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Resumen 

Se realizó una investigación para determinar como un manual de procedimientos dirigido al 

área de créditos y cobranzas pueden ayudar a rezagar las falencias que existen en las cuentas 

por cobrar de la empresa MASERCLISA S.A., la misma que se dedica a venta de equipos y 

accesorios, instalación, chequeo, reparación y mantenimiento de aires acondicionados. Se 

utilizó como instrumento de recopilación de información una encuesta dirigida al personal 

encargado del área de crédito y cobranza y entrevista a los directivos con el objetivo que nos 

proporcionen información sobre su punto de vista de la realidad de la entidad con respecto a 

los parámetros de control interno, y determinar las causas que provocan que la entidad tenga 

inconvenientes con las cuentas por cobrar, por otro lado los ratios financieros nos permitieron 

analizar cuál es la situación contable que refleja la compañía, posteriormente aplicados los 

instrumentos los resultados muestran que no existe un medio de control interno en los 

procesos para otorgar una crédito y mejore la gestión de cobranza es por ello que el 

porcentaje de cartera vencida va en aumento. Por lo tanto, se concluye que la utilización de 

un manual en el área de estudio influiría de manera positiva en la gestión de crédito y 

cobranza. 

Palabras clave: Control interno, cuentas por cobrar, ratios financieros, gestión de cobranza.  
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Abstract 

An investigation was conducted to determine how a procedure manual for the area of credits 

and collections can help to lag behind the gaps that exist in the receivables of the company 

MASERCLISA S.A., the same that is dedicated to the sale of equipment and installation, 

check- and repair and maintenance of air conditioners. A survey of credit and collection staff 

was used as an information collection tool and interviews managers to provide us with 

information on their views of the reality of the entity with regarding the parameters of 

internal control, and to determine the causes that cause the entity to have drawbacks with the 

accounts receivable, on the other hand the financial ratios allowed us to analyze what is the 

accounting situation that reflects the company, subsequently applied the instruments the 

results show that there is no means of internal control in the processes to grant a credit and 

improve collection management is therefore that the percentage of overdue portfolio is 

increasing. It is therefore concluded that the use of a manual in the area of study would have 

a positive impact on credit and collection management. 
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Introducción 

El presente proyecto se enfoca en el diseño de un sistema de control para mejorar la 

gestión de crédito y cobranza en la empresa MASERCLISA S.A misma que ha 

experimentado dificultades en torno a la recuperación de la cartera, no existiendo 

procedimientos claros para ello, además de no existir políticas de crédito. En base a lo 

mencionado, para el desarrollo de mejoras significativas, se realizó el trabajo a través de la 

siguiente distribución:  

En el capítulo 1 se aborda el problema donde se establecen las bases para el abordaje del 

presente estudio, detallando los objetivos a responder, la forma como se justifica, entre otros 

aspectos que sostuvieron su desarrollo. En el capítulo 2 se trabaja el marco teórico donde se 

presentan teorías relacionadas al tema tales como control interno, los 5 Cs de créditos, entre 

otros puntos que ayudaron a su comprensión. A esto se suma el marco contextual en donde se 

menciona todo lo referente a la empresa y el marco normativo vigente referente al tema 

objeto de desarrollo. 

El capítulo 3 que comprende la metodología en donde se establecen los parámetros para la 

recolección de datos tales como métodos, técnicas y tipos de investigación, donde se 

empleará instrumentos para la obtención de datos como la entrevista y encuesta al personal 

administrativo del área contable de la empresa. El capítulo 4 está enfocado en la propuesta 

después de una ardua investigación se propone la implementación de un sistema de control 

interno para el área de crédito y cobranza en este caso un manual en el que se detalla las 

políticas y procedimientos a seguir para un buen manejo de las cuentas por cobrar al final de 

esta investigación se llegó a varias conclusiones para las cuales se establecieron 

recomendaciones que pudieran ayudar a la entidad a mejorar gestión en el área de estudio.
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Capítulo 1: El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial las empresas como Sears Holding, Enron, Toys R US, Su Casita, 

Mexicana de Aviación, Video Centro, Parmalat, Banco Barings, Blockbuster son 

algunos ejemplos de empresas que desaparecieron debido a problemas con las cuentas por 

cobrar las cuales ocasionaron niveles bajo de liquidez y solvencia al igual que un alto índice 

de morosidad en la cartera de clientes. Federico Pronzati, director de Riesgo de Solunion en 

México indica que “El objetivo principal de las empresas debería ser proteger los activos de 

la misma previniendo o mitigando situaciones indeseadas derivadas de las moras o impagos 

de los clientes”. (Ortega, 2018) 

En Ecuador, las empresas tienden a tener problemas en cuanto a sus créditos al momento 

de efectuar el cobro debido a que como lo menciona la Revista Lideres (Revista Líderes, 

2016), “Las empresas empiezan a observar cómo los clientes se complican con sus pagos 

desde enero y arrastran su morosidad hasta marzo o abril”. Esto provoca que las empresas 

tengan que enfrentarse a más problemas como una cartera vencida alta y una liquidez baja. Y 

como se sabe, el tema de la liquidez es muy importante y preocupa a cualquier gerente debido 

a que esta es el motor de una empresa, por ende, una liquidez poco estable, incita a que las 

empresas recurran a hacer uso del crédito financiero para poder hacerse cargo de sus 

obligaciones. 

El telégrafo en la sección redacción de economía indica que:  

Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2017 

indican que en Ecuador hay 884.236 empresas, de las cuales 802.696 son 
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microempresas, 63.814 pequeñas empresas y 13.693 medianas empresas A y B. 

Actualmente, sus principales problemas están relacionados con el flujo de caja, 

financiamiento y planificación. Otro factor que incluso lleva a la quiebra de las 

compañías, es la falta de liquidez para solventar sus gastos administrativos y 

operativos, cuya causa son los pagos tardíos de las grandes empresas las cuales suelen 

cancelar sus facturas pequeñas, entre 70 o 90 días después de haber realizado la 

compra. (El Telegrafo, 2019) 

MASERCLISA S.A. es una empresa la cual lleva años dedicándose a los servicios de 

instalación, mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire y a la comercialización 

de los mismos lo cual atreves del tiempo esta se ha mantenido de manera estable, teniendo 

una buena acogida por parte del mercado desde el inicio, pero a pesar de esto no ha llevado 

una adecuada gestión en su recuperación de cartera lo cual ha tenido una incidencia negativa 

en la situación de la empresa.  

Debido a esto lo que se busca es que la empresa lleve una mejor administración y gestión 

del control interno en el área de crédito y cobranza, trayendo consigo resultado beneficioso 

en la recuperación de cartera. Si la recuperación de cartera mejora, esto se verá reflejado de 

manera positiva en la liquidez y en el nivel de solvencia de la compañía MASERCLISA S.A. 

La empresa obt4endra mayor beneficio que podrá hacer cumplimiento en sus obligaciones a 

corto plazo, así como en sus obligaciones a largo plazo. 

Actualmente la empresa MASERCLISA S.A. gestiona sus actividades de credito de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1 

Manejo actual de la gestión de crédito y cobranza 

Causas Consecuensias 

No realizan una cobranza antes de el 

vencimeinto del pago 

Los clientes pueden olvidar su 

responsabilidad y no pagar a la fecha  

La empresa no realiza una evaluación al 

otrogar un credito 

Provoca que la empresa otorge creditos a 

personas mororsas 

No se realiza una cobranza rigurosa al 

momento de vencerse el pago 

Eleva el indica de morosidad y provica que 

la empresa no recupere el dinero en el 

tiempo requerido 

Falta de politicas de credito y cobranza Problemas de solvencia 

Falta de manual de procedimientos para la 

gestion de credito y cobranza 
Problemas de liquidez 

1.2.1. Núcleo del problema 

Considerando las causas y consecuencias anteriormente especificadas, se puede deducir 

que en la empresa MASERCLISA S.A. el núcleo del problema es que existe una falencia en 

el control en las cuentas por cobrar.   

1.2.2. Pronóstico 

De mantener las falencias mencionadas anteriormente, la empresa enfrentaría problemas 

más complejos, entre ellos: un índice de solvencia negativo, también problemas de 

endeudamiento por falta efectivo. A largo plazo la empresa se puede ver obligada a recurrir a 

entidades financieras buscando capitalización 

1.2.3. Control al pronóstico 

Considerando lo anteriormente expuesto se podría recomendar como posible solución al 

problema planteado, el diseño de un sistema de control del área de crédito y cobranza junto 
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con la capacitación del personal, mediante esto se obtendrá un mejor control en la gestión de 

crédito y cobranza de la empresa. Esto a su vez se vera reflejado en un cambio positivo de la 

liquidez de la empresa MASERCLISA S.A., trayendo consigo una solvencia positiva y una 

recuperación de cartera con un nivel aceptable. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Qué impacto tiene la gestión de crédito y cobranza en la empresa MASERCLISA S.A. en 

el periodo 2019? 

1.2.5. Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación de la empresa de acuerdo con el área de crédito y cobranza? 

 ¿Cuál sería el control interno más adecuado para la empresa MASERCLISA S.A.? 

 ¿Cuáles deberían ser las estrategias para mejorar el manejo del área de crédito y 

cobranza de la empresa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de control interno para mejorar la gestión de crédito y cobranza en la 

empresa MASERCLISA S.A. en el periodo fiscal del 2020. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información relacionada con la gestión de las actividades de crédito y 

cobranza. 
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 Analizar los procedimientos que actualmente se utilizan en la empresa como gestión 

de crédito y cobranza. 

 Determinar las políticas y estrategias más acordes para el mejoramiento del área de 

crédito y cobranza. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.3.1 Justificación teórica. 

El presente proyecto busca a través de teorías y conceptos básicos de autores especialistas 

en el área, conseguir respuestas o posibles soluciones a la carencia de un control interno en 

las cuentas por cobrar en la entidad, es por ello se utilizan conceptos relacionados al manejo 

de cuentas por cobrar, sistema COSO este último permitiendo soporte al control interno a 

través de monitoreo, evaluación del riesgo y ambiente de control eficaz. 

1.3.2 Justificación práctica. 

La siguiente investigación se desarrolla por medio de la elaboración de un  manual  en 

donde se reflejen las técnicas de control interno y los  procesos que serán aplicados  en el área 

de crédito y cobranza y de esta forma mitigar las falencias que se presente, así  mismo el 

manual servirá de guía para optimizar los procedimientos y a la vez permitirá obtener 

resultados los cuales que se verán reflejados en la gestión de la compañía porque la 

información que se maneje en esta área la obtendrán de manera oportuna , clara y confiable. 

1.3.3 Justificación metodológica. 

La elaboración del proyecto se realiza mediante los métodos de investigación documental 

y de campo los cuales permiten obtener información adecuada referente a la problemática que 
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se evidencia en la empresa MASERCLISA S.A. Para lograr el cumplimiento de los objetivos 

de esta investigación se pretende utilizar técnicas como la entrevista y observación que 

consisten en detallar los procesos en la gestión de crédito y cobranza con alternativas idóneas 

para mitigar las falencias que originan el problema dentro de la compañía. 

1.5. Delimitación de la investigación 

La empresa MASERCLISA S.A, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

de Guayaquil, específicamente en la ciudadela Alborada XII Etapa, Manzana 3, Villa 13. Se 

desarrollará en el periodo de noviembre 2019 a marzo 2020. Esta investigación será llevada a 

cabo en el departamento de crédito y cobranza, teniendo como objetivo principal diseñar un 

sistema de control adecuado a las necesidades de la empresa, trayendo consigo una mejora en 

la cartera vencida, y liquidez de la misma.  

1.6. Hipótesis y variables de la investigación 

Si se implementa un sistema de control interno mejoraría la gestión de crédito y cobranza 

en la empresa MASERCLISA S.A. en el periodo fiscal 2020. 

1.6.1 Variable independiente. 

Sistema de control interno 

1.6.2 Variable dependiente. 

Gestión de crédito y cobranza 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

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

Independiente 

 

 

 

Sistema de 

control interno 

 

El Control Interno se define como el 

conjunto de principios, fundamentos, 

reglas, acciones, mecanismos, 

instrumentos y procedimientos que 

ordenados, relacionados entre sí y unidos 

a las personas que conforman 

una organización pública, se constituye 

en un medio para lograr el cumplimiento 

de su función administrativa, 

sus objetivos y la finalidad que persigue, 

generándole capacidad de respuesta ante 

los diferentes públicos 

o grupos de interés que debe atender. 

 
 
 
 
Busca verificar que se 
cumplan las políticas y 
procedimientos 

establecidos en la 
compañía para 
maximizar su 
operatividad (Rodrigo, 
Control Interno y Fraudes 
, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 

El área de 
crédito y 
cobranza  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Informe de los 

procedimientos 
efectuados en la 
actualidad 
 
 
 
 

¿Cuenta la empresa con 
políticas y estrategias 
para la concesión de 
créditos o un 
departamento de 
crédito y cobranzas? 

¿Considera que es 
importante establecer 
manuales y políticas 
para el área de créditos 
y cobranzas? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entrevista 
 
 
 

 
 
 
 

Dependiente 

Gestión de crédito 

y cobranza 

 

La gestión de créditos son las 

operaciones de seguimiento de cobros y 

pagos pendientes de aplicar en el ámbito 

de una organización. 

Una buena gestión 

mejora la cartera vencida 

y la liquidez de la 

empresa (Rodrigo, 

Control Interno y Fraudes 

, 2015) 

El área de 

crédito y 

cobranza de la 

empresa 

Reporte del 

porcentaje de la 

recuperación de la 

cartera vencida 

periódicamente. 

¿Se realizan 

monitoreos periódicos 

de la recuperación de la 

cartera vencida? 

