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This research work was carried out due to the need to establish a correct management of the 

accounts receivable of the company Maquinarias Ecuador SA, for which the general objective 

of explaining the strategies in the department of credits and collections and its impact on the 

liquidity of the company Maquinarias Ecuador SA of the city of Guayaquil in 2020, the 

research was of a transversal exploratory type since it started from the knowledge of the 

variables, being also descriptive since the controls that are carried out were detailed Currently 
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explained, the study is correlational since the antecedents presented in the research work 

provide us with binding disclosures of the variables raised. By conducting the investigation, it 

was concluded that through the implementation of a credit and collections department, the level 
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Introducción 

Un correcto manejo en las cuentas por cobrar se considera de vital importancia para el 

crecimiento de las empresas, ya que este rubro es considerado como el activo de menor 

tiempo en conversión a efectivo, las cuentas por cobrar representan una forma de pago a 

cuotas previo a la entrega del bien por parte de la empresa. 

La empresa Maquinarias Ecuador S.A., presenta falencias en la recuperación de los 

créditos otorgados debido a que no cuenta con un departamento de créditos y cobranzas que 

gestione el proceso de otorgamiento de los créditos a los clientes lo que ha ocasionado un 

estancamiento en el crecimiento financiero.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar los pasos y 

requerimientos necesarios para la creación de un eficiente departamento de créditos y 

cobranzas que repercuta positivamente en la liquidez de la empresa objeto de estudio. Para 

llevar esto a cabo esta comprendido de la siguiente manera: 

En el Capítulo 1, se describe el planteamiento de del problema presentado en Maquinarias 

Ecuador S.A., su formulación y sistematización, se establecen en este capítulo los objetivos 

tanto generales como específicos de la investigación, se determinan las variables y su 

operacionalización y por último se describen las justificaciones tanto teóricas, metodológica y 

practica que soportan este trabajo. 

En el Capítulo 2, se presentan los antecedentes de la investigación mismos que son 

trabajos realizados por diversos autores que tienen relación directa con el problema de 

investigación, está compuesto también por las teorías, la información de la empresa, los 

conceptos más relevantes así también como las leyes que repercuten en el presente trabajo. 
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En el Capítulo 3, también denominado marco metodológico se indica el diseño de la 

investigación, mismo que está compuesto por el enfoque y el tipo de investigación, que será 

de tipo experimental, se incluye también la población y la muestra objeto de estudio, se 

diseña la encuesta que servirá para recabar la información que validara la hipótesis planteada. 

En el Capítulo 4, se desarrolla la propuesta que ayudara a la solución del problema que 

indico en el Capítulo 1, ya que con el diseño de un departamento de créditos y cobranzas 

mejorara significativamente la situación problemática que se presenta en la empresa. 

Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones del desarrollo de la 

investigación y la posterior implementación del departamento de créditos y cobranzas. 
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Capítulo 1 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

A lo largo del tiempo las empresas mundialmente han optado por conceder créditos como 

medio de pagos para facilitar de esta forma la venta de sus bienes ofertados o la prestación de 

servicios; por esta razón contar con un adecuado manejo de los créditos concedidos, mediante 

la correcta estructuración de un departamento que tenga establecidas políticas, métodos y 

procedimientos que ayuden a mantener un correcto proceso de otorgamiento y recuperación 

de los créditos concedidos permite fortalecer la estructura financiera de las empresas. La 

carencia de un pertinente análisis crediticio de los clientes que se lleva a cabo debido al 

desconocimiento por parte de los vendedores, de los procedimientos que se deben desarrollar 

previo al otorgamiento de los créditos, esta situación da como resultado que las empresas 

mundiales presenten crisis económica, por la falta de liquidez. 

A raíz de la situación que atraviesa el país, el ambiente económico en el que se llevan a 

cabo las operaciones comerciales de las compañías se encuentra en un periodo inestable, 

considerando también que debido a la falta de liquidez que los clientes presentan y el nulo o 

inadecuado manejo de la cartera de clientes dentro de las compañías lo que conlleva a la 

reducción del ciclo rotativo de conversión del efectivo. Es por ello que nace la presente 

problemática, la influencia directa de contar con un departamento dedicado únicamente a la 

otorgación y recuperación de los créditos otorgados, estableciendo políticas adecuadas al tipo 

de empresa que nos ayude a evaluar a los clientes de acuerdo a su capacidad y plazos de pago 

que ayuden a un control interno eficiente considerando aspectos como son los posibles 

riesgos, y de esta forma le permita la consecución de los objetivos establecidos. 
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La compañía Maquinarias Ecuador S.A., presenta deficiencia en la gestión de la cartera 

por cobrar, esta situación se da por la falta de un departamento de créditos y cobranzas que 

gestione el proceso de otorgamiento y la cobranza de los créditos concedidos a los clientes. 

Al no contar con lineamientos a seguir el proceso de créditos el personal de ventas no realiza 

un análisis previo de la capacidad crediticia de los clientes esto se evidencia en la lenta 

recuperación de los créditos concedidos, repercutiendo en la liquidez de la compañía. 

Figura 1. Causas y efectos del problema  

1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Si se implementa un departamento de créditos y cobranzas incidiría en la liquidez de la 

compañía Maquinarias Ecuador S.A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2020? 

1.2.2. Sistematización del problema 

• ¿Cómo es la gestión de créditos y cobranzas de Maquinarias Ecuador S.A.? 

• ¿Cuáles son las políticas de créditos y cobranza y cuál es su incidencia en la gestión de 

créditos y cobranzas de la empresa? 
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• ¿Cómo diseñar procedimientos estratégicos para una correcta gestión de cobranza? 

1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Explicar las estrategias en el departamento de créditos y cobranzas y su incidencia en la 

liquidez de la empresa Maquinarias Ecuador S. A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2020.  

1.3.2. Objetivos específicos  

Describir la gestión de créditos y cobranzas de Maquinarias Ecuador S.A. 

Describir y explicar las políticas de créditos y cobranza y su incidencia en la gestión de 

créditos y cobranzas de la empresa Maquinarias Ecuador S.A. 

Diseñar procedimientos estratégicos que se deben seguir para la correcta gestión de 

cobranza 

1.4..Hipótesis 

Si se implementan un departamento de créditos y cobranzas se fortalecerá la liquidez de la 

compañía Maquinarias Ecuador SA. en el año 2020 

1.4.1. Variable dependiente  

Liquidez financiera  

1.4.2. Variable independiente 

Departamento de créditos y cobranzas 
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1.4.3. Operalización de variables   

Tabla 1. 

Operalización de Variables  

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas 

Técnicas e 

instrumentos 

Departamento 

de créditos y 

cobranzas 

Departamento 

encargado de 

gestionar el 

proceso 

crediticio 

otorgado a los 

clientes de la 

organización.  

Tiene como finalidad 

programar, organizar 

y ejecutar todo el 

trabajo relacionado 

con el manejo de la 

cartera de crédito de 

la empresa, logrando 

efectividad en los 

cobros y procurando 

reducir al mínimo el 

tiempo de las cuentas 

por cobrar 

• Liderazgo 

corporativo 

• Calidad de servicio 

• Nivel organizacional  

• Participación 

del personal 

• Tiempo de 

atención 

• Coordinación 

de áreas 

¿Conoce usted si la empresa cuenta con un 

manual de funciones? 

¿Considera usted que los puestos de 

trabajo dentro de la empresa se encuentran 

correctamente definidos? 

¿Conoce usted si la empresa cuenta con un 

departamento de créditos y cobranza? 

 

Cuestionario de 

entrevista 

Liquidez 

financiera 

Capacidad que se 

tiene para hacer 

frente a sus 

obligaciones 

financieras. 

Consiste en medir la 

capacidad de 

recuperación de los 

créditos. 

