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Introducción  

El presente trabajo de investigación tiene como tema planteado “Políticas para la cartera 

de crédito y cobranza en CRECOSCORP S.A”. Se realizará un análisis al departamento de 

crédito y cobranza, que proporcionará la adecuada información para conocer el problema que 

atraviesa la empresa y plantear una propuesta que ayude a dar solución al problema 

encontrado. Se describe todo lo relacionado a la conceptualización de las cuentas por cobrar y 

políticas de las mismas para obtener una eficacia y eficiencia en las operaciones que realiza la 

empresa. 

Capítulo 1: Todas las empresas tienen la necesidad de realizar un análisis o estudio a los 

Estados Financieros, para encontrar el problema que acarrea; y una de ellas es 

CRECOSCORP S.A. que en la actualidad no cuenta con adecuados procesos o lineamientos 

dentro de la cartera de crédito y cobranza, lo que provoca un alto índice de incobrabilidad 

afectando a la operatividad de la compañía. Por lo tanto, se establecerá cuáles serán las 

causantes que originaron el problema, al mismo tiempo plantear objetivos a seguir, 

justificaciones dentro de la investigación, hipótesis y variables que aporten a la realización 

del presente trabajo.  

Capítulo 2: En la siguiente investigación se detallará temas relacionados a la cartera 

vencida y al tema del problema, con el objetivo de ampliar claramente lo que se desea 

obtener, además de conocer un marco referente a la empresa y bajo a que normas y leyes se 

debe regir la compañía. La empresa CRECOSCORP S.A se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, es una empresa dedicada a la importación, compra y venta de 

electrodomésticos a nivel nacional, siendo una empresa con prospecciones a futuro se ve en 

la obligación de establecer nuevas opciones de mejoramiento, de ahí surge la investigación a 

fondo relacionando este trabajo con documentos que plantean políticas o procedimientos a las 

que se desea llegar.  
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Capítulo 3: Se desarrollará un diseño metodológico, el cual se basará en los tipos de 

investigación descriptivo, correlacional y explicativo que enmarcan el presente trabajo, 

además de describir la forma en cómo se obtendrá la recolección de información mediante los 

métodos a utilizar como: técnicas e instrumentos, los mismos que se analizarán dando 

resultados para lograr plantear una solución acera del problema que enfrenta la empresa.  

Capítulo 4: Con la propuesta diseñada para la empresa se pretende reducir la cartera 

vencida al brindar alternativas a seguir, las cuales ayudarán a disminuir los problemas de la 

empresa. Este capítulo comprende al planteamiento de la propuesta, alcance, objetivos, 

lineamientos y parámetros para el otorgamiento de créditos, finalizando en recomendaciones 

y conclusiones.  
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Capítulo I 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel global las cuentas por cobrar son un instrumento clave para lograr un desarrollo 

económico dentro de las empresas, por lo tanto, son consideradas importantes ya que la 

mayoría de las ventas son basadas en otorgamiento de créditos, siendo este método factible 

para los clientes. Las empresas deben plantear y hacer uso de directrices que contribuyan para 

la recaudación o recuperación de dichas cuentas, las cuentas por cobrar funcionan como un 

activo de disponibilidad inmediata siendo después del efectivo y equivalente de efectivo. 

Las cuentas por cobrar siguen siendo uno de los principales inconvenientes que enfrentan 

las empresas a nivel global. Por las dificultades que se presentan en el entorno empresarial, es 

muy importante que el sector opte por mejorar sus procesos de cobros de manera eficiente y 

oportuna, debido a que la mora de las cuentas se extiende demasiado afectando a la 

operatividad de la empresa. Es por esta razón, que una adecuada gestión de las cuentas por 

cobrar se convierte en una necesidad para las empresas, porque de ello dependerá que éstas 

puedan mantener los niveles apropiados del efectivo para enfrentar sus necesidades 

financieras.  

Es necesario que dentro de las empresas que atraviesan una economía inestable como en la 

que se encuentra actualmente Ecuador, se establezcan directrices que aporten para llevar una 

buena gestión de cobro, logrando la eficacia de las gestiones en general y sobre todo 

administrativas, creando el fortalecimiento institucional en las organizaciones. Por lo general, 

hay organizaciones que no establecen criterios ni requisitos para el otorgamiento de créditos 

ni fechas estipuladas de pago, esto conlleva a que afecte directamente al efectivo de la 

empresa.  
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En la actualidad las ventas a crédito son consideradas como más factibles para acceder a 

un bien “La mayoría de los clientes prefieren la modalidad de pago a crédito, para lo cual es 

necesario que las compañías establezcan lineamientos efectivos que impida que sufran de este 

problema”. (Sornoza, 2017, págs. 2-3). Por consiguiente, para las empresas es vital que se 

establezcan o cuenten con directrices o lineamientos que ayuden a otorgar créditos a sus 

clientes, y dichos créditos sean recuperados (cobrados) de forma inmediata y oportuna, para 

que no afronten con problemas en su gestión financiera. 

La empresa CRECOSCORP S.A. viene atravesando algunos inconvenientes por lo que no 

cuenta con directrices necesarias y adecuadas para llevar una gestión de crédito y cobranza 

efectiva, siendo necesario el estudio de la cartera generada en el último año, la misma que 

arroja un incremento de morosidad por parte de los clientes de la empresa, este problema se 

agrava aún más por la recesión económica actual en el Ecuador. En una breve indagación de 

información, se ha determinado que las principales causas que originan la problemática del 

trabajo de investigación se deben a que el departamento de crédito y cobranza no cuenta con 

procedimientos de cobranzas bien definidos, lo que impide que los procesos se realicen de 

manera satisfactoria, además de que no se realizan revisiones constantes de las cuentas por 

cobrar vigentes y vencidas. 
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1.2. Árbol de problema 

 

                                                     Figura 1. Árbol de problema.  
                                                     

1.3. Formulación y sistematización del problema 

1.3.1.  Formulación. 

¿Cuál es la incidencia de aplicar políticas en la cartera de crédito y cobranza en la empresa 

CRECOSCORP S.A.?   

1.3.2.  Sistematización 

¿Cómo se determinará la situación financiera y administrativa de la empresa 

CRECOSCORP S.A.? 

¿Cuáles son los procesos para el otorgamiento de créditos a los clientes de la empresa? 

¿Qué efectos se obtendrán al aplicar políticas para la cartera de crédito y cobranza en la 

empresa CRECOSCORP S.A.? 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1.  Justificación Teórica.  

Una investigación teórica determina el equilibrio de lo que se conoce en manera general 

con lo que se observa dentro de la investigación. Por lo tanto, se considera que una 



6 

 

investigación tiene justificación teórica cuando se tiene como finalidad dentro del estudio 

generar un tipo de análisis o discusión sobre el conocimiento, por lo general esto se da 

cuando se quiere comparar hipótesis o equilibrar resultados del estudio (Blanco, Villalpando, 

& Mendoza, 2012). Las empresas por lo general pueden llegar a enfrentar un desequilibrio 

financiero reflejado en la disminución del efectivo, debido a que llevan un mal manejo de 

directrices o conductas en las cuentas por cobrar. La recuperación del efectivo en la empresa 

CRECOSCORP S.A, se ve afectada por lo que no cuenta procedimientos o lineamientos para 

la recuperación de la cartera de crédito y cobranza, que ayuden a llevar un correcto control de 

la misma, por lo que se pretende disminuir la cartera vencida de la empresa y así pueda 

operar de manera más eficiente cumpliendo con los objetivos planteados. 

1.4.2.  Justificación metodológica. 

Una justificación metodológica se efectúa cuando aporta al proyecto con técnicas, 

métodos o estrategias para generar conocimientos que sean lícito y confiables, dando 

solución al problema planteado (Blanco, Villalpando, & Mendoza, 2012). Desde el punto de 

vista metodológico, el presente trabajo desarrolla una investigación documental y de campo, 

es una investigación documental ya que se procede analizar la información escrita en 

bibliografías, libros, tesis de grado y artículos, que ayudará a establecer diferencias, 

relaciones o estado actual del conocimiento respecto al problema planteado. Será una 

investigación de campo con el fin de obtener recopilación y procesamiento de información 

cuantitativa que permitirá una construcción coherente y precisa del trabajo de investigación. 

Las técnicas a utilizar en la presente investigación son la encuesta y la entrevista para 

obtener mayor información del problema y evaluar el efecto de la gestión en la cartera de 

crédito y cobranza, como instrumento a utilizar será el cuestionario el cual se basará en 

preguntas abiertas y cerradas. 
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1.4.3.  Justificación práctica. 

La justificación práctica durante su proceso permitirá describir, analizar o proponer 

alternativas para el desarrollo del problema, o que por lo menos contribuirán a resolverlo 

(Blanco, Villalpando, & Mendoza, 2012). Esta investigación permitirá analizar la cartera 

vencida de la empresa y determinar porque existe la necesidad de hacer un cambio en la 

forma como la empresa ha venido manejando los últimos años la cartera de crédito y 

cobranza, con el fin de obtener un mejor proceso de cobro dentro de los plazos 

correspondientes evitando que exista pérdida por falta de recuperación de cartera, 

beneficiando tanto a la empresa como accionistas, administradores y personal, lo que 

proporcionará una disminución en la cartera vencida y mejorar su operatividad.  

1.5.  Objetivos de la investigación  

1.5.1.  General.  

Disminuir el índice de morosidad en la cartera de crédito y cobranza de la empresa 

CRECOSCORP S.A 

1.5.2.  Específicos. 

 Analizar información de la cartera de crédito y cobranza de CRECOSCORP S.A. 

 Evaluar los procesos para el otorgamiento de créditos a los clientes de la empresa. 

 Elaborar políticas para disminuir el riesgo de incobrabilidad para la cartera vencida en la 

empresa. 

1.6. Delimitación del problema 

Campo: Contable Administrativo 

Área: Departamento de Crédito y Cobranzas 

Tema: Políticas para la cartera de créditos y cobranzas en CRECOSCORP S.A. 

Lugar: Guayaquil, Ecuador 
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Delimitación espacial: El proyecto se realizará en las instalaciones de la empresa 

CRECOSCORP S.A., ubicada Emilio Romero y Benjamín Carrión Mz.120 Sl.3 

Delimitación temporal: Periodo Noviembre/2019 a Abril/2020 

1.7. Hipótesis 

Si se realizan políticas para la cartera de crédito y cobranza en CRECOSCORP S.A. se 

disminuirá el índice de incobrabilidad. 

1.7.1.  Variable independiente. 

Políticas para la cartera de crédito y cobranza. 

1.7.2.  Variable dependiente.  

Disminución del índice de incobrabilidad. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Nota. De elaboración propia realizada según las variables del presente trabajo. 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Independiente: 

Políticas para la 
cartera de créditos 

y cobranzas. 

Las políticas en general 

son direcciones o 

directrices que se llevan 

a cabo dentro de una 
empresa para la buena 

administración de la 

misma  

Administración 

adecuada para mejorar 
la situación en el 

departamento. 

Crédito y cobranza. 

Recursos humanos.  
Operatividad. 

 

Cuentas por cobrar. 

Políticas. 
Tiempo.  

 

¿Considera necesario 

la elaboración de 

políticas de crédito y 
cobranza bien 

definidas? 