Cuestionario Encuesta 

https://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Capítulo 2: Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Para el presente estudio, el tema abarcado se enfoca al control interno, proceso que se 

destaca por ayudar resguardar los recursos e información de las compañías con la ayuda de 

sistemas que reflejen una buena administración de las cifras empresariales. Por ser un tema 

muy importante este ha sido tratado anteriormente por varios autores. Ha sido investigado en 

ciertas ocasiones dando pauta para poder realizar el presente estudio, es por esto que se 

tomaron como referencia varios estudios realizados por otros autores que son detallados a 

continuación: 

De acuerdo con (Chávez Moreno, 2017)en su tesis titulada “Propuesta de mejora del de 

procesos créditos y cobranzas para optimizar la liquidez en la empresa Hellmann Worldwide 

Logistics S.A.C., 2017”. En este se establece como objetivo general proponer mejorar al 

proceso de créditos y cobranzas para optimizar la liquidez de la empresa en la que enfocó su 

estudio y se pudo concluir que no existe un procedimiento adecuado para el área de crédito y 

cobranza, esto ha incidido directamente en el índice de liquidez y se requiere de un constante 

monitoreo en el departamento de crédito y cobranza. 

En la empresa Hellmann Worldwide Logistics S.A. cuando se realizó el estudio asumía 

problemas relacionados con la liquidez que se habían originado por la mala administración 

del departamento de crédito y cobranza. No contaban con procedimientos para las 

actividades, y a pesar de tener políticas de cobro y crédito, no las aplicaban con severidad. 

Presentando lo anterior, podemos establecer que la empresa MASERCLISA S.A. en la 

actualidad cuenta con los mismos problemas que la empresa del estudio anteriormente 
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mencionado. Esta se ve comprometida a plantear estrategias, procedimientos y políticas para 

el departamento de crédito y cobranza con la finalidad de mejorar el mismo. 

La siguiente investigación pertenece a (Moreira Mendoza & Romero Yunga, 2018) que 

presenta un “Diseño de control interno para el adecuado manejo del crédito y las cobranzas 

de la empresa CORPORIG S.A”, en el que presenta como objetivo general el diseño de un 

control interno para el manejo de crédito y las cobranzas, ubicada al norte de la ciudad de 

Guayaquil. En el mencionado estudio, en conclusión, se observa que la compañía 

CORPORING S.A. no cuenta con procesos y controles para el departamento de crédito y 

cobranza, viéndose afectada en sus resultados económicos.  

En el estudio mencionado la empresa CORPORIG S.A. no cuenta con controles y 

procedimientos para el manejo del crédito y la cobranza, esto consecuentemente provocó el 

incremento de la cartera vencida y el largo periodo de retorno del efectivo afectando su flujo 

de caja. Esta situación se asemeja al entorno en el que se encuentra la empresa 

MASERCLISA S.A, debido a que presenta problemas en el área de crédito y cobranza por 

una mala administración de las actividades. Como propuesta en la investigación se realizó un 

control interno, el cual abarca el mejoramiento de procedimientos, sistemas informáticos, 

control en la cartera de crédito y cobranza. 

Por último, otro estudio en el que se abarcó un tema similar fue el de: (Solano Vargas & 

Gómez Quevedo, 2016)que tiene como tema: “Propuesta de un manual de créditos y 

cobranzas para mejorar la liquidez”, en el cual se plantea como objetivo general proponer el 

diseño de un modelo estratégico de procedimientos dentro de un manual de créditos y 

cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa. En este estudio se concluye que con la 
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aplicación de un manual de crédito y cobranza la empresa presentara un índice de morosidad 

menor al 5%, dando una mayor probabilidad de que la liquidez de la empresa mejore. 

Este estudio fue realizado, tomando como material la empresa Freno preciso Cía. Ltda. en 

la que se reflejaban problemas directamente en el área de créditos y cobranzas, los cuales 

incidían en la liquidez de la misma. En este trabajo se recomienda que la empresa considere 

la aplicación de un manual de procedimientos con la finalidad de mejorar la situación 

económica y financiera. Este tipo de trabajo se considera que necesita la empresa 

MASERCLISA S.A. para mejorar el desempeño de las actividades, disminuyendo los riegos 

que podrían incidir en el flujo de caja de la compañía. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Sistema de control interno. 

Un sistema de control interno es conocido como: “el conjunto de procesos, mecanismos y 

elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera 

específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, 

información y seguimiento de sus procesos de gestión” (Gonzáles, 2018). 

2.2.2 Control interno. 

Las empresas al formalizarse requieren de llevar una organización y un control que les 

ayude a tener un manejo de las actividades para que estas no perjudiquen los resultados. Por 

ende, las empresas deben tener en cuenta manejar lo que es conocido como control interno el 

cual se define como: “un proceso, efectuado por el personal de una entidad, diseñado para 

conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos los aspectos de 
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control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos específicos”. 

(Solorzano, 2007). 

2.2.2.1 Importancia del control interno 

El control interno dentro de una compañía es un punto muy importante como lo menciona 

(Servin, 2019): 

El control interno en las empresas es una tarea ineludible para aquellos que desean lograr 

competitividad en sus negocios; ya que una empresa que implementa controles internos 

disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información financiera, los entes 

reguladores lo catalogarán como una empresa que cumple las leyes y regulaciones y a su 

vez generarán un impacto positivo en su negocio, pudiendo inclusive atraer a 

inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo. 

2.2.2.2 Objetivos del control interno  

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

2.2.2.3 Ventajas del uso del control interno  

El control interno es un conjunto de procesos eficientes, por el cual las compañías 

administran sus recursos de una forma adecuada, aumentando la probabilidad de que sus 

objetivos se cumplan. Esto ayuda a que las empresas tengas mejores resultados y un mayor 

control de sus actividades. Las ventajas del control interno son abundantes debido a que el 
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manejo del mismo hace que los procedimientos internos sean mucho más eficientes. Entre las 

ventajas que tiene el control interno: 

 Manejo puntual de cada una de las operaciones 

 Análisis sistemático de las operaciones financieras 

 Constituye un ahorro de tiempo 

 Ayuda a descubrir la alteración de algún procedimiento 

 Ayuda a optimizar el tiempo para la toma de decisiones frente a conflictos 

 Nos permite captar las oportunidades de una manera proactiva 

 Contribuye a evaluar las insuficiencias financieras para así mejorar su retribución 

 Nos ayuda a establecer niveles de riegos 

 Consolidación de información  

 Identificación oportuna de eventos 

2.2.2.4 Consecuencias del mal manejo del control interno  

Las actividades dentro de un negocio deben ser controladas y vigiladas de tal forma que 

evite inconsistencias y fraudes dentro de las empresas. Por ende, el control interno es base 

para la administración de los recursos y actividades económicas. Esto proporciona 

procedimientos para salvaguardar los activos de las compañías instituir la eficiencia de la 

operatividad.  

Una deficiencia en el control interno por sí sola puede que no sea lo suficientemente 

importante para constituir una deficiencia significativa. Sin embargo, una combinación de 

deficiencias que afecten el mismo saldo de cuenta o revelación, aseveración relevante, o 

componente del control interno puede aumentar los riesgos de que ocurran errores 
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materiales a tal nivel que dé lugar a una deficiencia significativa, incluso cuando las 

deficiencias individualmente sean menos graves (Auditool, 2016).  

2.2.3 Control Interno COSO 

COSO es un procedimiento muy conocido que las empresas optan por implementar para 

tener mejores resultados. También se conoce como: 

 “un sistema que permite implementar el control interno en cualquier tipo de entidad u 

organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring Organizations of The 

Treadway Commission, quienes evaluaron y llegaron a la conclusión que la ausencia de 

orden en los procesos de una entidad, representa una diversidad de riesgos, por lo tanto, es 

necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar los posibles fraudes o 

errores que pudieren surgir (Rodríguez, 2013). 

2.2.3.1 COSO I 

Dentro de la historia del COSO, esta ha sido modificado atreves del tiempo, y comienza 

con el COSO I. Según la (Asociación Española para la Calidad, 2013): 

En 1992 la comisión publicó el primer informe “Internal Control - Integrated Framework” 

denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a evaluar y mejorar sus 

sistemas de control interno, facilitando un modelo en base al cual pudieran valorar sus 

sistemas de control interno y generando una definición común de “control interno”. 
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2.2.3.2 COSO II 

En el año 2004 fue publicado el COSO II, como una ampliación del COSO I aumentando 

sus componentes a ocho. Según la (Asociación Española para la Calidad, 2013) sus 

componentes son:  

 Ambiente de control: son los valores y filosofía de la organización, influye en la 

visión de los trabajadores ante los riesgos y las actividades de control de los mismos. 

 Establecimiento de objetivos: estratégicos, operativos, de información y de 

cumplimientos. 

 Identificación de eventos, que pueden tener impacto en el cumplimiento de 

objetivos. 

 Evaluación de Riesgos: identificación y análisis de los riesgos relevantes para la 

consecución de los objetivos. 

 Respuesta a los riesgos: determinación de acciones frente a los riesgos. 

 Actividades de control: Políticas y procedimientos que aseguran que se llevan a cabo 

acciones contra los riesgos. 

 Información y comunicación: eficaz en contenido y tiempo, para permitir a los 

trabajadores cumplir con sus responsabilidades. 

 Supervisión: para realizar el seguimiento de las actividades. 

2.2.3.3 COSO III 

Por último, el COSO III fue publicado en el 2013 como tercera edición. Según la 

(Asociación Española para la Calidad, 2013) en esta versión hubo ciertas novedades las 

cuales fueron las siguientes:  
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 Mejora de la agilidad de los sistemas de gestión de riesgos para adaptarse a los 

entornos 

 Mayor confianza en la eliminación de riesgos y consecución de objetivos 

 Mayor claridad en cuanto a la información y comunicación. 

2.2.3.4 Diferencias entre COSO I, II, III 

Tabla 3 

Objetivos de los COSO 

 COSO I COSOII-ERM COSO III 

Objetivo Ayudar a las 

entidades a evaluar y 

mejorar sus sistemas 

de control interno 

Ampliar el rango del control a 

todo el personal de la empresa 

incluido directores y 

administradores 

Aportar mayor cobertura de riesgos 

en las compañías. 

Tabla 4 

Beneficios de los COSO 

 COSO I COSOII-ERM COSO III 

Beneficios  Eficacia y 
eficiencia de las 

operaciones 

Confiabilidad de 

la información 

financiera 

Cumplimiento de 

las leyes, 

reglamentos y 

normas que sean 

aplicables 

 

Alinea la gestión de riesgos con 

la estrategia para analizarlos. 

Mejora las decisiones 

importantes de respuesta ante 

los riesgos o crisis. 

Reduce el número de eventos 

sorpresivos y, en consecuencia, 

de pérdidas operacionales. 

Identifica, agrupa y gestiona 

toda la diversidad de eventos 

perjudiciales para la empresa. 

Mejora la inversión y el 

presupuesto de una compañía, 

disminuyendo los impactos 

negativos. (Conexionesan, 

2019) 

 

Mayores expectativas del gobierno 

corporativo.  

Globalización de mercados y 

operaciones. 

Cambio continuo en mayor 

complejidad en los negocios.  

Mayor demanda y complejidad en 

leyes, reglas, regulaciones y 

estándares.   

Expectativas de competencias y 

responsabilidades. 

Uso y mayor nivel de confianza en 

tecnologías que evolucionan 

rápidamente.  

Expectativas relacionadas con 

prevenir, desalentar y detectar el 

fraude (Martínez) 
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Tabla 5 

Componentes entre los COSO 

 COSO I COSOII-ERM COSO III 

Componentes 

 

 

 

 

Ambiente de Control 

Evaluación de Riesgos 

Actividades de Control 

Información y 

Comunicación 

Supervisión 

Ambiente de control 

Establecimiento de 

objetivo 

Identificación de 

eventos 

Evaluación de Riesgos 

Respuestas al riesgo 

Actividades de control 

Información y 

seguridad 

Monitoreo 

Ambiente de Control 

Principio 1: Demuestra compromiso con la 

integridad y los valores éticos 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de 

supervisión 

Principio 3: Establece estructura, 

autoridad, y responsabilidad 

Principio 4: Demuestra compromiso para 

la competencia 

Principio 5: Hace cumplir con la 

responsabilidad 

Evaluación de Riesgos 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

Principio 9: Identifica y analiza cambios 

importantes 

Actividades de Control 

Principio 10: Selecciona y desarrolla 

actividades de control 

Principio 11: Selecciona y desarrolla 

controles generales sobre tecnología 

Principio 12: Se implementa a través de 

políticas y procedimientos 

Principio 13: Usa información Relevante 

Información y Comunicación 

Principio 14: Comunica internamente 

Principio 15: Comunica externamente 

Monitoreo 

Principio 16: Conduce evaluaciones 

continuas y/o independientes 

Principio 17: Evalúa y comunica 

deficiencias 
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2.2.3.5 Los cinco componentes del control interno  

El control interno de una empresa es un proceso que para su implementación se debe 

considerar un tipo de organización, evitando cualquiera inconsistencia en las actividades 

diarias de la misma. Para que este de mejores resultados debe ser ejecutado, teniendo presente 

los cinco componentes que son:  

 Ambiente de control. 

 Evaluación de Riesgos.  

 Actividades de control. 

 Información y Comunicación 

 Supervisión y Monitoreo 

 

Figura 1 Los 5 componentes del Control Interno 

 

Ambiente de control. Consiste en el establecimiento de un entorno que estimule e 

influencie la actividad del personal con respecto al control de sus actividades. Es en esencia 

el principal elemento sobro el que se sustenta o actúan los otros cuatro componentes e 

indispensable, a su vez, para la realización de los propios objetivos de control. (Gaitan, 2015) 
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Evaluación de riesgos. Es la identificación y análisis de riesgo relevantes para el logro de 

los objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así 

mismo se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios- (Gaitan, 2015) 

Actividades de control. Son aquella que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos. (Gaitan, 2015) 

Información y comunicación. Los sistemas de información están diseminados en todo el 

ente y todo ellos atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera 

que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas de información. 