• Capital de Trabajo 

• Nivel de solvencia 

• Efectivo pendiente 

de pago 

• Efectivo mantenido 

en las cuenta 

bancarias 

• Liquidez corriente 

• Prueba acida 

• Prueba defensiva 

• Liquidez de las 

cuentas por cobrar 

¿Conoce usted si, la empresa maneja una tasa 

de interés para los pagos posterior a la fecha 

convenida? 

¿La empresa realiza una revisión periódica del 

historial de pagos recibido de clientes? 

¿Para el análisis del proceso de recuperación de 

cartera la empresa utiliza índices? 

Cuestionario de 

entrevista 

Nota: En esta tabla se presenta información que ayude a comprender las variables de investigación. 
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1.5.Justificación de la investigación 

Por lo explicado anteriormente se establece la necesidad de analizar y diagnosticar las 

debilidades presentes en la compañía debido a la carencia de un departamento de crédito y 

cobranza objeto de estudio, recomendando mejoras factibles y abordables que permitan 

direccionar basándose en la estructura de la empresa.  

1.5.1.  Justificación Teórica 

Las cuentas por cobrar son un factor clave para cualquier negocio, pues un mal manejo de 

este puede llevar a una empresa a quebrar. Por ello, tener un control efectivo de los clientes 

que te deben y un sistema de cobranza efectivo, ayudará a tu empresa a cumplir con sus 

objetivos financieros. Partiendo de esta aseveración se considera que mediante la 

implementación de un departamento de créditos y cobranzas mismo que se guie con 

lineamientos que optimicen la función del personal de la compañía, optimizando de esta 

forma los errores que actualmente se presentan en el proceso de otorgamiento de créditos con 

mira a mejorar la situación financiera y aumentar la liquidez de Maquinarias Ecuador S.A. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

La investigación se justifica metodológicamente debido a que mediante el 

aprovechamiento de las técnicas, instrumentos y métodos de investigación preexistentes nos 

ayudara a la obtención de la mayor cantidad de información requerida para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación, con el fin de implementarlo en la compañía para la 

obtención de mejores resultados económicos. 
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1.5.3. Justificación Práctica 

La presente investigación tiene como objetivo ayudar a la organización a ejecutar 

estrategias de gestión de cobranzas, para así incrementar la liquidez, por lo tanto, la empresa 

pueda cumplir con sus obligaciones, tomar decisiones oportunas y tener un mejor control en 

el desarrollo de sus actividades enfocadas en el área de cobranza. 
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Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2. 1. Antecedentes de la Investigación  

Para el desarrollo de la investigación se consultaron diferentes proyectos investigativos 

relacionados el tema tratado los mismos que fueron desarrollados por varios autores, y se 

mencionan a continuación: 

Según  (Jara & Brito, 2018), en su trabajo de investigación titulado “Plan estratégico de 

crédito y cobranzas para la empresa ferretería Madrid S.A”, el cual tuvo como objetivo 

general, realizar un plan estratégico para el área de crédito y cobranza de la Ferretería Madrid, 

el mismo fue planteado con el fin de reflejar un decrecimiento en el índice de morosidad de la 

cartera de clientes mediante el manejo eficiente del proceso de otorgamiento de créditos. En 

este trabajo de titulación los autores llegaron a la conclusión de que Ferretería Madrid S.A. no 

cuenta con lineamientos y procesos claves para la evaluación del cliente previo al 

otorgamiento de crédito, lo cual da indicio a posibles créditos incobrables. Mediante el 

análisis de dicho trabajo de investigación se pudo notar la necesidad que tienen las empresas 

comerciales en realizar la implementación de procedimientos que ayudan a la disminución de 

la morosidad de la cartera. 

Según, (Lozano & Angulo, 2018), en su trabajo de investigación titulado “Mejora del 

proceso de crédito y cobranzas de la empresa UNIVISA S.A en la ciudad de Guayaquil” 

plantearon como objetivo general de la propuesta elaborar un manual físico de políticas y 

procedimientos del proceso de créditos y cobranzas de la empresa UNIVISA S.A., quienes 

llegaron a la conclusión de que mediante el diseño y elaboración de un manual de políticas de 

crédito y cobranzas se podrá identificar y mejorar las funciones y procedimientos que deba 
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realizar cada colaborador en su correspondiente cargo, mediante la revisión de este trabajo de 

investigación se pudo notar las mejores en la estructura financiera que se tuvo con la 

implementación de un manual de funciones. 

Según, (Alomoto & Vera, 2015), en su trabajo de investigación denominado “Estudio y 

análisis de políticas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas en la empresa 

“COMPUHELP” S.A como alternativa para el diseño de un manual de gestión crediticia”, 

plantearon como objetivo general analizar las políticas y procedimiento de créditos y 

cobranza de la empresa Compuhelp S.A. para mejorar la gestión crediticia, llegando a la 

conclusión de que un inadecuado control dentro de la cartera influye en el crecimiento 

financiero de las empresas. 

Mediante la revisión de los trabajos expuestos se pudo concluir que es importante contar 

con un adecuado control en el manejo de los créditos otorgados a los clientes de la compañía 

se refleja también que para obtener mejores resultados financieros es primordial tener 

lineamientos a seguir para minimizar errores. 

2. 2. Marco Teórico  

En esta fase de la investigación se realizará una explicación con amplio criterio, tomando 

como base, las variables tanto independiente como dependiente, las mismas que serán 

analizadas a través de temas y subtemas, como se aprecia a continuación: 

2. 2. 1. Estrategias 

2. 2. 1. 1. Que son las estrategias 

Se definen a las estrategias como el vínculo entre las políticas u objetivos organizacionales 

y las acciones que se deben llevar a cabo para la consecución de los mismos. 
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En ese contexto es importante mencionar que la palabra estrategia nace de los términos 

griegos "stratos” (ejército) “agein” (guía), lo que significa guía del ejército, es decir la 

estrategia surge de una concepción meramente militar que se fue generalizando a través de los 

años otros campos del conocimiento como la administración y los negocios. 

El Diccionario de Macquarie en el año de 1993 respondía la pregunta ¿Qué es la 

Estrategia? De la siguiente manera: “Las estrategias con la ciencia o el arte de combinar y 

emplear los medios de guerra en la planificación y dirección de grandes movimientos y 

operaciones militares.” 

En el campo de la Administración y los negocios, se ha definido estrategia como un marco 

para tomar decisiones sobre cómo jugará el juego de los negocios. Estas decisiones, que 

ocurren diariamente en toda la organización, incluyen todo, desde inversiones de capital hasta 

prioridades operativas, desde marketing hasta contrataciones, enfoques de ventas, esfuerzos 

de marca y cómo cada individuo baraja su lista de tareas pendientes cada mañana. 

2. 2. 1. 2. Características de las estrategias 

Para que una estrategia sea viable y de utilidad para cada empresa debe cumplir con ciertas 

características como lo son: 

• Se debe tener claro que las estrategias son medios que ayudan a la consecución de 

los objetivos empresariales planteados. 

• Son elaboradas para la optimización de tiempo y recursos en la consecución de los 

objetivos, contando con una eficiencia operativa. 

• Deben ser elaboradas en un lenguaje claro y comprensible para cualquier persona 

que la revise. 
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• Las estrategias deben ser elaboradas considerando la capacidad administrativa y los 

recursos tanto financieros como de personal que cuenta la empresa. 

• Las estrategias deben ser elaboradas considerándose un reto para la empresa. 

• Deben ser elaboradas para llevarse a cabo en un tiempo coherente. 

• Deben estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura de la 

empresa 

2. 2. 1. 3. Cómo funcionan las estrategias 

Una estrategia funciona como un juego en el que nuestra empresa es uno de los jugadores 

y el resto de las empresas son los otros jugadores, dentro de la organización las estrategias 

son consideradas acciones diseñadas para la consecución de los objetivos previamente 

planteados, es por ello que se considera necesario el compromiso de cada una de las personas 

involucradas. 