Encuesta y entrevista Cuestionario 

Dependiente:  

Disminución del 

índice de 
incobrabilidad. 

Importes de créditos 

incobrables por alguna 

acción por parte del deudor, 
del cual no se ha efectuado 

el pago. 

Montos de las 

cuotas impagas, a 

las respectivas 
fechas de 

vencimiento. 

Recuperación de 

cartera vencida. 

Optimización de 
recursos. 

Procedimientos. 

Lineamientos. 

Eficiencia. 

Operatividad 
máxima. 

 

¿Existe un 

procedimiento a seguir 

para la recuperación de 
la cartera vencida en la 

empresa? 

Encuesta y entrevista Cuestionario 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes 

A continuación, se relacionan y se comparan estudios similares, lo cual va a permitir 

conocer el entorno actual de la gestión de créditos y cobranzas desde los diferentes aspectos 

en comparación con otras empresas:  

Según (Leal & Navarrete, 2018), en su trabajo de investigación titulado “Manual de 

Políticas de Cobranzas en Industrial Y Agrícola Cañas C.A.”, planteó como objetivo general 

diseñar un manual de políticas de cobranzas que aporte a lograr tener una mayor rentabilidad 

y liquidez en los estados financieros, determinando que la realización de un manual de 

políticas de cobranzas no solo mejorará la liquidez de la empresa sino también la operatividad 

de la misma, mediante lineamientos generales y específicos, además de disminuir los niveles 

de riesgos que se llegan a tener al otorgar créditos. 

El trabajo de investigación guarda relación con la tesis antes mencionada debido a que se 

evalúa la administración de la cartera vencida, y la empresa no plantea lineamientos 

apropiados para el otorgamiento de créditos, ni lleva una correcta administración y gestión de 

la cartera de crédito y cobranza, lo cual no permite disponer de recursos propios para cubrir 

necesidades y compromisos adquiridos frente a terceros. 

Conforme con (Lozano & Luna, 2016), en su trabajo de titulación “Diseño manual 

políticas de créditos y cobranzas para mejorar liquidez Química SA 2017”, tiene como 

objetivo general diseñar manual de políticas de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez. 

En la empresa Química S.A. la administración de las cuentas por cobrar han sido deficiente, 

por lo que sus flujos de efectivo han variado de acuerdo con el flujo de efectivo proyectado 

por no contar con políticas y procedimientos de cobranzas. 
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La presente investigación se relaciona debido a que la empresa Crecoscorp S.A. no cuenta 

con directrices en su cartera de crédito, por lo que presenta problemas para la recuperación 

del efectivo inmediato y no puede obtener sus objetivos planteados, ni resultados positivos 

esperados en su rentabilidad financiera. 

Según (Chalén, 2018) en su trabajo de investigación titulado “Elaboración e 

implementación de políticas de control de créditos y cobranza para comercializadora de aves” 

tiene como objetivo general aplicar por medio de técnicas y estudios, la elaboración e 

implementación de políticas de control en el departamento de crédito y cobranzas, para 

mejorar el nivel de recuperación de la cartera y liquidez, llega a la conclusión de que la falta 

de políticas y administración en las cuentas por cobrar que no respaldan las gestiones de 

ventas a créditos han originado pérdidas consecutivas por lo que la rentabilidad de la empresa 

se ve afectada. 

En concordancia con la tesis antes citada una administración eficiente de la cartera de 

crédito y cobranzas pueden llegar aumentar la liquidez inmediata de la empresa y hacer frente 

a las obligaciones inmediatas a corto o largo plazo, además de incrementar las ventas a 

crédito contribuyendo con la economía nacional.   

De acuerdo con (Burgos & Caicedo, 2018) en su trabajo de titulación “Estrategias de 

recuperación de cartera vencida en Importadora ILGA CÍA. LTDA.” determinó como 

objetivo general implementar estrategias para lograr minimizar los riesgos en la recuperación 

de la cartera vencida en la importadora. Las empresas aplican las políticas de otorgar créditos 

a sus clientes con la finalidad de incrementar sus ventas, pero dichos créditos no siempre son 

cancelados a la fecha de su vencimiento lo que provoca un problema en el sistema de 

cobranza de la cartera de crédito y se hace más complejo la recuperación de la cartera de 

créditos. 
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Con respecto a la tesis antes mencionada se puede concluir que al otorgar créditos se debe 

revisar detalladamente los documentos del cliente, ya que no solo se trata de vender más y 

tener una cartera extensa, sino más bien recuperar el efectivo que se encuentra en esas 

cuentas por cobrar, que ya tienen demasiado tiempo y representan un alto índice de 

morosidad para la empresa. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1.  Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar son uno de los activos líquidos que la empresa posee, por lo tanto, 

este debe ser cobrado para que la empresa pueda cubrir sus obligaciones. Fierro (2018) Las 

cuentas por cobrar son consideradas como derechos que la empresa tiene hacia el cliente 

debido a la venta de un bien o servicio, como resultado de algún préstamo u otras razones de 

crédito, con el fin de obtener resultados positivos. En el caso de CRECOSCORP S.A. las 

cuentas deudoras o cuentas por cobrar se otorgan a sus clientes con el fin de ganar más 

clientela y dar a conocer sus productos de calidad, sin embargo, corre mucho riesgo ya que 

estas cuentas puede que no sean canceladas a tiempo y se ponga en peligro el efectivo de la 

empresa. 

2.2.1.1. Factores determinantes en la gestión de las cuentas por cobrar. 

Existen varios factores claves que se debe tener en cuenta al momento de efectuar las 

gestiones dentro de las cuentas por cobrar. Uno de los métodos para incrementar la cartera 

son las ventas, pero a su vez implica llegar a tener riesgos de incobrabilidad; lograr tener una 

variedad de clientes ya que esto permite que el riesgo por incobrabilidad sea menor; 

aplicación de políticas claras y bien definidas permite que se reduzcan los clientes morosos o 

incobrables; gestionar la cobranza estableciendo los tiempos de pago acorde al tiempo que se 

generó la venta. (Córdova, 2016, pág. 204). La empresa en primeras instancias debe saber 

manejar el nivel de ventas ya que un factor clave para incrementar la liquidez en la actualidad 
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son las ventas a crédito, por lo tanto, implica mayores riesgos para la gestión de cobro, puesto 

a que a mayores clientes mayores riesgos para recuperación de cartera. Sin duda estas 

debilidades son las que refleja la empresa CRECOSCORP S.A. en sus análisis financieros, ya 

que no cuenta con políticas de incobrabilidad o procedimientos de cobro.   

2.2.2.  Cartera sana. 

Una cartera debe contener estrategias o procedimientos para evitar que el cliente caiga en 

mora por el incumplimiento de sus pagos. Se dice que para tener una cartera sana en una 

empresa, esta debe tener una amplia gama de clientes, plazos cortos de cobro, un índice de 

morosidad mínimo, además de políticas claras y bien de finidas que ayuden al correcto 

manejo de la cartera  (Córdova, 2016). Una cartera sana depende de que se establezcan 

políticas dentro del crédito y cobranza restringiendo los riesgos por morosidad o 

incobrabilidad, que se verá reflejado en la rentabilidad de la empresa. 

2.2.3.  Cartera vencida. 

La cartera vencida se puede llegar a convertir en un activo de riesgo ya que se tiene 

créditos en mora. Una mala cartera sin duda pone en peligro la liquidez y rentabilidad de la 

compañía, si los clientes no efectúan los pagos, puesto a que esta cartera es un activo vitalicio 

para la empresa (Vega, 2016). La cartera vencida dentro de una empresa comercial es una 

variable significativa ya que puede poner en riesgo el patrimonio de la entidad, al otorgar 

créditos a los clientes ya que puede que estos no cancelen a tiempo sus deudas y se genere un 

incremento de morosidad. 

2.2.4.  Análisis de cartera. 

Las empresas que se dedican a las ventas a créditos como la empresa en estudio, deben 

realizar continuamente un análisis de su cartera, para diferenciar a sus clientes de acuerdo a 

su capacidad de pago. Un análisis de cartera consiste en conocer más sobre el historial 

crediticio que la empresa posee con el cliente, es decir hacer un seguimiento al crédito que se 
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le otorga al cliente ya sea por su capacidad de pago o antigüedad, además de conocer si el 

cliente mantiene deuda con la compañía (Robles, 2012). La empresa CRECOSCORP S.A. no 

lleva el debido manejo y control del historial crediticio de sus clientes y es por ello que 

actualmente refleja en sus estados financieros un alto índice de incobrabilidad. 

2.2.5.  Crédito. 

Un crédito es una forma de financiar un pago ya sea por la compra de un bien o un 

préstamo que se ha realizado, en un tiempo determinado por ambas partes. Así (Morales & 

Morales, 2014) determinaron que un crédito es un acuerdo o contrato temporal que existe 

entre dos partes por la compra de un bien o servicio que al final genera intereses positivos 

para el prestador. Por lo tanto, un crédito ayuda a incrementar las ventas en una empresa, 

generando intereses y de esta manera incrementando los ingresos en un tiempo determinado. 

2.2.5.1.  Importancia del crédito. 

El crédito con el pasar de los tiempos se ha profundizado en el mercado siendo una 

operación efectiva para las ventas, y dando resultados positivos para incrementar la 

rentabilidad de las compañías. 

El crédito constituye la esencia del desarrollo económico; sin el crédito sería imposible la 

existencia del comercio ya que éste subsiste gracias al crédito. Los expertos definen el 

crédito interempresarial como un canal de financiación extra bancaria a corto plazo que 

permite la desintermediación financiera. (Brachfield, 2012) 

 

El crédito en las empresas comerciales es fundamental ya que se obtiene clientes variados 

y así se logra la venta ampliada de los productos, este mecanismo lo realiza la empresa en 

estudio, puesto a que sus mayores ventas se realizan a crédito, no obstante, se debe recalcar 

que los créditos también representan un riesgo para el efectivo de la empresa. 

2.2.5.2. Clasificación del crédito. 

Para realizar o solicitar un crédito se debe analizar varios aspectos con el fin de elegir cual 

es la mejor opción y el tiempo que sea conveniente. Por consiguiente (Morales & Morales, 

2014) afirmaron que: “Las operaciones de crédito se clasifican normalmente siguiendo los 
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siguientes criterios: su destino; las garantías que se otorgan para su obtención; la personalidad 

del prestatario y, finalmente, su duración” (pág. 56). 

Por su origen: Los créditos se subdividen en varios y se aplican de acuerdo al giro del 

negocio, en este caso se estudiará el crédito comercial. Aching (2006) se refiere al crédito 

comercial como un medio factible para incrementar la producción de bienes concediendo 

créditos a clientes. Un crédito comercial se otorga con el fin de generar mayor fuente de 

fondos o ingresos a la empresa, se lo considera como una forma de financiación a corto plazo 

siendo lo más conveniente para la empresa. 

Por su destino: Para conocer el destino del crédito se debe identificar a qué tipo de sector 

va dirigido. Morales & Morales (2014) establecieron dos medios de destino para un crédito, 

producción y consumo. Un crédito para la producción ayuda a financiar las inversiones 

productivas permitiéndole a la empresa obtener recursos para realizar las operaciones de sus 

actividades. Un crédito para el consumo son préstamos o créditos que se realizan a terceros 

para que tengan la posibilidad de adquirir bienes, y estos créditos sean pagados en cómodos 

plazos generando intereses positivos y convenientes para la empresa. 

