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RESUMEN 

El Proyecto propone el Modelo De Gestión Para Optimizar Procesos Operativos En El 

Área De Cartera De Pymes En La Empresa Shoe Store , en el periodo 2019-2020, es una 

pequeña empresa ecuatoriana, ubicada en la provincia del guayas, dedicada a la venta de 

calzado. En la actualidad que otorgan créditos a sus clientes con la finalidad de incrementar 

las ventas, conservar los clientes actuales y atraer nuevos, pero dichos créditos no han sido 

cancelados a la fecha de su vencimiento. En el proceso de investigación se aplicó la encuesta 

y entrevista para recopilar información de los procedimientos que ha efectuado en el 

departamento de crédito. La propuesta en la investigación es proponer un modelo de gestión 

para optimizar los procesos operativos, para disminuir la cartera vencida, aportar con 

políticas de mejora, en los procesos de otorgamiento de crédito.                                          

Palabras Claves: Políticas, Créditos, Cartera Vencida, Manual. 
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ABSTRACT 

The Project proposes the Management Model to Optimize Operational Processes in the 

SME Portfolio Area at the Shoe Store Company, in the period 2019-2020, is a small 

Ecuadorian company, located in the province of Guayas, dedicated to the sale of footwear . 

Currently, they grant loans to their customers in order to increase sales, keep current 

customers and attract new ones, but those credits have not been canceled at the expiration 

date. In the investigation process, the survey and interview was applied to gather information 

on the procedures that have been carried out in the credit department. The proposal in the 

investigation is to propose a management model to optimize the operational processes, to 

reduce the overdue portfolio, to contribute with improvement policies, in the processes of 

granting credit. 

Keywords: Policies, Credits, Past Due Portfolio, Manual. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

17 

  

 

 

Capítulo I 

El Problema    

Planteamiento del problema 

El sistema financiero en el mundo ha ido creciendo en estos últimos años por las grandes 

necesidades del ser humano, por este motivo, la crisis que ha afectado al sector financiero 

especialmente a los países en desarrollo, han traído grandes pérdidas de rentabilidad, por lo 

que las instituciones se han visto en la obligación de restringir los créditos especialmente 

aquellos que son invertidos en el comercio. 

Las crisis financieras han ocasionado una gran desestabilización en los mercados de 

dinero, el impacto ha sido devastador en muchas economías y los problemas de deuda 

externa, de las bolsas de valores, de infringes a los bancarias y  superinflaciones tipos de 

cambio muy frecuente en estos tiempos.  

Según (Alicia, 2012) A medida que transcurre el tiempo las carteras, así como las 

dificultades para constituir reservas preventivas como para la capitalización, en muchos casos 

se debe a estrategias mal utilizadas o por fallas operacionales y por la toma de decisiones no 

autorizadas incluso por parte de los propios supervisores. Con frecuencia solo se determinara 

si las decisiones tomadas fueron inadecuadas después de aplicarlas o cuando se comience a 

ver los resultados  

En Ecuador el problema de crédito vencido, se deriva principalmente cuando el tipo de 

empresa, genera facilidad de crédito a cada uno de sus clientes por el nivel de compra del 

mismo y su responsabilidad ante los pagos con límites de días, del cual se extiende el monto 

de crédito y el plazo de pagos sin el análisis previo, lo que se adjudica como un verdadero 
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problema, y se deriva además de una serie de sus políticas de crédito y/o falta de control y 

vigilancia de la cartera. (Ariza J. , 2016). 

Una de esta organización que está teniendo este problema es la empresa SHOE STORE 

que otorgan créditos a sus clientes con la finalidad de incrementar las ventas, conservar los 

clientes actuales y atraer nuevos, pero dichos créditos no han sido cancelados a la fecha de su 

vencimiento, lo que ha ocasionado problemas en el sistema de cobranza en la cartera de 

crédito, y evidentemente surge cuando la empresa ofrece crédito a sus clientes sin constar con 

una política y/o falta de control y vigilancia de la cartera, provocando un posible 

desequilibrio financiero. 

Por otra parte, no hay un adecuado proceso de concesión de créditos, ni tampoco una 

evaluación correcta al sujeto de crédito, no se exige una garantía para el cobro del crédito, ni 

un seguimiento oportuno del mismo lo que ha ocasionado una amplia cartera vencida y por 

ende iliquidez en la empresa. La recuperación de cartera vencida es uno de los rubros en 

donde se ha centrado la preocupación la empresa SHOE STORE en particular porque 

presenta un alto índice de endeudamiento provocado por la falta de liquidez. 

Formulación y sistematización del Problema 

Formulación del Problema.   

¿Qué incidencia tendría el  modelo de gestión aplicado en el área de cartera de Mipymes 

en la empresa SHOE STORE ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las políticas y procedimientos en la que se basan el departamento de 

cobranza de la empresa SHOE STORE? 
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 ¿Qué estrategias se utilizan para recuperar cartera vencida en la empresa SHOE 

STORE? 

 ¿Cuál es el modelo de gestión para recuperar cartera vencida con el que se opera el 

departamento de cobranza de SHOE STORE? 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General. 

 Elaboración de modelo de gestión en procesos operativos para la recuperación de 

cartera vencida en SHOE STORE en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar políticas y procedimientos en la que se basan el departamento de 

cobranza de la empresa SHOE STORE. 

 Determinar la estrategia planteada para recuperar la cartera vencida y cuentas 

incobrables en la empresa SHOE STORE S.A. 

 Establecer un manual de políticas y procedimientos para recuperar cartera vencida 

con el que se opera el departamento de cobranza de SHOE STORE S.A. 

Justificación 

Justificación Teórica 

La presente investigación se justifica en el hecho de obtener un mejor control en el área de 

créditos y cobranzas aplicando las políticas y procedimientos, cada uno de los miembros del 

área tendrá asignadas sus responsabilidades, delimitando el trabajo de cada uno de los 

integrantes. 
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La aplicación de las políticas y procedimientos van a surgir un efecto positivo a SHOE 

STORE S.A, por lo que es una ventaja para que la empresa progrese y mejore su economía, 

permitiendo tener un mayor control en el área de créditos y cobranzas, al aplicarlo de manera 

perdurable permitirá ir disminuyendo la lista de clientes morosos de la compañía. 

Los impagos se han incrementado, de esta manera las empresas de brindan productos o 

servicios de calidad en un mejor tiempo. Es un tema muy importante que se vive el día a día 

es importante hacer un estudio profundo con el objetivo para obtener buenos resultados a 

futuro. 

En nuestro marco del Buen Vivir, el plan aportará para defender y fortalecer la sociedad, 

el trabajo y la vida en todas sus formas, la compañía a través de la aplicación de políticas y 

procedimientos en el área de créditos y cobranzas podrá asegurar la estabilidad laboral de sus 

empleados, y de tal manera cumplirá con sus obligaciones tributarias con el estado. 

Justificación Metodológica 

Dentro del proceso de investigación se pretende generar por medio del método empírico-

analítico o método empírico que es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias descriptivas (Fernandez, 2013); a su vez, el método teórico 

conlleva al entendimiento de como producto y generalización del conocimiento, tiene las 

funciones de servir de orientación en el desarrollo de una investigación, para ordenar, 

sistematizar, definir, clasificar, comparar, separar, abstraer, resumir y generalizar la 

información. 
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Justificación Práctica 

Acorde al tema de estudio la investigación conlleva a verificar el interés para la empresa 

del cual analiza el proceso estratégico que a través de métodos de seguimiento y control 

interno que permitirá que las estrategias a generarse como propuesta, que se consideran 

altamente eficiente, mejore los índices de rentabilidad y baje los índices de liquidez, así se 

pretende definir políticas de crédito, políticas de cobro, y seguimientos de los préstamos 

orientados a persuadir al cliente a un comportamiento de cancelación  acorde al plan de pagos 

pactado en su concesión, así logramos mantener una buena liquidez que acceda tener 

oportunidades en nuevos créditos para otorgarle a los clientes. 

Delimitación de la Investigación  

El estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, bajo registros de crédito y mora de los 

mismo, la empresa SHOE STORE S.A, presentan falencias ante la falta de un modelo de 

proceso operativo para la recuperación de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis   

País:              Ecuador 

Provincia:                          Guayas 

Cantón:                               Guayaquil 

Sector:                                Centro 

Área:                                  Cobranzas    

Campo Aspecto:                 Optimizar Las Gestiones De Cobro  

Tiempo:                                2019 

Tabla 1 

 Delimitacion de la Investigacion 
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Si se elabora un modelo de gestión para la optimización del proceso operativo en la 

gestión de cobro se obtendrá mayor liquidez en la empresa SHOE STORE. 

Variables 

Variable Independiente: Modelo de Gestión  

Variable Dependiente: Mayor liquidez en la empresa SHOE STORE.                

Operacionalización de las variable
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Tabla2  

Operacionalizacion de los variables 

Variables Definición Conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnicas 

 

Modelo de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

operativos en el 

área de cartera 

Son los marcos teóricos 

que sirven como 

referencia para que las 

empresas puedan 

desarrollar un conjunto 

de acciones orientadas 

al logro de los objetivos 

a través del 

cumplimiento de 

políticas y 

procedimiento. 

La cartera es el conjunto 

de activos financieros de 

una sociedad o persona 

física que cumplen con 

los objetivos de liquidez, 

Rendimiento, plazo y 

riesgo definidos por el 

inversionista. (Ibarra, 

2010) 

Es un manual en la 

cual se estipulan las 

estrategias, políticas 

y procedimientos que 

definen los controles 

y procesos 

administrativos 

dentro de una 

organización. 

Cartera vencida es un 

conjunto de créditos 

vencidos cuyo cupo 

no ha sido cancelado 

íntegramente dentro 

del plazo establecido 

(30,60, 90, 120 días) 

desde la fecha de su 

vencimiento, 

generando riesgos y 

perdida potencial de 

las operaciones 

activas 

 

Presentación 

 

 

 

Procedimien

tos 

 

 

 

 

 

Créditos 

vencidos  

 

- Diseño claro de la 

propuesta  

 

 

- Objetivos claros  

 

- Estrategas metodologías 

pertinente 

 

- Cadena metodológica de 

acción  

 

- Cartera a 30,60,90 y 120 

Días  

 

 

- Liquidez  

 

- Insolvencia  

 

- Baja rentabilidad  

 

1. ¿Se reportan a tiempo 

los errores de cobranza 

cometidos por el 

personal del 

departamento a su 

respectivo jefe de área? 

 

2. ¿La empresa mantiene una 

revisión periódica sobre 

las cuentas incobrables? 

 

3. ¿Se utiliza como estrategia 

el uso de la TIC para 

consolidar los pagos de los 

clientes? 

 

4. ¿En esta organización se 

respeta los controles para 

aprobación de créditos 

aplicados en la empresa? 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta   

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Nota: Elaborado de acuerdo a la problemática de investigación 
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  Capitulo II 

Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

Para el avance de la investigación, se toma como referencia de trabajos relacionadas con el 

tema planteado. Las cuales fueron consideradas como información relevante. A continuación, 

se detallarán propuestas que favorecen a la investigación a desarrollar. 

Según (Valverde, 2017),en su trabajo de investigación realizado en la ciudad de Guayaquil 

con su título “Diseño de manual de Crédito Y Cobranza para la empresa Ángel Aguilar” 

planteo como objetivo general que disponer de una guía de orientación en los procesos 

administrativos y operativos para gestionar eficientemente las operaciones de Créditos y 

Cobranzas de la empresa Ángel Aguilar. El cual se concluyó que al contar con un manual 

debidamente estructurado y empleado en dicho departamento ayudará a realizar las funciones 

correctamente, ya que al efectuar las ventas a crédito para atraer a más clientes y así poder 

estar en el mercado, esto va generando la cartera vencida y ocasionando la falta de liquidez, 

por lo cual proponen una guía en el diseño dicho manual, y esta a su vez mejorar en los 

procesos realizados en el departamento de Crédito y Cobranzas.  

Según Espín & Campoverde, (2018), en su trabajo de investigación realizado en la ciudad 

de Guayaquil con su título “Diseño del manual de políticas de crédito y cobranzas para 

Livestravel S.A” en la que plantearon como objetivo general Diseñar un manual de Políticas 

de Crédito y Cobranzas para mejorar la liquidez de la agencia de viaje “LIVESTRAVEL 

S.A” se obtuvo como conclusión que en los procesos  para otorgar los diferentes crédito son 

débiles, pues no existen procesos claros ya que, carecen de funciones definidas en el 
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departamento de crédito y cobranza y sus procedimientos no están de acuerdo a la realidad de 

su empresa. 

Según (García, 2013), En su trabajo de investigación Titulado “La Implementación De Un 

Manual De Políticas Y Procedimientos para El Control Del Riesgo Crediticio En El Grupo 

Villar Y Sucursales En El Ecuador”, Planteo como objetivo realizar un estudio y evaluación 

de los sistemas y procesos actuales en el área de crédito y cobranza con el propósito de 

mejorar los controles de los créditos y la recuperación del crédito. Llegando a la conclusión 

que existentes falencias en el área de crédito y cobranzas, en el proceso de análisis de los 

créditos que se otorgan, las necesidades de capacitación del personal para el crecimiento 

económico de la institución. 

De igual forma Nuñez (2012) en su trabajo de investigación “Diseño de un Manual de 

Políticas y Procedimientos de Crédito Y Cobranza para disminuir la cartera vencida de la 

empresa Autopolo De La Ciudad De Ambato” plantea como objetivo general en Diseñar un 

manual de políticas y procedimientos de crédito y cobranza para disminuir la cartera vencida 

de la empresa Autopolo de la ciudad de Ambato. Dicho trabajo mencionado consiste en la 

implementación de normativas correctivas el cual permita reducir su cartera vencida y cabe 

recalcar que con la implementación del manual podrá mejorar con eficiencia y eficacia la 

función realizada por parte del departamento, ya que al otorgar el crédito sus clientes constan 

con exceso de garantías y permita mejorar dichos cobros. 

Como último trabajo investigativo, tenemos el que realizaron los autores Giraldo y Rico 

(2012), cuyo tema fue “Propuesta para el Diseño de Políticas y Procedimientos para la 

asignación de Créditos y Gestión de cartera en la empresa Agregados del Norte S.A.” indican 

en su objetivo general en diseñar políticas y procedimientos para la asignación de créditos y 
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gestión de cartera. En dicho trabajo indica que la empresa no consta con políticas y 

procedimientos para la otorgación de crédito y la gestión de cobranza el cual permita o 

garantice el debido uso y administración de sus recursos al otorgar crédito a su cartera de 

clientes, a raíz de esta necesidad se implementó las directrices que permita a la compañía 

gestionar de manera correcta y eficientemente los procedimientos, y esta a su vez ayude a 

mejorar su liquidez y disminuya el riesgo de la transacción. 

Marco Teórico  

Recuperación de Cartera  

Según (S.A, 2018) En la mayoría de empresas que realizan actividades comerciales, 

prestan servicios o entregan bienes a terceros, no obtienen un pago inmediato, para la 

cancelación de la factura se establecen entre el vendedor y el consumidor en común acuerdo, 

unas formas de pago donde se incluyen beneficios, plazos y demás términos acordados. 

La recuperación de cartera es un seguimiento, revisión de los pagos pendientes que con 

esfuerzos, se espera lograr las deudas totales del cliente. 

Manual 

Según (Munch, 2014) Los manuales son documentos que contienen en forma sistemática, 

información acerca de la organización. 

Los manuales son documentos escritos que reúnen en forma ordenada una serie de 

elementos administrativos con el fin de advertir y colocar la conducta de los funcionarios de 

la empresa, reuniendo los criterios cometido y trayectorias de labor que deberían continuar 

para cumplir con las metas. 
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Los manuales son guías para hacer utilizado por el usuario para desempeñar cualquier 

actividad. 

Tipos de manuales   

Según (Educativa, 2015) existe diferentes tipos de manuales que se realizan con el fin de 

mejorar los procesos de la organización y destacan los siguientes. 

Manual de Políticas Según O'Farrell, (2018) define el concepto de manuales de políticas 

como: Este manual debe contener las políticas de la empresa sobre el empleo, la divulgación, 

la competencia, el servicio al cliente, compras, etcétera. Al hacer un manual de políticas, hay 

que poseer la idea claras, si el dueño no pudo ser limitado, el funcionario debe claras con las 

funciones.  

Las políticas son pautas o reglas, utilizadas en las empresas para diferentes áreas  que 

permite para solucionar algún inconveniente. Los Manuales de Políticas son  modelo que 

tiene un orden a seguir son bien puntualizadas, con el objetivo a que ayude a los funcionarios 

a  tener conocimientos sobre las actividades asignadas si tienen la necesidad de recibir 

capacitaciones para cada uno de los funcionarios; estas reglas están aplicadas para el servicio 

al cliente, garantías cobranzas, ventas, etc. 

Crédito 

Según (CAURIN, 2016) Un crédito es una operación en la que un acreedor, presta una 

cantidad de dinero durante un tiempo determinado a un deudor, que lo devolverá en un futuro 

con intereses. 

Es una persona realiza un préstamo o adquiere una compra que se compromete a devolver 

o cancelar, en el tiempo acordado con el acreedor. 

figura 2. tipos de manuales 
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Clasificación del Crédito 

Según (Lanzagorta, 2015), También es fundamental conocer los diferentes tipos de 

crédito, para poder elegir el que más nos convenga. 

Por su plazo. Los créditos pueden ser utilizados para satisfacer diferentes tipos de 

necesidades en el corto, mediano y largo plazo. 

De corto plazo. Como su nombre lo indica, éstos deben ser utilizados únicamente para 

cumplir algún objetivo de corto plazo. 

Por su naturaleza, suelen ser mucho más caros que los créditos de plazos mayores. 

Créditos al consumo. Su característica principal es que el crédito queda respaldado por el 

bien que se adquiere con él. 

Créditos hipotecarios. Son créditos quedan avalados con un propiedad. 

La empresa SHOE STORE otorga créditos al consumidor final por la compra de calzados 

que pone en catalogo o exhibición de cada una de sus sucursales, ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo que el cliente adquiera el calzado al precio y plazo que desee. Si el 

cliente no tiene la cantidad requerida para comprar el calzado en efectivo, tiene la opción de 

cubrirlo mediante crédito. Los créditos se dan plazos de 6, 12, 18 y 24 meses, también 

depende de la facilidad económica del cliente para cancelar su deuda.  

Políticas de Crédito  

Según  (Tobías, 2017), 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. 
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También hay que emplear  políticas a los tipos cliente; administradores, Bodegueros, 

detallistas. 

Los tres tipos básicos de políticas de crédito y cobro son: 

o Normales 

o Restrictivas 

o Flexibles 

Sin embargo, una empresa puede desarrollar una política de riesgos a la medida de sus 

necesidades, combinando aspectos de cada una de las tres clases de políticas relacionadas 

anteriormente. Nunca hay que olvidar que lo importante de una política de créditos no es 

atenerse a la ortodoxia de la teoría, sino que sea efectiva en la praxis empresarial.  

Las políticas de crédito normales 

Según (Tobías, 2017) Las políticas de crédito normales son las que se sitúan en el término 

medio; es decir no son ni restrictivas ni liberales. 

Las políticas normales son las más convenidas y buscan  equilibrar el riesgo de clientes, 

asumiendo en algunos casos ciertos riesgos y permitiendo los plazos de pago comunes en la 

industria. 

Las empresas que acogen estos tipos de políticas habrá que invertir moderadamente a sus 

consumidores y por ello habrá que abstraerse ciertos precios monetarios. 

 Las políticas de crédito y cobro restrictivas 
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Son aquellas en las que predomina el aspecto financiero sobre el comercial, dando 

prioridad al coste del crédito y no a los efectos comerciales que pueda significar la decisión 

de conceder o denegar un crédito. 

Las empresas que adoptan este tipo de políticas no tienen grandes planes de crecimiento a 

corto plazo y se conforman con mantener su cifra de ventas y cuota de mercado 

 Las políticas flexibles 

Según (Tobías, 2017) Estas políticas liberales se basan en que lo más importante es el 

aspecto comercial y el crédito es un instrumento para ganarnos al cliente, por lo que las 

concesiones de crédito son inversiones para fidelizar a los clientes y ganar cuota de mercado. 

Este tipo de políticas liberales conceden plazos largos a los clientes para pagar las facturas y 

dan crédito con facilidad a la mayoría de los compradores para aumentar el giro comercial. El 

inconveniente de esta clase de políticas es que las empresas que las practican deben asumir 

un elevado riesgo de crédito y pueden sufrir importantes pérdidas económicas provocadas por 

los créditos fallidos.  

La administración de crédito de la empresa 

La política de una organización es significativa porque son las deducciones con ayudas 

inmediatas, ya que son pautas establecidas para el cumplimiento por el cliente. Políticas de 

crédito permite tener más clara a quien sí o quien no puede aplicar crédito. 

La organización debe tener la información clara y adecuada para obtener tener éxitos en 

las cuentas por cobrar.  

La empresa aplicará políticas de acuerdo características y actividades. 
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Las habilidades de obtener un crédito el cliente, debe tener los siguientes parámetros: 

Periodo: tiempo que se define antes de adquirir la responsabilidad del bien o servicio.  

Vencimiento: es el plazo que el cliente debe cumplir con la responsabilidad adquirida 

Las políticas de crédito deben ser cumplidas por la empresa, ya que nos facilita tener datos 

reales y orden adecuado.  

Buró de crédito 

Según (Álvarez, 2014) el buró de crédito es una entidad privada que suministra 

información crediticia de empresas o personas; y esta información es requerida por 

instituciones bancarias y entidades, para establecer si es beneficioso o no otorgar el crédito a 

quienes lo han requerido. El buró de crédito es una salvación para las empresas que otorgan 

créditos, porque permite prevenir la generación de carteras vencidas que podrían limitar su 

liquidez y su crecimiento. 

Cobranza  

Según (gonzalez, 2016) se encarga más directamente de los movimientos reales del dinero 

que entra y sale de la empresa, y aglutina todas esas gestiones necesarias para conseguir 

dinero, fuentes de financiación como los descuentos comerciales, préstamos bancarios, etc. 

Además, se encarga de almacenar todos los soportes de las transacciones, incluyendo la 

emisión diaria de la información sobre los fondos de la empresa, y es el área encargada de 

aplicar todo ese conjunto de medidas y los procesos administrativos que permiten prevenir 

los errores en cuanto al manejo de efectivo, la caja y banco. 

Es el cobro de una compra bien o un servicio en el tiempo determinado o establecido. 
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Políticas de cobranza 

Políticas restrictivas 

Según (univia, 2016), caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente 

cortos, normas de crédito estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política ayuda a 

reducir al pequeño pérdidas en cuentas de cobro inseguro y la inversión levantamiento de 

fondos en las cuentas por cobrar. Pero a la vez estos tipos de políticas obtienen resultados  de  

la disminución de las ventas y los márgenes de utilidad, la inversión disminuye las que se 

consiguieron tener con niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar.  

Caracterizadas por la concesión de créditos en periodos sumamente cortos, las normas de 

crédito son estrictas y por ello se usa una política de cobranza agresiva. 

Políticas liberales 

Según (univia, 2016), Como oposición a las políticas restrictivas, las políticas liberales 

tienden a ser generosas, otorgan créditos considerando la competencia, no presionan 

enérgicamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y 

establecimientos de períodos para el pago de las cuentas. Este tipo de política trae como 

consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por cobrar, así como también en las 

pérdidas en cuentas incobrables. En resultado, estos tipos de política no estimulan aumentos 

en las ventas y utilidades. 

En sentido contrario a las políticas restrictivas, las liberales  se otorgan créditos 

fundamentando las normas que se utilizan en la organización de la competencia, no obligan 

fuertemente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y  las empresas 

consta con periodos para el pago de las cuentas. 
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Políticas racionales 

Según (univia, 2016), Estas políticas son aquellas que deben aplicarse de tal manera que se 

logre producir un flujo normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el propósito de 

que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de la gerencia 

financiera en general. Este objetivo consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión 

de la empresa. 

Se caracterizan por conceder los créditos a plazos razonables según las características de 

los clientes y los gastos de cobranza; se aplican considerando los cobros a efectuarse y que 

proporcionen un margen de beneficio razonable. 

Cobranza efectiva 

Según (Endara, 2017) debe considerar la aplicación de llaves o claves que ayudarán al 

profesional de cobranza a cumplir con eficiencia las tareas encomendadas que tienen como 

fin mantener el flujo de caja de la empresa 

 Actitud frente a la gestión que realiza y la empresa que representa. 

Una manera positiva no solo adelante  del trabajo asimismo frente a la organización y 

actividad que represente. 

 Organización interna hacia el trabajo. 

Lo importante de disponer para una tarea, como tener conocimiento de su compañía, de lo 

que se dedica o que vende y su capacidad de trabajar de manera ordena con un potencial de  

posibilidad de hacer efectiva una cuenta por cobrar. 

 Percepción del cliente 
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Este concepto influye en la morosidad de una cuenta y es una herramienta para mejorar ña 

gestión, en la medida que el cliente puede percibir que la organización monitorea las cuentas, 

y que prexiste una norma de crédito limitada y respetada por los funcionarios. 

 Comunicación como herramienta de persuasión en tu gestión de cobro 

Una buena información y manejar un canal adecuado de vínculo con el cliente. Es ayudar 

al cliente a superar situaciones difíciles. El administrador de cobros es el que puede 

convertirse en un soporte para el consumidor con dos objetivos. El principal de ellos, proteger 

la correlación productiva sin caer en el quebranto de los utilidades de la compañía. El 

segundo es rescatar el total de los valores. 

Clientes  

Según (Andrade, 2013) Los resultados o salidas de un proceso se dirigen a las personas, 

áreas o procesos Clientes o Usuarios. El término cliente denota a quien se atiende “una o más 

de una vez”. El término usuario denota a quien “usa” o “se beneficia” del servicio o bien que 

resulta del proceso). Ambos términos pueden ser considerados como lo mismo si es que 

cumplen el mismo rol.  Dependiendo de su aparición durante el proceso y de cómo se ha 

definido su alcance, los clientes o usuarios pueden ser internos o externos. Son internos si 

forma parte del sistema de gestión del proceso y externos si no forman parte de ese sistema. 

Es la persona que compra un bien en cualquier local comercial. 

Morosidad  

Según (Lourdes, 2016) es la persona física o jurídica que está legalmente reconocido como 

deudor en el ámbito bancario español. Se suele considerar a una persona como morosa a 

partir del tercer recibo impagado. Para ser reconocido legalmente como moroso debe obrar, 
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en poder de ambas partes, un documento legalmente reconocido donde el deudor esté 

obligado a efectuar 

Dichos pagos, por ejemplo: Contrato de préstamos, tarjetas de crédito, contratos de 

servicios telefónicos, escrituras hipotecarias, et. De no existir alguno de estos documentos 

firmado, por ambas partes, la deuda no existe legalmente y no se puede proceder contra el 

deudor. 

Existe morosidad cuando hay documento legal y el deudor no se hace responsable por 

dicho pago. 

Cuentas incobrables  

Según (Corvo, 2016), Las cuentas incobrables son las cuentas por cobrar que 

corresponden a ventas a crédito, préstamos u otras deudas que prácticamente no tienen 

posibilidad de ser pagadas por el deudor a la empresa. Desafortunadamente, no todos los 

clientes que realizan compras a crédito pagarán a las empresas el dinero que les adeuda. 

Una de las razones puede ser porque el deudor ha quebrado en sus negocios y genere que 

no pueda seguir pagando sus deudas. 

Cuenta por cobrar  

Según (Antonio, 2018) Una empresa tiene unos derechos pendientes de cobro sobre 

terceras personas, ya sean físicas o jurídicas, a una fecha determinada. Estos cobros 

pendientes suelen ocurrir cuando se realizan créditos que una empresa concede a sus clientes. 

Es un crédito que obtiene el cliente por la compra de un bien o un servicio. 
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Diagrama de Flujo  

Según (Jose, 2017) se denomina la representación gráfica de todos los pasos de que consta 

un proceso. Como tal, es la representación esquemática de la sucesión de operaciones que 

componen un sistema. En un diagrama de flujo, en este sentido, todas las acciones se 

encuentran interrelacionadas para conducir a un resultado específico. 

Los diagramas flujo presenta en formas de figuras geométricas el inicio o el final de un 

trabajo o una actividad. 

Procedimiento  

Según (Riquelme, 2017) Un procedimiento es una secuencia definida, paso a paso, de 

actividades o acciones (con puntos de inicio y fin definidos) que deben seguirse en un orden 

establecido para realizar correctamente una tarea. Los procedimientos repetitivos se 

denominan rutinas. 

Un procedimiento son procesos claros que termite obtener buenos resultados. 

Marco Contextual 

SHOE STORE es una empresa familiar conformada por 5 accionistas y 25 empleados, se 

dedica a la venta de calzado brasileños desde 1999. La matriz está ubicado en chile 326 y 

Aguirre, sucursal # 1 en chile 333 y Aguirre y las sucursal # 2 chile 310 entre Luque y 

Aguirre brindando un excelente servicio de calidad a sus clientes. Sus calzados marcan 

diferencia por su estilo y calidad, lo cual permite brindar, precio, colores, modelos, siempre al 

gusto del cliente.  
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Figura 1  

Ubicación de la empresa  SHOE STORE 

Misión  

Mediante modernos y funcionales locales que ponemos a disposición del público ofrecer 

un servicio y un producto de alta calidad, además de aportar al desarrollo económico de 

varias familias con nuestros sistemas de venta por catálogo 

Visión 

Llegar a calzar a todos los ecuatorianos ofreciéndoles un calzado confortable de calidad e 

imponiendo moda a través de las diferentes marcas brasileras que distribuimos. 

Valores institucionales  

 Compromiso  

 Respeto  

 Honestidad 

 Espíritu de equipo  

 Confidencialidad 

Estructura Organizacional 

SHOE STORE están conformado por diferentes aéreas como se da a conocer a 

continuación: 
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Figura 4  

Estructura Organizacional de la Empresa SHOE STORE 
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Marco conceptual 

Cartera Vencida: Son créditos obtenido en cualquier institución financiera, son 

acreditados en el plazo pactados. 

Control interno: se identifica como deberes y responsabilidades por parte de las 

autoridades para obtener información fiable, segura y oportuna. 

Clientes: es una persona o consumidor que adquiere producto o bien para satisfacer sus 

necesidades. 

Cobranza: son gestiones de cobro de las cuentas que están por cobrar ya sea por la 

compra de un producto o servicio. 

Crédito: Es un plazo determinado que da una persona o institución financiera y que el 

deudor se compromete a pagar en el tiempo acordado.  

Línea de crédito: es un contrato u obligación de una entidad pone a disposición al 

consumidor o usuarios una cierta cantidad de dinero o productos. 

Manual de funciones: es un instrumento de trabajo de normas y actividades que deben ser 

realizada por los funcionarios.  

Procedimiento: es proceso que se lleva a efectuar una acción interna o externa, en base a 

logros objetivos y metas planteadas en el corto plazo. 

Políticas: son reglas, directrices y procedimientos adecuados que deben cumplir una 

persona. 

Morosidad: es el incumplimiento o falta de puntualidad en el pago de una cierta cantidad. 
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Optimizar: es obtener o mejorar actividades o tareas realizadas con un buen resultado en 

menor tiempo. 

Ventas: es la acción de dos personas la vende y la que paga un precio convenido. 

Buró de crédito: tiene como propósitos recaudar información de las personas con 

créditos.   

Cuentas por cobrar: consisten en el dinero que se le debe un negocio de un bien o un 

servicio adquirido. 

Notificación por escrito: Documento físico enviado a los clientes morosos. 

Gestión: Tramite que hay llevar a cabo para conseguir una cosa. 

Cuentas Incobrables: es una venta o un préstamo que no tiene posibilidad de ser cobrada. 

Diagrama Flujo: es la presentación de un proceso mediante figuras geométrica. 

Vecimiento: es el plazo o el tiempo para cancelar una deuda. 

Saldos: Es la acción de terminar de cancelar una deuda. 

Marco Legal 

Dentro del marco legal se pueden establecer los artículos expuestos en la ley de defensa 

del consumidor, relacionados e créditos y cobranza de los mismos. 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor 

(LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR) Art. 47.- Sistemas de 

Crédito. - Cuando el consumidor adquiera determinados bienes o servicios mediante 
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sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a informarle en forma previa, clara y 

precisa:  

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción.  

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados, así como 

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

3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar. 

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

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de los 

intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo de capital 

impago.  

Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que 

se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este artículo y en especial en este inciso, 

incluye a las instituciones del Sistema Financiero. El proveedor está en la obligación de 

conferir recibos por cada pago parcial. El pago de la cuota correspondiente a un período de 

tiempo determinado hace presumir el de los anteriores. 

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

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

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

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

sistema financiero. 

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

expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción ilícita ni amenaza de 
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cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor o quien actúe en su nombre. La 

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

que hubiere lugar. 

Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI) 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se la aplica con el fin de presentar la 

información financiera siguiendo los parámetros establecidos por el SRI, con la misma se 

podrá determinar cuáles son los factores que influyen al momento de realizar los cálculos de 

los respectivos impuestos que se generen durante el ejercicio de sus actividades, 

Art. 20.- Principios generales. - (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-

XII2007). - La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 

contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el 

estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo. 

NIIF 7: Indicadores Financieros. - Información a relevar 

Cuando esta NIIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos 

financieros, una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la 

información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos instrumentos 

financieros. Una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con 

las partidas presentadas en las partidas del estado de situación financiera (NIIF 7 – 

Instrumentos Financieros Información a Revelar, 2018).  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Diseño de la investigación 

Según (Martínez, 2018)  la investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 

investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable.  

La presente investigación corte descriptivo con un enfoque cualitativo, obteniendo 

respuesta de preguntas sobre la exploración de investigación  

La situación de la empresa en cuanto a recuperar la cartera, se implementó encuesta de 10 

preguntas en el área de administrativa de SHOE STORE, donde por medio de gráficos se 

visualizará porcentajes estadísticos de los resultados de la investigación. 

Tipos de investigación  

Para el siguiente trabajo investigativo se aplicará la investigación cualitativa debida que 

nos permitirá analizar por medio de una recolección de datos métodos como entrevistas, 

cuestionarios en el cual podemos obtener las causas que surgen dicho problema. Este tipo de 

investigación se guía por describir minuciosamente personas, eventos, situaciones y 

comportamientos que se pueden observar durante el estudio. 

Con la presente investigación se busca mejorar y/o fortalecer los procesos realizados en la 

empresa SHOE STORE siendo más específico en el departamento de crédito y cobranzas, 

mediante entrevistas al personal de dicha área se permita recopilar la información necesaria. 
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Investigación cualitativa  

Según (McGRAW-HILL, 2014), Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

Es así como el presente trabajo investigativo se conexa con este tipo de método por cuanto 

a los resultados de la encuesta que se aplique no buscará comprobar una hipótesis, sino más 

bien permitirá analizar la situación actual del departamento de facturación y cobranzas y la 

necesidad de diseñar un manual de crédito y cobranzas para que la empresa SHOE STORE 

tenga un mejor control.  

Investigación descriptiva  

Según (McGRAW-HILL, 2014)  Busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población. 

Entonces se llegó a que la investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, se describe los datos y características de la población en estudio. La 

investigación descriptiva responde a las preguntas quién, qué, dónde, por qué, cuándo y 

cómo. Aunque la descripción de datos es real precisa y sistemática, la investigación no puede 

describir lo que provoco una situación. 

Población  

Según (Zita, 2019) La población es un conjunto que se utiliza para identificar y analizar 

los problemas más importantes en el área de créditos y a la vez dar soluciones para cumplir 

los objetivos.  
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Son todos los elementos sobre los que se realiza una investigación, la población también 

es conocida como el universo en conjunto o en su totalidad que están sujetos a análisis, 

comparten aspectos en común. 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

Según (Zita, 2019) es una parte representativa de elementos o subconjuntos extraídos de la 

población que se eligen con anterioridad para realizar una investigación o estudio, los cuales 

comparten aspectos en común y son fáciles de contabilizar.  

La muestra es una porción o parte de la población que nos permitirá hacer estudios. 

Técnicas e Instrumentos 

Según (Mariandeaguiar, 2016) son las distintas formas o maneras de obtener la 

información. Son ejemplos de técnicas: la observación directa, el análisis documental, 

análisis de contenido. 

 La recolección de datos se clasifica o puede ser obtenida en Encuesta, el Cuestionario y la 

Observación. 

Encuesta  

                                                 Población                                         Cantidad 

Analista de Crédito 1 

Auxiliar de Crédito  1 

Analista de cobranza 1 

Auxiliar de Analista de Cobranza 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Total 6 

Fuente de SHOE STORE 
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Según (Mariandeaguiar, 2016), La encuesta es una técnica que consiste en obtener 

información acerca de una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o 

de la entrevista. 

Se puede obtener datos mediante la población o muestra basado en cuestionario o 

entrevista. 

Cuestionario 

Según (Mariandeaguiar, 2016), Es un formato redactado en forma de interrogatorio para 

obtener información acerca de las variables que se investigan, puede ser aplicado 

personalmente o por correo y en forma individual o colectiva y debe reflejar y estar 

relacionado con las variables y sus indicadores. 

Es un documento que nos facilita obtener información, para poder tabular y obtener 

resultados que servirá para relacionados con las variables de investigación. 

Análisis de los Resultados 

Objetivo: Analizar y evaluar al departamento de crédito de la empresa Shoe Store. A fin 

que se pueda exponer la importancia que tiene un manual de procedimientos dentro del área 

de trabajo.  
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Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 1 17%

Casi siempre 0 0%

Nunca 5 83%

Total 6 100%

Encuesta realizada en el departamento de Contabilidad y Cobranza 

1.- ¿Existen modelos de gestión para optimizar procesos operativos de cobranza? 

Tabla 3  

Modelos de gestión para optimizar procesos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el gráfico nos muestra que el 83% de los administradores del área de cobranza 

indican que nunca han contado con un manual para minimizar los procesos de cobranzas, 

mientras que el 17% nos indica que siempre existe. 

Figura 2 

Existencia de modelo de gestión de cobranza 
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2.- ¿Los reportes de la cartera de crédito, realizados por los gestores de cobranza del 

departamento son entregados en la fecha solicitada? 

Tabla 4 

 Reportes de la cartera de crédito 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El 67% de los administradores muestra que nunca son entregados a fecha los reportes de 

carteras, un 33,3% menciono que casi siempre son entregados a la fecha los reportes de 

crédito.  

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 33%

Nunca 4 67%

Total 6 100%

Figura 3  

Los reportes de la cartera de crédito 
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3.- ¿Se reportan a tiempo los errores de cobranza cometidos por el personal del 

departamento a su respectivo jefe de área? 

Tabla 5  

Errores de cobranza cometidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 83% de los encuestados respondieron que no se reportan los errores de cobranza en el 

departamento de contabilidad, el 17% indica que siempre se reportan. 

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 1 17%

Casi siempre 0 0%

Nunca 5 83%

Total 6 100%

Figura 4  

Reportan errores de cobranza 
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4.- ¿La empresa mantiene una revisión periódica sobre las cuentas incobrables? 

Tabla 6 

  Revisión cuentas incobrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa mantiene que el 83% que nunca realizan revisiones periódicas de las cuentas 

incobrables, mientras el 17% a veces revisan las cuentas incobrables

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0%

A veces 1 17%

Nunca 5 83%

Total 6 100%

Figura 5  

Revisión de cuentas incobrables 
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5.- ¿La empresa cuenta con un manual políticas en el área de cobranza? 

Tabla 7  

Manual políticas en el área de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Los administradores de área de cobranza con un 83% indican que falta un manual de 

políticas, ya que esto afecta a la cartera, mientras 17% siempre cree que existe un manual de 

política, por lo cual como estrategia se debería diseñar un manual.  

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 1 17%

A veces 0 0%

Nunca 5 83%

Total 6 100%

Figura 6 

Manual Política en el área de cobranza 
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6.- ¿Se realiza notificaciones a los clientes para recordar sus deudas? 

Tabla 8 

 Notificaciones a los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Notificaciones a los clientes 

 

A través de los resultados allegados se puede observar que un porcentaje elevado de 

encuestados con el 67% nunca son notificados los clientes, mientras que el 33.3% casi 

siempre les comunica a los clientes para recordarle las deudas. 

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0%

Casi siempre 2 33%

Nunca 4 67%

Total 6 100%
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7.- ¿Se utiliza como estrategia el uso de la TIC para consolidar los pagos de los clientes? 

Tabla 9 

 Utilización del uso de la TIC 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Se puede apreciar mediante el grafico que las respuestas de los encuestados varían en 

porcentajes, el 50,0% nunca hacen uso de la tic, el 33% siempre utilizan y el 17% a veces de 

los encuestados hacen el uso de las tic 

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 2 33%

A veces 1 17%

Nunca 3 50%

Total 6 100%

Figura 8 

Utilización del uso de la TIC 
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8.- ¿Dentro de esta empresa se respeta la política de 30,60 y 90 días de cobro aplicado a todos 

los clientes? 

Tabla 10  

Política de 30,60 y 90 días de cobro 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Según lo indicado la empresa 67% de los encuestados nunca respeta la política de 30,60 y 

90 días, mientras que 33% a veces aplica la política de cobro.  

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0%

A veces 2 33%

Nunca 4 67%

Total 6 100%

Figura 9  

Política de 30,60 y 90 días 
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9.- ¿En esta organización se respeta los controles para aprobación de créditos aplicados en 

la empresa? 

Tabla 11  

Controles para aprobación de créditos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando el grafio 17% siempre respeta los controles para la aprobación de crédito, ya 

que 83% nunca respeta la aprobación de los créditos. 

Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 1 17%

A veces 0 0%

Nunca 5 83%

Total 6 100%

Figura 10 

Controles para aprobación de créditos 
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Estandar Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 5 83%

A veces 1 17%

Nunca 0 0%

Total 6 100%

10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar y aplicar un modelo de gestión para optimizar procesos 

operativos de carteras vencidas? 

Tabla 12  

Aplicación de un modelo para optimizar procesos operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que la mayor parte de frecuencia el 83% de los administradores está 

dispuesta a aplicar un modelo para optimizar procesos operativos, 17% a veces estaría de 

acuerdo para aplicar un modelo para optimizar procesos operativos.

Figura 11 

Aplicación de un modelo para optimizar procesos operativos 
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Análisis general de la encuesta 

Es importante considerar los resultados obtenidos, para conocer las necesidades por qué se 

debe implementar un manual de crédito y cobranzas, además los administradores de esta 

manera se hacen responsables en las funciones establecidas. 

Es importante un modelo de gestión de cobranza e impreso para mejorar los 

procedimientos.  

Podemos observar que los reporte no son entregados a tiempo, es necesario aplicar 

políticas de fecha entrega. 

Los reportes de errores deberían ser comunicado enseguida, para tener conocimiento y dar 

soluciones. 

Las cuentas incobrables deben ser revisado y reportado cada semana, con el fin de reducir 

la morosidad de clientes que se tiene. 

Al implementar un manual de políticas y cobranza permite tener claramente los procesos y 

ayuda a no crecer la cartera de clientes. 

Al notificar a los clientes periódicamente se lo hará sentir obligado a cancelar sus deudas. 

El uso de las TIC nos permite hacer cobros por diferentes medios de comunicación 

informático. 

Se puede observar al no cumplir las políticas de cobro se incrementa la cartera, ya que es 

importante establecer políticas de cobros para los clientes. 

Todas estas causas se requiere tener un procedimiento para otorgar crédito de cliente. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Tema: 

Manual de políticas y procedimiento para recuperar cartera vencida en la empresa SHOE 

STORE.  

Justificación de la propuesta 

El diseño del manual de políticas y procedimientos que se aplicara en la empresa de 

créditos y cobranzas se realizará con el propósito de mejorar los procedimientos que aplican 

el personal del departamento de créditos y cobranzas de la Empresa Shoe Store, para otorgar 

créditos y gestionar la cobranza de los mismo, estos procesos serán corregidos y 

monitoreados con el fin de que permitan disminuir el riesgo crediticio y evitar un incremento 

de la cartera vencida. 

Se considera necesario evaluar todos los aspectos relacionados al sistema crediticio brinda 

la entidad hasta la evaluación de crédito, cuando los niveles de morosidad exceden los límites 

en los cuales la empresa puede intervenir de manera efectiva. También se ha incluido el 

diseño de políticas de crédito que permitirá llevar acabo cada actividad de manera más 

efectiva, Además se ha incluido en: Definir la misión, visión objetivos y valores 

empresariales. 

Objetivos general 

 Aplicar un manual de políticas y procedimientos para reducir la cartera vencida, 

mejorando la liquidez de la empresa SHOE STORE. 
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Objetivo especifico  

 Adaptar políticas y procedimientos para lograr buenos resultados en los 

procedimientos en el departamento de cobranza. 

 Establecer tiempo de crédito de los clientes. 

 Determinar para la aprobación de créditos. 

Desarrollo de la propuesta  

Adaptación de un manual de políticas y procedimiento para recuperar cartera vencida en 

SHOE STORE, consiste en aplicar y modernizar procedimientos que se muestran en el 

flujograma, esto permitirá a los administradores del área realice sus funciones en un buen 

ambiente de control, brindando seguridad con el fin de lograr los objetivos del departamento 

y de la empresa.
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Departamento de crédito y cobranza 

Gerente General Dpto. Ventas y Cobranza Dpto. de Facturación y 

cobranza 
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Introducción 

Los manuales son un instrumento, guía con mucha importancia en toda empresa, es fácil el 

uso de una manera ordenada, completa y sencilla. Las funciones y la manera que se deben 

llevar acabo, para así cumplir con los objetivos trazados por la organización 

Este manual de procedimientos creado para la empresa SHOE STORE, se utilizará como 

un instrumento de trabajo, para acordar condiciones en el otorgamiento de crédito, en el que 

interceden funcionarios de las áreas. 

Con la implementación del siguiente manual de crédito y cobranzas permitirá optimizar 

cobros dentro de la empresa SHOE STORE el cual fortalecerá dichas funciones, al momento 

de otorgar créditos, garantías y así disminuir o evitar la mora o falta de pago por parte de la 

cartera de clientes.  

Este manual estará sujeto para hacer modificado que en el futuro que espera realizar por los 

diferentes cambios que se obtuvieran en transcurso del tiempo. 

Este manual se ha planteado para la Gerencia General, con el objetivo que se aplique en el 

área de créditos y cobranzas con la finalidad que los funcionarios se encuentre envuelto en 

estas funciones y se aplique correctamente. 
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Objetivo 

 Evaluar periódicamente, el control en el área de créditos y cobranzas 

actualmente 

 Fortalecer la autoridad y delegación de funciones. 