(Gaitan, 2015) 

Supervisión y monitoreo. La realización de las actividades diarias permite observar si 

efectivamente los objetivos de control se están cumpliendo y si los riesgos se están 

considerando adecuadamente. Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel 

importante al respecto, ya que ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es 

efectivo o ha dejado de serlo, tomando las acciones de corrección o mejoramiento que el caso 

exige. (Gaitan, 2015) 

Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se consideran: “el activo más líquido después 

del efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por cobrar representan venta 

o prestación de algún bien o servicio que se recuperará en dinero en sumas parciales” 

(Stevens, 2017).  
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Las cuentas por cobrar son una forma de que las empresas tenga más oportunidad de 

ventas, siendo esta una de las formas con mayor parte de las ventas, por esto las empresas se 

ven comprometidas a operar las cuentas por cobrar de una forma adecuada. Estas crean un 

derecho de pago de obligación contraída por parte del cliente, esto significa que se ve 

comprometida a recuperar ese dinero.  

2.2.3.6 Importancia de las cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar son una parte importante dentro de las empresas como lo menciona el 

Director General de Corponet, (Castro, 2014):  

Las cuentas por cobrar constituyen hoy en día un elemento clave para el desarrollo exitoso 

de los negocios, son dinero próximo a tener para la empresa y además el activo de mayor 

disponibilidad después del efectivo en caja y bancos. Contar con una gestión eficiente y 

oportuna de tu cartera de clientes es crucial ya que afecta directamente a la liquidez de tu 

empresa y representa el flujo de efectivo generado por la operación general además de ser 

la fuente principal de ingresos de la compañía para establecer compromisos a corto y largo 

plazo. 

2.2.4 Crédito 

Crédito es un método el cual es beneficio tanto como para el comprador como para el 

vendedor debido a que se podrá adquirir a plazo y este ganará más clientes. El crédito 

comercial en la actualidad es considerado:  

Una forma de financiamiento a corto plazo que realizan las pequeñas y medianas empresas 

a sus clientes. En el momento de adquirir un bien o contratar un servicio a través de las 

denominadas líneas de crédito; como, por ejemplo, cuando se compran productos a crédito 
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directamente al proveedor quien le permite pagar a plazos y con mayor flexibilidad que si 

lo realizara directamente con una entidad bancaria (Finelf, 2018). 

2.2.4.1 Las 5 Cs de crédito. 

Por lo general, las instituciones financieras toman en consideración las conocidas 5 Cs de 

crédito.  Esto, no quiere decir las empresas comerciales no puedan utilizarlas, es 

recomendable hacer uso después de que estas otorguen créditos a sus clientes. Esto ayuda a 

que las empresas manejen de mejor manera los recursos y tengan mayores beneficios con 

resultados positivos. Dentro de las 5 Cs de crédito esta: 

 Capacidad 

 Capital  

 Colateral  

 Carácter 

 Conveniencia 

2.2.5.1.1. Capacidad. 

Es la habilidad y experiencia en los negocios que tenga la persona o empresa de su 

administración y resultados prácticos. Para su evaluación se toma en cuenta la antigüedad, el 

crecimiento de la empresa, sus canales de distribución, actividades, operaciones, zona de 

influencia, número de empleados, sucursales, etc. En general de lo que se trata aquí es de 

saber que tanta experiencia y estructura tiene nuestro cliente para manejar y desarrollar de la 

mejor forma su negocio. (Lideres4, 2016). 
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2.2.5.1.2. Capital. 

El “capital” del solicitante está constituido por los recursos que personalmente tenga 

invertidos en el negocio para el cual ha solicitado el crédito. En la medida en que tenga 

invertidos más recursos personales en el proyecto, tendrá más incentivos para ser más 

prudente en el manejo de los recursos del crédito, favoreciendo con ello las posibilidades de 

que cumpla cabalmente con el mismo (Bello Gómez, 2014). 

2.2.5.1.3. Colateral. 

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

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

recuperar las deudas. Sin embargo, una de las máximas de la banca es que no deben 

sustentarse las decisiones de aprobación de crédito solo en función del colateral o la garantía 

(La nacion , 2017). 

2.2.5.1.4. Carácter. 

Verifican si la persona (o personas si son más de 1) tienen buena reputación, si se 

considera persona íntegra. Se estudia su historial de pago (crédito personal, ingresos y 

deuda).  Otra área que se evalúa es sus estudios y experiencia en el tipo de negocio para el 

cual está solicitando el préstamo. Es importante que estemos conscientes que ahora las 

instituciones financieras verifican las cuentas de Facebook y Linkedin como parte de la 

evaluación de carácter de las personas que solicitan préstamos (Karen, 2017). 
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2.2.5.1.5. Conveniencia. 

La “conveniencia” de un crédito se refiere a que tanto el deudor, como el intermediario, 

deben estar en posibilidades de obtener un rendimiento adecuado de los créditos otorgados. 

En la medida en que el margen de intermediación (i.e. la diferencia entre intereses cobrados y 

pagados por el intermediario) y la probabilidad de recuperación del crédito sean más 

elevadas, le convendrá más al intermediario otorgarlo (Bello Gómez, 2014). 

2.2.5 Cobranzas. 

La participación de las cobranzas se considera como una de las áreas más importantes 

dentro de las empresas, mediante esta la misma puede llevar una recuperación de cartera 

mucho más rápida, mejorando los ciclos del efectivo y el flujo de caja dentro de las empresas. 

Lo más recomendable es que este punto se maneje de la manera más adecuada y eficiente. 

Las cobranzas son definidas como: “la recuperación de los créditos otorgados previamente 

por una empresa, regularmente Industrial, Comercial, Financiera, o Prestadora de Servicio 

actividad, que se realiza en México y en todos los países del mundo” (Bandera, 2017). 

2.2.5.1 Técnicas de una gestión de cobranza efectiva  

Actualmente uno de los mayores problemas de los negocios está directamente 

relacionados con la cartera vencida e índices de morosidad incidiendo a su vez en la liquidez, 

provocando que los negocios tomen formas más estrictas al momento de manejar el proceso 

de cobro. Esta situación hace que la gestión de cobranza se lleve con una mayor rigurosidad 

debido a que esta, está directamente relacionado con el flujo de caja de la compañía.  
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Las compañías pueden optar por utilizar métodos o técnicas para poder llevar de mejor 

manera la gestión de cobro, a su vez traerá beneficiosos resultados, influyendo en el flujo de 

efectivo de la empresa. Entre estas están:  

 Disponer de una política de Cobranzas que determine los pasos a seguir desde que se 

suma un nuevo cliente, se emiten las facturas, y se le da seguimiento a los pagos y 

reclamos. Que tenga límites y cursos de acción pre establecidos, se base en buenas 

prác1cas y fomente medir y controlar el proceso. 

 Disponer de al menos un recurso con dedicación full time, responsable y con las 

habilidades que permitan el cobro de las facturas con prontitud, sin afectar la 

relación con el cliente, además de mantener la calidad de las carteras y respetando 

las políticas. Debe tener capacidad de realizar negociaciones y comunicarse 

claramente. 

 Disponer de la información actualizada soportada en un proceso predecible, medible 

y controlable y que permita la administración de las gestiones que se realizan con el 

cliente. Esto permitirá organizar la cartera de morosos según su complejidad de 

cobro, basado en la iteración, respuestas y grado de cumplimiento de las promesas 

de pago. 

 Utilizar un proceso automático que recuerde al cliente que tiene una factura para 

pagar, antes del vencimiento y le vuelva a recordar el día del vencimiento. Esto se 

logra con una secuencia pre establecida. 

 Las facturas en disputa deben tener un responsable asignado que la gestionará. 

 Utilizar modelos pre establecidos para cada tipo de iteración con el cliente, ya sea 

telefónica, mail, WhatsApp. 
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 Disponer de una planificación y orden en que serán contactados los clientes y que 

organice una priorización según criterios relevantes para la empresa (Morilla, 2018). 

 

Figura 2 Técnicas de una cobranza efectiva 

 

Es recomendable que las actividades de control sean efectuadas de acorde a el mercado 

donde se esté ofreciendo el servicio. Las empresas por lo general desean tener un buen perfil, 

tendiendo una buena liquidez, rentabilidad, solvencia, entre otras cosas. En este caso 

MASERCLISA S.A. es una empresa que pasa por un mal manejo de la cobranza y se ha visto 

frente a problemas en su cartera vencida repercutiendo en su liquidez. Por ende, es 

recomendable que esta utilicé técnicas de cobranza efectiva y efectué el otorgamiento de 

crédito con severidad. 

2.2.5.2 Beneficios de las técnicas de una gestión de cobranza efectiva. 

Las técnicas para una cobranza efectiva consienten resultados beneficiosos para las 

compañías que hacen que estas tengan tranquilidad en un futuro o pueden solucionar 
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problemas en el presente que se relacionen con su flujo de caja.  Según Duemint 

(Duemint, 2018):  

La ventaja más importante de estas técnicas es que ayudan a tener una mejor 

comunicación con el cliente, generando relaciones más sólidas y de largo plazo. Además, 

evitaremos los conocidos problemas de falta de liquidez por retrasos o incumplimiento de 

pagos que comprometen la situación financiera de cualquier empresa, particularmente las 

empresas pequeñas. 

2.2.6 Justificación practica 

Indica la aplicabilidad de la investigación, su proyección de la sociedad, quienes se 

benefician de ésta, ya sea un grupo social o una organización. Otros autores sostienen que 

una investigación tiene justificación práctica cuando su desarrollo ayuda resolver un 

problema o por lo menos pone estrategias que, de aplicarlas contribuirían a resolverlo, vale 

decir, explicar por qué es conveniente es llevar a cabo la investigación y cuáles son los 

beneficios que se derivaran de ella (Galindo, 2013). 

2.2.7 Diseño de la investigación 

Según  (Paitán, 2014) el diseño de la investigación es un plan, una estructura que no solo 

responde a las preguntas de investigación, sino que además determina que variables van a ser 

estudiadas, como van hacer manipuladas, observadas y medidas; indica también cuantas 

observaciones deberá realizarse, medirse y cuando; implica además analizar e interpretar las 

diferencias estadísticas entre las puntuaciones obtenidas; y finalmente indicarnos que 

conclusiones se deben establecer. 



26 

 

2.3 Marco Conceptual 

Cartera de clientes: “Es un registro o directorio de los compradores actuales y de los 

posibles clientes, que te permite tenerlos bien ubicados: saber quiénes son, dónde y cuándo 

encontrarlos, sus posibilidades de compra, su dirección, teléfono o correo electrónico” 

(Banco Popular Dominicano S.A -, 2013). 

Cliente: “Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una 

empresa” (Quiroa, 2019) 

Climatización: “Se entiende la creación de condiciones adecuadas de temperatura 

y humedad para la comodidad de las personas y la conservación de las cosas” (Díez, 2014). 

Cobranza: “Es el proceso mediante el cual se recupera el dinero que los clientes le deben a 

la empresa” (RSM, 2018). 

Control: “Se entiende por control el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad” (Cartuche, M. V. N., & Burgos, J. E. 

B., 2016). 

Control interno: “Conjunto de acciones, políticas, procedimientos, normas y métodos, 

entre otros, que existen en la misma como consecuencia de la propuesta de jefes y empleados, 

y que tienen el objetivo de prevenir cualquier eventualidad, riesgo, complicación que 

justamente afecten el correcto desarrollo y trabajo de la misma.” (Ucha, 2014). 

Crédito: “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. 
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Estos créditos se utilizan para financiar algún tipo de compra o para realizar una inversión 

empresarial, con el objetivo de que produzca un beneficio mayor” (Caurin, 2016). 

Cuentas por cobrar: “Son los importes que adeudan terceras personas a la empresa” 

(Ortoneda Mieles, 2019). 

Encuesta: Según (Lopez Roldan Pedro, 2015) la encuesta se considera en primera 

instancia como una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos 

cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se 

derivan de una problemática de investigación previamente construida. 

Entrevista: Según (Hernández Carrera, 2014) la entrevista, como herramienta de recogida 

de información, trata de entender el mundo desde el punto de vista del sujeto. En palabras de 

Kvale (2011) mediante las entrevistas pretendemos acercarnos al mundo de “ahí fuera”, 

huyendo de entornos de investigación especializada como los laboratorios, para entender, 

describir y explicar “desde el interior”. 

Gestión de cobranza: “El proceso de buscar el pago de deudas de individuos o empresas y 

requiere que el cobro de las facturas se realice con prontitud y sin ningún daño que afecte la 

relación con el cliente, pero manteniendo la calidad de las carteras” (Morilla, Debitia, 

Cobranzas Simples y Efectivas., 2018). 

Justificación teórica: En investigación hay una justificación teórica cuando el propósito 

del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente 
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Justificación práctica:” Se considera que una investigación tiene justificación práctica 

cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que 

al aplicarse contribuirían a resolverlo”. 

Justificación metodológica: “En investigación científica, la justificación metodológica del 

estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva 

estrategia para generar conocimiento válido y confiable”. (págs. 106-107). 

Liquidez: “En términos de contabilidad y de economía, se entiende por liquidez a la 

capacidad de una inversión para ser transformada en dinero en efectivo sin que se produzca 

una pérdida significativa de su valor. En otras palabras, cuanto más fácil sea convertir un 

activo en dinero en efectivo, se dice que es más líquido” (Banda, 2016). 

Manual de procedimientos: “El manual de procedimiento se refiere a un instrumento 

administrativo, el cual le da apoyo a los pequeños quehaceres que se deben hacer 

cotidianamente en las distintas áreas dentro de una empresa” (Riquelme, 2017). 

Método Analítico: Es un método fundamental para toda investigación científica o 

académica y es necesario para realizar operaciones teóricas como son la conceptualización y 

la clasificación. Se fundamenta en la premisa de que a partir del todo absoluto se puede 

conocer y explicar las características de cada una de sus partes y de las relaciones entre ellas. 

(Abreu, 2014) 

Muestra: Según (Cortez C. , 2013) la muestra “Es un subconjunto de la población que se 

lleva a cabo para estudiar las características en la totalidad de la población, partiendo de una 

fracción de la población” para nuestro estudio de caso utilizaremos como muestra. 
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Población: Según (Tamayo, 2012) se denomina población a la totalidad de un fenómeno 

en estudio, donde las partes que la conforman tienen características comunes las cuales son 

sujetas a estudio y que proporcionan los datos de la investigación. 

Políticas de cobro: “Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa 

para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. “Cualquier sistema de cobranzas para 

que tenga éxito debe recibir dinero” (V, 2014). 

Solvencia: “Solvencia referente a que tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer 

también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la empresa y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento” (Cortez S. , 2019). 

Sistema de control interno: “Es un conjunto de políticas, principios, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación que establece la junta directiva o la alta dirección 

de una organización con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable” 

(Stevens, 2017). 

2.4 Marco Contextual 

2.4.1 Reseña de la compañía. 

2.5 Marco 

MASERCLISA S.A. es una compañía ecuatoriana que inicio sus actividades económicas 

en el año 2013, la misma que se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil ya su favor, 

cuenta con más de cinco años de trayectoria en el mercado de aires acondicionados. Cabe 

recalcar que fue constituida con un capital suscrito de $800,00 dólares americanos y un 

capital autorizado de $1600,00 dólares americanos, por lo que es considerada como una 
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sociedad de tipo anónima. Su principal actividad mercantil es su oferta de servicios enfocados 

al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos acondicionadores de aire, así como 

sistemas de condensación de aires. 

2.5.1 Ubicación geográfica. 

MASERCLISA S.A., la cual se encuentra ubicada en la Parroquia Tarqui, en el Cantón 

Guayaquil, específicamente en la ciudadela Alborada XI Etapa, Manzana 3, Villa 13 en la 

provincia del Guayas. 

 

Figura 3 Ubicación Maserclisa S.A, Google Maps 

 

2.5.2 Sector servicio de climatización. 

MASERCLISA S.A. atreves del tiempo se ha especializado en ofrecer servicios de 

instalación, así como ofrecer mantenimientos correctivos y preventivos de 

acondicionadores de aire siendo este su actividad principal. Además de estola compañía 

se dedica a comercializar estos productos como actividad secundaria. Esto se origina 

debido a varios convenios que posee la empresa con reconocidas marcas, como, por 
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ejemplo: Carrier, Innovar, Comforstar, Trane, York, Goodman, entre otras y es por ello 

que algunos de sus clientes más preferentes y nombrados son: Kubiec, Interlab, Cnel-EP, 

Telerama entre otros ya que confían en el servicio y equipo de calidad que esta empresa 

les ofrece. 

2.5.3 Organigrama de MASERCLISA S.A. 

La empresa cuenta con una estructura organizacional de tipo lineal, la que está compuesta 

por sus principales autoridades, quienes son: 

 Presidente de la compañía: Ing. Serrano Mariano Del Jesús 

 Gerente General, Ing. Delgado Morales Sebastián Benjamín 

 Contador: CPA. Olmos López España Alexandra 

 Además de contar con: un abogado, tres vendedoras, un jefe de bodega y seis 

personales técnicos. 

Cada una de las autoridades y personal administrativo mencionadas anteriormente están a 

cargo de un departamento en las instalaciones de la empresa en la cual desempeñan sus 

funciones como es el caso del Gerente General es el encargado de verificar que todas las 

funciones departamentales del negoció se cumplan en el tiempo estableció, departamento 

financiero contable está a cargo de la contadora la cual tiene como funciones llevar la 

contabilidad de la empresa, realizar los roles de pagos del personal administrativo y técnico, 

elaborar facturas de las ventas, contactar a los clientes que se les ha otorgado un crédito en 

los días que se cumple el plazo de pago, receptar el pago de los clientes y depositarlos en las 

cuentas bancarias de la empresa, realizar entrevistas de trabajo a los posibles trabajares. 
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Así mismo, el departamento jurídico a cargo del abogado cumple con las funciones de  

elaboración de los contratos de trabajo y demás gestiones legales, departamento de ventas en 

donde las vendedoras son las encargadas de  buscar y cerrar los contratos con los clientes 

potenciales clientes minoristas, por último en sus instalaciones la compañía cuanta con el 

departamento bodega responsable inmediato es el jefe de bodega cuyas funciones es 

proporcionar al personal técnico las herramientas y equipo necesarias para la realización del 

trabajo que solicite el cliente, cotizar órdenes de comprar para mantener surtido el inventario 

de la bodega. 

2.5.4 Misión. 

Dar solución inmediata a todos los requerimientos y servicios que atendemos, 

acompañado de un reporte legitimo con alternativas de solución, para la confianza y confort 

de nuestros clientes. Garantizando así su satisfacción total. 

Figura 4 Organigrama de MASERCLISA S.A. 
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2.5.5 Visión. 

Llegar a ser mediante nuestras competes una empresa altamente holística. Ser una empresa 

reconocida como líder en climatización. 

2.6 Marco legal 

2.6.1 Constitución del Ecuador  

Capítulo 2 derechos civiles Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas en el inciso 23(4) “La libertad. Todas las personas nacen libres. Se 

prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. 

Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser obligado a hacer 

algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2019) 

2.6.2 Ley de compañías 

Se basó en los artículos siguientes según la ley de compañías:  

 Art. 1.- Las empresas deben estar conformada por más de 2 personas.  

 Art. 3 Prohibición de la formación y funcionamiento de compañías contrarias al 

orden público.  

 Art. 4.- El domicilio de la empresa bajo el contrato estipulado.  

 Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal 

dentro del territorio nacional.  
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 Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que contrajera obligaciones en el 

Ecuador deberá tener en la Republica un apoderado o representante que pueda 

contestar las demandas y pueda cumplir las obligaciones respectivas.  

 Art. 7.- La compañía no debe omitir el deber puntualizado en el artículo anterior.  

 Art. 8.- Se puede pedir la suspensión del juicio hasta comprobar la existencia del 

apoderado o representante.  

 Art. 9.- Las compañías deben cumplir sus obligaciones y si no tuvieren quien las 

represente son consideradas como el deudor. 

2.6.3 Servicio de Rentas Interna 

2.6.3.1 Obtener el RUC.  

El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, corresponde a la 

identificación de los contribuyentes que realizan una actividad económica lícita, por lo tanto, 

todas las sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o 

dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de 

acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, presentando 

los requisitos para cada caso. 

 El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras 

entidades que utilizan este número para diferentes procesos. Si existen cambios en la 

información otorgada en la inscripción al RUC, deberá acercarse a actualizar su registro en 

un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso. De igual forma, si la 

sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en un plazo no mayor a 30 días, 

presentando los requisitos según el caso. 
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2.6.3.2 Presentar Declaraciones.  

Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través del 

Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas 

deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número de sucursales, 

agencias o establecimientos que posea: 

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, 

en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya 

registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido 

adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. 

En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de 

Retención o de Percepción. 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe 

realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en 

los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y 

conciliación tributaria. 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de 

ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 

mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado 

retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 

 Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran obligadas a 

llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos 
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por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 

comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones 

2.6.3.3 Presentar Anexos.  

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el 

contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de 

Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC. 

 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC). Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en 

la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. 

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). Corresponde a 

la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus 

remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

2.6.4 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Esta ley indica el procedimiento que debe realizar a las cuentas dentro de una entidad, 

tomando en consideración como primordiales a las pendientes de cobro. La misma fue 

emitida por la Asamblea Nacional (2016) manifestando en su artículo 10 que todo tipo de 

provisión emitida y desarrollada por la entidad podrán deducirse del impuesto a la renta. Al 

realizar la separación de dichos valores se puede evitar la incobrabilidad de la cartera y 

además se podrán reducir los impuestos a la renta a pagar. 
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Los valores que deben separarse corresponden al 1% del total de créditos otorgados, no 

pudiendo superar el 10% del total de la cartera por cobrar (Ley Organica de Regimen 

Tributario Interno, 2016) fecha 

2.6.4.1 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

Este reglamento abarca más aspectos referentes a las cuentas por cobrar y su periodo de 

morosidad. Éste fue emitido por la Asamblea Nacional (2016) indicando que son créditos 

incobrables aquellos producidos cuando un cliente incumple con sus pagos y que están 

relacionados a los siguientes puntos:  

 Permanecer en la contabilidad en un estado pendiente de cobro durante dos o más 

años.  

 Que hayan transcurrido tres o más años luego de su vencimiento, tomando en cuenta 

para ello la fecha donde se realiza produce la cuenta por cobrar. 

 Cuando el titular de la deuda se declara como insolvente legalmente ante una entidad 

estatal. 

 La empresa deudora entra a proceso de liquidación. 

2.6.5 NIC 39: Reconocimiento y valoración de los instrumentos financieros. 

Por medio de esta norma se establecen los principios contables para reconocer y valorar 

activos y pasivos financieros. Cabe recalcar que dicha norma indica que para dar de baja a las 

cuentas por cobrar se tiene que generar una cancelación de los flujos o caducidad del crédito. 

Se considerará expirado cuando no se haya realizado el cobro dentro de los parámetros 

contractuales. 
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Por otro lado, se habrá cedido esta cuenta por cobrar cuando se haya entregado a un 

tercero el derecho de recibir los flujos o cuando sigue manteniendo el derecho de cobro, pero 

deben traspasarse los montos recabados a terceros. Cuando los valores no son cobrados y por 

lo general se han ido deteriorando, se debe proceder a valorar el importe de la pérdida 

tomando como referencia los valores en los informes contables y el valor actual de los flujos 

estimados por la entidad. 

Cuando el valor no pasa a ser deteriorado, éste deberá ser incluido en un grupo de activos 

financieros con características similares para facilitar el cálculo referente a una pérdida si 

llegara a producirse. El valor en caso de deterioro debe registrarse como “pérdida por 

deterioro del valor” en el Estado de Resultado. Dicho esto, en toda empresa deben evaluarse 

las cuentas pendientes de cobro y el tiempo que han permanecido en mora, con la finalidad de 

determinar el riesgo de incobrabilidad y el deterioro del valor. 
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Capítulo 3: Diseño Metodológico de la investigación 

El diseño determinará el estudio del objetivo de investigación por el cual se planteará la 

investigación de campo, describiendo la metodología utilizada, como el análisis de los datos 

recopilados en base a un diagnóstico realizado mediante las herramientas e instrumento 

utilizado durante la investigación. 

3.1 Tipo de diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque cuantitativo y cualitativo 

El presente proyecto tiene un enfoque mixto, dado que la investigación que se desarrolló 

manejó datos numéricos representados en este documento, en la tabulación de los 

instrumentos, los estados financieros del periodo 2017 al 2019 y sus análisis respectivos, 

entre otros, sin embargo, se necesitó de lo cualitativo para poder interpretar los resultados 

obtenidos en cada estudio. 

3.1.2 Tipo o alcance 

En el presente estudio se aplicó varios tipos de investigación. El primer tipo fue el 

descriptivo, este establece que se desarrolla por medio de la descripción de eventos, personas, 

grupos o situaciones. En esta investigación se presenta esto debido a que se detalló los 

fenómenos y hechos del problema por el que pasa la empresa a nivel macro, meso y micro, el 

cual se ve específicamente en el planteamiento del problema.  

También se hizo uso de lo correlacional. Este procedimiento se usa con el fin de 

correlacionar dos variables, en este caso se estableció la causa que genera el problema, es 

decir, causa y consecuencia de la situación. Por último, el alcance llega a ser explicativo que 

como lo dice su nombre, se trata de explicar los resultados de la investigación. Este 
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procedimiento no solo describe el fenómeno observado sino que también busca explicar el 

porqué, el cómo y el qué de la situación estudiada.  

3.1.3 Método y técnica 

En este estudio se aplicó el método Hipotético- deductivo, considerando que el proceso 

inicia planteando el problema desde lo macro a lo específico, y con esta base presuponer, 

formulando una Hipótesis que fue comprobada desde lo interpretativo. El método analítico 

también fue aplicado en esta investigación mediante indicadores que nos permiten 

profundizar en cuanto a la situación financiera de la Empresa.  Se utilizó la técnica del 

cuestionario estructurado, es decir, con opciones de respuesta. En este caso busca explicar los 

resultados obtenidos de la investigación. 

3.2 Población. 

El Universo que se consideró fue la empresa MASERCLISA S.A., específicamente los 

colaboradores del área de cobranzas y los niveles de alta gerencia, de allí la necesidad de 

formular el tamaño de la muestra. A continuación, se detalla la planta de colaboradores; 

 Presidente de la compañía 

 1 gerente general  

 1 contador y 1 auxiliar contable 

 1 jefe de bodega 

 1 abogado  

 3 vendedores 

 6 técnicos   
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3.3 Muestra. 

Para el estudio del caso se trabajó con el departamento de contabilidad en el área de 

crédito y cobranzas de la empresa MASERCLISA S.A considerando que son los principales 

involucrados y conocedores de la problemática. En este caso ellos son: presidente de la 

compañía, gerente general, la contadora, auxiliar contable. 

Tabla 6 

Personal directamente relacionado con créditos y cobranzas 

Nombre y apellidos Cargo 

Ing. Mariano Serrano Presidente de la compañía 

Ing. Sebastián Delgado Morales Gerente General 

CPA. España Olmos López Contadora General 

Ing. Johanna Serrano Auxiliar contable 

3.4 Instrumentos 

3.4.1 Entrevista. 

En el proyecto de investigación se utilizó las entrevistas, como herramienta eficiente que 

permitirá obtener información más precisa de la situación de la empresa y el punto de vista 

que tiene cada uno de los entrevistados. También ayudó a comprobar cada una de las 

variables que complementa la Hipótesis relacionada directamente con el objetivo del presente 

proyecto de investigación. La entrevista se realizó al Gerente General y a los encargados del 

departamento de contabilidad, dentro de un diálogo que tuvo como propósito extraer 

información del estado actual del área de créditos y cobranza. 
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3.4.2 Encuesta 

Las encuestas que se realizaron en esta investigación, serán desarrolladas con el fin de 

poder obtener datos específicos. Con estos resultados se realizará un análisis en el cual se 

podrá verificar los problemas que presenta la empresa. Es importante mencionar que las 

encuestas a realizar serán tomadas al personal que este directamente relacionado con el área 

de créditos y cobranza, permitiendo obtener información más certera y real.    
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3.4.3 Análisis e interpretación de la recopilación de información  

Pregunta 1: ¿Cuenta la empresa con políticas y estrategias para la concesión de 

créditos o un departamento de crédito y cobranzas? 

Tabla 7 

Departamento de crédito y cobranza 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

 

 
 

Figura 5 Departamento de crédito y cobranza 

Interpretación 

De acuerdo al resultado y como se muestra la representación de la gráfica, el 100% de los 

encuestados respondieron de forma negativa queriendo decir que la empresa no cuenta con 

políticas o estrategias o un departamento de crédito y cobranza oficialmente establecido. Esto 

quiere decir que la empresa al no contar con políticas o un departamento que gestione los 

créditos, tiende a tener una debilidad, debido a que este es un punto importante y no se toma 

con rigurosidad, haciendo que las actividades no se ejecuten de forma eficiente.  

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Existe un manual de procedimientos para la gestión de crédito y 

cobranza? 

Tabla 8 

Manual de procedimientos 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

 

 
 

Figura 6 Manual de procedimientos 

Interpretación 

En los resultados de la pregunta número 2 de la encuesta realizada, el 100% de ellos 

fueron negativos, deduciendo que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos de 

las actividades de crédito y cobranza. Esto afecta a la administración de las actividades 

debido a que no hay un orden y control establecido de las actividades a seguir por parte de 

cada uno de las personas que manejan las cuentas por cobrar dentro de la empresa, 

debilitando esta ´parte que afecta directamente a la cartera de la empresa. 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Se verifica el buró de crédito del cliente antes de otorgarle un crédito? 

Tabla 9 

Buró de crédito 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

 

 
 

Figura 7 Buró de crédito  

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta de la pregunta número 3, el 25% de los encuestados 

dieron una respuesta afirmativa y el otro 75% dio una respuesta negativa, afirmado que la 

empresa no verifica el buró de crédito del cliente antes de realizar el otorgamiento de un 

crédito. El buró de crédito es un método por el cual una empresa verifica mediante una 

calificación, el cumplimiento de las obligaciones de su futuro cliente. Esto quiere decir que la 

empresa debe de tomar en consideración este punto al momento de otorgar un crédito a un 

cliente. Ya que le promete una recuperación efectiva de cartera. 

SI

NO
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Pregunta 4: ¿Se otorgan varias formas de pagos como efectivo, cheque, transferencia, 

entre otros?  

Tabla 10 

Formas de pago 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

 

Figura 8 Formas de pago 

De acuerdo con el resultado de la encuesta de la pregunta 4, el 100% de las respuestas 

fueron afirmativas. Esto quiere decir que MASERCLISA S.A. si otorga varias formas de 

pago a sus clientes, entre estas están: efectivo, cheques, transferencias, entre otros. Esto 

dentro de una compaña refleja un punto positivo, ya que da la facilidad de que el cliente 

pueda realizar el pago de cualquier forma, permitiéndole tener opciones de la cancelación del 

producto o servicio. Otro punto importante de esto es que en el caso de que este no pudiera 

pagar de un método, se evitara que olvide el pago y se retrase.  

 

SI

NO
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Pregunta 5: ¿Se realizan monitoreos periódicos de la recuperación de la cartera 

vencida?  

Tabla 11 

Monitoreo periódico 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

 

Figura 9 Monitoreo periódico 

Interpretación 

En la pregunta número 5, de acuerdo con la encuesta realizada y sus resultados, el 75% dio 

una respuesta negativa y la diferencia del 25% dio una respuesta positiva, verificando que la 

compañía no realiza monitoreos periódicos de los documentos vencidos. Cada vez que una 

empresa le facilita una venta de un producto o un servicio a un cliente, este debe de realizar 

una revisión frecuente de los documentos por cobrar, debido a que estos deben de ser 

manejados con rigurosidad para poder recuperar la cartera de manera que la empresa tenga 

efectivo rápidamente.  

SI

NO
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Pregunta 6: ¿Se lleva un registro de los pagos que realiza los clientes? 

Tabla 12 

Registro de pagos 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Figura 10 Registro de pagos 

Interpretación 

En la pregunta número 6 todas las respuestas de los encuestados fueron SI. El 100% de los 

encuestados dieron una respuesta positiva, deduciendo que la compañía si lleva un registro de 

pagos de los clientes. Dentro de una empresa aparte de ser una obligación, también es 

indispensable llevar el registro de cada uno de los movimientos de la misma, incluyendo la 

contabilidad de las transacciones de que realicen cada uno de los clientes de la compañía, 

debido a que esto nos dará una información más precisa, real y eficiente al momento de 

requerirla.  

SI

NO
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Pregunta 7: ¿Notifican a los clientes días antes que se vence el día de pago? 

Tabla 13 

Notificación a clientes 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

 

Figura 11 Notificación a clientes 

Interpretación 

Dentro de la encuesta realizada, la pregunta número 7 reflejo un resultado del 25% 

positivo y el 75% negativo, para tal efecto se considera que la empresa no notifica a sus 

clientes días antes de su fecha de vencimiento de la obligación. Dentro del ámbito crediticio 

las compañías deben llevar un manejo correcto del mismo y dentro de este control se debe 

considerar hacer un aviso previo al pago del compromiso del cliente, ya que por medio de 

esta notificación se podrá hacer recuerdo al mismo y evitar el atraso de la cancelación. 

Debido a esto y según a el resultado este es un punto débil para MASERCLISA S.A. 

SI

NO
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Pregunta 8: ¿La empresa tiene establecido cual es el monto máximo para otorgar un 

crédito?  

Tabla 14 

Monto máximo aceptable 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

 

Figura 12 Monto máximo aceptable 

Interpretación 

Según la encuesta realizada, la pregunta 8 arrojo un resultado del 75% negativo y su 

diferencia del 25% positivo, concluyendo que la empresa no tiene establecido un monto 

máximo para el otorgamiento de crédito. Se deduce que esto es un punto negativo para 

MASERCLISA, debido a que al no tener en consideración el monto máximo para el 

otorgamiento de un crédito a un cliente, corre el riesgo de no poder recuperar el efectivo de 

esa venta, cuando esta sea una cantidad exuberante, poniendo en peligro su cartera como su 

estabilidad económica.   

SI

NO
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Pregunta 9: ¿Se le proporciona al cliente un contrato de otorgamiento de crédito? 

Tabla 15 

Contrato de crédito 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

 

Figura 13 Contrato de crédito 

Interpretación 

La encuesta realizada refleja que en la pregunta número 10 el 100% de los encuestados 

dieron una respuesta negativa, dando como resultado que la compañía no realiza un contrato 

por el otorgamiento de un crédito a sus clientes. Un contrato de crédito, es fundamental al 

momento de realizar una venta debido a que por medio de este se pueden establecer puntos 

importantes dentro de la transacción como: pago de intereses por mora, fecha de vencimiento, 

notificaciones, entre otros que deben ser considerados por ambas partes. Además, esto evitara 

el riesgo de algunos problemas o reclamaciones fiscales y/o legales por no estar de acuerdo 

algunas de las dos partes en esta compra y venta. 

SI

NO
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Pregunta 10: ¿Tienen establecidas multas, intereses, en caso de morosidad? 

Tabla 15 

Multas e intereses por morosidad 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 4 100 

Total 4 100 

 

Figura 14 Multas e intereses por morosidad 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados de la encuesta en la pregunta 9, el 100% de los encuestados 

dieron una respuesta negativa, concluyendo que MASERCLISA S.A. no tiene establecido 

multas o intereses por incumplimiento de las obligaciones de sus clientes por ventas a crédito. 

Es recomendable que las compañías establezcan un tipo de multas o cobro de intereses a sus 

clientes porque esto permite tener un poco más de seguridad de que este podrá cumplir con su 

obligación ya que querrá evitar cancelar un valor adicional al que ya tenía establecido por su 

adquisición.  

SI

NO
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3.4.4 Resultados de la encuesta 

La encuesta fue realizada al personal que está relacionado con el área estudiada, en este 

caso 4 personas. La encuesta fue desarrollada en la empresa MASERCLISA S.A., en el área 

de crédito y cobranza, en la ciudad de Guayaquil. Los datos recopilados fueron analizados 

por medio de una tabulación y graficas que permitirán un mejor entendimiento del mismo., 

por ende, la representación de los datos está elaborado en Microsoft Excel para un eficiente 

manejo de la información. 

3.4.5 Resultados de la entrevista 

1. ¿La empresa cuenta con un área de crédito y cobranza? 

Realmente no, el departamento de contabilidad es el que maneja todo lo 

relacionado con las cuentas por cobrar, la morosidad de los clientes, facturación y 

demás.  

2. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos y políticas para la 

gestión de crédito y cobranza? 

No, la empresa actualmente no cuenta con un manual de procedimientos, pero es 

un tema que se está tratando últimamente. 

3. ¿Considera usted que se lleva un buen manejo de las cuentas por cobrar? 

Por el momento la empresa tiene complicaciones debido al sistema contable que 

se está manejando. No es un sistema completo, no facilita las herramientas 

adecuadas.   
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4. ¿Con que frecuencia se realiza una evaluación de la recuperación de cartera 

de la empresa? 

No se realiza una evaluación de la recuperación de cartera de la empresa. Solo se 

maneja en Excel, se llama al cliente y se da de baja a las cuentas por cobrar. 

5. ¿La empresa evalúa al cliente antes de darle el otorgamiento de crédito? 

Últimamente se ha realizado una evaluación cuando son clientes nuevos.  

6. ¿Cuáles con son los métodos que utiliza la empresa para notificar a sus 

clientes la tardanza de un pago? 

Principalmente es por el método telefónico. Si no hay respuesta se trata de tener 

comunicación directamente con el gerente. 

7. ¿La gerencia realiza actividades de control y supervisión del manejo de las 

cuentas por pagar o si existiera un área de crédito y cobranza?  

La gerencia no está directamente relacionada con esta área. No realiza supervisión 

de las actividades. 

8. ¿La gerencia toma en consideración la relación que tiene con el cliente al 

momento de otorgar un crédito si este fuera el caso? 

Si, bastante. Y desafortunadamente no siempre se cumple con el pago a la fecha 

correspondiente. 

9. ¿Cuáles son los métodos que la empresa plantea al momento de verse frente a 

una morosidad o una tardía recuperación de cartera? 
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La empresa realiza avisos por medio de llamadas y correos electrónicos. 

10. ¿La empresa con qué frecuencia realiza capacitaciones para el personal que 

manejo las cuentas por cobrar? 

La empresa no realiza capacitaciones al personal, solamente a la parte técnica. 

11. ¿Considera que es importante establecer manuales y políticas para el área de 

créditos y cobranzas?  

Si, es importante ya que evita el congestionamiento de actividades y habría mayor 

control en la transacciones.  

3.4.6 Análisis de resultados de la investigación 

Dentro de la encuesta y entrevista realizada al personal relacionado con el manejo de 

crédito y cobranzas en la empresa MASERCLISA S.A. se observa lo siguiente: 

1. De acuerdo con la investigación realizada al personal, se deduce que la compañía no 

cuenta con un departamento oficialmente establecido que se encargue de las 

diligencias de crédito y cobranza, y por ende no tiene un manual de procedimientos 

que guie las actividades a realizar dentro de esta área. Por esta razón se deduce que 

MASERCLISA S.A. requiere de este departamento y de un manual de 

procedimientos para ejecutar las actividades de una forma organizada para obtener 

resultados positivos. 

2. Un punto positivo e importante dentro de MASERCLISA S.A. es que, esta da a sus 

clientes la opción de poder elegir el método de pago, evitando el olvido del mismo 

por no encontrar de manera rápida hacer la cancelación. Otro punto a destacar es que 

si lleva un registro correcto de los pagos de los clientes. Aunque a pesar de tener el 
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registro, no realiza un monitoreo periódico de la documentación vencida y mucho 

menos realiza la notificación a los clientes días antes del vencimiento de la deuda, 

afectando negativamente a la recuperación de cartera. 

3. En MASERCLISA S.A. tampoco se realiza un contrato de crédito. Esto hace que la 

empresa corra el riesgo de no tener un sustento al momento de enfrentarse a 

problema o inconvenientes con el cliente, esto puede traer consecuencias fiscales y/o 

legales. La compañía al no realizar contratos de créditos, tampoco establece multas o 

cobro de intereses por morosidad, ya que en este documento se establecen, estando 

de acuerdo las dos partes. 

4. Por último, la compañía no concierne el hecho de establecer un monto máximo para 

el otorgamiento de un crédito. Esta cuestión pone en riego a la empresa, debido a 

que si una deuda mayoritaria no efectúa el pago será una representación grande de la 

cartera la cual afecta económicamente a la institución debido a su prolongada 

recuperación. También afectara a las obligaciones que tenga la empresa ya que esta 

puede contar con este efectivo para hacer cumplimento de sus compromisos. 

3.4.7 Investigación financiera 

Otro punto a tomar en consideración en la investigación, fue la utilización de la 

información financiera, específicamente los estados financieros y los estados de resultados, 

realizando un análisis por medio de los conocidos indicadores financieros. Estos son 

utilizados para obtener resultados mediante los cuales se ve reflejado el comportamiento que 

tiene la empresa. Atreves del uso de estos se puede evaluar lo referente con las cuentas por 

cobrar, la recuperación de la cartera, morosidad, entre otras situaciones
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Tabla 16 

Estado de Situación Financiera 

Empresa MASERCLISA S.A" 

Estado de Situación Financiera 

Expresado en dólares americanos 

Activo 2017 2018 Variación Variación relativa 

   Activo Corriente  
    

   Efectivo y Equivalente de efectivo $ 5.598,59  $ 7.567,00  $ 1.968,41  35,16% 

   Activo financiero $ 23.546,05  $ 20.438,90  ($ 3.107,15) -13,20% 

   Cuentas por cobrar $ 19.925,45  $ 28.689,00  $ 8.763,55  43,98% 

  (-) Provisión de cuentas incobrables ($ 2.567,00) ($ 2.666,00) ($ 99,00) 3,86% 

   Inventario $ 18.456,00  $ 19.457,00  $ 1.001,00  5,42% 

   Servicios y otros pagos anticipado $ 3.815,24  $ 2.112,17  ($ 1.703,07) -44,64% 

Activos corrientes mantenidos para la venta y 

operacionalización discontinuadas 
$ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

 

Total Activo Corriente $ 64.959,09  $ 75.598,07  $ 10.638,98  16,38% 

   Activos no Corriente 
    

   Propiedad, planta y equipo  $ 49.386,27  $ 39.149,00  ($ 10.237,27) -20,73% 

   Propiedades de inversión $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
 

   Activos financieros no corrientes $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
 

   Otros activos no corrientes $ 23.577,12  $ 27.735,00  $ 4.157,88  17,64% 

Total Activo No Corriente $ 72.963,39  $ 66.884,00  ($ 6.079,39) -8,33% 

Total Activo $ 137.922,48  $ 142.482,07  $ 4.559,59  3,31% 

Pasivo y Patrimonio 
    

Pasivo 
    

   Pasivo Corriente 
    

   Cuentas y documentos por pagar  $ 16.008,90  $ 17.429,00  $ 1.420,10  8,87% 

   Obligaciones con instituciones financieras $ 27.000,62  $ 25.069,50  ($ 1.931,12) -7,15% 

   Porción Corriente de obligaciones emitidas $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
 

   Otras obligaciones corrientes $ 5.282,02  $ 8.267,09  $ 2.985,07  56,51% 

   Cuentas por pagar diversas/relacionadas $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
 

Total Pasivo Corriente $ 48.291,54  $ 50.765,59  $ 2.474,05  5,12% 

    Pasivo no corriente 
    

   Cuentas y documentos por pagar l/P $ 34.684,00  $ 26.996,11  $ 0,00  -22,17% 

   Cuentas por pagar diversas/relacionadas $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  
 

   Porción no corriente de Valores emitidos $ 0,00  $ 0,00  
  

   Provisiones por beneficios a empleados $ 3.811,41  $ 3.553,82  ($ 257,59) -6,76% 

Total pasivo no corriente $ 38.495,41  $ 30.549,93  ($ 7.945,48) -20,64% 

Total pasivo $ 86.786,95  $ 81.315,52  ($ 5.471,43) -6,30% 

Patrimonio Neto 
    

Capital 
    

    Capital suscrito $ 40.541,99  $ 56.033,46  $ 15.491,47  38,21% 

Total Utilidad $ 10.593,54  $        5.133,09  $ (5.460,46) -51,55% 

Total Patrimonio $ 51.135,53 $ 61.166,55  $ 10.031,01  19,62% 

Total Pasivo y Patrimonio $ 137.922,48  $ 142.482,07  $ 4.559,58  3,31% 
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Tabla 17 

Estado de Resultados 

Empresa MASERCLISA S.A" 

Estado de Resultado 

Expresado en dólares americanos 

 
2017 2018 Variación 

Variación 

relativa 

Ventas   $     201.600,66   $     212.248,57   $     10.647,91  5,28% 

 
$ (85.524,58) $ (91.626,82) $ (6.102,24) 7,14% 

Utilidad Bruta  $     116.076,08   $     120.621,75   $       4.545,67  3,92% 

     

Ingresos  $            286,15   $           377,88   $             1,73  32,06% 

Otras rentas gravadas  $            281,90   $            371,17  
  

Interés  $                4,25   $                6,71  
  

     

Gastos $ (98.608,68) $ (112.397,17) $ (13.788,49) 13,98% 

Gasto de sueldo y salarios $ (20.400,00) $ (32.298,40) 
  

Gasto de beneficios sociales indemnizaciones $ (3.500,45)  $        4.037,45) 
  

Gasto aporte al IESS y fondo de reserva $ (3.215,40) $ (4.137,56) 
  

Gastos Honorarios Profesionales $ (1.099,20) $ (1.099,20) 
  

Otros gastos por beneficios a empleados $ (8.945,00) $ (10.953,01) 
  

Gasto de depreciación no acelerada de propiedad planta y equipo $ (4.122,75) $ (6.138,81)   

  

Gastos amortizaciones del costo histórico de activos intangibles      

$ (654,17) $ (764,28) 
  

Gastos promoción y publicidad $ (363,78) $ (363,78) 
  

Gasto transporte $ (800,00) $ (751,81) 
  

Gasto combustible y lubricantes $ (3.005,60) $ (2.955,59) 
  

Gasto de viaje $ (4.500,00) $ (3.310,50) 
  

Gasto de gestión  $ (1.892,36) $ (1.472,36) 
  

Gasto suministros y materiales $ (893,67) $ (893,67) 
  

Gasto mantenimiento y reparaciones $ (2.445,10) $ (2.445,10) 
  

Gasto de impuesto contribuciones y otros  $ (13,05) $ (23,10) 
  

Gastos de transacción (comisiones bancarias) $ (366,88) $ (391,68) 
  

Gastos servicios públicos $ (1.908,33) $ (2.908,33) 
  

Otros gastos $ (40.482,94) $ (37.452,54) 
  

Utilidad antes de participación de trabajadores  $       17.753,55   $        8.602,46  $ (9.151,09) -51,55% 

Participación de trabajadores 15% $ (2.663,03) $ (1.290,37) 
  

Utilidad antes de impuesto a la renta  $       15.090,52   $         7.312,09  $ (7.778,43) -51,55% 

Impuesto a la renta 22% $ (3.319,91) $ (1.608,66) 
  

Utilidad antes de reserva legal   $       11.770,60   $        5.703,43  $ (6.067,17) -51,55% 

Reserva legal 10% $ (1.177,06) $ (570,34) 
  

Utilidad de Ejercicio  $       10.593,54   $        5.133,09  $ (5.460,46) -51,55% 
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Análisis financiero: 

A través del conocimiento externo del negocio se evidencia las principales actividades que 

realiza la empresa MASERCLISA S.A., su composición accionaria y el sector donde realiza 

sus operaciones, así como las obligaciones que tiene con los entes reguladores. Mediante la 

aplicación del cuestionario del control interno en la administración de crédito, se determina 

que la entidad, no lleva un adecuado control, debido a que los procedimientos y la estructura 

organizacional no está bien definidas, porque no existe una adecuada formalización en sus 

procesos de crédito y cobranza lo que ocasiona que la entidad no recupere la cartera de 

manera eficiente. Además de los instrumentos financieros aplicados a los estados de 

financieros para realizar el análisis de las cuentas que tiene mayor importancia relativa dentro 

del mismo. 

El análisis de comparación de los periodos 2017 y 2018 del Estado de Situación 

Financiera muestra como resultado que las cuentas con más importancia relativa fueron 

equivalentes de efectivo con un aumento del 35.16% a pesar de tener un alto nivel de efectivo 

así mismo se evidencia un alto nivel de las cuentas por cobrar con un 43.98%y por ende las 

cuentas incobrables aumentaron en porcentaje con un 3.86%. Por otro lado, algunas cuentas 

de pasivos siguen aumentando como por ejemplo cuentas y documentos por pagar con el 

8.87% y otras obligaciones financieras en un 56.51%, así mismo sucede con la cuenta de 

patrimonio en la cual se denota un aumento con un 38.21%, pero a diferencia de las cuantas 

antes mencionadas con la utilidad total sucede todo lo contrario ya que esta disminuye con un 

porcentaje del -51.55% 

Con respecto al análisis de las cuentas con mayor importancia relativa en el Estado de 

resultado de los periodos 2017 y 2018 se evidenciaron los resultados siguientes como por 
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ejemplo que  las ventas para el periodo 2018 tuvieron una elevación porcentual del 5.28% a 

pesar de los altos niveles de ventas los gastos también aumentaron en un 13.98% a pesar que 

no se perdida en el periodo antes mencionado se puede evidenciar la afectación en  la utilidad 

del ejerció en este periodo con una disminución del -51.55%  debido al aumento de los gastos 

totales. 

 

Figura 15 Ratio de liquidez corriente 

 

 
 

 

Figura 16 Ratio Prueba acida
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Figura 17 Ratio Capital de trabajo 

 

Las ratios financieras de liquidez en la empresa MASERCLISA S.A muestran cierta 

estabilidad en el último año analizado al momento de cubrir sus deudas por medio de los 

activos corrientes, pero esto se debe al   alto crecimiento de las cuentas por cobrar ya que 

representan el 43.98% de los activos corrientes debido a que las ventas aumentaron un 5.28% 

más que el año anterior, haciendo que la entidad muestre solidez para cubrir sus deudas. 

El indicador financiero de la prueba acida indica con mayor precisión las disponibilidades 

inmediatas para el pago de las deudas a corto plazo, sin recurrir a los inventarios de la 

empresa; esta ratio no tiene mayor variación pues apenas existe una diferencia de $0.15 frente 

a la liquidez corriente del año 2017 debido que en este año la empresa no llegaba a cubrir 

todas sus deudas ya que la misma solo contaba con $0.96 según el resultado obtenido en este 

indicador. 

El índice financiero del capital de trabajo neto da a notar que en el primer año examinado 

2017 se evidencia un valor de $16.667,55 es decir el dinero que permanece en la empresa 

después de pagar las deudas a corto plazo por otro lado en el siguiente año se evidencia un 

aumento con un valor de $24,832.48 dicho se podría entender que es debido al aumento del 

capital suscrito en un 38.21% en el año 2018 
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Figura 18 Ratio antigüedad de las cuentas por cobrar 

 

 
 

Figura 19 Ratio de rotación de las cuentas por cobrar 

 

 

 

Figura 20 Ratio antigüedad de las cuentas por pagar 
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Mediante los indicadores de gestión se puede evidenciar cuan oportuna es la gestión que 

hace la empresa para cobrar a sus cliente y pagar a sus proveedores, es por ello que mediante 

el análisis de las cuentas por cobrar y por pagar ,se determinó la diferencia de tiempo que 

tarda la entidad en recuperar su cartera frente al tiempo que se toma al pagar sus deudas es 

notablemente alta, debido que para el año 2017 se concedía 36 días de plazo a los clientes  

mientras que para pagar a sus proveedores se tardaba 170 días mientras que para el año 2018   

se aumenta  el plazo de pago que se le otorga a los clientes 49 días mientras que el pago a los 

proveedores   disminuyo  a un plazo de  74 días. A pesar que la rotación de las cuentas por 

cobrar disminuyo de 6 veces en el 2017 ha 4 en el 2018 la gestión de cobro se puede mejorar. 

 

Figura 21 Ratio de apalancamiento patrimonial 

 

Figura 22 Ratio de endeudamiento a corto plazo 
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Figura 23 Ratio de endeudamiento a largo plazo 

La razón de endeudamiento patrimonial muestra que tan comprometido está el patrimonio 

de una empresa para solventar sus activos totales, se muestra un porcentaje del 29.39% en el 

año 2017 mientras que para el año 2018 este tuvo un despunte del 39.33% dado se aumentó el 

capital para poder pagar las obligaciones a largo plazo que la entidad posee con terceros. El 

índice de endeudamiento a corto plazo muestra que tan endeudado está el activo en relación a 

las obligaciones a corto plazo va en aumento ya que en el año 2017 estuvo en 31.01% y para 

el 2018 aumento hasta 35.63% lo que indica lo que la entidad está en un rango razonable de 

endeudamiento a corto plazo, pero con tendencia crecientes debido a que el último año 

incremento porcentualmente en un 0.62%. 

La ratio de endeudamiento a largo plazo presenta un valor porcentual de 27.91% en el año 

2017 mientras que para el año 2018 este disminuye a tal punto de llegar a un 21.44% 

indicando que la entidad tuvo que realizar gestiones para cancelar las deudas que tenía con 

terceros a largo plazo aumentando el capital para poder responder a las obligaciones 

presentes a largo plazo. 
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3.4.8 Validación de la Hipótesis. 

En la compañía MASERCLISA S.A. se realizó una investigación de campo, es decir, 

directamente con el personal que labora en la misma, se realizaron encuestas y entrevistas.  

De estas se obtuvieron ciertos resultados, con los en la cual se comprueba que la empresa 

no cuenta con un buen manejo de las cuentas por cobrar, empezando por que carece de 

políticas y un departamento de crédito y cobranza, mucho menos de un manual de 

procedimientos para las actividades realizadas por el personal, lo cual, generó un problema a 

investigar 

Esto a su vez influye en forma negativa en la economía de la empresa, y esto se pudo 

detectar mediante la aplicación de indicadores financieros. Estos mostraron que la sociedad 

tiene un periodo largo para la recuperación de cartera, esto tiene consecuencias en la liquidez 

de la misma.  

Según estas observaciones la empresa requiere de un sistema completo para llevar un 

control interno más adecuado dentro de la compañía, exactamente en la gestión de crédito y 

cobranza, logrando que la compañía maneje las actividades de una forma ordenada, siendo 

eficiente y eficaz. El buen manejo de los movimientos se verá reflejado en la economía de 

MASERCLISA S.A. ya que consecuentemente arrojará resultados positivos. 

Por los análisis realizados en esta investigación y desde lo interpretativo consideramos que 

la hipótesis planteada fue comprobada. 
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Capítulo 4: La propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño de unsistema de control para mejorar la gestión de crédito y cobranza en la 

empresa MASERCLISA S.A. en el periodo fiscal 2020. 

4.2 Justificación de la propuesta 

Después de realizar la investigación descrita en el capítulo anterior se pudo deducir según 

los resultados de la misma que la compañía MASERCLISA S.A. se encuentra realizando 

procesos inadecuados y poco eficientes en cuanto a la gestión de crédito y cobranza. La 

compañía se ve afectada por no tener un otorgamiento de crédito más riguroso, aprobando 

créditos a personas de poca fiabilidad. Esto confirma que efectivamente la compañía 

estudiada necesita desarrollar las actividades de cobro y crédito de manera más eficiente y 

eficaz y a su vez, realiza control riguroso de los procedimientos para que se lleven de manera 

más organizada. 

Mediante el establecimiento de un sistema de control interno en el área de crédito y 

cobranza la empresa podría minimizar los días de recuperación de cartera como tener mayor 

seguridad a dar la aprobación de un crédito a algún cliente que lo solicite. Fortaleciendo la 

relación entre el cliente y la empresa y a su vez asegurando su fidelidad con la misma. 

Mediante el uso de un sistema de control interno se podría mejorar la gestión de las cuentas 

de cobro y crédito. Por ende, atreves de esta propuesta se pretende diseñar un manual para el 

departamento de crédito y cobranza.  
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4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de control para mejorar la gestión de crédito y cobranza en la empresa 

MASERCLISA S.A. en el periodo fiscal 2020.  

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un organigrama que incluya un departamento de crédito y cobranza. 

 Definir los cargos y responsabilidades para el personal del departamento de crédito y 

cobranza. 

 Establecer políticas a seguir para el área de crédito y cobranza 

 Definir los procedimientos a realizar por el personal 

 Determinar las capacitaciones que recibirán el departamento de crédito y cobranza 

4.4 Hipótesis de la propuesta 

Mediante la propuesta de establecer un manual de políticas y procedimientos de control 

para el área de crédito y cobranza en la compañía MASERCLISA S.A mejorara la gestión de 

pronta recuperación de cartera. 

4.5 Alcance de la propuesta 

El manual va encaminado para las áreas contables de la entidad el cual permitirá dar a 

conocer los procedimientos y políticas que se aplicaran desde el momento que un potencial 

cliente solicite un crédito por el servicio que ofrece la empresa hasta la recuperación de la 

cartera, con el propósito de evitar desorden e inconvenientes en el proceso de crédito y 

cobranza, al mismo tiempo adquirir una recuperación de cartera óptima. 
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4.6 Descripción de la propuesta 

El diseño del manual de políticas de créditos y cobranzas se efectuará con la intención de 

mejorar los procedimientos de otorgación de crédito y cobranza en la compañía 

MASERCLISA S.A., para conceder créditos y cobros del mismo, en el manual se detalla las 

siguientes opciones como la reestructuración del organigrama, políticas a seguir tanto para 

otorgar un crédito y el cobro del mismo, procesos a seguir en caso de  pagos tardíos de 

clientes, detalle de las funciones del personal encargado tanto del área de crédito como la de 

cobranzas. 

4.7 Manual para el área de crédito y cobranza 

El manual tiene como propósito que le entidad pueda suministrar información de las 

actividades que debe realizar el personal que  labora en el área de crédito y cobranza y de esta 

manera optimizar el tiempo de las tareas a realizar, aumentando la integración de los 

departamentos que gestionan el crédito y el cobro de la cartera de clientes, permitiendo a la 

gerencia aplicar un eficaz control, monitoreo y evaluación de las áreas mencionadas cuyo 

beneficio será el aumento de las ventas y utilidad por la eficiente gestión. 
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Introducción 

El presente manual de procedimientos de crédito y cobranzas está elaborado con el fin de 

poder comunicar a sus usuarios para que este tenga una información precisa y clara en cuanto 

a las actividades que comprenden al proceso interno a desarrollarse dentro del mismo 

departamento en la actualidad. Este será llevado a cabo con la finalidad de desarrollar un 

proceso productivo para MASERCLISA S.A.  

Legislación 

 Norma internacional de contabilidad 1 

 Norma Internacional de Contabilidad 41 

 Norma Internacional de Auditoria 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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Misión del área de crédito y cobranza 

El departamento de crédito y cobranza busca mejorar los procesos que se lleven a cabo en 

cuanto a las cuentas por cobrar y el otorgamiento de crédito con el fin de poder tener un 

trabajo eficiente y eficaz, y a su vez tener una cartera aceptable.   

Visión del área de crédito y cobranza 

Dentro de cinco años el área de crédito y cobranza desea ser reconocido como un 

departamento que sea experto en la recuperación de cartera y el manejo de créditos.  

Valores del área de crédito y cobranza 

 

Honestidad

Trabajo en 
equipo

Responsabilidad

Respeto
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Honestidad.  El personal deber de desarrollar sus actividades de manera sincera, y con 

total transparencia, con el fin de evitar inconvenientes, y algún tipo de riesgo en el área 

laboral. 

Trabajo en equipo.  El personal debe de laboral de manera que pueda apoyarse el uno al 

otro con las actividades dentro del departamento, con la finalidad de poder mejorar los 

resultados. Considerando el compromiso con el cliente, que es muy importante.  

Responsabilidad. El personal realizara toda actividad comprometiéndose a cumplir con 

sus obligaciones, el cliente y la empresa.  

Respeto. Realizar todas las actividades con amabilidad, con el fin de poder llevar un buen 

ambiente laboral, al igual con el cliente.  

Organigrama 
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Gerente General

Jefe Departamento 
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Asistente jurídico
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Asistente de 
bodega

Técnicos de 
climatización
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Objetivos 

 Establecer procedimientos para la correcta ejecución de las operaciones en cuanto 

al otorgamiento de crédito y la recaudación de cartera. 

 Establecer políticas de crédito y cobro para agilizar los procesos dentro del 

departamento. 

 Promover la organización y la efectividad de las operaciones dentro del 

departamento de crédito y cobranza. 

Cargos y Responsabilidades 

Responsabilidades del Gerente General 

 Revisión de políticas  

 Revisión de procedimientos y documentación  

 Control e inspección de las operaciones 

 Aprobación de créditos 

Responsabilidades del jefe del Área de Crédito y Cobranza 

 Otorgamiento de créditos 

 Validación de documentación de créditos  

 Revisión de cartera 

 Recaudación de cartera  

 Supervisión del personal a cargo 

Responsabilidades del Asistente de Crédito y Cobranza 

 Recopilación de información 



76 

 

 Ejecución de cobros 

 Envío de notificación de cobro 

 Envío de notificación por atraso de pago 

Procedimientos del Manual para el área de crédito y cobranza 

El otorgamiento de crédito está dirigido por el jefe del departamento de Crédito y 

Cobranza, este realizara las actividades dentro del área y realizara un análisis de que si el 

cliente es apto para poder recibir un crédito. 

Flujograma del procedimiento de crédito 

 El cliente realiza la solicitud de crédito y el jefe se encarga de receptar la solicitud 

 El asistente verifica que la solicitud se encuentre con toda la información de manera 

correcta. 

 El asistente se encarga de hacer la recopilación de la documentación solicitada al 

cliente. 

 El jefe de crédito se encarga de revisar y validar la documentación entregada por el 

cliente. 

 Si la información es correcta, esta debe de ser transferida al Gerente General y este 

dar la aprobación del crédito 

 El asistente de crédito se encargará de notificar al cliente que su solicitud de crédito 

fue aprobada satisfactoriamente. 
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Documentación 

Solicitud de crédito Solicitud de crédito 

Solicitud de crédito 

Flujograma del procedimiento de crédito 

Jefe de crédito Asistente de crédito Gerente General 
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Flujograma del procedimiento de cobranza 

 Revisión del estado de la cartera de clientes. 

 Realizar informe de la cartera de cliente por vencer. 

 Realizar la notificación por vía e-mail faltando tres días para el vencimiento. 

 Realizar la notificación al cliente por llamada si la cuenta ya ha vencido. 

 Cuando el cliente confirma el día, se le informa al recaudador hacerse cargo de la 

recepción del efectivo o cheques. 

 Cuando el dinero es entregado, se realiza el registro de la transacción en el sistema. 

 Cuando se realice el registro, se realiza él envió del a factura al cliente por correo 

electrónico. 

 Luego se archiva la factura, especificando que y ase realizo el pago  
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Reporte 

Reporte 

 Flujograma del procedimiento de cobranza 

Jefe de cobranza Asistente de cobranza 
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Políticas para el área de crédito y cobranza 

Políticas generales para el departamento de crédito y cobranza 

El personal debe de comprometerse a recibir las capacitaciones necesarias para poder 

laborar dentro del departamento de crédito y cobranza. 

El comprobante de pago será entregado al cliente siempre y cuando este realice la 

cancelación correspondiente. 

Dentro de los medios para realizar la cancelación de una cuota están: efectivo, depósitos, 

transferencias bancarias, y cheques. 

Cada cheque entregado no deberá pasar de los 30 días desde su fecha de emisión para que 

este pueda ser cobrado 

 La aprobación de crédito se dará, siempre y cuando se adelante un valor mínimo del 15%, 

dando el saldo a plazo entre 30 a 120 días. 

Cada semana el jefe de cobranza pasara un reporte de las cuentas por cobrar con 

morosidad al gerente. 

El gerente, junto con jefe de cobranza realizara, un análisis de es reporte, con el fin de 

tomar medidas en caso de que la situación lo requiera 

El jefe de cobranza se encargará de realizar un control de la recuperación de cartera de 

manera que esta no exceda de manera negativa 

El asistente del área de crédito y cobranza se encargará de realizar el procedimiento de 

cobro, por medio de notificaciones, vía telefónica y correo electrónico.  
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El asistente del área de crédito y cobranza realizará él envió de notificaciones 5 días antes 

del vencimiento de las cuentas por cobrar. 

Políticas para el otorgamiento de crédito 

El jefe del departamento será quien recepte cada una de las solicitudes de crédito por parte 

de los clientes. Este será enviado por medio de correo electrónico o acercándose directamente 

a la empresa, específicamente al departamento de crédito y cobranza.  

El jefe del departamento le muestra al cliente que solicito el crédito cuales son las normas 

de la empresa en cuanto al crédito, y los documentos que este debe de presentar para 

comenzar el procedimiento. 

El jefe del departamento debe de hacer que el cliente firme una autorización de que se 

puedan hacer uso de su información para realizar el análisis crediticio. 

Para todo procedimiento de otorgamiento de crédito, se debe obligatoriamente llenar la 

solicitud junto con la identificación. 

Toda la documentación entregada al departamento de crédito y cobranza por parte del 

solicitante de crédito debe ser verificada junto con la información cualitativa. 

El departamento deberá realizar una evaluación de la información cuantitativa para en 

base a esto realizar la aprobación del crédito. El jefe de crédito realizará un análisis para ver 

la capacidad de pago del cliente. 

Por ningún motivo se realizarán aprobaciones de crédito a clientes que cuenten con una 

cartera vencida. 
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Después de ser aprobado el crédito por parte del departamento, se deben de establecer las 

fechas a pagar, como los intereses. Esto debe de ser realizado junto con el cliente al cual se le 

ha aprobado el crédito.  

Si el cliente paga a tiempo las cuotas previamente establecidas se le concederá un 

descuento la deuda total. 

Se concederá créditos a clientes nuevos, siempre que hayan realizado compras al contado 

o adquirido servicios con pago al contado. 

Calificación crediticia del cliente 

Para el análisis es necesario realizar una calificación a cada uno de los solicitantes de 

crédito, con el fin de saber cuáles son las características, teniendo en cuenta la información 

obtenida. En base a esto se podrá determinar cuál será la negociación entre el solicitante y la 

compañía. A continuación, se detallará la calificación crediticia que se le dará al solicitante: 
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Calificación Descripción Monto 

A 

Persona natural o jurídica que 

cuente con una liquidez excelente 

para cumplir con sus obligaciones a 

corto y largo plazo                                                                             

Debe cancelar un 10% al contado, 

con opción a negociar el saldo de 

30 a 120 días. 

B 

Persona natural o jurídica que 

cuente con una liquidez aceptable. 

Puede cumplir con sus obligaciones 

con poca probabilidad de no 

cumplir con sus obligaciones 

Debe cancelar un 30% al contado, 

con opción a negociar el saldo de 

30 a 60 días. 

C 

Persona natural o jurídica que 

cuente con una liquidez no tan 

buena. Indica que suele atrasarse. 

Debe cancelar un 50% al contado, 

con opción a negociar el saldo de 

30 a 45 días. 

D 

Persona natural o jurídica que 

cuente con una liquidez muy 

deficiente. No puede cumplir con 

sus obligaciones a corto ni a largo 

plazo. 

No tiene opción a negociar. El 

pago es al contado 

Políticas principales para el proceso de cobranza 

Cada cliente con crédito que tenga un atraso mayor a 10 días será registrado en la base de 

datos por morosidad. 

A partir del del tercer día de atraso desde la fecha del pago de crédito, se empezará a 

generar intereses por morosidad. 

Todas las deudas por cobrar por parte de la empresa que tengan un atraso mayor a 60 días, 

después de haber realizado todo el proceso de cobro, por medio de notificaciones, llamadas y 

demás, serán registradas a la base de datos de cobro extrajudicial. 
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Todas las cuentas por cobrar que cuente con atrasos mayor a cinco meses, serán 

procesadas por medio del cobro extrajudicial. Sera llevada a cabo según la Resolución Nº. 

SC-DSC-G-2013 -007 emitido el 23 de mayo del 2013 por la Superintendencia de 

Compañías.  La siguiente tabla muestra los valores adicionales a pagar según el monto de la 

deuda: 

RANGO DE VALOR DE LA CUOTA 
RECARGO DE COBRANZA POR 

PAGO TARDÍO DE LA CUOTA 

USD $ 19,99 o menor USD $ 3,00 

USD $ 20 hasta USD $ 39,99 USD $ 5,00 

USD $ 40 hasta USD $ 59,99 USD $ 9,00 

USD $ 60 a USD $ 79,99 USD $ 12,00 

USD $ 80 a USD $ 100 USD $ 15,00 

Mayor a USD $ 100 USD $ 18,00 

Capacitaciones a la persona del área de crédito y cobranza 

Dentro del procedimiento de la aplicación del manual si este fuera el caso, la empresa 

tendría que considerar llevar a cabo una capacitación para optimizar el trabajo del personal, 

con el fin de poder tener un trabajo eficiente y eficaz. Tener un personal capacitado, no solo 

beneficia a la empresa mejorando su rentabilidad y sus procedimientos, si no que evita tener 

riesgos en el trabajo, como también ayuda a elevar la moral del personal haciendo que este 

tenga una actitud más positiva ante las situaciones que se desarrollan dentro de su área de 

trabajo.  