Para financiar un crédito se debe reconocer a qué tipo de crédito se refiere, en este caso se 

analizará un crédito comercial o de producción, el cual proporcionará recursos para la 

realización de la producción de bienes o servicios.  

Por las garantías otorgadas: Un crédito por garantía es asegurar el pago del bien adquirido 

con un valor mayormente considerable. Morales & Morales (2014) afirmó: “Se distingue el 

crédito con garantía real, que pudiera ser uno de los bienes del deudor, y el crédito con 

garantía personal, el cual es avalado/asegurado por el conjunto del patrimonio del prestatario, 

sin afectar ningún bien en especial” (pág. 56). Por lo general este tipo de crédito es cancelado 

a mediano o largo plazo dependiendo de la compañía. 
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Por su duración: Para otorgar un crédito se debe concretar los plazos del mismo entre la 

empresa y el cliente, o a su vez se lo establece como condición en el propio crédito. Morales 

& Morales (2014) determinó que los créditos según el tiempo pueden ser a corto, mediano o 

largo plazo. El crédito a corto plazo (menos de un año) incrementa el activo circulante 

permitiéndole a la empresa cubrir sus necesidades y obligaciones a tiempo. El crédito a 

mediano plazo (mayor a un año) permite el desarrollo y financiación de algún proyecto o 

producto. El crédito a largo plazo contribuye a la adquisición de activos fijos que la empresa 

requiera. Para llevar un acuerdo común entre empresa y cliente se debe estipular dentro del 

crédito los plazos para efectuar el pago, los plazos a corto y mediano plazo son los más 

recomendables por lo que, incrementan el capital y así la empresa puede cubrir sus 

necesidades y adquirir materias primas para el desarrollo del bien o servicio. 

2.2.5.3. Tipos de crédito. 

Se presentan una variedad de tipos créditos dependiendo del sector en el cual se 

establecerá un prestador o prestamista. 

En los créditos comerciales y de consumo se hace ahora una diferenciación entre aquellos 

ordinarios y prioritarios. A continuación, les presentamos el detalle de la nueva 

segmentación de créditos: 

 Crédito productivo 

 Crédito Comercial Ordinario 

 Crédito Comercial Prioritario 

 Crédito de Consumo Ordinario 

 Crédito de Consumo Prioritario 

 Crédito Educativo 

 Crédito de Vivienda de Interés Público 

 Crédito Inmobiliario 

 Microcrédito 

 Crédito de Inversión Pública (Comercio, 2015) 
 

Los créditos pueden a llegar ser una herramienta necesaria para las finanzas, pero si son 

manejados de manera adecuada garantizando el cumplimento de los objetivos de la empresa. 
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2.2.5.4. Las 5 c del crédito. 

Por lo general las empresas deben evaluar al crédito que otorgan mediante estos factores 

importantes puesto a que permite analizar cada punto clave para conocer si se recuperará la 

inversión que se hizo mediante el crédito. Las cinco “C” del crédito facilitan llevar a cabo un 

análisis detallado del crédito evitando el riesgo de incobrabilidad y que la empresa tenga la 

certeza de que se recuperará el crédito (Robles, 2012). Frecuentemente la mayoría de las 

empresas ofrecen créditos sin evaluar algunos de estos factores importantes como: carácter, 

capacidad, capital, colateral y condiciones, que se detallaran a continuación:  

Carácter: Este método mide la estabilidad del cliente. “Es el estudio del comportamiento 

anterior que han tenido los clientes para cumplir con sus obligaciones de manera oportuna y 

en condiciones normales” (Robles, 2012, pág. 118).  En concordancia con lo antes citado el 

método del carácter aportar al análisis si la compañía hace efectiva la gestión de cobro de los 

créditos que ofrece a su gama de clientes.  

Capacidad: Se realiza una comparación de los ingresos y gastos del cliente. “Es el análisis 

referente a la información financiera (estados financieros) presentada por los clientes para 

conocer los flujos de efectivo que disponen y así saber si cuentan con capacidad de pago” 

(Robles, 2012, pág. 118). Este método ayuda a determinar si el cliente posee una capacidad 

de pago del crédito otorgado, evaluando sus ingresos y tomando en consideración sus gastos.  

Capital: Característica clave que se debe analizar de un cliente. “Es la posición financiera 

que tienen los clientes, es necesario que se estudie para saber si el cliente cuenta con los 

fondos monetarios suficientes con relación al monto otorgado en crédito, ya sean fondos en 

bienes muebles e inmuebles” (Robles, 2012, pág. 118). Las empresas deben evaluar este 

método importante al otorgar un crédito, ya que ayuda a conocer el valor neto que el cliente 

posee para cubrir el pago total del crédito.  
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Colateral: Es una garantía, es decir, un bien o activo con lo que el cliente cuenta para 

cubrir el crédito si no se hace efectivo el pago. “Son las garantías tangibles con las que cuenta 

el cliente para garantizar el pago del monto otorgado en crédito” (Robles, 2012, pág. 118). 

Para la mayoría de las empresas una forma de garantía de pago es tomar la firma y datos de 

otra persona (garante), de tal modo que esta persona asuma la responsabilidad del pago en su 

totalidad si el cliente que obtuvo el crédito no hace efectivo el pago de la deuda. 

Condiciones: Las empresas deben considerar factores externos que pueden afectar a la 

situación financiera del cliente. “Es la evaluación del entorno para conocer la situación que 

en algún momento pudiera afectar o beneficiar a la industria, comercio o empresa de 

servicios” (Robles, 2012, pág. 118). Se debe tomar en consideración que el cliente no siempre 

va a cumplir con los requisitos necesarios para la aprobación del crédito, por lo tanto, la 

empresa debe evaluar cada factor externo del cliente para asegurarse de que se efectuarán los 

pagos del crédito a realizar. 

2.2.5.5. Beneficios del crédito. 

El crédito implica mayores ventajas para la empresa si se respetan ciertos acuerdos. 

Morales & Morales (2014) afirmaron que el crédito posee una serie de beneficios como 

permitirles a la personas de bajos ingresos obtener un bien o servicio a cómodos plazos ya 

que al contado no pueden lograr adquirir; incrementando la producción mediante el consumo 

rotativo de bienes y servicios; ya que el cliente por lo general no posee dinero líquido para 

efectuar una compra al contado lo hace a crédito, lo que permite la ampliación de los 

mercados. El crédito en su mayoría representa una serie de beneficios para las empresas y 

uno de los más importantes es la ampliación en el mercado, lo que le genera una producción 

eficiente, mayores ingresos e incremento en la rentabilidad.  
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2.2.5.6. Estructura del departamento de crédito.  

En su libro (Morales & Morales, 2014) mencionan que en todas las empresas 

independientemente del tamaño de estas debe existir un departamento de crédito, debido a 

que resulta necesario llevar un orden y control de las facturaciones, el departamento se divide 

esencialmente en dos funciones primordiales: crédito y cobranza. Existen organizaciones que 

por su tamaño otorgan esta función a una persona para que dedique parte de su tiempo al 

seguimiento, proceso y control de los créditos, así como del tiempo que se llevan los cobros. 

2.2.6. Proceso para otorgar un crédito. 

Para una empresa otorgar un crédito debe de establecer procedimientos que estén a la par 

con los procesos de cobro. Morales y Morales (2014) afirmaron:  

 En el caso del otorgamiento de créditos generalmente se especifican las pautas para la 

investigación sobre el cliente, normas para fijar los límites de crédito, el monto de crédito, 

los pagos periódicos y la asignación de responsabilidades para administrar todo el proceso, 

el cual generalmente está compuesto de: 

Investigación: La concesión de crédito a nuevos clientes, así como a clientes ya establecidos, 

requieren el conocimiento de la capacidad financiera del cliente para contraer 

endeudamiento. Antes de expedir el primer pedido se llevará a cabo una investigación sobre 

los antecedentes financieros del cliente.  

Análisis: Es el estudio de los datos que permitirán decidir si se otorga o niega la solicitud 

de crédito, lo que preferentemente se analiza son los hábitos de pago del cliente y de su 

capacidad para atender sus compromisos.  

Aceptación de clientes para otorgar crédito: Al terminar la investigación y el análisis del 

perfil del cliente, si es que se decide otorgarle la línea de crédito, se le calcula un límite de 

crédito en función de su potencial de compras y su capacidad para pagar en tiempo y forma 

el monto de crédito otorgado. (págs. 100-101) 

 

Para hacer efectivo un crédito se requiere de seguir varias pautas que conllevan a la 

investigación a fondo del cliente y así saber si con el paso del tiempo el crédito será 

recuperado. La empresa CRECOSCORP S.A. no cuenta con un proceso definido y fiable al 

momento de la aprobación de créditos, por lo cual le impide disminuir la cartera vencida y 

lograr la rentabilidad deseada. 



20 

 

2.2.7. Funciones del departamento de crédito y cobranza. 

El departamento de crédito y cobranza debe tener bien definidas sus funciones, con la 

finalidad de que los créditos y cobros sean generadores de rentabilidad y disminución en su 

índice de morosidad. Morales & Morales (2014) refieren que entre las funciones del 

departamento de crédito están las siguientes: otorgar créditos a los clientes que lo solicitan 

bajo las políticas y lineamientos que maneja la empresa, analizar y estudiar los estados 

financieros en general para la toma de decisiones, gestionar la cobranza enfocándose en los 

clientes más difíciles de pagar teniendo en cuenta las razones del atraso, presentar a su jefe 

directo todos los informes de los créditos realizados y los movimientos de la cartera de 

clientes evitando el riesgo de incobrabilidad con el fin de, disminuir la cartera vencida. En la 

empresa CRECOSCORP S.A. el departamento de crédito y cobranza no tiene bien definidas 

las funciones, por lo tanto, esto genera a que no lleve un correcto manejo de las cuentas por 

cobrar ocasionando riesgos en ese activo debido a que se otorgan créditos sin analizar con 

precisión al cliente. 

2.2.7.1. Importancia de las políticas.  

Las políticas son indispensables para lograr la rentabilidad esperada de la compañía. 

Facilitan y ayudan a que el personal tenga bien definidas sus funciones, motivan a que 

personal realice sus actividades en óptimas condiciones y sean parte de la toma de decisiones 

en la realización de ciertas actividades, además de que aportan a que se cumplan los objetivos 

y metas trazadas dentro de la compañía (Morales & Morales, 2014). Las políticas que se 

establecen dentro de una empresa le ayudarán a obtener un seguimiento adecuado de las 

normas que rijan dentro de ella estas políticas, por lo tanto, ayudan al procesamiento y buena 

administración del negocio. 
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2.2.7.2. Políticas de crédito. 

Las políticas de crédito son dispuestas por el gerente financiero de una empresa y ayudan a 

determinar si se concede o no el crédito. Las políticas de crédito sor normas que contribuyen 

a determinar si se otorga un crédito y bajo a que acuerdo se deben cumplir; para lograr 

obtener resultados positivos dentro de la aplicación de políticas están deben estar bien 

definidas y ser aplicadas con los correctos instrumentos (Higuerey, 2007). En relación con el 

autor las políticas de crédito son lineamientos, normas o procesos que se deben seguir antes 

de la concesión de un crédito, por lo tanto, para evitar riesgos estas políticas deben estar bien 

definidas y elaboradas con relación a cada proceso a seguir y en variedad de casos.  

