modelo de solicitud de crédito de la empresa Goldenplast S.A. 

 

DIA MES AÑO

TIPO DE FACTURACION: PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

FECHA:

BANCO TIPO DE CUENTA N° DE CUENTA ANTIGÜEDAD

SOLICITUD DE CRÉDITO 

TELEFONO: E-MAIL

4. REFERENCIAS BANCARIAS

Proporcione los datos de dos empresas con las cuales tiene crédito vigente

BANCO

NOTA IMPORTANTE:

Nombre y firma del solicitante  Firma Asistente de crédito                                                                                                          

“Goldenplast S.A”

TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OBTENIDA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y DE USO 

EXCLUSIVO DE "GOLDENPLAST S.A."

* Copia de cedula. 

* Copia del RUC actualizado. 

* Copia de planillas de servicios básicos. 

* Copia del representante legal 

* Presentar referencias comerciales, y bancarias    

* Presentar los estados financieros          

         

REQUISITOS ADICIONALES

AUTORIZACION DEL SOLICITANTE

Autorizo a Goldenplast S.A. a comparar la información aquí presentada a su entera satisfacción y así mismo 

declaro que la información proporcionada en esta solicitud es verdadera

SOLICITUD DE CREDITO

1, DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

E-MAIL:

DIRECCION:

TELEFONO:

CIUDAD:

CIUDAD:

MONTO SOLICITADO:

TELEFONO:

2. DATOS DEL DUEÑO O REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD:

DIRECCION:

EMPRESA: CONTACTO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

E-MAIL

CIUDAD:

DIRECCION:

NOMBRE:

ANTIGÜEDADTIPO DE CUENTA

TELEFONO: E-MAIL:

DIRECCION:

CI O RUC 

3. REFERENCIAS COMERCIALES

CONTACTO:EMPRESA:

N° DE CUENTA

LUGAR: FECHA: FIRMA

NUM. CELULAR:


