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Resumen 

 

La empresa Recargactiva, es una PYME recientemente creada, dedicada a la 

comercialización de recargas electrónicas, celulares y accesorios en la ciudad de Guayaquil, 

tiene un importante crecimiento de sus operaciones comerciales, la mismas que requieren de 

una estrategia de control interno para lograr establecer un adecuado manejo dentro de la 

organización, así como transparentar la gestión de la cobranza, Usualmente las pequeñas y 

medianas empresas no cuentan con un sistema de administración bien definido, donde muchas 

veces los objetivos y planes no se encuentran por escrito sino que se trabajan de manera 

empírica; solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin planificación, 

creando  departamentos a medida que surgen las necesidades, Recargactiva presenta un déficit 

en la gestión de cobranza realizada por la entidad, lo cual puede conllevar a una baja de liquidez 

por un retorno tardío de flujos generados en el curso ordinario de sus operaciones esto también 

podría ocasionar que, al no contar con la liquidez requerida, la compañía no cuente con los 

recursos necesarios para el abastecimiento de bienes y servicios que puedan contribuir en el 

curso normal de sus operaciones, este proyecto se centra en establecer un manual de estrategias 

de control interno para contribuir a la gestión interna de cobranza y un crecimiento ordenado 

de sus operaciones para ello se utilizó una metodología cuantitativa basada en encuestas de 

opinión y se hizo un recorrido como parte de la investigación de campo usando la observación 

directa para reconocer los procesos que se desarrollan actualmente y su respectiva medición. 

Estos resultados provocaron el desarrollo de un Manual de control Interno tiene como finalidad 

reestructurar las funciones del departamento de crédito y cobranza de la empresa Recargactiva. 

 

Palabras Claves:   Control interno, liquidez, cobranza, operaciones. 
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ABSTRACT 

The company Recargactiva, is a recently created SME, dedicated to the commercialization of 

electronic recharges, cell phones and accessories in the city of Guayaquil, it has an important 

growth of its commercial operations, which require an internal control strategy to establish a 

adequate management within the organization, as well as making collection management 

transparent, since the company does not have a well-defined administration system, where 

many times the objectives and plans are not in writing but are worked on empirically; solving 

problems as they arise, creating departments as needs arise, Recargactiva presents a deficit in 

the collection management carried out by the entity, which has led to a drop in liquidity due to 

a late return of flows generated in the ordinary course of its operations, this project focuses on 

establishing a manual of internal control strategies to contribute to the internal management of 

collections and an orderly growth of its operations. For this, a quantitative methodology based 

on opinion surveys will be used and a tour will be made as part of field research using direct 

observation to recognize the processes that are currently being developed and their respective 

measurement. These results led to the development of an Internal Control Manual whose 

purpose is to restructure the functions of the credit and collection department of the 

Recargactiva company. 

Keywords: Internal control, liquidity, collection, operations. 
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INTRODUCCIÓN 

Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de 

administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se encuentran 

por escrito, sino que se trabajan de manera empírica; solucionando problemas conforme 

se presentan, invirtiendo sin planificación, creando departamentos a medida que surgen 

las necesidades, entre otras cosas. 

Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto 

financiero, como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya 

sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes asociados a 

información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de la empresa, entre 

otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando el control interno con 

anticipación. 

Inclusive, muchos podrían pensar que esto no se aplica a su empresa o 

emprendimiento porque “nosotros somos chicos todavía”. Sin embargo, la envergadura 

de la organización no es un factor que defina la importancia o existencia del sistema de 

control, ya que en organizaciones donde existe un solo dueño, que toma las decisiones, 

participa en la operación y lleva el sistema contable, igualmente debe contar con un 

sistema de control interno, adecuado al tamaño y actividades de la organización. 

Para entender la importancia del control interno en las empresas, 

conviene empezar por entender el propósito del control interno, que tiene 

como objetivo resguardar los recursos de la empresa o negocio evitando pérdidas por 

fraude o negligencia, como así también detectar las desviaciones que se presenten en la 

empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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En este documento se pretende establecer estrategias para el control interno en la 

empresa Recargactiva, que es una PYME recientemente creada, sobre la cual se desea 

contribuir a su gestión interna de cobranza y un crecimiento ordenado de sus operaciones.  

Asimismo, la finalidad es proponer una estrategia de control interno que permita 

transparentar la actividad de la empresa y se logre aumentar su rendimiento operacional.  

Para ello se utilizará una metodología cuantitativa basada en encuestas de opinión 

y se hará un recorrido como parte de la investigación de campo usando la observación 

directa para reconocer los procesos que se desarrollan actualmente y su respectiva 

medición.  

Entre las limitaciones que pudieran afectar el desarrollo de la presente 

investigación se puede mencionar la predisposición de los colaboradores de la 

organización para cooperar con las encuestas de opinión. 

La presente investigación se describe por capítulos, entre lo que contiene el 

desarrollo del documento se encuentra: 

Capítulo uno, donde se describe la problemática planteada, sistematización y 

formulación del problema, objetivos de la investigación, así como la delimitación, 

justificación e importancia de la misma.  

Capítulo dos, se detalla la fundamentación teórica de las variables de estudio, en 

este caso, basado en documentos referenciales de estudio, artículos y revistas científicas 

que aporten a la comprensión de la problemática planteada. 