2.2.7.3. Políticas de crédito y cobranza.  

Las políticas de crédito y cobranza son procedimientos que establece la empresa para 

otorgar créditos a los clientes. Así, estas políticas son normas dictaminadas por la dirección 

de la organización, con la intención de prevenir riesgos económicos (Brachfield, 2015). Se 

puede concluir que las políticas de crédito y cobranzas aportan para la correcta toma de 

decisiones y lograr alcanzar los objetivos planteados por la empresa. 

2.2.8. Riesgo de crédito. 

Un riesgo de crédito es la posible pérdida que asume una empresa como consecuencia del 

incumplimiento de un pago por parte de sus clientes. Así mismo, el riesgo de crédito se dice 

que es una variación que llega afectar a un activo financiero, debido a la quiebra o iliquidez. 

Dicho de otra manera, es una forma de medir la posibilidad de que el deudor haga frente de 

sus obligaciones y cumpla con el pago en el tiempo establecido (Peiro, 2015). El riesgo 

crediticio es la posibilidad que al vencimiento de la deuda no se efectué el pago y la empresa 

se vea en la obligación de afectar a los resultados financieros, por tal motivo en 

CRECOSCORP S.A. se desea establecer normas o procedimientos que ayuden a disminuir 

los riesgos que afecten al efectivo de la empresa.  
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Se puede incurrir en tres tipos de riegos: riesgos de iliquidez, este se puede dar por la falta 

de dinero que tenga el cliente para hacer efectivo el pago de la deuda, riesgo de 

instrumentación o legal, cuando el cliente no tenga conocimiento en su totalidad  de la 

documentación que firmó; y riesgos de solvencia, cuando la empresa no conoce a fondo sobre 

la persona a quien le otorgaron el crédito (Campoverde, s.f.). Al momento de otorgar un 

crédito y no tener los parámetros bien definidos se puede caer en una serie de riesgos que 

afectan directamente a la liquidez de la compañía.  

2.2.9. Cobranza. 

Es un proceso mediante el cual se hace efectivo el pago. Chávez (2016) mencionó: 

“Gestionar y hacer el cobro de los créditos a favor de la entidad, administrar y controlar la 

cartera de clientes que garantice una adecuada y oportuna captación de recursos”. La 

cobranza ayuda a la percepción del cobro favoreciendo a la empresa garantizando el pago de 

los clientes. 

2.2.9.1. Gestión de cobranza. 

Se trata de una actividad que mantiene la relación comercial con el cliente, con el 

propósito de que el cliente mantenga sus créditos al día. La gestión de cobranza consiste en 

plantear estrategias que ayuden a gestionar los cobros en el tiempo establecido, es por ello 

que se debe tener una amplia información y comunicación del cliente para obtener 

efectividad en los cobros (Chávez, 2016). Es por esto que una buena gestión de cobranza en 

la empresa CRECOSCORP S.A. ayudará a disminuir los riesgos que se presentan en la 

gestión financiera, y con la aplicación de las correctas normas en el área de crédito y 

cobranza se llegará a obtener la recuperación de cartera vencida en un plazo efectivo. 

2.2.10. Periodo promedio de cobro. 

La empresa debe establecer dentro de sus políticas el plazo que se le otorga al cliente y la 

razón por la cual se establece dicho plazo. Briseño  (2006) determinó que: “El periodo 
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promedio de cobro es un indicador que ayuda a determinar la velocidad con que se está 

cobrando a los clientes y observar que tan congruente es este plazo con lo estipulado en las 

políticas” (pág. 43). La empresa debe tener estrategias que aporten a la recuperación del 

efectivo al momento de otorgar créditos y para ello debe conocer cuál es el plazo más 

conveniente para dar a sus clientes y que se asemeje a cada tipo de cliente. 

2.2.10.1. Los tres grandes sistemas de cobro. 

En la actualidad se puede determinar varios canales para hacer efectivos los cobros. Para 

gestionar el cobro se debe plantear desde el punto de vista de quien va a realizar el pago, por 

ello se determina tres sistemas de cobro; los que son controlados por el proveedor, los que 

son controlados por el cliente y los que son controlados por una unidad bancaria, con el fin de 

evitar el alargamiento de los pagos (Brachfield, 2012). Estos métodos de cobro ayudan a que 

los pagos se realicen en el tiempo estipulado, así evitar el alargamiento y que el cliente no 

caiga en mora; aunque uno de los métodos detalla que el cliente decide si efectúa el pago a 

tiempo o no, por lo tanto, las empresas deben analizar estos tres tipos sistemas de cobro para 

tener una cartera sana al término del periodo contable.  

2.2.11. Políticas de cobro. 

Estas políticas son lineamentos o procedimientos que el departamento de cobranza debe 

seguir para hacer efectivo los cobros dentro del pazo establecido. 

La política de cobro no es más que los diferentes procedimientos que va a utilizar el 

departamento de cobranza para agilizar el periodo promedio de cobro, así como disminuir 

el periodo de morosidad y las pérdidas por incobrables. (Higuerey, 2007, pág. 19) 

 

Son políticas fundamentales en la empresa CRECOSCORP S.A. ya que se dedica a las 

ventas a crédito puesto a que, ayuda a la recuperación de cartera optimizando tiempos, para 

ello deben estar bien alineadas con las políticas de crédito, con el propósito de, disminuir la 

morosidad y evitar pérdidas futuras. 
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2.2.11.1. Procedimientos de cobro. 

Los procedimientos de cobro deben ser planificados y establecidos con anticipación, para 

que de esta manera se minimicen las pérdidas por ventas a crédito. Según Van Horne & 

Wachowicz (2010) en su libro Fundamentos de la administración financiera establecieron que 

las políticas de cobro se las consideran o denominan procedimientos que el departamento de 

cobranza debe de seguir para alcanzar la recuperación de todos esos pagos que no se han 

efectuado con el objetivo de reducir riesgos crediticios que a su vez se conviertan en riesgos 

de morosidad. Las políticas de cobranza deben será analizadas de manera frecuente de 

acuerdo a las necesidades de la empresa, con la finalidad de que las operaciones sean 

realizadas con eficiencia y así evitar tener un alto índice de clientes en mora. Para minimizar 

el riesgo de crédito dentro de la empresa CRECOSCORP S.A. se deberá establecer 

procedimientos de cobranza, las cuales sean analizadas y revisadas de manera constante, con 

la finalidad de que los clientes no incurran en mora y no llegar a la parte legal para que las 

deudas sean canceladas.  

2.2.12. Procesos de cobranza. 

Llevar una buena gestión de cobro aporta a una adecuada captación de recursos Morales & 

Morales (2014) afirmó: 

a) Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar y verificar su 

registro.  

b) Desarrollar estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación de las 

cuentas por cobrar.  

c) Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir las 

cuentas incobrables.  

d) Supervisar y validar las notas de crédito de acuerdo con la normatividad aplicable.  

e) Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento.  

f) Informar a las áreas de ventas y distribución sobre el comportamiento del estatus de los 

clientes en el pago de sus créditos.  

g) Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos al 

departamento.  

h) Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados y concesionarios.  

i) Informar a las demás áreas de la empresa: finanzas, recursos humanos, contabilidad, 

ventas, gerencia general y demás. (pág. 90) 
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Llevar un procedimiento de cobro garantiza la efectividad de los pagos por parte de los 

clientes, además de minimizar las pérdidas que se pueden encontrar en las cuentas por cobrar, 

por lo tanto, toda empresa debe de contar con procesos en sus cobranzas de forma regular y 

ordenada. 

El acto de cobrar por el pago de una deuda permite que la empresa pueda funcionar y 

asuma sus obligaciones propias. “Es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida 

como el paso final ya que es durante este proceso cuando la institución recibe valiosa 

retroalimentación sobre las políticas generales y actividades específicas de promoción, 

evaluación y desembolso” (Chávez, 2016). Con respecto al texto citado, la cobranza se debe 

considerar como parte primordial dentro del ciclo crediticio, ya que se establece dentro de los 

procedimientos y normas para otorgar créditos a los clientes. 

2.2.13. Liquidez. 

La liquidez en una empresa comercial es la que le da la pauta para otorgar créditos a los 

individuos. Suárez (2014) afirmó que la liquidez es capacidad de efectivo que la empresa 

tiene para cubrir sus obligaciones en corto (un año), que una empresa tenga liquidez quiere 

decir que tiene capacidad de convertir sus activos en efectivo u obtiene el efectivo mediante 

varias fuentes financieras. Uno de los principales problemas al que se enfrentan las empresas 

comerciales es la liquidez, por lo tanto, se debe de tomar decisiones precisas al otorgar 

créditos además de establecer los pagos en el tiempo estipulado. 

Se dice que una empresa posee liquidez cuando esta puede cubrir pagos a corto y mediano 

plazo, es decir, efectuar desembolsos inmediatos para cubrir sus obligaciones, además que la 

empresa debe de asegurarse que puede captar los recursos necesarios. Veiga (2015). La falta 

de liquidez puede afectar a la empresa de miles maneras, entre ellas no poder cubrir los pagos 

de sus empleados, lo que conlleva a no poder realizar sus operaciones con normalidad. 
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2.3. Maro contextual 

CRECOSCORP S.A. fue fundada por Domingo Salame Hidrovo en el 2013, como un 

sistema para poder comprar a crédito artículos para el hogar y uso personal, crece y se 

desarrolla como una empresa de tipo familiar con presencia en más de 21 ciudades como: 

Ambato, Babahoyo, Chone, Daule, Durán, Guayaquil, Playas, Machala, Manta, Milagro, 

Salinas, Portoviejo, Quevedo, Quito, Sangolquí, Santo Domingo y La Troncal. 

La empresa cuenta en la actualidad con más de 48 almacenes a nivel nacional lo que les 

permite tener un mayor control de cada uno, trabajar de manera personalizada dando una 

excelente atención al cliente externo e interno, tener almacenes asignados de productos de 

última tecnología y a la expectativa de los clientes, maximizar los resultados y tener 

flexibilidad en ambientes difíciles. Para este tiempo CRECOSCORP S.A. se consolida como 

una de las empresas líderes en ventas a nivel nacional y con mayor presencia en el mercado. 

CRECOSCORP S.A. ocupa un lugar importante en la dinámica economía del Ecuador, 

participa activamente en el segmento de electrodomésticos para el hogar, productos 

electrónicos y motocicletas. La actividad principal de la compañía es la importación, compra 

y venta a retail y mayoreo de electrodomésticos a nivel nacional. 

Las características del negocio de la compañía implican instalar nuevos locales 

comerciales en ubicaciones estratégicas, y las visitas por medio de la fuerza de ventas a 

distribuidores y almacenes de la ciudad y de provincias para la venta de electrodomésticos lo 

cual ha permitido lograr un crecimiento importante en las operaciones de la compañía. 

2.3.1. Misión. 

Mejorar la vida de nuestros clientes: acompañándolos en los momentos más 

trascendentales, brindando una experiencia de compra memorable a través de soluciones 

efectivas y siendo socialmente responsables. 
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2.3.2. Visión. 

Ser en el 2020 la mejor opción de compra para los consumidores en los mercados donde 

participamos, excediendo sus expectativas, siendo una empresa eficiente con crecimiento 

sostenido y referente para la sociedad, colaboradores, proveedores y accionista. 

2.3.3. Valores corporativos. 

Excelencia 

 Actitud 

 Compromiso 

 Planificación 

 Eficiencia y Eficacia 

 Vivencia de la Misión y Valores Corporativos 

 Sentido de urgencia 

 Negociación 

 Servicio integral de calidad. 

 Formalidad 

 Innovación – Creación de valor 

Respeto 

 Respeto y conciencia a las políticas y procedimientos internos y externos. 

 Respeto al ser humano, su familia y el medio ambiente. 

 Humildad Intelectual. 

 Responsabilidad. 

 Lealtad conocer 

 Puntualidad. 

 Autoestima 
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Integración 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo. 

 Cooperación 

 Flexibilidad  

 Sinceridad 

Ética y Responsabilidad Social 

 Integridad 

 Honestidad 

 Equidad 

 Justicia 

 Solidaridad 

 Aprovechar oportunidad de servir. 

2.3.4. Organigrama de Crecoscorp S.A. 

La estructura organizacional está planteada principalmente con una máxima autoridad. A 

continuación se presenta su diseño organizacional: 
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2.4. 

 

 
Figura 2. Organigrama institucional de Crecoscorp S.A.  

Adaptado desde la página web de Crecoscorp S.A. 
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2.3.5. Matriz FODA 

Dentro de la investigación es necesario plantear la matriz FODA, ya que es una 

herramienta que aportará a la situación real de la empresa Crecoscorp S.A., además de 

comprender los factores internos y externos que aquejan la operatividad en general de la 

empresa. 

Tabla 2. FODA empresa CRECOSCORP S.A. 

EMPRESA CRECOSCORP S.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Cobertura comercial a nivel nacional. - Importación de repuestos de calidad. 

- Posicionamiento en el mercado. - Crecimiento constante en el mercado. 

- Solidez Financiera. - Amplia línea de crédito a clientes. 

- Proveedores directos. - Mejoramiento de imagen en el mercado. 

- Capacidad de abastecer la demanda de 

clientes. 

- Baja competitividad. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Rotación de personal. - Surgimiento de nuevas empresas 

competidoras. - Capacitación reactiva. 

- Área de crédito y cobranza sin determinar. - Disminución de liquidez por morosidad. 

- Control de crédito y cobranza no apto. - Incremento en las cuentas incobrables 

- Servicio postventa deficiente. - Incremento en el riesgo de cobro por créditos. 

Nota. Recopilando de sustentaciones hechas de trabajadores al describir los fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. 

 

2.4. Marco conceptual 

Acreedor: El que tiene acción o derecho para pedir alguna cosa, especialmente el pago de 

una deuda, o exigir el cumplimiento de alguna obligación. Cabe decir también, la persona con 

facultad sobre otra para exigirle que entregue una cosa, preste un servicio o se abstenga de 

ejecutar un acto. (Cabanellas, 2016) 

Cartera de crédito: Representa beneficios a futuro para una empresa ya que esta representa 

cobros a corto, mediano y largo plazo y es generada por la prestación de bienes o servicios a 

los clientes, estos podrán ser percibidos por parte de la empresa ya sea en efectivo en otras 

formas de pago establecidas en las negociaciones. (Rivas, 2016) 
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Cartera vencida: Son aquellos créditos que estando vencidos e impagos se trasladan de 

cartera normal vigente a cartera vencida dentro de un plazo no mayor a 60 días desde su 

fecha de vencimiento. La cartera vencida son los montos de las cuotas impagas. (Altamirano 

Pérez, 2017) 

Control de la cartera vencida: Es un proceso sistemático de evaluación y seguimiento de 

las cuentas por cobrar, para la empresa es indispensable controlar el comportamiento de 

recaudo de la cartera vencida, esto ayudara al crecimiento económico tornándose en un 

beneficio en sus cuentas. (Cuenca, 2017) 

Deuda: Es la obligación que contrae quien pide algo de reintegrar lo pedido con acuerdo a 

unas condiciones pactadas previamente. El que ha pedido es el deudor, el que ha entregado o 

prestado es el acreedor; lo entregado puede ser cualquier tipo de bien, tangible o intangible. 

(Carreira, 2011) 

Gestión de Cartera de Crédito: Es aplicada mayormente en empresas comerciales la cual 

brinda la posibilidad de prolongar los pagos por el otorgamiento a sus clientes de algún 

servicio o un bien material. (Rivas, 2016) 

Índice de Morosidad: El índice de morosidad (IMOR) es la cartera de crédito vencida 

como proporción de la cartera total. Es uno de los indicadores más utilizados como medida de 

riesgo de una cartera crediticia. (Spilzinger, 2015) 

Línea de crédito: Es un contrato en el que la entidad financiera pone dinero a disposición 

del beneficiario hasta un límite señalado por un plazo determinado, percibiendo 

periódicamente los intereses de la cantidad dispuesta y las comisiones fijadas. (Bernabe, 

2012) 

Liquidez financiera: Es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico 

y financiero de una empresa a corto plazo, es decir, detectar si la empresa tiene suficientes 
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recursos financieros y disponibles para cubrir las obligaciones presentes. (Herrera Freire, 

2017) 

Periodo de crédito: Lo establece la organización como el periodo de pago del cliente y 

constituye un financiamiento para éste que le permite mejorar su ciclo operativo, el cambio 

que puede tener el periodo de crédito puede llegar a afectar la rentabilidad de la empresa. 

(Landeta, 2017) 

Política de cobranza: Son aquellas que establecen los mecanismos y procedimientos que la 

empresa llevará a cabo para realizar el cobro de sus cuentas por cobrar una vez vencidas, y 

estas políticas deben basarse en su recuperación máximo sin afectar la confianza y 

permanencia del cliente. (Landeta, 2017)  

Políticas de crédito: Son los lineamientos para la adecuada administración de la cartera 

activa y cuyo objetivo es alcanzar la estandarización de los criterios de la actividad crediticia, 

así como de los procesos y procedimientos operacionales del área de crédito. (Cuenca, 2017) 

Política de crédito y cobranza: Las políticas de crédito y cobro son normas de actuación 

dictadas por la dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos 

establecida. (Brachfield, 2012) 

Riesgo: En el ámbito financiero se define de la siguiente manera: 1) la incertidumbre 

relativa al resultado futuro, 2) la posibilidad de un resultado negativo, 3) la parte inesperada 

del rendimiento, 4) sorpresa o acontecimiento inesperado de invertir en un activo, 5) la parte 

no anticipada del rendimiento, 6) aquella porción que resulta de las sorpresas de cualquier 

inversión, 7) variabilidad total de los rendimientos de una empresa, 8) probabilidad de que 

ocurra algún evento desfavorable. (Morales & Morales, 2014) 

Riesgos Comerciales: Se definen como el impago consecuencia de la insolvencia de hecho 

(morosidad prolongada) o de derecho (quiebra, suspensión de pagos, concurso de acreedores) 
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del deudor y, en su caso, del garante, siempre que éstos sean empresas privadas. (Brachfield, 

2012) 

Riesgo de crédito: Se puede definir como la pérdida potencial producto del 

incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye un compromiso de pago. 

(Haro, 2005) 

Riesgo de liquidez: Pérdida potencial causada por la imposibilidad de renovar pasivos o 

contratar otros en condiciones normales para la institución. (Pindado, 2015) 

Rotación de Cartera: Indicador financiero que determina el tiempo donde las cuentas por 

cobrar se tornan efectivas. (Flores, 2016) 

2.5. Marco legal 

La empresa CRECOSCORP S.A es una empresa que se dedica a la compra y venta de 

electrodomésticos a nivel nacional, lo cual tiene que regirse a ciertas obligaciones: 

 Ley de compañía 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas 

 Normas Internacionales de Información Financiera 

 Normas Internacionales de Auditoría 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Ley de compañía. 

En el Art. 143.- “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociable, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones” (Ley de Compañías, 1999). Es decir, las compañías anónimas son 

nombradas de esta manera debido a que el capital con el que cuenta es de las aportaciones 

que realiza cada uno de sus accionistas haciéndose responsables cada uno de ellos por las 

cuales ha aportado. 



34 

 

Superintendencia de compañía. 

En Ecuador las empresas son controladas por un ente regulador denominado 

Superintendencia de Compañías, teniendo en cuenta que es un organismo que vigila, controla 

y supervisa el correcto funcionamiento y cumplimiento de las leyes que rigen a las empresas 

en el Ecuador, tomándose como base legal para el trabajo de investigación. 

En el artículo 213 de la Constitución de la Republica determina que las superintendencias 

tienen por finalidad vigilar, auditar, intervenir y controlar las actividades que realicen tanto 

las empresas públicas como privadas.  

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Es un ente que se encarga de recaudar impuestos que son generados en el todo el territorio 

ecuatoriano. “Gestionar la política tributaria, en el marco de los principios constitucionales, 

asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al fomento de la cohesión social”. (Servicio 

de Rentas Internas). En otras palabras, el SRI tiene como función primordial recibir las 

declaraciones de impuestos de todos los contribuyentes por medio de formularios 

proporcionados por la misma entidad, en el caso de ventas permite que en el proceso de la 

declaración se registre únicamente el valor total de ventas generalizadas, no aprueba que se 

desglosen si son a crédito. 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

Las NIIF como sus siglas lo indican son las Normas Internacionales de Información 

Financiera, y fueron emitidas con la finalidad de llevar un desarrollo eficiente en la actividad 

contable dentro de las empresas, además de consolidar y organizar de una manera uniforme y 

sistematizada la aplicación de los procedimientos contables.  

Normas Internacionales de Auditoría.  

Las NIA como sus iniciales indican son las Normas Internacionales de Auditoría, estas 

normas son aplicables para la obtención de evidencias en el proceso de auditorías que se les 
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realiza a los estados financieros, además de contener principios y procedimientos esenciales 

para que el auditor realice una adecuada y eficiente auditoría. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

En el Art.10 (11) Depuración de los ingresos. - 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 (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2004). 

  



36 

 

Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación analizará los resultados obtenidos mediante las 

técnicas de entrevista y encuesta que se realizó al gerente de crédito y cobranza y al personal 

a cargo del departamento en cuestión, con la finalidad de determinar las causantes del mal 

manejo de las cuentas por cobrar. Los resultados obtenidos permitirán que se desarrolle una 

propuesta que conlleve a mejorar los otorgamientos de créditos y disminuir la cartera vencida 

de la empresa. 

Para ello se realiza una investigación de campo ya que mediante recopilación de datos 

obtenidos en la empresa Crecoscorp S.A. se tuvo que asistir hasta sus instalaciones para 

poner en marcha el campo de estudio, a la vez de que se aplica la entrevista al gerente general 

de crédito y cobranza y una encuesta a los trabajadores. Se aplica la investigación documental 

ya que por medio se realizó una indagación de documentos de información financiera de 

CRECOSCORP S.A. 

3.2. Enfoque cuantitativo 

Se utilizarán dentro de la investigación métodos cuantitativos que ayuden a la observación 

de la afectación de las cuentas por cobrar. Morales (2010) señala que: “Los símbolos 

numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. 

Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías identificables” (pág. 4). 

Dentro de la investigación se llevará a cabo un análisis estadístico de las causas y 

consecuencias que enfrenta la empresa debido al problema planteado, determinando las 

variaciones que reflejarán el origen del problema en la compañía.  
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3.3. Tipo de investigación 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se aplicó el alcance descriptivo, 

correlacional y explicativo, ya que por medio de indagaciones de los estados financieros se 

pudo apreciar el aumento de las cuentas por cobrar de la empresa y posterior a eso se procede 

a describir las falencias. 

3.3.1. Investigación descriptiva.  

El diseño de investigación descriptiva es un método o técnica que describe o establece el 

comportamiento de un hecho, individuo o grupo de individuos. Arias (2012) Esto quiere decir 

que la investigación descriptiva parte de la identificación de un hecho realizado, en este caso 

el análisis de las cuentas por cobrar, conocer cuándo comenzó acumularse la cartera de 

crédito y llegar directamente a la causa que generó riesgo de incobrabilidad, la cual no ha 

sido controlada desde hace mucho tiempo. El propósito que se desea obtener es establecer y 

conocer lo que sucede en dichas cuentas mediante la investigación.  

3.3.2. Investigación correlacional. 

Es alcance correlacional cuando se toma la relación de dos o más variables, de las cuales 

ambas tengan sentido común. El alcance correlacional tiene como proposito conocer y 

entender la relacion que existe entre dos o mas conceptos, variables o teorias que estan 

sustentadas en un texto (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Este trabajo de 

investigación tendrá un análisis de variables debido a que el objetivo de investigación se fija 

en el marco teórico, en la investigación de campo, participación directa de las personas 

interesadas en su desarrollo y proceso, además se orienta a la construcción de la hipótesis. 

3.3.3. Investigación explicativa. 

Una investigación explicativa ayuda a comprender detalladamente de donde radica el 

problema. El alcance explicativo es el que busca el porqué de los hechos mediante el análisis 

de las causantes que conllevan a un hecho o consecuencia, mediante la prueba de hipótesis 
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(Morales F. , 2012). Al plantear el problema que se presenta en la empresa CrecosCorp S.A., 

se analizó y determinó las causas que conllevan a ese problema y los efectos que surgen de 

los malos procesos o procedimientos para hacer frente a dicho problema, por lo tanto, se 

realizó una investigación de tipo explicativa para detallar la causa-efecto que conlleva la 

carencia de la recuperación de cartera en la compañía. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población.  

Con respecto a población es un conjunto de personas, objetos o medidas que tienen 

características comunes dentro de un determinado tiempo y espacio. Según Arias (2012) 

afirmó: “La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (pág. 81). Por consiguiente, la población en términos de 

metodología es una cantidad de personas de las cuales se espera tener una investigación 

precisa que conlleve a la ejecución de una propuesta que aporte al buen desarrollo de la 

compañía, con la finalidad de lograr objetivos planteados y una correcta toma de decisiones. 

3.4.2. Muestra. 

La muestra tiene como finalidad mostrar la recolección de datos más precisos para la 

elaboración de proyectos. Según Hernández, Fernández & Baptista (2017) definen a la 

muestra como: “Un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y 

que tiene que definirse y concretar de antemano con precisión, además de que debe ser 

representativo de la población” (pág. 173). La muestra que se tomará será una parte muy 

representativa de la población, con el fin de obtener una muestra de calidad. Por lo tanto, la 

población tomada corresponde a todo el personal del departamento de crédito y cobranzas, 

siendo esta una población de 158 personas, realizando el cálculo de la muestra nos da como 

resultado 138 personas de la misma área a las cuales se les realizará la encuesta. 
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Tabla 3. Población y muestra 

Área  N° de personas 

Cobranza 73 

Crédito 81 

Crédito Facilito 4 

Total 158 

Nota. Fuente de elaboración propia, basada en total de empleados que se encuentran dentro del 

departamento de crédito. 

 

Ecuación estadística para proporciones poblacionales 

 

Tamaño de la muestra               n= ?  

Nivel de confianza en 95%       Z= 1,96 

Error muestral del 3%               e= 0,03 

Probabilidad de éxito                p= 0,5 

Probabilidad de fracaso            q= 0,5 

Tamaño de la población           N= 158 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

La investigación que se desarrolló tiene un diseño documental y de campo, puesto a que se 

estudió a la empresa CRECOSCORP S.A. con relación a las cuentas por cobrar. La 

información que se recopiló para el desarrollo de la investigación fue directamente del lugar 

Z²(p*q)

e² + (Z²(p*q))

            N

n =

 1,96²(0,5*0,5)

0,03²  + (1,96²(0,5*0,5))

158

0,9604

0,006978481

138n =

n =

n =
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objeto de estudio, siendo una investigación de campo con carácter descriptivo, aplicándose 

las técnicas de la entrevista y encuesta. 

3.5.1. Técnicas. 

3.5.1.1. Entrevista. 

Como técnica principal para la ejecución del presente trabajo se utilizó la entrevista. De 

acuerdo con  (Arias F. G., 2012) afirma que: “La entrevista, más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema anticipadamente determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información requerida” (pág. 73). La entrevista ayuda a 

recolectar información que aporte para conocer el problema que viene arrastrando la empresa 

en periodos anteriores, dicha técnica será aplicada al gerente general, gerente de crédito, 

gerente de cobranza y demás representantes legales de Crecoscorp S.A., quienes son los 

encargados de tomar decisiones con respecto a los créditos.  

3.5.1.2. Encuesta. 

Esta técnica pretende recolectar información para que la misma sea utilizada con fines de 

analizar y determinar las causas que incitan al problema dentro de una empresa. (Arias F. G., 

2012) señala que: “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema 

en particular” (pág. 72). Para llevar a cabo la realización de la presente investigación, se 

utilizó la técnica de la encuesta como medio de recolección de datos, la misma que fue 

aplicada al gerente general y personal de crédito y cobranza de la empresa Crecoscorp S.A., 

quienes son los encargados de los temas crediticios, con el propósito de obtener información 

relevante y fiable que contribuya a la fundamentación del tema que dio origen al presente 

trabajo de investigación. 
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3.5.2. Instrumento de investigación. 

3.5.2.1. Cuestionario. 

El instrumento a utilizar para la realización de la encuesta será el cuestionario. De acuerdo 

con (Arias F. G., 2012) afirma que: “Se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto 

administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador” 

(pág. 74). Este instrumento se basará en preguntas cerradas y abiertas, para poder realizar la 

entrevista y encuesta al personal del área de estudio, y así determinar el origen del problema. 

Todo esto con el fin de evaluar y analizar la situación dentro del área de crédito y cobranza de 

la empresa CRECOSCORP S.A. logrando alcanzar el objetivo propuesto en el presente 

trabajo de investigación. 

3.6. Análisis de resultados 

3.6.1. Encuesta 

Una vez realizada la encuesta al personal del área de crédito y cobranza, se procede a la 

tabulación de las preguntas, obteniéndose los siguientes resultados: 

1) ¿Dentro de los requisitos necesarios para otorgar un crédito se evalúan las 5C´ de 

crédito en el departamento de cobranza?  

Tabla 4. Evaluación de las 5 C 

 

 

SI NO TALVEZ 

40 84 14 

29% 61% 10% 
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Análisis: Según los resultados de la encuesta un 61% del personal afirma que no se realiza 

dicha evaluación, el 29% asume que si lo hace y este porcentaje pertenece al departamento de 

crédito y un 10% desconoce acerca del tema. 

2) ¿Se realizan seguimientos al historial crediticio de los clientes? 

Tabla 5. Historial crediticio de clientes 

SI NO TALVEZ 

28 96 14 

20% 70% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 20% de los encuestados ha dicho que, si se realizan seguimientos al historial 

crediticio de los clientes mientras un 70% no está de acuerdo que se realice dicho 

seguimiento, un 10% ha dicho que talvez. 

Figura 3. Se realiza evaluación de las 5C del crédito.  

Figura 4. Seguimientos al historial de crédito de cada cliente. 
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3) ¿Se cumplen con las respectivas autorizaciones al otorgar un crédito a los clientes? 

Tabla 6. Autorizaciones para crédito a clientes 

SI NO TALVEZ 

25 76 37 

18% 55% 27% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según resultados de la encuesta un 55% de la población ha dicho que no se 

hacen las respectivas autorizaciones al otorgar un crédito a los clientes, un 18% dice que sí y 

un 27% que talvez. 

4) ¿El departamento de cobranza cumple con los cobros y en los tiempos establecidos? 

Tabla 7. Cumplimiento de cobros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según resultados obtenidos el 46% de los encuestados ha dicho que el 

departamento de cobranza no cumple con los cobros en el tiempo establecidos ya que se debe 

SI NO TALVEZ 

50 64 24 

36% 46% 18% 

Figura 5. Se cumplen con las autorizaciones al otorgar un crédito. 

Figura 6. Cumplimiento con los cobros del departamento de cobranza.  
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a la alta lista de clientes que esta empresa maneja, un 36% ha dicho que si se cumplen con los 

cobros en los tiempos establecidos y un 17% que talvez. 

5) ¿Si el cliente no cancela la deuda en el tiempo determinado, existe un procedimiento a 

seguir? 

Tabla 8. Procedimiento para cobro 

SI NO TALVEZ 

32 84 22 

23% 61% 16% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas afirman que si existen procedimientos 

cuando el cliente no cancela sus pagos a tiempo esto representa el 52% de la población. Otro 

31% dice que no ha determinado que procedimientos se debe seguir en estos casos. Y el 17% 

restante afirma que talvez existan dichos procedimientos. 

6) ¿Los procedimientos de cobro son realizados por el personal del departamento de 

crédito y cobranza? 

Tabla 9. Procedimiento de cobro adecuado 

SI NO TALVEZ 

30 104 4 

22% 75% 3% 

 

Figura 7. Procedimiento a seguir en caso de que el 

cliente no cancele su deuda. 
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Análisis: Según el total de los encuestados un 75% dijo que los procedimientos de cobro 

no son realizados por el personal del departamento de crédito y cobranza, un 22% dijo que sí 

y un 3% que talvez. 

7) ¿Existe un procedimiento a seguir para la recuperación de la cartera vencida en la 

empresa? 

Tabla 10. Procedimiento de cartera 

SI NO TALVEZ 

37 87 14 

27% 63% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 27% de los encuestados asume que, si existen procedimientos para la 

recuperación de cartera, mientras un 63% que no hay un procedimiento a seguir y un 10% 

desconoce acerca del tema. 

Figura 8. Se realizan procedimientos de cobro por el 

departamento correspondiente. 

Figura 9. Existe o no un procedimiento para la recuperación 

de cartera vencida. 
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8) ¿Cree usted que haya algún tipo de riesgo o consecuencia perjudicial al tener un 

porcentaje alto de morosidad? 

Tabla 11. Riesgo alto de morosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 80% de los encuestados si cree que hay riesgos ya que este valor por cobrar 

esta indirectamente como un flujo de ingreso a la empresa, pero por el contrario este no es 

positivo ya que aún no se hace efectivo y aunque pocas veces existen clientes que no pagan y 

eso representa perdida para la empresa, por otro lado, el 6% dice que no hay riesgo y un 14% 

que talvez. 

9) ¿Considera que el departamento necesita políticas específicas para el otorgamiento de 

créditos? 

Tabla 12. Políticas para otorgamiento de crédito 

SI NO TALVEZ 

110 9 19 

80% 6% 14% 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo  

No está de 

acuerdo  

104 23 7 4 

75% 17% 5% 3% 

Figura 10. Riesgo o consecuencia al tener un porcentaje alto 

de morosidad. 
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Análisis: Un 75% de los encuestados está totalmente de acuerdo con que necesitan 

políticas de mejora al departamento al momento de otorgar créditos, mientras que el 17% está 

de acuerdo, el 5% está parcialmente de acuerdo y un 3% que no ya que las que existen les 

parecen aceptable. 

10) ¿Usted considera que si se elaboran políticas de crédito y cobranza dentro de la 

empresa mejorará la gestión en el departamento? 

Tabla 13. Mejoramiento del departamento de crédito y cobranza 

Totalmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo  

No está de 

acuerdo  

99 31 5 3 

72% 22% 4% 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Políticas para otorgamiento de crédito. 

Figura 12. Si se realizan políticas mejorará la de gestión dentro 

de la empresa. 



48 

 

Análisis: Según resultados de la encuesta el 72% del personal está totalmente de acuerdo 

de que se elaboren políticas de crédito y cobranza para mejorar la gestión dentro de la 

empresa, el 22% está de acuerdo, el 4% está parcialmente de acuerdo y un 2% no está de 

acuerdo. 

3.6.2. Entrevista. 

Se realizó la entrevista al gerente de crédito y cobranza las siguientes preguntas. 

Gerente de crédito y cobranza:  

1) ¿El departamento de crédito y cobranza lleva un registro de las cuentas por cobrar a 

clientes? 

Por supuesto que lleva, pero no de una manera adecuada por lo que no se ha visto 

disminución de la misma a manera global, sino más bien la cartera de crédito y cobranza ha 

ido incrementando. 

2) ¿Se realiza un análisis de la documentación del cliente antes de otorgar un crédito? 

No, nosotros al momento de brindar un crédito muchas veces lo hacemos para ganar el 

cliente y vender y no nos fijamos si esta persona realmente consta de un buró aceptable. 

3) ¿Qué medidas se toman cuando un cliente cae en mora? 

Se procede a contactarlo mediante medios electrónicas para llegar a un acuerdo de pago, si 

el cliente no desea efectuar dicho valor a pagar se procede a quitar el bien. 

4) ¿Existen medidas judiciales que la empresa tome cuando hay mora en el crédito? 

No, no se ha llegado hasta esas circunstancias. 

5) ¿El encargado de la cobranza envía a los clientes estados de cuentas por cobrar? 

Sí, se tiene un seguimiento de aquello haciéndole llegar los estados de cuenta, pero se han 

registrados ciertos inconvenientes de que la persona realmente no vive en el lugar que ha 

indicado. 
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6) ¿Considera necesario la elaboración de políticas de crédito y cobranza bien definidas? 

Sí, si lo veo necesario ya que el departamento no cuenta con procedimientos o 

lineamientos adecuados en el área de crédito y cobranza. 

En la entrevista realizada al gerente de crédito y cobranza se puede deducir que el 

departamento de crédito y cobranza no presenta políticas y procedimientos de cobro y 

crédito, lo que impide que los procesos sean llevados a cabo con normalidad o de manera 

satisfactoria. Otro punto que se ha podido detectar es que se otorgan créditos con la única 

finalidad de captar clientes y crecer en el mercado, más no verificar si los datos de los 

clientes son reales y están acorde a los procesos para otorgar créditos o cumplen con alguna 

norma. 

  



50 

 

Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema 

Elaboración de políticas para definir los procedimientos dentro del departamento de 

crédito y cobranza en la empresa CRECOSCORP S.A. 

4.2. Alcance de la propuesta 

La presente propuesta se basa en establecer políticas y procedimientos de crédito y 

cobranza en la empresa, con el fin de orientar tanto al gerente como al personal 

correspondiente del área a que empleen un proceso de crédito y recuperación de cartera 

vencida de manera efectiva, mediante lineamientos y procedimientos que conlleven a mejorar 

la productividad, la eficiencia y eficacia de las operaciones.  

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general. 

Organizar el departamento de crédito y cobranza para que se realicen eficientemente los 

procedimientos en la empresa CRECOSCORP S.A. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 Mejorar los procesos de otorgamiento de crédito.  

 Corregir los lineamientos y procedimientos dentro del departamento de cobranza. 

 Disponer de flujogramas de procedimientos para el crédito y la cobranza.  

4.4. Gestión de créditos 

Se considera al departamento de crédito y cobranza como una pieza fundamental e 

importante en toda empresa, es por ello que se va a evaluar toda esa área. Al momento de 

realizarse una venta el área de crédito es quien decide si vender, a quien vender, a qué plazo 

vender y hasta que monto vender, por lo tanto, estas decisiones se verán reflejadas en la 

disminución de la morosidad que posee la compañía. Se considera a las ventas de crédito 
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como una necesidad que tiene una compañía con el objetivo de atraer más clientes, crecer y 

liderar en el mercado financiero. 

La empresa CrecosCorp S.A. debe de considerar ciertos límites de crédito que se otorga 

tanto a clientes nuevos como antiguos, debido a que conlleva que la cartera de clientes entre 

en riesgo de morosidad, y así poder evitar presentar irregularidades en los cobros, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados por la gerencia con relación a las actividades 

crediticias.  

4.4.1. Políticas de créditos. 

Las políticas de crédito permiten determinar si se otorga el crédito al cliente y con qué 

monto se le otorgará, una buena aplicación y utilización de políticas dentro el departamento 

aportará a la correcta toma de decisiones, con el propósito de logar tener una cartera sana.  

Las políticas de crédito que serán aplicables son las siguientes: 

 El jefe de crédito es la persona encargada de consultar el historial crediticio del cliente, 

tanto en bancos como en casas comerciales. 

Procedimientos a seguir para otorgamiento de crédito. 

1. El jefe de crédito deberá verificar si el cliente cuenta con trabajo actualmente o 

posee algún tipo de negocio propio. 

2. Verificar en el sistema si los datos personales del cliente son correctos.  

3. Una vez realizado el análisis del cliente y si es aprobado, el cliente deberá de llenar 

una solicitud de crédito que a su vez será sustentada con sus datos y documentos correctos. 

4. El análisis y la revisión de los datos del cliente deberán de llevarse a cabo en el 

trascurso de 5 días laborables para obtener datos certeros. 

 Establecer límites de crédito, observando los ingresos del cliente para evitar riesgos 

de incobrabilidad. 
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 Otorgar al cliente periodos de gracia de hasta un mes, cuando sea considerado 

referente. 

 No otorgar nuevos créditos a clientes que presentan irregularidades. 

 Verificar que todas las ventas queden respaldadas en documentos tanto físicos como 

digitales. 

 Clasificar a los diferentes tipos de clientes respecto a los límites de riesgos, y castigar 

en el sistema para que no se les vuelva a otorgar crédito en casa comerciales. 

 Otorgar créditos según los ingresos del cliente. 

Procedimientos a seguir según ingresos. 

1. Si los ingresos del cliente no superan el sueldo básico $400, la empresa no puede 

otorgar un crédito mayor a $600 del monto total de la deuda. 

2. Si el cliente obtiene ingresos mayores a $600 se le puede otorgar créditos que superen 

los $1000 del monto total de la deuda. 

3. Si los ingresos del cliente son mayores a $1000 se puede otorgar créditos de $2000 en 

adelante. 

4.4.2. Documentos para solicitar un crédito. 

Como requisitos previos para el otorgamiento de un crédito tenemos los siguientes: 

 Verificación de número de cédula de identidad o RUC (si posee) el cliente. 

 Copia de cédula de la persona que desea el crédito y garante en caso de existir (Si el 

cliente es casado deberá presentar copia de cédula de su cónyuge). 

 Copia de certificado de votación del deudor y garante. 

 Copias del recibo de pago de agua o luz eléctrica (para verificar domicilio). 

 Laborar en el sector público o privado con un tiempo mínimo de un año, o si posee 

negocio propio presentar el RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano). 
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 Presentar las seis últimas aportaciones al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social). 

Documento para la solicitud de crédito. 
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4.4.3. Aprobación del crédito. 

Para otorgar un crédito se debe analizar al cliente en todos los aspectos y así evitar riesgos 

a futuro. A continuación, se detallará:  

 Procedimiento a seguir para la aprobación del crédito.  

1. El auxiliar de oficina del departamento de crédito, es la que recibe la documentación 

del cliente. 

2. El jefe de crédito es quien analiza los datos del cliente. 

3. Luego, el analista de crédito compara los datos del cliente con los lineamientos y 

reglamentos para la aprobación de crédito. 

4. Una vez analizada la documentación del cliente, el analista de crédito es quien decide 

si se acepta o rechaza la solicitud de crédito. 

Figura 13. Solicitud de otorgamiento del crédito. 

Tomada de la base de datos de Crecoscorp S.A 



55 

 

5. Si la solicitud es aprobada, el jefe de crédito procede a elaborar el contrato de crédito 

para el cliente. 

6. Pero si la solicitud es rechazada por algún inconveniente que haya tenido el cliente se 

deberá poner sus documentos en observación para no volver a analizar dicha documentación. 

7. Si el cliente está de acuerdo con el contrato de crédito que la empresa establece se 

procede a firmar el contrato por ambas partes, caso contrario se cancela el proceso de crédito. 

Documento del cliente para realizar la compra. 

 Figura 14. Factura de compa a Crecoscorp S.A.  

Tomada de la base de datos de Crecoscorp S.A. 
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4.4.4. Flujograma para otorgamiento de crédito. 

4.5. Gestión de cobranza 

Esta área está destinada a la recuperación de créditos realizando acciones coordinadas y 

aplicadas para obtener una cartera sana y que el efectivo esté disponible para garantizar el 

pago de las obligaciones y el desarrollo correcto de las actividades de la empresa. La empresa 

CrecosCorp S.A. deberá optar por estrategias planificadas y organizadas para lograr la 

recuperación de la cartera a tiempo y que el cliente sepa de lineamientos que deben seguir las 

dos partes, con el propósito de lograr disminuir el índice de morosidad. 

4.5.1. Políticas de cobranza. 

 Designar personal capacitado para que realice la gestión de cobro y así eliminar las 

deficiencias operativas dentro de la empresa. 

Figura 15. Flujograma de otorgamiento de crédito. 
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 Clasificar la cartera de cobranza de acuerdo a las características de clientes y montos a 

cobrar como, por ejemplo: instituciones públicas, privadas, personas naturales, antigüedad del 

cliente o cualquier información extra que se tenga del mismo.   

 No exceder los plazos, intereses, descuentos u otros que ya hayan sido establecidos en 

el contrato de crédito. 

 Cuando el cliente realice sus pagos se deberá efectuar un recibo, en el cual se 

establezca el monto de la factura y el número correspondiente. 

 Incluir dentro del contrato de crédito las consecuencias que puede llegar a tener el 

cliente si presenta retraso en los pagos. 

 La persona encargada de gestionar la cobranza deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Antes de la fecha de su vencimiento deberá enviar al cliente estados de cuenta que 

ayuden como recordatorios para que efectúen sus pagos a tiempo. 

2. Realizar recordatorios al cliente de 5 a 7 días antes del vencimiento de sus pagos. 

3. Si el cliente no se acerca a cancelar la deuda en los plazos establecidos enviar 

notificaciones mediante correos, mensajes o llamadas. 

 Si el cliente no está de acuerdo en seguir el proceso anterior se procede a quitar el bien 

adquirido en su momento, y automáticamente se anulará la deuda. 
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4.5.2. Flujograma para gestionar la cobranza. 

Procedimientos a seguir cuando el cliente pasa mora 

Se asignará al personal apto para realizar la cobranza personalmente cuando cliente pasa a 

mora, se deberá seguir los siguientes pasos: 

1. La persona encargada de realizar esta actividad debe acudir hacia el cliente en los 

horarios establecidos. 

2. Debe dirigirse hacia el cliente con respeto y amabilidad. 

3. La persona encargada deberá llevar varias alternativas de cobros que den solución al 

problema. 

Figura 16. Flujograma para la gestión de cobranza.  



59 

 

4. Las alternativas que se presentarán deberán estar respaldas en documentación original 

y copia. 

4.6. Clasificación de la cartera de crédito por edad de vencimiento 

 Cuando el cliente supere los 30 días de vencimiento en el crédito otorgado se procederá 

a cobrar intereses o penalidad.  

 Después de los 60 días de vencimiento automáticamente se cortará todo tipo de venta 

que se lleve a cabo con el cliente.  

 Si supera los 120 días de vencimiento el cliente pasa directamente a la cobranza 

judicial, donde ya por medio de abogados y demanda judicial se enfrenta el cliente con la 

empresa para realizar el cobro debido de la mercadería. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se ha podido determinar la causa por la cual la 

empresa presenta una serie de problemas en el departamento de crédito y cobranza, siendo el 

mayor inconveniente un alto índice de incobrabilidad. Se puede concluir que el departamento 

de crédito y cobranza muestra las siguientes anomalías: no están bien definidas las funciones 

por el personal encargado y no llevan un correcto registro de las cuentas por cobrar, esto 

influye directamente en el control de las cuentas por cobrar.   

Dentro del departamento de crédito y cobranza en la empresa CRECOSCORP S.A. no se 

realizan los procesos necesarios al momento de otorgar un crédito por el personal encargado 

ya que se otorgan muchos créditos sin antes realizar una revisión profunda al cliente, 

llevando a que la empresa caiga en riesgo por incobrabilidad, esto sin duda afecta a la 

liquidez de la compañía.  

En una indagación breve se ha podido observar que se desconoce cuáles son los 

procedimientos a seguir para la recuperación de la cartera vencida, es decir existe carencia de 

políticas y procedimientos para las cuentas por cobrar reflejando debilidades en los procesos 

de crédito y cobranza. Todo esto se ha observado mediante la aplicación de las herramientas 

de investigación necesarias, las cuáles han aportado para poder establecer una propuesta 

específica que aporte a la recuperación de la cartera vencida optimizando los tiempos. 
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Recomendaciones 

Asignar y definir las funciones que deberá de cumplir cada uno del personal implicado en 

el departamento de crédito y cobranza, además de realizar un análisis constante de la cartera 

de clientes para detectar quienes mantienen impagas sus cuentas y seguir los procesos 

dirigidos a este inconveniente, con el propósito de que la empresa disminuya el índice de 

incobrabilidad. 

Mediante las diferentes anomalías mostradas en los procesos que intervienen en las 

cuentas por cobrar de la compañía, se propone que se establezcan normas o lineamientos que 

ayuden a conocer los pasos a seguir para el otorgamiento de créditos, aprobación de créditos, 

gestión eficiente de cobro y todos los aspectos necesarios dentro del departamento, con la 

finalidad de obtener resultados con eficiencia óptima. 

En las empresas es de vital necesidad la aplicación de políticas y procedimientos de 

crédito y cobranza, con el propósito de obtener de forma inmediata la recuperación de la 

cartera vencida y que de esta manera ayude al mejoramiento y efectividad en los procesos de 

dicha área. Además de que todos estos procesos y lineamientos estén a disposición de todos 

los usuarios que se encuentran relacionados con las cuentas por cobrar, y así la empresa 

disminuya su riesgo de incobrabilidad.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Cuestionario de Encuesta 

1) ¿Dentro de los requisitos necesarios para otorgar un crédito se evalúan las 5C´ 

de crédito en el departamento de cobranza?  

SI                                        NO                                   TALVEZ 

2) ¿Se realizan seguimientos al historial crediticio de los clientes? 

SI                                        NO                                   TALVEZ 

3) ¿Se cumplen con las respectivas autorizaciones al otorgar un crédito a los 

clientes? 

SI                                        NO                                   TALVEZ 

4) ¿El departamento de cobranza cumple con los cobros y en los tiempos 

establecidos?  

SI                                        NO                                   TALVEZ 

5) ¿Si el cliente no cancela la deuda en el tiempo determinado, existe un 

procedimiento a seguir? 

SI                                        NO                                   TALVEZ 

6) ¿Los procedimientos de cobro son realizados por el personal del departamento 

de crédito y cobranza? 

SI                                        NO                                   TALVEZ 

7) ¿Existe un procedimiento a seguir para la recuperación de la cartera vencida en 

la empresa? 

SI                                        NO                                   TALVEZ 
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8) ¿Cree usted que haya algún tipo de riesgo o consecuencia perjudicial al tener un 

porcentaje alto de morosidad? 

SI                                        NO                                   TALVEZ 

9) ¿Considera que el departamento necesita políticas específicas para el 

otorgamiento de créditos? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo   

No está de acuerdo  

10) ¿Usted considera que si se elaboran políticas de crédito y cobranza dentro de la 

empresa mejorará la gestión en el departamento? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Parcialmente de acuerdo   

No está de acuerdo  
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Apéndice B 

Cuestionario de Entrevista 

1) ¿El departamento de crédito y cobranza lleva un registro de las cuentas por 

cobrar a clientes? 

2) ¿Se realiza un análisis de la documentación del cliente antes de otorgar un 

crédito? 

3) ¿Qué medidas se toman cuando un cliente cae en mora? 

4) ¿Existen medidas judiciales que la empresa tome cuando hay mora en el 

crédito? 

5) ¿El encargado de la cobranza envía a los clientes estados de cuentas por cobrar? 

6) ¿Considera necesario realizar una reestructuración en las políticas de crédito y 

cobranza? 
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Apéndice C 

Factura de compra. 

 

 

 

 

 

 

Figura C1. Factura de compra en Crecoscorp S.A. 
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Apéndice D 

Solicitud para adquirir un crédito. 
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  Figura D1. Solicitud para apertura de crédito. 
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Apéndice E 

Estado de situación financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos 2018

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalente de efectivo 4.925.903                 

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 97.523.228               

Inventarios 23.976.367               

Otros activos 152.129                    

Total activos corrientes 126.577.627           

Activos no corrientes:

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 32.878.810               

Propiedades y equipos, neto 1.692.263                 

Activos intangibles 2.203.648                 

Inversiones en activos financieros 105.000                    

Otros activos 1.938.526                 

Activo por impuestos diferidos 380.239                    

Total activos no corrientes 39.198.486             

Total Activos 165.776.113           

Pasivos

Pasivos Corrientes

Prestamos 20.248.878               

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 26.988.572               

Pasivos por impuestos corrientes 4.771.493                 

Obligaciones acumuladas 3.175.238                 

ingresos diferidos 2.966.624                 

Total pasivos corrientes 58.150.805               

Pasivos no corrientes

Prestamos 26.429.873               

ingresos diferidos 3.311.154                 

Obligaciones por beneficios definidos 6.105.025                 

Total pasivos no corrientes 35.846.052               

Total Pasivos 93.996.857             

Patrimonio:

Capital social 16.350.000,00           

Capital suscrito no pagado -1.365.000,00           

Aportes para aumento de capital -                          

Reserva legal 5.270.000,00             

Reserva facultativa 44.282.974,60           

resultados acumulados 7.395.351,94             

otros resultados acumulados -154.070,82              

Total patrimonio 71.779.255,72        

Total pasivo y patrimonio 165.776.112,72      

CRECOSCORP S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2018 

Figura E1. Estado de situación financiera 2018. 
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Activos 2019

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalente de efectivo 42.402.574            

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 60.046.557            

Inventarios 25.876.933            

Otros activos 150.045                

Total activos corrientes 128.476.109        

Activos no corrientes:

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 24.659.107,60        

Propiedades y equipos, neto 1.690.263              

Activos intangibles 2.345.114              

Inversiones en activos financieros 105.000                

Otros activos 1.938.526              

Activo por impuestos diferidos 380.239                

Total activos no corrientes 31.118.250          

Total Activos 159.594.359        

Pasivos

Pasivos Corrientes

Prestamos 16.000.653            

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar 21.983.685            

Pasivos por impuestos corrientes 3.896.629              

Obligaciones acumuladas 3.075.634              

ingresos diferidos 2.398.653              

Total pasivos corrientes 47.355.254            

Pasivos no corrientes

Prestamos 23.886.691            

ingresos diferidos 2.347.658              

Obligaciones por beneficios definidos 4.719.406              

Total pasivos no corrientes 30.953.755            

Total Pasivos 78.309.009          

Patrimonio:

Capital social 16.350.000            

Capital suscrito no pagado -1.365.000,00        

Aportes para aumento de capital -                       

Reserva legal 5.270.000              

Reserva facultativa 44.282.974,60        

resultados acumulados 16.897.709            

otros resultados acumulados -150.334               

Total patrimonio 81.285.349,60     

Total pasivo y patrimonio 159.594.359        

CRECOSCORP S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2019 

Figura E2. Estado de situación financiera 2019. 
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Apéndice F 

Análisis vertical de las cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se aprecia que la cartera ha disminuido en un 21%, haciendo que esta aumente 

el efectivo en un 24%, se puede concluir que la aplicación de políticas de gestión en el 

departamento de crédito y cobranza hacen que mejore significativamente el rendimiento y 

liquidez de la empresa cumpliendo con los objetivos planteados, además de reducir el índice 

de morosidad e incobrabilidad teniendo como resultado una cartera de clientes sana. 

 

Activos 2018 A.V. 2019 A.V. Flujo Diferencias

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalente de efectivo 4.925.903       3% 42.402.574     27% 37.476.671  24%

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 97.523.228     59% 60.046.557     38% -37.476.671 -21%

Inventarios 23.976.367     14% 25.876.933     16% 1.900.566    2%

Otros activos 152.129          0% 150.045          0% -2.084         0%

Total activos corrientes 126.577.627 76% 128.476.109 81%

Activos no corrientes:

Cuentas por cobrar comerciales y 

otras cuentas por cobrar 32.878.810     20% 24.659.107,60 15%

Propiedades y equipos, neto 1.692.263       1% 1.690.263       1%

Activos intangibles 2.203.648       1% 2.345.114       1%

Inversiones en activos financieros 105.000          0% 105.000          0%

Otros activos 1.938.526       1% 1.938.526       1%

Activo por impuestos diferidos 380.239          0% 380.239          0%

Total activos no corrientes 39.198.486   24% 31.118.250   19%

Total Activos 165.776.113 100% 159.594.359 100%

CRECOSCORP S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2018 / 2019

Figura F1. Análisis vertical de año 2018 y 2019 en Crecoscorp S.A. 