 Disminuir los riesgos en la otorgación y recuperación del crédito 

Estructura a la que se le aplicara 

Gerente General: Vigila y dirige que se cumpla las funciones con responsabilidad de 

los funcionarios de la empresa para cumplir con los objetivos establecidos. 

Facturación: Verificara los datos del cliente y actualizara la base de datos en el sistema 

y cualquier suceso o duda comunicar directamente al Gerente General. 

Departamento de Cobranza o Área de Cobros: tendrá la responsabilidad con el 

manual de controlar la cartera de clientes mediante los lineamientos fijos. 

Alcance 

 

El alcance de esta propuesta con respecto a dicho manual rige para todo el personal que 

labora en la compañía, desde el proceso de ventas hasta la gestión de recaudación, estas 

áreas estarán controlas por este manual. 

Elaborado por Revisado Aprobado 
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Cargo: Gerente del Departamento de crédito y cobranzas 

Reporta a: Contador y Presidente 

Capacidad: 

 Poder de negociación y persuasión. 

 Habilidad numérica. 

 Poseer conocimientos de contables, administrativos, psicología, relaciones 

humanas, y de ventas; además de manejar reglamentos legales. 

 Manejo de utilitarios de Office. 

 Actitud de Liderazgo y de compromiso. 

 Técnicas de cobranzas para recuperación de cartera vencida. 

Funciones y Responsabilidades: 

 

 Coordina, supervisa y controla las actividades, fases, funciones de gestión de 

créditos y cobranzas, con el fin de asegurar las ventas de acuerdo a las metas de 

la empresa. 

 Verifica que los pagos realizados en las sucursales estén debidamente 

registrados en el sistema. 

 Verifica que la información del cliente es fidedigna. 

 Brindar información al cliente y/o usuario sobre los productos y créditos 
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Cargo: Analista de crédito 

Reporta a: Gerente del Departamento de crédito y cobranzas y Analista de 

Cobranza 

Capacidad: 

 Poder de negociación y persuasión. 

 Habilidad numérica. 

 Poseer conocimientos de contables, administrativos, psicología, relaciones 

humanas y de ventas; además de manejar reglamentos legales. 

 Manejo de utilitarios de Office. 

 Control y seguimiento del personal a cargo. 

 Actitud de Liderazgo y de compromiso. 

 Técnicas de cobranzas para recuperación de cartera vencida. 

Funciones y Responsabilidades: 

 Realizar el análisis y participar en la decisión del otorgamiento de las 

operaciones crediticias según la normativa vigente de la entidad financiera, 

además de velar por el cumplimiento de la resolución del comité de créditos. 
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 Seguimiento y control de los créditos desde el inicio de colocación hasta la 

cancelación del mismo. 
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 Preparación, verificación en el expediente del crédito que contenga toda la 

información requerida, manteniéndolo en forma ordenada, legible y 

adecuadamente documentado. 

 Digitación de la documentación e información contenida del expediente del 

crédito en el sistema de la entidad financiera, controlando y verificando la 

calidad de la información. 

 Efectuar el arqueo de expedientes de créditos de forma mensual. 

 Cobranza permanente de su cartera crediticia. Desde que el cliente tiene 01 día 

de atraso, el asesor tiene la obligación de realizar la cobranza oportuna. 

 Notificación a los clientes morosos tanto al titular como aval según en caso 

corresponda. 

 Dar soluciones inmediatas como reprogramación, refinanciación o cobranza 

judicial de los créditos vencidos que tienen problemas en su flujo de caja o 

improbabilidad de pago. 

 Mantener indicadores óptimos de morosidad, gestionando adecuadamente el 

nivel de provisiones de la cartera asignada. 

 Administración de cartera crediticia propia y heredada de clientes con el 

objetivo de generar rentabilidad. 
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Cargo: Vendedor 

Reporta a: Analista de crédito y Analista de cobranza 

Capacidad: 

 Poder de negociación y persuasión. 

 Habilidad numérica. 

 Poseer conocimientos de contables, administrativos, relaciones humanas, y de 

ventas. 

 Manejo de utilitarios de Office. 

 Actitud de Liderazgo y de compromiso. 

Funciones y Responsabilidades: 

 Debe mostrar un trato amable y respetuoso de manera que el cliente se sienta 

que el producto adquirido va satisfacer sus necesidades. 

 Proporcionar al cliente toda la información específica del producto; como el 

valor, la garantía y las ofertas del mismo. 

 Elaborar de manera adecuada el llenado de facturas, váuchers de pago, notas de 

pedido, comprobantes de pago y guías de remisión. 
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 Registrar en el sistema administrativo, la información de clientes que 

aplicaron los cupos de créditos y, aquellos que cancelaron en efectivo, 

cheque, transferencia de fondos y tarjetas de crédito. 

 

 Elaborar los reportes de ventas diarias y adjuntar los respectivos comprobantes 

de pago; los reportes de venta deben están registrado en el sistema administrativo 

y su plazo límite de ingreso al sistema no puede ser superior a dos días. 

 

 Comunicar al área de producción el pedido del cliente y coordinar la fecha de 

entrega al cliente. Se prohíbe dar fecha de entrega al cliente sin la debida 

autorización del departamento de producción. 

 

 Participar de manera activa en las reuniones, festividades y de más eventos que 

organicé la empresa. El vendedor que no asista a los eventos será sancionado. 

 

 Llevar el control de inventario de su local. 
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Cargo: Analista de cobranza 

Reporta a: Gerente del Departamento de crédito y cobranzas y Analista de crédito 

Capacidad: 

 Habilidad numérica. 

 Poseer conocimientos de contables, administrativos, psicología, relaciones 

humanas, y de ventas; además de manejar reglamentos legales. 

 Manejo de utilitarios de Office. 

 Control y seguimiento del personal a cargo. 

 Actitud de Liderazgo y de compromiso. 

 Técnicas de cobranzas para recuperación de cartera vencida. 

 Conocimientos en análisis crediticio. 

Funciones y Responsabilidades: 

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

cancelación del mismo. 

 Brindar información al cliente y/o usuario sobre los productos y créditos. 

 Visita de campo con frecuencia diaria de su cartera crediticia y potenciales 

clientes a través de la promoción de créditos. 
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 Realizar el análisis económico y financiero de las operaciones crediticias para 

determinar el nivel de riesgo, verificando que el monto y condiciones de repago 

guarden una relación razonable con la situación económica – financiera del 

cliente. 

 Preparación, verificación en el expediente del crédito que contenga toda la 

información requerida, manteniéndolo en forma ordenada, legible y 

adecuadamente documentado. 

 Conocimiento y permanente actualización de la normativa interna de reglamento 

de créditos. 

 Cobranza permanente de su cartera crediticia. Desde que el cliente tiene 01 día 

de atraso, el asesor tiene la obligación de realizar la cobranza oportuna. 

 Notificación a los clientes morosos tanto al titular como aval según en caso 

corresponda. 

 Dar soluciones inmediatas como reprogramación, refinanciación o cobranza 

judicial de los créditos vencidos que tienen problemas en su flujo de caja o 

improbabilidad de pago. 
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 Mantener indicadores óptimos de morosidad, gestionando adecuadamente el 

nivel de provisiones de la cartera asignada. 
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Vigencia 

Este manual entrará en vigencia desde el momento de su aprobación por el Representante 

de la Compañía y podrá ser modificado para adaptarse a circunstancias futuras. 

Glosario 

Crédito. -   Es una operación financiera en la que una persona o entidad (acreedor) presta 

una cantidad determinada de dinero a otra persona (deudor). El deudor deberá devolver el 

dinero tras el tiempo pactado, además de una serie de intereses que son las ganancias del 

acreedor. 

Clientes. -  Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a 

cambio de dinero u otro artículo de valor 

Garantía. - Es un contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 

cumplimiento del pago de una deuda. 

Mora. - Consiste en el retraso, dilación o tardanza en el cumplimiento de la obligación, por 

lo común, la de pagar una cantidad económica, líquida y vencida. 
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Descripción de Actividades 

Nº DE OPERACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 Gerente General Llamada del cliente 

2 Gerente General Visita previa con el cliente 

3 Dpto. Ventas y Financiero Comprobar en el sistema si 

el cliente tiene fondo de 

pago 

4 Dpto. Ventas y Financiero Acuerdo de ambas partes 

5 Dpto. Ventas y Financiero Entrega de calzado 

Si = Se emite la factura 

No=Se indica el motivo 

6 Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

Emite factura al cliente 

7 Dpto. de Facturación y 

Cobranza 

Si = Entrega los calzados 
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Flujograma Descripción de Actividades 

Gerente General Dpto. Ventas y Cobranza Dpto. de Facturación y cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inicio

o 

Comprobar en el sistema 

si el cliente tiene fondo de 

pago 

Se emite 

factura 

 
Llamar al 

cliente Acuerdo de 

ambas partes 

Entrega 

de 

calzado 

Visita 

previa del 

cliente 

NO 

SI 

Fin 

Se indica el 

motivo al 

cliente 

Fin 
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Política del Cliente  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

84 

  

 

 

 

Elaborado por 

 

 

Revisado 

 

Aprobado 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                               

85 

  

 

 

  

SHOE STORE 

 

    

Manual de Política del Cliente 

 

 

 Introducción 

 

1. Políticas  

2. Tarjeta de crédito 

3. Cuentas Corriente 

4. Cuentas de Ahorro 

5. Documentos a presentar 

6. Capacidad de Endeudamiento 

7. Estabilidad domiciliaria 
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Manual de Política del Cliente 

Introducción 

Con la implementación del siguiente manual de crédito dentro de la empresa SHOE 

STORE se busca otorgar créditos de manera que no influya en mora o falta de pago por parte 

de sus clientes, dándole una facilidad de pago en el cual le permita al cliente no sentirse con la 

presión de la misma. 

Políticas para otorgar créditos. 

Cada uno de los clientes que adquieren los calzados de SHOE STORE deberá ser: 

 Cancelar el valor proporcional que se ha contabilizado desde que fue instalado hasta 

fin de mes. 

 Realizar sus pagos dentro de los primeros 5 días del mes, caso contrario entrarían 

en corte de señal. 

Los clientes que realicen sus pagos por medio de tarjeta de crédito, cuenta bancaria, 

cuentas corrientes, deberán cumplir con los siguientes requisitos. 

Tarjeta de crédito 

Las tarjetas que no dan referencias bancarias vía correo o email, es requisito indispensable 

que el record de crédito del cliente en el buro, este con los pagos al día. 

La tarjeta no debe estar sobregirada, en mora, ni caducada 
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 El contrato debe ser suscrito por el cliente o familiar de primer grado de 

consanguinidad 

 Si la tarjeta pertenece al cliente quien firma el contrato o si es de un familiar de 

primer grado de consanguinidad, aplica para cualquier plan, esto se validara en el 

buro, en donde se verificara de crédito que la tarjeta no refleje historial de 

vencimiento en los últimos 6 meses. 

Cuentas Corriente 

 La cuenta debe estar abierta y activa 

 El contrato debe ser suscrito por el cliente o un familiar de primer grado de 

consanguinidad. 

Cuentas de Ahorro. 

 La cuenta de ahorros debe mantenerse abierta y activa 

 Tener una vigencia mínima de apertura de 3 meses, para los bancos que no dan 

referencias telefónicas o vía correo, es indispensable presentar certificado 

actualizado de su cuenta bancaria o copia legible y actualizada de los 3 últimos 

meses. 

 El contrato es suscrito por el cliente 

Documentos a presentar 
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 Copia de cedula de ciudadanía del cliente quien va a firmar el contrato. 

 Pasaporte en caso de ser extranjero. 

 Carnet de residencia en el País en caso de ser extranjero. 

 Las copias de estos documentos deben ser legibles. También se aceptarán estos 

documentos escaneados. 

Política de Capacidad de Endeudamiento 

Para conocer si el cliente aplica para el crédito mediante el sistema de evaluación crediticia, 

se establece si el cliente tiene deudas con entidades o no está activo laboralmente. Si el cliente 

no presenta deudas y está laborando en la actualidad, aplica para el cupo de crédito. El cupo 

de crédito se aplica dependiendo de su buro crediticio, si el cliente presenta solvencia 

económica aplica el 80% de su financiamiento. 

Política de Estabilidad domiciliaria 

• Si el cliente reside en casa de sus padres, debe presentar una planilla de agua a nombre 

de uno de sus padres y además se pide un garante con vivienda propia. 

• Si el cliente vive en una casa alquilada debe presentar contrato de arriendo, planilla de 

agua y un garante con vivienda propia. 
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Cliente Asesora en ventas Analista de Crédito 

   

Inicio 

Asesora al 

cliente 

Pago del 50% y 

firmar 

documentos 

SI 

Fin 

El 

calzado 

le gusta  

Entrega de 

solicitud 

 Analista de 

la 

información  

Entrega el 

contrato y 

calzado 

NO 

NO SI 
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 Introducción 

 

1. Requisitos para otorgar el crédito 

2. Documentos que debe firmar el cliente 

3. Documentos que debe firmar el Garante 

4. Plazos del crédito 

5. Garantía del producto 

6. Flujo de Otorgamiento de Crédito 

7. Glosario 
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Otorgamiento de Crédito 

Introducción 

Después, que el cliente ha cumplido con las políticas de documentación, estabilidad 

domiciliaria, estabilidad laboral y capacidad de endeudamiento; se procede a entregarle los 

documentos indispensables para otorgar el crédito, aplica crédito directo con un valor mínimo 

de 500 hasta 2500 dólares. 

Requisitos para otorgar el crédito 

Solicitud de crédito 

La solicitud de crédito debe ser llenada con bolígrafo azul y su escritura debe ser clara y no 

se acepta tachones, ni enmendaduras, si existen se anula la solicitud. 

Información del cliente 

 Datos del cliente 

 Numero identidad sea cedula, Ruc o pasaporte. 

 Croquis del domicilio. 

 Ingresos y Gastos del cliente. 

 Datos del conyugue (Si llegase a existir) 

 Planilla de servicio básico. 

Elaborado por Revisado Aprobado 
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 Rol de Pago. 

 Certificado de Estabilidad Laboral del IESS. 

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

 Dirección del Domicilio. (Revisar Política de Estabilidad Domiciliaria) 

 copia simple de la escritura de la propiedad. (Revisar Política de Estabilidad 

Domiciliaria) 

 Contrato de arrendamiento. (Revisar Política de Estabilidad Domiciliaria) 

 Referencias familiares y laborales. 

El vendedor debe llenar en la solicitud de crédito, el producto que adquiere el cliente, así 

como: el monto que está en la factura, la tasa de interés y el plazo. Además, la solicitud de 

crédito debe constar la firma del vendedor y supervisor 

Documentos que debe firmar el cliente 

- Pagare 

- Acuerdo de Pago 

- Contrato de Compra 

- Garantía del Producto (depende del producto) 

- Factura 

- Tabla de Amortización 

Elaborado por Revisado Aprobado 
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Otorgamiento de Crédito 

Documentos que debe firmar el Garante 

 Solicitud de crédito 

 Pagare 

 Acuerdo de Pago 

 Contrato de Compra 

Tabla de Amortización 

La tabla de amortización debe constar con la siguiente información: 

 Nombre y Apellidos del cliente. 

 Cedula de identidad. 

 Teléfonos del domicilio o móvil personal del cliente. 

 Referencia de documento (número de la solicitud de crédito). 

Plazos del crédito 

Si el cliente cancela con tarjeta de créditos a un plazo de 3 meses no aplica tasas de interés, 

pero si es un crédito directo puede diferir el plazo de cancelación a 3, 6 y 12 meses 
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Garantía del producto 

El vendedor debe comunicar al cliente, cuando el producto aplica garantía, por ejemplo: 

el calzado tiene una garantía de 2 meses siempre cuando el daño sea por problemas de 

fábrica, pero si es por mal uso, es decir si usaron un calzado que no era para jugar pelota y 

por un mal movimiento se despegaron no cubre cambio el calzado. 
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Inicio 

Dpto. de ventas 

ingresa contrato 

Analista de Crédito 

revisa información 

¿La 

información 

está completa? 

Analista de crédito 

verifica, saldos, promedios, 

buro para asignar 

aprobacion 

No listado de 

información 

El analista de crédito 

deberá enviar el reporte de 

los contratos aprobados y 

devueltos durante el día  

Analista de crédito deberá 

solicitar la información 

completa. 

El jefe de crédito y 

cobranza realizara una 

reunión con jefe de 

venta, para indicarle 

sobre los contratos 

aprobados y devueltos 

El jefe de venta completa la 

información y envía al analista de 

crédito para posterior análisis. 

¿Crédito 

Aprobado

? 

Vendedor comunica al 

cliente que el crédito 

no fue autorizado. 

NO 

SI 

El jefe del pdto. De crédito 

deberá enviar la lista de 

contratos aprobados a 

operaciones para la debida 

instalación del servicio 

   FIN 

   FIN 

   FIN 



                                                                                                                                                                                                                                                                               

104 

  

 

 

 

  

  

SHOE STORE 

 

 

Otorgamiento de Crédito 

Glosario 

Factura. - es una Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra 

operación de comercio. Es el documento que funciona como respaldo y prueba física de la 

realización de una operación económica.  

Pago. - Entrega de dinero a cambio de: la prestación de un servicio, pago de un producto o 

cancelación de una deuda  

Solvencia. - Es la capacidad de una entidad de generar fondos para atender, en las condiciones 

pactadas, los compromisos adquiridos con terceros. 

Venta a Crédito. - Es el tipo de operación en el que el pago se realiza en el marco del mediano o 

largo plazo, luego de la adquisición del bien o servicio. 
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Procedimiento de Cobranza 

 

 

Introducción 

 

1. Procedimiento de Cobranzas 

2. Registros y emisión de documentos 

3. Flujograma  

4. Glosario  
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Procedimiento de Cobranza 

 

 

 

Introducción 

Con la implementación del siguiente manual de cobros dentro de la empresa SHOE STORE se 

busca obtener la recuperación total de los créditos y garantías otorgadas a nuestros clientes al 

momento de acordar la obra. Este manual será una guía para las personas encargadas de realizar la 

función de cobranza, el cual le permitirá trabajar con eficiencia.  

Procedimiento de Cobranzas 

Los procedimientos de cobranzas básicos que debe efectuar el departamento de créditos y 

cobranzas son los siguientes: 

Llamadas Telefónicas 

El gerente del área de créditos y cobranzas y el gestor de cobranza, podrán realizar la gestión de 

cobranza telefónica, con el fin de que el cliente tenga conocimiento del plazo de cancelación de sus 

cuotas y así como los recargos que se aplica sin no cancela en el tiempo establecido 
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Notificaciones de Cobranzas 

La notificación de cobranza es un documento escrito en la cual se pone en conocimiento al 

adeudo sobre su morosidad, este tipo de documento se envía al domicilio del cliente de manera 

personal. 

 La notificación de cobranza se enviará al cliente cuando su factura este por vencer o cuando 

presente irregularidad en los pagos. 

Además, se da aviso al cliente mediante una notificación de cobranza a su domicilio con el fin de 

que se comprometan a cancelar su cuota o deuda. 

Correo electrónico 

Después de enviar la notificación de cobranza al cliente, el gestor de cobranza podrá enviar aviso 

de cobranza en el correo electrónico del cliente. 

Visitas a domicilio 

Esta técnica es mucho más común en el caso de los créditos, el envío de un cobrador o a su vez 

del abogado de la empresa a requerir el pago al cliente puede ser un procedimiento de cobro muy 

eficaz ya que el pago podría realizarse en el acto. 

Elaborado por: Revisado Aprobado 
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Registros en el sistema y emisión de Documentos 

El personal del departamento de créditos y cobranzas deberá revisar e ingresar las notas de 

débito, notas de crédito, factura, váucher, transferencias bancarias, cheques y comprobantes de 

depósito e ingreso, en el programa administrativo. 

Notas de Crédito 

Las notas de crédito se deberán emitir por los siguientes motivos; 

- Descuentos 

- Ajuste en Cartera 

- Diferencia en precios 

- Devoluciones 

Factura 

Para el registro de la factura, el vendedor debe ingresar la información entregada, por el cliente 

en la solicitud de crédito. En la impresión de la factura, no se aceptarán errores en su emisión; si es 

el caso, se anula la factura. La factura debe ser firmada por el cliente. Si la factura es anulada, se 

debe registrar en el sistema el motivo de anulación. 

Elaborado por: Revisado Aprobado 
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Transferencias bancarias 

En el registro de transferencias bancarias, el vendedor debe añadirlo al sistema con el código 

transferencia, debe colocar en la referencia el número de transferencia, que es dado por el contador, 

la cantidad, el comprobante de ingreso y el banco donde se realizó la transferencia bancaria, 

también la fecha de la compra y la fecha que se realizó el depósito. 

Pagos a contado 

Para el registro de pagos a contado, el vendedor debe depositar el efectivo a la cuenta bancaria 

de la empresa, se registra el comprobante del depósito en el sistema con el código efectivo de 

ventas, la cantidad, el comprobante de ingreso, la fecha del inicio de la compra y la fecha que se 

realizó el depósito. 

Cheque 

Para el registro el cheque, el vendedor debe registrar el número de cheque, el banco a la cual 

pertenece, el comprobante de ingreso, la fecha del inicio de la compra y la fecha que se realizó el 

depósito. 
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Glosario 

Cobranza. – Al proceso mediante el cual se hace efectiva la percepción de un pago en concepto 

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

Garantía. – Es un contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al 

cumplimiento del pago de una deuda. 

Depósito. - Es una operación en la que una entidad financiera custodia el dinero de un cliente, es 

decir, guarda su dinero. 
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Costo de Implementación 

Se detalla costo recursos humanos, materiales y tecnológicos, que serán utilizados para la 

implementación de un Manual de políticas de créditos y cobranzas para la Empresa Shoe 

Store. Con el fin de mejorar los procedimientos y políticas que efectúan para otorgar créditos 

y cobros a los clientes; la capacitación se aplicará de forma teoría y práctica. 

Descripción Costo total 

  

Recurso Humano $ 500,00 

Capacitador $ 500,00 

Recursos Materiales y Tecnológicos $ 125,00 

Papelería y Útiles $   50,00 

Proyector $   75,00 

Refrigerio  $   50,00 

  

TOTAL $ 1300,00 

 

Tabla 13 

 Costo de Implementación 
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Análisis financiero de SHOE STORE 

 

 

 

 

 

Año 2019  Año 2020

Ingreso de actividades ordinarias 233.349,00$  266.196,70$  

Costos de venta 186.093,00$  208.569,60$  

Utilidad bruta 47.256,00$    57.627,10$    

Gastos de administración y venta 34.083,56$    38.739,80$    

Promocion y publicidad 3.672,03$      4.165,14$      

(+) Suministro de oficina 1.353,15$      1.647,80$      

Transporte 10.721,15$    12.072,58$    

Consumo de combustible 7.360,50$      8.355,88$      

Gastos de viaje 3.498,64$      4.111,91$      

Mantenimiento y reparaciones 7.478,09$      8.386,50$      

Gastos financieros 5.631,32$      6.707,80$      

Intereses de deudas 2.295,00$      2.723,82$      

Impuestos, contribuciones y otros 1.951,00$      2.365,50$      

Otros gastos financieros 1.385,32$      1.618,49$      

Total gastos 39.714,88$    45.447,60$    

SHOE STORE

ESTADO DE RESULTADO
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Año 2019 Año 2020

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 4.895,54$       4.583,75$       

Cuentas por cobrar 230.750,96$   207.573,92$   

Inventario 43.383,55$     109.688,39$   

Otros activos corriente 56.435,00$     1.646,05$       

Total activo corriente 335.465,05$   323.492,11$   

Activo no corriente

Propiedad, planta y equipo 127.291,79$   130.908,45$   

(-)Depreciacion acumulada (21.453,78)$    (27.296,15)$    

Otros activos no corriente 3.080,00$       1.611,00$       

Total activo no corriente 108.918,01$   105.223,30$   

Total activo 444.383,06$   428.715,41$   

Pasivo

Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar 289.929,81$   268.859,44$   

Otros pasivos corrientes 51.913,05$     52.763,91$     

Total pasivo corriente 341.842,86$   321.623,35$   

Pasivo no corriente 

Obligaciones con instituciones financiera 80.683,32$     65.236,97$     

Otros pasivos no corriente 5.732,66$       8.584,16$       

Total pasivo no corriente 86.415,98$     73.821,13$     

Total pasivo  428.258,84$   395.444,48$   

Patrimonio

Capital 4.150,00$       4.150,00$       

Aporte s de socios o accionistas 6.984,48$       16.984,48$     

Utilidad del ejercicio 4.989,74$       7.673,09$       

Total patrimonio 16.124,22$     28.807,57$     

SHOE STORE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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En esta investigación fue utilizada otra herramienta o técnica como lo es la revisión de los 

estados financieros a través del análisis financiero, esto permite mostrar de una manera más 

eficiente la situación económica-financiera empresarial, además permitirá emitir un criterio 

más formado acerca de la cartera vencida. Se evaluarán los estados financieros 

correspondiente a los ejercicios económicos de los periodos 2019 y 2020 aplicando 

herramientas analíticas como son los indicadores financieros que ayudarán a plantear de 

forma óptima la propuesta. 

Desarrollo de los ratios financieros 

Índice de liquidez  

a) Razón de liquidez 

Razón corriente =
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 
 

Año 2019 Año 2020 

 

     335.465,05__ 

 341.842,86 

 

0,98 

 

    323.492,11__ 

321.623,35 

 

1.01 

 

 

  

Según las estimaciones realizadas para el año 2020 se tuvo una razón de liquidez de 1,01. 

Como resultado obtenido ha incremento el porcentaje, esto se debe a que los activos 
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corrientes aumentaron como el efectivo y equivalente en efectivo, además de la disminución 

de la deuda corriente. 

Índice de gestión  

 Período de cobro  

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜  =
Cuentas por cobrar ∗ 360  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Año 2019 Año 2020 

 

     83.070.345,60 __ 

 233.349,00  

 

355.99  

 

      39487820,40 __ 

266.196,70 

 

280,72 

 

 Rotación de cartera  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎   =
Ventas   

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
 

Año 2019 Año 2020 

 

     233.349,00 __ 

230.750,96  

 

1,01  

 

        109.688,39__ 

                           103.786,96 

 

1,06  
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El índice de cartera muestra los días demora en recuperar la cartera. En el año 2019 

presenta un resultado de 355,99 días y 280,72 días para el año 2020. De acuerdo los 

resultados obtenidos para este año 2020 son de 280 días. Como se puede apreciar que los días 

para la recuperación de cartera se disminuyeron, esto quiere decir que en promedio se 

recuperaría en 280 días. 
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Conclusiones 
 

La Empresa Shoe Store requiere de un Manual de Políticas de créditos, en el cual, se 

propone procesos de gestión y procedimientos prácticos, mediante su correcta aplicación 

permite mejorar el control en la calificación del cliente, reduciendo su índice de morosidad, 

esto se puede lograr con la implementación de políticas estructuradas que vaya a mejorar los 

procesos que aplica el personal del departamento de créditos. 

Los administradores del área de cobranza no están desempeñando sus funciones con 

eficiencia, lo que ocasiona que incremente la cartera de morosos. 

En el periodo transcurrido el porcentaje de cartera vencida fue incrementado, así como las 

cunetas incobrables, se ha observo que debido a la desactualización de un manual de políticas 

y procedimientos acorde a las necesidades actuales de la empresa. 
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Recomendaciones 
 

La Empresa Shoe Store debe poner en práctica las políticas contenidas en el Manual de 

Políticas de créditos, con el propósito de reducir el riesgo al otorgar crédito y en el proceso de 

recuperación de las deudas impagas de los clientes. 

El Manual debe ser empleado para la capacitación del personal que labora en el 

Departamento de créditos. 

El personal que integra el departamento de créditos y cobranzas, debería realizar reportes 

semanales, quincenales y mensuales de los créditos que se otorgan y de los valores 

recuperados por la gestión de cobranza. 

Es necesario que el Manual de políticas de créditos y cobranzas sea actualizado 

periódicamente, con el fin de incluir nuevas políticas y procedimientos, que vayan 

encaminadas a reducir la cartera vencida de la empresa Shoe store en el periodo 

correspondiente. 
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