2. 2. 2. Gestión de créditos y cobranzas 

Gabriel Rovayo, en un artículo “Crédito y cobranza, cómo lograrlo sin morir en el intento” 

indica que la gestión de cobranzas, posterior a un crédito, no es más que el proceso de buscar 

el pago de deudas de individuos o empresas, que incluye el cobro de las facturas con 

prontitud y sin ningún daño que afecte la relación con el cliente (Rovayo, 2019). Según el 

autor posterior al otorgamiento de un crédito se debe diseñar estrategias que conlleven a la 

recuperación del mismo de forma eficiente, es por ello que nacen las políticas de créditos y 

cobranza para ayudar a la consecución de este fin. 

La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y 

oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera que los 

activos exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y 
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eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los clientes para futuras 

negociaciones.  

2. 2. 3. Liquidez 

2. 2. 3. 1. ¿Qué es la liquidez? 

La liquidez se define como la facilidad en la que se convierten los activos de la empresa en 

efectivo o sus equivalentes, es decir es considerada como la capacidad que la empresa cuenta 

en obtener dinero en efectivo, esta capacidad depende de las oportunidades que se tenga de 

venderlos y de la sencillez del proceso de compra. El dominar este término los 

administradores lo consideran importante para realizar el manejo, gestión y la correcta 

dirección de las actividades financieras y administrativas, más aun cuando se pasan por 

situaciones de crisis económica. 

2. 2. 3. 2. ¿Cuáles son los indicadores de liquidez? 

Para realizar la medición de la liquidez con la que cuenta la empresa se cuenta con 

indicadores financieros los mismos que sirven para hacer frente al endeudamiento tanto a 

corto como a largo plazo. 

La razón corriente 

El índice de razón corriente sirve para conocer qué cantidad de las deudas a corto plazo 

pueden ser canceladas con el activo a corto plazo, este se lo calcula realizando una división 

entre los activos corrientes y los pasivos corrientes mantenidos por la empresa. El activo 

corriente está constituido por el efectivo en caja y bancos, incluye también los documento de 

fácil negociación, la cuentas por cobrar y el inventario mantenido. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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La prueba ácida 

Es considerado como el ratio más riguroso, ya que en este se excluyen del activo las 

cuentas que no son realizables de una forma fácil, tal como lo es el inventario. Este indicador 

proporciona una medida más inflexible de la capacidad de pago con la que cuenta una 

empresa. El cálculo se lleva a cabo realizando la resta de los activos corriente el rubro de 

inventarios y realizando la división de este resultado a los pasivos corrientes. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Ratio prueba defensiva 

Este ratio nos ayuda a conocer la capacidad que tiene la empresa para continuar sus 

operaciones a corto plazo únicamente con sus activos líquidos, sin requerir sus flujos de 

venta. Este índice sirve para medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; para 

el cálculo de este índice se consideran únicamente los activos mantenidos y caja los valores 

mantenidos en las cuentas bancarias. El cálculo de este índice se realiza mediante la división 

del total de caja y bancos entre el pasivo corriente. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Ratio capital de trabajo 

Este índice es considerado como una relación entre los activos y los pasivos corrientes, se 

considera como capital de trabajo al resultado obtenido posterior a saldar las deudas a corto 

plazo, se realiza restándole a los activos corrientes los valores correspondientes a pasivos 

corrientes, es decir este índice nos indica el dinero con el que cuenta la empresa para 

continuar con sus operaciones diariamente. 
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𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Ratios de liquidez de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son consideradas como activos líquidos de acuerdo con el periodo 

de cobro en un periodo de tiempo adecuado. Este ratio nos ayuda a conocer en promedio que 

periodo de tiempo tardan en convertirse en efectivo. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

2. 3. Marco Conceptual 

Beneficios: Rendimiento o utilidad que se obtiene mediante una actividad comercial. 

(Pérez & Gardey, 2014) 

Capacitación: Se denomina capacitación al acto y el resultado de capacitar, formar, 

instruir, entrenar o educar a alguien. (Pérez Porto & Ana, Definicion.de, 2017) 

Cartera de clientes: Se conoce como cartera de clientes al grupo de personas con 

características comunes respecto a comportamientos de consumo, que permite a las empresas 

diseñar y ofrecer nuevas oportunidades de negocio. (Orellana Nirian, s.f.) 

Cliente: Persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. (Pérez Porto & 

Ana, Definicion.de, 2019) 

Cobranza: Se considera al acto o procedimiento por el cual se consigue la 

contraprestación por un bien o servicio o la cancelación de una deuda. Es decir, la obtención 

de un pago pactado. (Westreicher, s.f.) 
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Control de crédito: El control de crédito, o credit managament, son las operaciones de 

seguimiento de cobros y pagos pendientes de aplicar en el ámbito de una organización. 

(Pedrosa, s.f.) 

Deficiencia: Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El término también puede 

referirse a la carencia de una cierta propiedad que es característica de algo. (Pérez Porto & 

Gardey, Definicion.de, 2012) 

Diseño: Esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes de 

concretar la producción de algo. (Pérez Porto & Merino, 2012) 

Empresa: Una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la 

consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. 

(Sánchez Galán, s.f.) 

Capacidad de endeudamiento: La capacidad de endeudamiento es la cantidad de deuda 

máxima que puede asumir un individuo o empresa sin llegar a tener problemas de solvencia. 

(Sánchez Galán, Economipedia, s.f.) 

Estrategia: Procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar frente a 

un determinado escenario, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. 

(Westreicher, Economipedia, s.f.) 

Evaluación del desempeño: Es un instrumento de medición del desempeño laboral y/o 

profesional de una persona, respecto a las funciones y responsabilidades a su cargo. (Orellana 

Nirian, Economipedia, s.f.) 

Gestión de cartera: Actividad que consiste en tomar decisiones de inversión y aplicarlas 

sobre un conjunto de activos seleccionado de forma discrecional y personalizada. (López, s.f.) 
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Liquidez: Es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto plazo sin 

necesidad de reducir el precio. (Sevilla, s.f.) 

Optimización: Acción de desarrollar una actividad lo más eficientemente posible, es 

decir, con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. (Westreicher, 

Economipedia, s.f.) 

Periodo de crédito: Son los números de días después del inicio del periodo de crédito 

hasta el cumplimiento del pago total de la cuenta. (J. G., 2011) 

Políticas: Son los lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de una 

empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. (Conexion 

ESAN, 2016) 

Proceso: Un proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin 

determinado. (Westreicher, Economipedia, s.f.) 

Plazo de recuperación: El payback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar 

inversiones que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital 

inicial de una inversión. (Velayos Morales, s.f.) 

Riesgo de crédito: Es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un 

impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de 

que no nos pague. (Peiro Ucha, s.f.) 
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2. 4. Marco Contextual 

2. 4. 1. Información General 

La empresa MAQUINARIAS ECUADOR S.A., se constituyó el 1 de febrero del 2018, 

mediante Escritura Pública, ante el Dr. Miguel Ángel Santamaría Albán en la Notaría Decima 

Quinta del cantón Guayaquil, quedando inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Febrero 

del mismo año con número 813, fecha desde la cual ha cumplido con todas las obligaciones 

que como entidad sujeta al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

está obligada. El domicilio principal de la compañía se encuentra ubicado en las calles 

Lorenzo de Garaicoa 821 entre Víctor Manuel Rendón y 9 de octubre, siendo su actividad 

principal la compra, venta y mantenimiento de maquinarias para el trabajo agrícola. El capital 

de la compañía asciende a USD. $. 10.000 en donde la Sociedad Import S.A.C., es el 

principal accionista con un 99% del paquete accionario, y el 1% lo mantiene el Sr. Nicanor 

Fajardo. 

2. 4. 2. Misión y Visión  

2. 4. 2. 1. Misión  

Buscamos convertirnos en los líderes a nivel nacional en la comercialización de 

maquinarias de uso agrícola, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes mediante la 

oferta de productos de calidad a precios accesibles. 

2. 4. 2. 2. Visión 

En 10 años seremos la principal empresa proveedora de maquinarias en el área agrícola 

manteniendo la fidelidad y confiabilidad de nuestros distinguidos clientes. 
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2. 4. 3. Estructura organizacional 

 

  Figura 2. Organigrama actual de la empresa 

2. 4. 4. Análisis FODA  

 

Figura 3. Análisis FODA 
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2. 5. Marco Legal 

2. 5. 1. Marco COSO ERM 2017. 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, es una comisión voluntaria 

constituida por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para 

proporcionar liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial (ERM), el control interno, y la disuasión del fraude. 

2. 5. 2. Normas de control interno de la contraloría general del estado – Sección 200-

04  

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento 

de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización 

de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. La estructura 

organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las actividades que 

desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda controlar adecuadamente las 

actividades de la institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información. 

Los directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán 

experiencia y conocimientos requeridos en función de sus cargos. Toda entidad debe 

complementar su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben 

asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores.  (Contraloría General 

del Estado, 2009) 
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2. 5. 1. Normas de control interno de la contraloría general del estado – Sección 407-

06 (Capacitación y entrenamiento continuo) 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de 

la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo. Los directivos de la entidad en coordinación con la Unidad de 

Administración de Talento Humano y el área encargada de la capacitación (en caso de existir 

éstas), determinarán de manera técnica y objetiva las necesidades de capacitación del 

personal, las que estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y servidores, así como al 

desarrollo de la entidad. El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento 

humano y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las 

necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 

desempeñan. (Contraloría General del Estado, 2009).  
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Capítulo 3 

3. Marco Metodológico 

3. 1. Diseño de la Investigación 

3. 1. 1. Enfoque de la investigación 

Cada investigación que será llevada a cabo debe tener previamente establecido la forma 

más viable y específica para llegar a la contestación de la pregunta de investigación 

planteada, incluyendo la consecución de los objetivos de investigación establecidos, con el fin 

de cumplir lo indicado se emplean uno o varios diseños de investigación, tal como lo 

establece Hernández Sampieri, quien indica que “El término diseño se refiere a un plan 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación”(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 120).  

El enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e 

información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la 

información  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), de acuerdo 

a las definiciones expuestas se llegó a la conclusión de que la investigación es de enfoque 

cuali-cuantitativo abarcando tanto la expansión de la información que se cuenta para de esta 

forma medir las variables del estudio.  

3. 1. 2. Tipo de investigación 

De acuerdo al enfoque metodológico de Hernández et al. (2010), menciona que las 

investigaciones de tipo experimental se reclasifican en dos como lo son los longitudinales y 

los transeccionales. Los transversales o transeccionales son aquellos que realizan la 
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recolección de información de un momento específico en el tiempo, sin embargo, los 

longitudinales recolectan información en varios momentos a lo lardo del tiempo para de esta 

forma realizar el análisis de las causas y consecuencias de dichos hechos. El diseño de 

investigación transversal clasifica en tres tipos: exploratoria, descriptivos y correlacional. 

De acuerdo a las definiciones analizadas se llegó a la conclusión que la investigación será 

de tipo transversal exploratoria ya que este parte del conocimiento de las variables, será 

también descriptiva puesto que se detallaran los controles que se llevan actualmente en la 

compañía con el fin de proponer las correcciones necesarias, los resultados de los mismos 

deberán ser explicados, es decir que el alcance de nuestra investigación se inicia como 

descriptiva y termina siendo explicativa (Sampieri, Metodología de la investigación, 2015), el 

estudio es correlacional ya que los antecedentes presentados en el trabajo de investigación nos 

proporcionan divulgaciones vinculantes de las variables planteadas.. 

3. 2. Población y muestra 

3. 2. 1. Población 

Wigodski (2011) define a la población como el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. La población objeto de estudio estará localizada en la compañía 

Maquinarias Ecuador S.A, en las áreas relacionadas con el proceso de otorgamiento crediticio 

siendo 7 personas; debido al tamaño reducido del universo se consideró pertinente  que la 

población y la muestra sean la misma. 

3. 2. 2. Muestra 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) la muestra es 

considerada un subconjunto que representa fielmente las características de la población total, 

debido a que nuestro trabajo de investigación está enfocado al manejo que se lleva 
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actualmente en el proceso de otorgamiento crediticio se consideraron las áreas involucradas 

incluyendo también al gerente general debido a la importancia que su opinión representa: 

Tabla 2.  

Muestra objeto de estudio 

Áreas 
Cantidad de 

Personas 

Ventas 3 

Contabilidad  2 

Asesor de Importaciones 1 

Gerente General 1 

Total 7 
Nota: Personas de la empresa seleccionadas para la realización de las 

encuestas 

Dentro de la muestra se consideró al Asesor de importaciones ya que él tiene el 

conocimiento del costo que representa para la compañía adquirir el inventario y el efecto que 

representa para la misma realizar la venta a crédito y no recuperar el crédito otorgado en un 

corto periodo de tiempo. 

3. 3. Métodos y técnicas de investigación 

De acuerdo a Hernández et al. (2015), la técnica y el método de investigación no pueden ir 

por separado, tomando en cuenta que el enfoque planteado para el presente trabajo de 

investigación, el cual es cualitativo-cuantitativo, se aplicara el método deductivo. Es por ello, 

y con el fin de determinar una solución a la problemática planteada que se consideró como 

mejor opción la utilización de una encuesta la cual consiste en un cuestionario con preguntas 

cerradas, puesto que aquello nos ayudaría a conocer la opinión de la muestra de estudio, la 

encuesta estará estructurada bajo la escala de Guttman misma que establece un enfoque 

unidimensional. 

Este procedimiento se encuentra entre los métodos más efectivos y confiables para 

recolectar información, el cual deberá de estar previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información. (Rodríguez, Pierdant, & Rodríguez, 2014). 
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3. 4. Análisis de resultados 

3. 4. 1. Análisis de las encuestas realizadas 

Previo a la realización de las encuestas se procedió a realizar la tabulación y el análisis de 

la información obtenida reflejando los siguientes resultados: 

Pregunta 1. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones? 

Tabla 3.  

¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 5 71% 

Totalmente en desacuerdo 1 14% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 4. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones? 

Análisis: El 86% de las personas que fueron entrevistadas desconocieron la existencia de 

un manual de funciones mientras que el 14% indico que si existe, esto se presenta debido a 

que la administración registro en el portal del Ministerio de Relaciones Laborales un manual 

de funciones por requerimiento del organismo de control, mismo que no fue socializado al 

personal, reflejando los problemas de comunicación que existen dentro de la compañía.  
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Pregunta 2. ¿Considera usted que los puestos de trabajo dentro de la empresa se 

encuentran correctamente definidos? 

Tabla 4. 

¿Considera usted que los puestos de trabajo dentro de la empresa se encuentran 

correctamente definidos? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

En desacuerdo 2 29% 

Totalmente en desacuerdo 3 43% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 5. ¿Considera usted que los puestos de trabajo dentro de la empresa se 

encuentran correctamente definidos? 

Análisis: El 71% de las personas indican que la compañía no realizo una definición de los 

cargos a realizar ya que se encargan de la captación de clientes, el otorgamiento créditos, 

realizar los cobros de dichos créditos, mantener el control de los mismos y existe un 

desconocimiento generalizado de cómo se deben llevar a cabo sus funciones, se nota también 

el conflicto de tareas que realizan, ya que la misma persona realiza el cobro y el control de 

dichos valores.  
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Pregunta 3. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un departamento de créditos y 

cobranza? 

Tabla 5.  

¿Conoce usted si la empresa cuenta con un departamento de créditos y cobranza? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 7 100% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 6. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un departamento de créditos y cobranza? 

Análisis: Debido a que la compañía fue creada hace poco tiempo el 100% de las personas 

entrevistadas estuvo de acuerdo en que no se cuenta con un departamento dedicado 

únicamente al proceso de créditos y cobranzas dentro de la misma lo cual ha ocasionado que 

la cartera no tenga la recuperabilidad deseada.  
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Pregunta 4. ¿Conoce usted si, previo al otorgamiento de los créditos, se realiza un 

análisis del perfil crediticio del cliente? 

Tabla 6. 

¿Conoce usted si, previo al otorgamiento de los créditos, se realiza un análisis del perfil 

crediticio del cliente? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 5 71% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 7. ¿Conoce usted si, previo al otorgamiento de los créditos, se realiza un análisis del 

perfil crediticio del cliente? 

Análisis: El 86% de las personas encuestadas están de acuerdo que la compañía no realiza 

un análisis del perfil crediticio de los clientes previo al otorgamiento de los créditos es por 

ello que en ocasiones los mismos  no son pagados y se llega a la conclusión de retirarle el 

bien otorgado para de esta forma recuperar en algo la inversión.  
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Pregunta 5. ¿Conoce usted si, para el otorgamiento de créditos se cuenta con 

documentos mínimos que deben presentar los clientes? 

Tabla 7. 

¿Conoce usted si, para el otorgamiento de créditos se cuenta con documentos mínimos que 

deben presentar los clientes? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 1 14% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 4 57% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 8. ¿Conoce usted si, para el otorgamiento de créditos se cuenta con documentos 

mínimos que deben presentar los clientes? 

Análisis: El 71% de las personas encuestadas indico el único documento que entregaron 

los clientes para el otorgamiento de los créditos fue la copia de la cedula, estas personas 

consideran que esto no es suficiente soporte ni documentación para entregar un crédito de tal 

magnitud.  
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Pregunta 6. ¿Conoce usted si, se solicitan garantías que soporten el crédito otorgado 

(pagares, letras de cambio u otro documento)? 

Tabla 8. 

¿Conoce usted si, se solicitan garantías que soporten el crédito otorgado (pagares, letras de 

cambio u otro documento)? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 9. ¿Conoce usted si, se solicitan garantías que soporten el crédito otorgado 

(pagares, letras de cambio u otro documento)? 

Análisis: El 100% de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en que aparte de la 

factura de venta no existe ningún documento que sea una garantía de la recuperación de los 

créditos otorgados.   
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Pregunta 7. ¿Conoce usted si la empresa establece plazos máximos para el otorgamiento 

de créditos a los clientes? 

Tabla 9.  

¿Conoce usted si la empresa establece plazos máximos para el otorgamiento de créditos a los 

clientes? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 10. ¿Conoce usted si la empresa establece plazos máximos para el 

otorgamiento de créditos a los clientes? 

Análisis: Debido a que no se realiza un análisis del historial crediticio de los clientes los 

créditos son entregados a la brevedad sin plazos establecidos, esto repercute de gran manera 

en las finanzas de la compañía ya que aunque realicen la venta no tienen el ingreso esperado 

en cierto periodo de tiempo. 
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Pregunta 8. ¿Conoce usted si, la empresa maneja una tasa de interés para los pagos 

posterior a la fecha convenida? 

Tabla 10. 

¿Conoce usted si, la empresa maneja una tasa de interés para los pagos posterior a la fecha 

convenida? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 11. ¿Conoce usted si, la empresa maneja una tasa de interés para los 

pagos posterior a la fecha convenida? 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas indicaron que la compañía no mantiene 

tasas de intereses para los pagos fuera del periodo establecido, mediante el análisis se 

considera importante que esto implementado ya que constituiría una presión para obtener los 

pagos a tiempo.  
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Pregunta 9. ¿La empresa realiza una revisión periódica del historial de pagos recibido 

de clientes? 

Tabla 11. 

¿La empresa realiza una revisión periódica del historial de pagos recibido de clientes? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 29% 

De acuerdo 1 14% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 3 43% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 12. ¿La empresa realiza una revisión periódica del historial de pagos recibido de 

clientes? 

Análisis: El 43% indico que si se realiza una revisión periódica del historial de pago de los 

clientes esto se da debido a que el contador, la asistente contable y el gerente realizan y 

revisan los registros contables de los pagos de los clientes por otro lado el personal que otorga 

los créditos no realiza la gestión de cobranza, sino que esperan a que los clientes realices 

pagos a voluntad de ellos.  
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Pregunta 10. ¿Para el análisis del proceso de recuperación de cartera la empresa utiliza 

índices? 

Tabla 12. 

¿Para el análisis del proceso de recuperación de cartera la empresa utiliza índices? 

Criterio Número de Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 14% 

Totalmente en desacuerdo 6 86% 

Total 7 100% 

Nota: Tabulación de la encuesta realizada en la empresa. 

 

Figura 13. ¿Para el análisis del proceso de recuperación de cartera la empresa utiliza 

índices? 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas indicaron que en la compañía no utilizan 

índices para medir el proceso de recuperación de cartera, el uso de índices se considera de 

vital importancia para medir la situación financiera de cada compañía, conocer de esta forma 

la rotación de la cartera o el tiempo es que el inventario se convierte en efectivo sirve de gran 

ayuda para la toma de decisiones económicas. 
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3. 4. 2. Análisis general de la información obtenida 

El rubro de cuentas por cobrar es un pilar fundamental para las operaciones económicas de 

en Maquinarias Ecuador S.A., de acuerdo a la información y comentarios obtenidos mediante 

la realización de las encuestas se pudo otra que existe un desconocimiento de cuál es el 

correcto proceso que se debe llevar a cabo para el otorgamiento y posterior recuperación de 

los créditos; sumándole a esto la falta de una estructura organizacional en la que se 

identifique cuáles serán las tareas que deben realizar cada persona dentro del proceso y la 

falta de establecimiento de políticas hacen que se lleven a cabo las operaciones de forma 

empírica afectando directamente la recuperación de los créditos. 
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Capitulo IV 

4. La Propuesta 

4. 1. Tema de la propuesta 

Implementación de un departamento de créditos y cobranzas para la empresa Maquinarias 

Ecuador S. A. de la ciudad de Guayaquil en el año 2020 

4. 2. Antecedentes  

La información obtenida mediante la investigación reflejo que la empresa objeto de 

estudio presenta múltiples falencias de carácter administrativo en el manejo de las cuentas por 

cobrar, el desconocimiento de las actividades necesarias para la correcta realización de cada 

proceso repercute directamente en el cumplimiento de los objetivos planteados. Se denota 

también la necesidad de establecer una estructura organizacional en la cual se detallen las 

funciones del personal de la organización, quienes deben tener el conocimiento y la 

capacitación constante para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

4. 3. Desarrollo  

Para llevar a cabo la propuesta se procedió a diseñar una estructura organizacional 

dedicada la gestión de la cartera, es así como se consideró la creación de un departamento de 

créditos y cobranzas, para el funcionamiento del departamento se establecieron políticas que 

se deben seguir sin excepción; se estructuraron procedimientos para cada subproceso del 

otorgamiento de un crédito y se diseñó un manual de funciones para el personal del 

departamento, indicando el nivel jerárquico que tiene, los conocimientos necesarios y las 

tareas que deberán desarrollar para el cumplimiento de su labor.  

Para el análisis general de los riesgos que se pueden presentar en la empresa se optó por la 

creación de un comité de riesgos quien será el encargado de prever futuros riesgos 
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organizacionales en cada departamento de la empresa. Otro de los puntos importantes para el 

correcto manejo crediticio es la implementación de un módulo de cuentas por cobrar en el 

sistema contable de la compañía en el cual se pueda realizar la supervisión y el seguimiento 

del proceso. 

4. 3. 1. Estructura organizacional propuesta 

Actualmente en la compañía no se cuenta con un departamento de créditos y cobranzas 

que realice un análisis previo de los clientes ni el seguimiento del crédito otorgado es por ello 

que se presenta el siguiente organigrama.  

 

Figura 14. Organigrama propuesto para el 

departamento de créditos y cobranzas 

Se considera importante también que exista la comunicación y capacitación del personal 

de ventas de la compañía ya que son considerados como un pilar fundamental en la actividad 

económica de la organización. 

 

Jefe de Creditos 
y Cobranza

Supervisor de 
Cobranzas

Recaudador

Analista de 
Creditos
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4. 3. 2. Políticas del departamento de cerditos y cobranzas 

4. 3. 2. 1. Políticas de crédito 

Se considera de vital importancia para el análisis del otorgamiento de los créditos que los 

clientes entreguen la información solicitada (RUC y referencia comercial y/o bancaria) 

Todo el proceso crediticio deberá estar documentado y contar con las firmas de 

responsabilidad. 

Todo proceso crediticio deberá sr del conocimiento del gerente general quien autorizara o 

rechazará el proceso si lo considera necesario. 

La tarea de validación y verificación de la información proporcionada por el cliente deberá 

ser realizada por el analista de crédito sin excepción alguna. 

Previo a la entrega del bien se deberá recibir un monto correspondiente al 15% del valor 

del bien otorgado. 

Los clientes con buen historial crediticio contaran con mantenimiento preventivo de los 

bienes adquiridos, en el caso de que se retrasen en los pagos sin justificación se realizara el 

cobro del mantenimiento proporcionado. 

4. 3. 2. 2. Políticas de cobranza 

Los pagos obtenidos mediante cheques deberán estar a nombre de la compañía. 

El recaudador realizara un informe semanal de los pagos recibidos por parte de los clientes 

y el saldo de cada uno. 

Se deberán contar con comprobantes de pago de forma física, mismos que deberán tener la 

firma tanto del cliente como del recaudador. 
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Los pagos recibidos en efectivo serán depositados a la cuenta bancaria de la empresa en un 

periodo no mayor a dos (2) días. 

Se deberán tener un control por parte del recaudador de los depósitos realizados por parte 

de los clientes a las cuentas de la compañía, quien deberá contar con copia u original del 

comprobante de depósito anotando el nombre del cliente en el mismo. 

Las actividades de cobranzas se deberán llevar a cabo en el horario laboral conforme a los 

procesos y procedimientos aprobados. 

4. 3. 3. Procesos de gestión de cuentas por cobrar  

Para un correcto funcionamiento del departamento de cuentas por cobrar se procedió a 

establecer el proceso que se llevara a cabo en el mismo, se realizara una socialización a cada 

uno de los involucrados para de esta forma evitar el desconocimiento de las funciones que se 

deberán desarrollar. 

 
Figura 15. Proceso de gestión de créditos y cobranza 

La presentación de cada uno de los procesos será realizada mediante el método ANSI 

posteriormente se presenta el significado de cada elemento. 
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Figura 16. Simbología de los diagramas de flujo Metodología ANSI 
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4. 3. 3. 1. Proceso de análisis crediticio del cliente 

  

MAQUINARIAS ECUADOR 
CÓDIGO: GC-PR-

01 

Proceso de análisis crediticio del cliente 
VERSIÓN: 10-2020 

PAGINAS: 1-1 

1. PROPÓSITO Y ALCANCE 

Establecer los lineamientos necesarios para el subproceso de análisis crediticio del cliente. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

El encargado de este subproceso es el analista de crédito. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Se requerirá documentación como registro único del contribuyente (RUC), referencia 

bancaria y/o comercial. 

Se procederá a realizar el análisis de la información proporcionada por el cliente y la 

constatación de la validez y veracidad de la misma. 

De acuerdo al resultado obtenido de la revisión de la información se calificara al cliente. 

Basándonos en la calificación obtenida se concluirá si se otorga o no el crédito. 

Este proceso deberá estar documentado y contar con las firmas de responsabilidad de 

cada una de las personas que intervienen, como lo son el analista de crédito, el jefe de 

créditos y cobranzas y el gerente general. 

a.  Diagrama de Flujo  
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Figura 17. Flujograma proceso de análisis crediticio del cliente 
 

4. DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS 

Se cargará la información al sistema. 
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4. 3. 3. 2. Proceso de concesión del crédito 

  

MAQUINARIAS ECUADOR 
CÓDIGO: GC-PR-

01 

Proceso de concesión del crédito 
VERSIÓN: 10-2020 

PAGINAS: 1-1 

1. PROPÓSITO Y ALCANCE 

Establecer los lineamientos necesarios para el subproceso de consecución del crédito. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

El encargado de este subproceso es el jefe de créditos y cobranzas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Posterior al análisis crediticio del cliente se procederá a revisar los montos máximos de 

endeudamiento en el que podrá incurrir. 

Se procederá a realizar la notificación al cliente mediante llamada telefónica del estado del 

crédito, tanto si fue aprobado como si fuere rechazado. 

Se procede a recabar las firmas de los involucrados de las condiciones del crédito. 

Si el cliente acepta las condiciones de créditos se procederá a realizar la firma del contrato, 

caso contrario concluirá el proceso de crédito. 

Posterior a la firma del contrato el gestor de cobranzas iniciara su proceso. 

Se realizará una base de datos de la información obtenida del cliente, la cual deberá ser 

actualizada periódicamente. 

a.  Diagrama de Flujo  
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Figura 18. Flujograma proceso de concesión de crédito 

4. DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS 

Se cargará la información al sistema. 

Se elaborará el contrato 
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4. 3. 3. 3. Proceso de cobranza normal 

  

MAQUINARIAS ECUADOR 
CÓDIGO: GC-PR-

01 

Proceso de cobranza normal 
VERSIÓN: 10-2020 

PAGINAS: 1-1 

1. PROPÓSITO Y ALCANCE 

Establecer los lineamientos necesarios para el subproceso de cobranza normal. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

El encargado de este subproceso es el Supervisor de cobranza y el recaudador. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Se realizar una planificación del cobro preventivo que se llevara a cabo a los clientes. 

Se realizará la respectiva contabilización periódica de los pagos obtenidos. 

En el caso de no recibir el pago en la fecha acordada se esperarán dos días para tomar 

alguna acción. 

Entre los tres (3) y quince (15) días de vencimiento del pago se enviarán notificaciones vía 

mensajes a los clientes recordándoles el plazo de pago. 

Entre los dieciséis (16) y treinta (30) días se procederán a realizar llamadas telefónicas. 

Pasado los (30) días se enviará una notificación física al domicilio del cliente. 

Posterior a los cuarenta y cinco (45) días se realizará una visita presencial al cliente. 

Si posterior a los sesenta (60) días no se obtiene contestación ni pago del cliente se 

procederá a realizar la cobranza extrajudicial de la cartera, se incluirá al cliente en el 

registro de clientes morosos. 

a.  Diagrama de Flujo  



46 

 

 

 

Figura 19. Flujograma proceso de cobranza normal 

4. DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS 

Se cargará la información al sistema. 
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4. 3. 3. 4. Proceso de cobranza extrajudicial 

  

MAQUINARIAS ECUADOR 
CÓDIGO: GC-PR-

01 

Proceso de cobranza normal 
VERSIÓN: 10-2020 

PAGINAS: 1-1 

1. PROPÓSITO Y ALCANCE 

Establecer los lineamientos necesarios para el subproceso de cobranza extrajudicial. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

El encargado de este subproceso es el jefe de créditos y cobranzas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Posterior a los sesenta (60) días de vencimiento del pago se solicitará la cobranza por vial 

legal. 

Se realizará el primer aviso en el caso de recibir el pago concluirá el proceso, caso contrario 

se continuará. 

Se realizará un segundo aviso. 

Si no se recibe contestación del segundo aviso se iniciará el trámite de demanda que será 

llevado a cabo en los tribunales y juzgados del cantón donde se realizó la venta del bien. 

Se realizará una sanción al cliente. 

Se realizará en registro en la base de datos para que no se le vuelva a otorgar créditos a 

dicho cliente. 

Se continuará con el proceso vía legal. 

a.  Diagrama de Flujo  
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Figura 20. Flujograma proceso de cobranza extrajudicial 

 

4. DOCUMENTOS Y FORMATOS GENERADOS 

Se cargará la información al sistema. 
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4. 3. 4. Funciones del personal del departamento de créditos y cobranzas  y del 

comité de riesgos 

4. 3. 4. 1. Jefe de Créditos y Cobranzas 

 
 
 

 

  

 

  

  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

Reporta a: Gerente General 

Personal a Cargo: 

• Analista de créditos 

• Supervisor de cobranzas 

• Recaudador  
  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación: Administrador, Contador o Ingeniero Comercial 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares 
  

OBJETIVO PRINCIPAL 

  

Supervisar las actividades desarrolladas en el departamento de créditos y cobranzas 
  

Funciones Esenciales 

1.    Capacitar a sus subordinados y mantenerse actualizado acerca de las políticas y 

procesos de créditos que se llevaran a cabo dentro de la empresa. 

2.    Realizar la planificación de cada uno de los procesos que se desarrollan en el 

departamento de créditos y cobranzas. 

3.    Realizar la actualización y/o modificación de las políticas de créditos siempre que sean 

requeridas previa la aprobación de la gerencia general. 

4.    Supervisar las actividades desarrolladas por el personal del departamento. 

5.    Realizar la aprobación de la calificación crediticia de los clientes. 

6.    Cualquier otra que surja mediante en el desarrollo de sus labores, previo conocimiento 

y autorización de la gerencia. 
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4. 3. 4. 2. Analista de Créditos 

 

 

 
 

  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Analista de Créditos 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

Reporta a: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Personal a Cargo: Ninguna 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación: Administrador, Contador o Ingeniero Comercial 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

  

Realizar y documentar el análisis general de los clientes 
 

Funciones Esenciales 

1.    Realizar la captación y verificación de la validez de la información proporcionada por 

los clientes. 

2.    Proceder a la notificación vía telefónica, presencial o mediante correo electrónico del 

estado del crédito a los clientes. 

3.    Una vez otorgado el crédito deberá realizar una evaluación del comportamiento 

crediticio del cliente, dicha información deberá ser documentada y adjuntada a la base 

de dados de cada cliente. 

4.    Informar a sus supervisores el comportamiento del cliente para posteriores créditos. 
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4. 3. 4. 3. Supervisor de Cobranzas 

 
 
 

 

  

 

  

  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Supervisor de Cobranzas 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

Reporta a: Jefe de Créditos y Cobranzas 

Personal a Cargo: Recaudador 
  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación: Administrador, Contador o Ingeniero Comercial 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares 
  

OBJETIVO PRINCIPAL 

  

Supervisar el proceso de recaudación de los créditos otorgados 
  

Funciones Esenciales 

1.    Dar cumplimiento a las políticas de cobro previamente establecidas. 

2.    Realizar la actualización de la base de datos de los clientes de la empresa. 

3.    Realizar las cobranzas de acuerdo al estado en que se encuentren, tanto la normal 

como la extrajudicial. 

4.    Comunicar a la gerencia acerca de los clientes que hayan excedido el plazo de 

pago. 

5.    Realizar informes e índices financieros acerca del estado de la cartera de clientes. 

6.    Realizar la notificación al encargado del área legal en los casos de cobranzas 

extrajudiciales. 

7.    Analizar el índice de morosidad de la cartera, proponiendo planes de acción para 

reducirlo. 
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4. 3. 4. 4. Recaudador 

 
 
 

 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Recaudador 

Dependencia: DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

Reporta a: Supervisor de Cobranzas 

Personal a Cargo: Ninguno 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación: Bachiller Contable 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares 

  

OBJETIVO PRINCIPAL 

  

Realizar la recaudación de los pagos de los clientes 
  

Funciones Esenciales 

1.    Realizar el proceso de captación de cobros- 

2.    Realizar la entrega de los comprobantes de los cobros realizados. 

3.    Realizar un informe mensual acerca de los cobros realizados. 

4.    Colaborar en la actualización de la información de los clientes para la base de datos. 
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4. 3. 4. 5. Comité de riesgos 

 
 
 

 

  

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo: Comité de Riesgos 

Dependencia: ADMINISTRACIÓN 

Reporta a: Gerente general 

Personal a Cargo: Ninguno 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

Requisitos de Formación: 
Ingeniero Comercial, 

Economista, Contador. 

Requisitos de Experiencia: 
Un (1) año de experiencia 

en cargos similares 
  

OBJETIVO PRINCIPAL 

  

Evaluar los riesgos y las oportunidades asociadas, y diseñar los controles internos para 

cumplir los objetivos estratégicos y la misión de la empresa. 
  

Funciones Esenciales 

1. Revisar, aprobar y recomendar los límites de exposiciones al riesgo. 

2. Fijar límites y facultades para la toma de riesgos. 

3. Asegurarse de que el perfil de riesgo de la organización esté acorde con los 

lineamientos establecidos por la Junta Directiva. 

4. Solicitar el desarrollo de un plan de contingencia. 

5. Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos de la Unidad de 

Riesgos. 

6. Establecer políticas de riesgo para la organización. 

7. Ser un catalizador para mejorar la supervisión y administración del riesgo. 

8. Estar al tanto del valor razonable, otros acontecimientos y asuntos clave de 

información financiera. 

9. Asegurarse de que el director de finanzas y la organización de finanzas cuenten 

con lo necesario para tener éxito. 

10. Fomentar comunicaciones informales con el gerente de riesgos. 

11. Debe promover, junto con la unidad de riesgos, una cultura de cumplimiento de los 

lineamientos trazados de los riesgos de la empresa. 

  

 
 
 

 

  

  

  

https://www.ealde.es/politica-gestion-riesgos/
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4. 4. Índices financieros 

4. 4. 1. Previo a la aplicación de la propuesta 

4. 4. 1. 1. Liquidez Corriente 

Este ratio indica la porción de deudas a corto plazo que pueden ser cubiertas con los 

activos a corto plazo 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
955,200.41

870,356.18
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =   1.10 

Según el resultado obtenido en este índice se puede notar que por cada dólar de deuda la 

compañía cuenta con 1.10 dórales para cancelarlo. 

4. 4. 1. 2. Prueba Acida 

Este índice nos indica la capacidad con la que cuenta una empresa para cancelar sus 

deudas a corto plazo con componentes únicamente del activo corriente 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
955,200.41 − 384,494.27

870,356.18
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 = 0.66 

Según el resultado obtenido la empresa por cada dólar de deuda corriente cuenta con 0.66 

centavos para cubrir dichas deudas presentando de esta forma una deficiencia de liquidez. 



55 

 

 

 

4. 4. 1. 3. Prueba defensiva  

Mediante la aplicación de este índice podemos analizar si la compañía cuenta con la 

capacidad financiera de continuar con sus operaciones a corto plazo únicamente con la 

utilización de los activos líquidos tal como lo son el efectivo y los equivalentes al efectivo. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 + 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
5.97 + 1,365.74

870,356.18
∗ 100 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 = 0.16 

Mediante la aplicación de este ratio financiero se denota que la compañía por cada dólar de 

deuda corriente cuenta con 0.16 centavos de efectivo para cubrirla, dificultando que pueda 

continuar con sus actividades a corto plazo únicamente con sus activos líquidos denotando de 

esta forma la importancia que se tiene en la cobranza de la cartera mantenida. 

4. 4. 1. 4. Liquidez de las cuentas por cobrar 

Periodo promedio de cobranza 

Este índice nos indica el tiempo promedio que tarda una cuenta por cobrar en convertirse 

en efectivo o sus equivalentes. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
479,669.19 ∗ 365

770,000.00
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 = 227 
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Mediante este ratio se puede apreciar que las cuentas por cobrar en promedio tardan 227 

días en convertirse en efectivo y sus equivalen periodo de tiempo relativamente alto, lo que 

conlleva que la empresa no cuente con el efectivo para sus operaciones a corto y mediano 

plazo incurriendo en endeudamiento. 

Rotación de cuentas por cobrar 

Este índice indica el número de veces que la compañía cobra sus cuentas por cobrar y las 

invierte. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
 770,000.00   

 479,669.19   
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 1.61 

Mediante el resultado obtenido se puede notar que las cuentas por cobrar rotan 1.61 veces 

en el año, dicho valor es considerado demasiado bajo ya que lo saludable para las empresas es 

que las cuentas por cobrar se efectivicen en un periodo no mayor a 120 días. 

Realizando un análisis general de los ratios presentados se llegó a la conclusión que la 

empresa objeto de estudio deberá tomar medidas inmediatas para reducir el índice de 

morosidad de la cartera ayudando de esta forma a tener liquidez a corto, mediano y largo 

plazo. 

4. 4. 2. Posterior a la aplicación de la propuesta 

4. 4. 1. 1. Liquidez Corriente 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1.465,300.18

698,465.96
 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =   2.10 

Según el resultado obtenido en este índice se puede notar que por cada dólar de deuda la 

compañía cuenta con 2.10 dórales para cancelarlo. 

4. 4. 1. 2. Prueba Acida 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
1.465,300.18 − 439,765.44

698,465.96
 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 = 1.47 

Según el resultado obtenido la empresa por cada dólar de deuda corriente cuenta con 1.47 

centavos para cubrir dichas deudas presentando una mejoría en su nivel de liquidez. 

4. 4. 1. 3. Prueba defensiva  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑎𝑗𝑎 + 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =
35,964.00 + 56,987.25

698,465.96
∗ 100 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 = 13.31 

Mediante la aplicación de este ratio financiero se denota que la compañía por cada dólar de 

deuda corriente cuenta con 13.31 centavos de efectivo para cubrirla, contando con valores 

óptimos para continuar con sus actividades económicas. 
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4. 4. 1. 4. Liquidez de las cuentas por cobrar 

Periodo promedio de cobranza 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 =
445,369.46 ∗ 365

1,967,000.00
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 = 83 

Mediante este ratio se puede apreciar que las cuentas por cobrar en promedio tardan 83 

días en convertirse en efectivo y sus equivalen periodo de tiempo razonable de acuerdo al giro 

del negocio. 

Rotación de cuentas por cobrar 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
 1.573,600.00   

445,369.46   
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 3.53 

Mediante el resultado obtenido se puede notar que las cuentas por cobrar rotan 3.53 veces 

en el año, dicho valor es considerado razonable ya que en promedio las cuentas por cobrar se 

renuevan en 83 días. 

Mediante la aplicación de la propuesta se notó una mejora significativa en los índices 

financieros de la empresa, reduciéndose el índice de morosidad de la cartera y aumentando la 

liquidez corriente de la empresa.  
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Conclusiones 

La compañía en la actualidad realiza sus actividades de forma empírica sin contar con un 

manual de funciones establecido, tampoco se cuenta con una estructura organizativa en la que 

se incluya un departamento de créditos y cobranzas que ayude al proceso de recuperación de 

cartera lo que se refleja en el alto nivel de morosidad con que se cuenta y largo periodo de 

tiempo en que una cuenta por cobrar se convierte en efectivo liquido tal como se lo explico en 

el análisis de los ratios financieros. Al no contar con un departamento de créditos y cobranza, 

no se realizan las gestiones necesarias para la recuperación de la cartera que se cuenta 

afectando de esta forma al capital de trabajo de la compañía ya que no se cuenta con efectivo 

para continuar con las operaciones corrientes lo que conlleva a que se incurra en 

endeudamiento, realizado a los socios de la compañía. 

Con el desarrollo de la investigación de pudieron explicar las estrategias que serán 

implementadas para mejorar la gestión del proceso de otorgamiento y recuperación de los 

créditos concedidos a los clientes de la empresa. 

Mediante la implementación del departamento de cuentas por cobrar, con políticas y 

procedimientos establecidos, se redujeron los índices de morosidad de la cartera 

incrementando los ratios de liquidez validando de esta forma la hipótesis planteada. 
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Recomendaciones  

Se recomienda a la administración implantar el organigrama propuesto con las respectivas 

funciones del personal del departamento de créditos y cobranzas lo que ayudaría a reducir el 

índice de morosidad que se presenta en la cratera por cobrar, se recomienda también acogerse 

a los procesos establecidos para un correcto otorgamiento, seguimiento y recuperación de la 

cartera. 

Se recomienda realizar análisis financieros de carácter obligatorio con periodo mensual 

para de esta forma conocer el estado de la cartera y poder tomar las decisiones a corto plazo, 

manteniendo de esta forma una cartera más sana para la empresa, es de vital importancia 

contar con el compromiso del personal del área de créditos y cobranzas para el desarrollo de 

sus funciones ya que esto se refleja directamente en la liquidez de la empresa. 

Se recomienda contar con un comité de riesgos que realice la supervisión de las 

actividades dela empresa, detectando de manera previa los posibles riesgos que se pudieren 

presentar para de esta forma tomar las correcciones necesarias. 
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Apéndice A. Modelo de Encuesta realizada 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad 

de acuerdo a las experiencias que ha vivido con el conocimiento obtenido mediante su tiempo 

de labores en MAQUINARIAS ECUADOR S. A. La presente encuesta es de uso únicamente 

informativo. 

Pregunta 11. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un manual de funciones? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 12. ¿Considera usted que los puestos de trabajo dentro de la empresa se 

encuentran correctamente definidos? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 13. ¿Conoce usted si la empresa cuenta con un departamento de créditos y 

cobranza? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 14. ¿Conoce usted si, previo al otorgamiento de los créditos, se realiza un 

análisis del perfil crediticio del cliente? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 15. ¿Conoce usted si, para el otorgamiento de créditos se cuenta con 

documentos mínimos que deben presentar los clientes? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 16. ¿Conoce usted si, se solicitan garantías que soporten el crédito otorgado 

(pagares, letras de cambio u otro documento)? 
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De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 17. ¿Conoce usted si la empresa establece plazos máximos para el otorgamiento 

de créditos a los clientes? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 18. ¿Conoce usted si, la empresa maneja una tasa de interés para los pagos 

posterior a la fecha convenida? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 19. ¿La empresa realiza una revisión periódica del historial de pagos recibido 

de clientes? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 

Pregunta 20. ¿Para el análisis del proceso de recuperación de cartera la empresa utiliza 

índices? 

De acuerdo  □ En desacuerdo □ 
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Apéndice B. Estado de Situación Financiera – Parte 1 
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Apéndice C. Estado de Situación Financiera - Parte 2 

 

  



    71 

 

 

Apéndice D. Estado de Resultados Integrales - Parte 1 
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Apéndice E. Estado de Resultados Integrales - Parte 2 

 