Las capacitaciones serán dirigidas al personal del área de crédito y cobranza con el fin de 

que estos tengan una idea más actualizada de cómo administrar la cuentas por cobrar y el 

otorgamiento de créditos. La inversión de esta las capacitaciones, alcanzan un valor de 

$2800.00. Este se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, en la empresa MASERCLISA S.A. 
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cada semana, los días miércoles, jueves y viernes. El horario estará desde las 08:00am hasta 

las 10:00am. 

En base a las necesidades de la empresa, se realizarían capacitaciones las cuales 

comprendería ocho módulos los cuales se detallarán a continuación. 

MODULOS 

TEMAS A TRATAR 

Módulo 1 I. El Crédito como Herramienta para el Desarrollo Empresarial 

Módulo 2  II. Crédito B2B 

Módulo 3 III. Reportes Esenciales 

Módulo 4 IV. La Cobranza 

Módulo 5 V. Cobranza como parte de la Cadena de Valor de la Empresa 

Módulo 6 VI. La Cobranza por Teléfono 

Módulo 7 VII. La Entrevista con el Cliente 

Módulo 8 VIII. Manejo de Valores 

Capacitador externo 
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4.8 Presupuesto en caso de aplicación de la propuesta 

La empresa MASERCLISA S.A. puede considerar aplicar la propuesta, si fuera el caso, a 

continuación, se detalla dos tablas de la inversión económica, una en cuanto a los gastos de 

activos fijos y otra por gastos operativos que se tendría que desembolsar por parte de la 

compañía:  

Tabla 18 

Inversión de la propuesta por activos fijos 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total % inversión  

Equipo de computo     

Computadora PC 

Dell Optiplex990, 
procesador Core i 5, 

6 RAM 

2 $284,00 $568,00 11.39% 

Impresoras HP 315  2 $169,00 $338,00 6,78% 

Software de base de 
datos 

1 $400,00 $400,00 8.02% 

Equipo de Oficina     

Instalación de líneas 
y equipo teléfono 

1 $200,00 $200,00 4.01% 

Instalación de 
puntos de energía  

4 $20,00 $80,00 1.60% 

Muebles de oficina     

Escritorio 2 $40,00 $80,00 1.60% 

Sillas  4 $30,00 $120,00 2.41% 

Archivadores 2 $150,00 $300,00 6.02% 
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Tabla 19 

Inversión de la propuesta en gastos de operación 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total % inversión 

Gastos de 

Operación 
    

Capacitación del 

personal-Horas  
80h $35,00 $2800,00 56.16% 

Otros gastos    $100,00 $100,00 2.01% 

Total de 

inversión 
  $4986,00 100% 

Para la elaboración de la propuesta se considera la siguiente inversión inicial de $4986,00 

la misma que se distribuiría en equipo de computación, equipo de oficina y mueble de oficina 

que serán de uso para el personal del departamento de crédito y cobranzas lo cual les 

permitirá realizar el proceso de cobro de manera ágil y responsables cubriendo las posibles 

necesidades del departamento. Además, en la inversión se engloba los gastos de operación 

como lo es la capacitación del personal (80 horas) y otros gastos que se pudieran presentar en 

el transcurso de las capacitaciones.  

4.9 Resultados esperados en caso de aplicación de la propuesta 

A continuación, se muestran los estados financieros en este caso Estado de Situación 

Financiera proyectado así mismo el Estado de Resultado proyectado los cuales reflejan tres 

posibles escenarios el normal, pesimista y optimista para que la entidad pueda tener una idea 

de cuáles serían los resultados en términos monetarios de los diferentes escenarios tanto en el 

posible caso de que tome en consideración la aplicación de la propuesta o en el peor de los 

casos no se considere la aplicación. Es de suma importancia tener en cuenta que los estados 

financieros proyectados muestran la situación de las acciones que la dirección de la entidad 

tome como decisión final. 
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Tabla 20 

Estado de situación financiera con resultados esperados por aplicación 

Empresa MASERCLISA S.A" 

Estado de Situación Financiera 

Expresado en dólares americanos 

Activo 2018 Normal Pesimista Optimista 

   Activo Corriente  

       Efectivo y Equivalente de efectivo $7.567,00 $22.906,71 $13.744,02 $33.901,92 

   Activo financiero $20.438,90 $20.438,90 $20.438,90 $20.438,90 

   Cuentas por cobrar $28.689,00 $18.647,85 $26.899,36 $8.606,70 

  (-) Provisión de cuentas incobrables $-2.666,00 $-719,81 $-1.038,32 $-344,27 

   Inventario $19.457,00 $22.001,00 $19.457,00 $22.001,00 

   Servicios y otros pagos anticipado $2.112,17 $2.112,17 $2.112,17 $2.112,17 

Total Activo Corriente $75.598,07 $85.386,82 $81.613,14 $86.716,43 

   Activos no Corriente 

       Propiedad, planta y equipo  $39.149,00 $40.755,00 $39.149,00 $40.755,00 

   Otros activos no corrientes $27.735,00 $27.815,00 $27.735,00 $27.666,17 

Total Activo no Corriente $66.884,00 $68.570,00 $66.884,00 $68.421,17 

Total Activo $142.482,7 $153.956,2 $148.497,4 $155.137,0 

Pasivo y Patrimonio 
    Pasivo 

       Pasivo Corriente 
       Cuentas y documentos por pagar  $17.429,00 $18.921,27 $22.657,70 $18.921,27 

   Obligaciones con instituciones financieras $25.069,50 $25.069,50 $32.590,35 $25.069,50 

   Otras obligaciones corrientes $8.267,09 $8.181,33 $10.451,16 $8.181,33 

Total Pasivo Corriente $50.765,59 $52.172,10 $65.699,21 $52.172,10 

    Pasivo no corriente 

       Cuentas y documentos por pagar l/P $26.996,11 $26.996,11 $32.981,15 $26.915,67 

   Provisiones por beneficios a empleados $3.553,82 $7.879,15 $7.879,17 $7.879,17 

Total pasivo no corriente $30.549,93 $34.875,26 $40.860,32 $34.794,84 

Total pasivo $81.315,52 $87.047,36 $106.559,3 $86.966,94 

Patrimonio Neto 
    Capital 

        Capital suscrito $56.033,46 $61.019,46 $56.033,46 $61.019,46 

Total Utilidad $5.133,09 $5.890,00 $-14.095,85 $7.151,20 

Total Patrimonio $61.166,5 $66.909,46 $41.937,61 $68.170,66 

Total Pasivo y Patrimonio $142.4827 $153.956,2 $148.497,14 $155.137,60 
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Tabla 21 

Estado de Resultado con resultados esperados por aplicación 

Empresa MASERCLISA S.A" 

Estado de Resultado 

Expresado en dólares americanos 

 
2018 Normal  Pesimista Optimista  

Ventas  $212.248,57 $240.000,00 $169.798,86 $280.000,00 

 

$-91.626,82 $103.607,00 $-73.301,46 $120.874,83 

Utilidad Bruta $120.621,75 $136.393,00 $96.497,40 $159.125,17 

     Ingresos $377,88 $427,29 $302,30 $498,50 

Otras rentas gravadas $371,17 $419,70 $296,94 $489,65 

Interés $6,71 $7,59 $5,37 $8,85 

     Gastos $112.397,17 $126.949,34 $120.422,72 $147.639,10 

Gasto de sueldo y salarios $-32.298,40 $-36.521,41 $-42.608,31 $-42.608,31 

Gasto de beneficios sociales indemnizaciones $-4.037,45 $-4.565,35 $-5.326,24 $-5.326,24 

Gasto aporte al IESS y fondo de reserva $-4.137,56 $-4.678,54 $-5.458,30 $-5.458,30 

Gastos Honorarios Profesionales $-1.099,20 $-1.099,20 $-1.099,20 $-1.099,20 

Otros gastos por beneficios a empleados $-10.953,01 $-12.385,11 $-14.449,30 $-14.449,30 

Gasto de depreciación no acelerada de propiedad 

planta y equipo $-6.138,81 $-6.941,46 $-8.098,37 $-8.098,37 

Gastos amortizaciones del costo histórico de activos 

intangibles  $-764,28 $-864,21 $-1.008,24 $-1.008,24 

Gastos promoción y publicidad $-363,78 $-411,34 $-291,02 $-479,90 

Gasto transporte $-751,81 $-850,11 $-601,45 $-991,79 

Gasto combustible y lubricantes $-2.955,59 $-3.342,03 $-2.364,47 $-3.899,04 

Gasto de viaje $-3.310,50 $-3.743,35 $-2.648,40 $-4.367,24 

Gasto de gestión  $-1.472,36 $-1.664,87 $-1.177,89 $-1.942,35 

Gasto suministros y materiales $-893,67 $-1.010,52 $-714,94 $-893,67 

Gasto mantenimiento y reparaciones $-2.445,10 $-2.764,80 $-1.956,08 $-3.225,60 

Gasto de impuesto contribuciones y otros  $-23,10 $-26,12 $-18,48 $-30,47 

Gastos de transacción (comisiones bancarias) $-391,68 $-442,89 $-313,34 $-516,71 

Gastos servicios públicos $-2.908,33 $-3.288,59 $-2.326,66 $-3.836,69 

Otros gastos $-37.452,54 $-42.349,45 $-29.962,03 $-49.407,69 

Utilidad antes de participación de trabajadores $8.602,46 $9.870,95 $-23.623,02 $11.984,57 

Participación de trabajadores 15% $-1.290,37 $-1.480,64 $3.543,45 $-1.797,69 

Utilidad antes de impuesto a la renta $7.312,09 $8.390,31 $-20.079,56 $10.186,89 

Impuesto a la renta 22% $-1.608,66 $-1.845,87 $4.417,50 $-2.241,12 

Utilidad antes de reserva legal  $5.703,43 $6.544,44 $-15.662,06 $7.945,77 

Reserva legal 10% $-570,34 $-654,44 $1.566,21 $-794,58 

Utilidad de Ejercicio $5.133,09 $5.890,00 $-14.095,85 $7.151,20 
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Para la determinación de los estados financieros proyectado se procedió a la utilización del 

método de porcentaje el cual se ajusta a las necesidades de la compañía. Una vez analizado el 

método aplicar se procede a tomar como año base el 2018 el cual permite determinar el 

porcentaje total del costo de venta en este caso fue del 43.17%, ingresos 0,18% y gastos 

52,96% en el estado de resultado. En el caso de la venta se analizó la tendencia de las misma 

en los últimos años interpretando que para el escenario normal esta aumentase un 13.00%, 

mientras que para el escenario pesimista se determinó que las ventas no tuvieran ninguna 

variedad con referencia al periodo base puesto que se desea reflejar la no aplicación de la 

propuesta, por último, el escenario optimista en donde se refleja el incremento de las ventas 

en un 31,90%. 

Para la elaboración del estado de situación financiera se determinó que en el caso de 

aplicarse la propuesta las cuentas por cobrar disminuyeran en un 35% en todos los escenarios 

planteados exceptuando el escenario pesimista, las obligaciones a corto plazo disminuirían en 

un 8,56% y otros rubros se mantienen estables para obtener resultados más cercanos a la 

realidad. 

Después de realizar la proyección se concluye que si se aplicación la propuesta mejoraría 

considerable la situación económica de la entidad ya que si se recupera el 35% de las cuentas 

por cobrar en términos monetario seria $ 10.041,15 esta gestión se vería reflejada  de manera 

positiva en las cuentas  de efectivo y equivalente de efectivo ya aumentaría porcentualmente 

25% que en términos monetarios sería de $ 22.906,71, las  obligaciones a cortos  podrían 

serian canceladas hasta un 26% dando como resultado la obtención de utilidad de $ 5890,00 

en un escenario normal  mientras que para un escenario optimista donde la ventas sean de $ 

280.000 la utilidad reflejada sería de $ 7151,20. 
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Conclusiones 

Una vez culminado el trabajo de investigación se pudo determinar las siguientes 

conclusiones las cuales están basadas a medida que se realizaba la investigación. 

 Se puedo evidenciar la carencia de un manual de procedimientos dando como 

resultado que no se ejecute de manera óptima las gestiones de crédito y cobro 

evidenciando la falta de control en el área.  

 Se comprobó que no es segregan de manera óptima las funciones u obligaciones en 

la empresa por lo que se satura de mucha carga laboral a un área en específico 

específicamente en departamento contable. 

 No se cuenta con un personal capacitado en gestión de crédito y cobranza debido 

que no se gestiona de manera adecuada la cartera de cliente. 

 La entidad no realiza control de seguimiento de las cuentas por cobrar por ende se 

evidencia un aumento de las misma perjudicando la liquidez de la entidad 
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Recomendaciones 

Considerando las investigaciones realizadas con anterioridad, como las conclusiones 

definidas, en base a lo mencionado se realizan las siguientes recomendaciones: 

 MASERCLISA S.A. debe de considerar la implementación del manual debido a que 

se puede llevar una mejor organización de las actividades y a su vez tener un control 

de la información. 

 Es recomendable realizar una contratación de personal para que las actividades no 

sean realizadas solamente por el departamento de contabilidad. Esto evitará la 

saturación de actividades por una persona, y que esta tenga un mal 

desenvolvimiento. 

 Se debe de realizar capacitaciones para tener una mejor capacidad y conocimientos 

de la administración del departamento de estudio. 

 Se recomienda que la empresa realice reportes semanales de la cartera para ver en 

qué situación está la misma, y aplicar medidas según el caso. 
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