Capítulo tres, describe la metodología científica planteada y por la cual se va a 

desarrollar la investigación y obtener los principales resultados, en este caso la aplicación 

de las encuestas a los actores sujetos de investigación y la aplicación de entrevistas al 

gerente.  
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Capítulo cuarto, se diseña y elabora la propuesta de un Plan de Reactivación 

comercial para el Mercado de artesanías de la calle Loja. Y se finaliza con conclusiones 

y recomendación para que se lleven a cabo las acciones concretas dentro de este 

documento.  
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

CEPAL (2020) afirma que en materia económica los países enfrentan una 

“disrupción económica” a causa de la pandemia, es decir, un impacto negativo y rápido 

que ha producido el COVID-19 en la economía mundial ocasionando impactos negativos 

en las exportaciones, comercio y en la destrucción de empleo alimentando el trabajo 

informal y su efecto en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Según un estudio preparado por Álvarez y Arévalo (2020), la economía mundial 

se ha visto notablemente afectada a causa de la crisis sanitaria generada por la pandemia 

del COVID-19, el marco económico los países periféricos ya tenían poco desempeño 

fiscal y con lo que respecta al ámbito político ya algunos Estados presentaban problemas 

de legitimidad y la inconformidad de las personas por su gestión. 

En el marco del 16° Congreso Internacional de Crédito y Cobranzas, organizado 

por la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza (Colcob) (Congreso 

Internacional de Crédito y Cobranzas, 2021), se reflexionó sobre el impacto de la 

pandemia en la industria de la Cobranza y el recupero fue devastador en todos los países 

de la región. Los niveles de mora en la región alcanzaron un punto preocupante en el 

primer mes de cuarentena. Analizando los porqués, encontramos:  

La reducción de los ingresos de los clientes que se dio por motivo de la pandemia 

ocasionaron problemas socioeconómicos, la adecuación obligatoria de las estructuras 

operativas relacionadas a la cobranza, las áreas centralizadas de cobro, despachos o 

agencias de cobro y Call Centers comenzaron a trabajar con sus equipos a una modalidad 

de home office, utilizando parte de la infraestructura propia de cada trabajador( energía 

eléctrica, datos hasta inclusive equipos propios), lo cual requirió muchos esfuerzos en la 
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comunicación y en el monitoreo de la productividad para sostener la gestión en 

funcionamiento. (Congreso Internacional de Crédito y Cobranzas, 2021) 

 Por otra parte, la cobranza de terreno, utilizada y aceptada por los clientes en 

muchos países de Latinoamérica, dejó de operar, las bocas de cobro físicas quedaron fuera 

de servicio. Antes de la pandemia, en determinadas zonas geográficas el canal físico para 

el pago era el medio utilizado por el 90% de los clientes, y en zonas con mayor acceso a 

otros recursos, igualmente el porcentaje de pago físico rondaba el 50%. Además de 

enfrentar dificultades para implementar planes o convenios de pago que requieren firmas 

de los clientes. (Congreso Internacional de Crédito y Cobranzas, 2021) 

Según un reportaje del universo (2020) menciono lo siguiente “Guayaquil se pone 

de acuerdo y decide ir por la reactivación, ya que la crisis económica que deja la pandemia 

del coronavirus que abarca a todos los sectores productivos. A escala nacional, entre 

marzo y junio de este año las ventas totales (locales más las exportaciones) cayeron en 

$19 865 millones, el 31 %, con relación al mismo periodo del 2019. Lo que equivale a $ 

187 millones diarios por perdidas en ventas que no se pudieron realizar, según las cifras 

del SRI”. 

Guayaquil, se considera la vitrina comercial de los ecuatorianos y entre estos 

espacios se encuentra el negocio de recargas y venta de celulares y accesorios, que es uno 

de los comercios que han venido repuntando en los últimos tiempos, por la diversidad de 

ofertas que se presentan desde las mismas telefónicas tanto a nivel local como nacional. 

1.2 Planteamiento del problema 

A raíz de la iniciativa de reactivar la economía en el sector comercial de la ciudad, 

se han venido impulsando diversos comercios, como el caso de la empresa Recargactiva, 

que es una PYME recientemente creada, dedicada a la comercialización de celulares y 

accesorios.  
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En este sentido, la empresa Recargactiva en la ciudad de Guayaquil, tiene un 

importante crecimiento de sus operaciones comerciales, las mismas que requieren de una 

estrategia de control interno para lograr que se establezca un adecuado manejo de la 

organización, así como transparentar la gestión de la empresa.  

La empresa Recargactiva dedicada a la venta de recargas y de planes celulares, así 

como a la venta de equipos móviles celulares, presenta un déficit en la gestión de cobranza 

realizada por la entidad, lo cual puede conllevar a una baja de liquidez por un retorno 

tardío de flujos generados en el curso ordinario de sus operaciones.  

Esto también podría ocasionar que, al no contar con la liquidez requerida, la 

compañía no cuente con los recursos necesarios para el abastecimiento de bienes y 

servicios que puedan contribuir en el curso normal de sus operaciones, ocasionando un 

retraso en las mismas y generando una baja de operatividad y de rentabilidad al final del 

periodo. 

El principal problema que se suscita en este sitio es que los procesos no están 

definidos y no brindan la facilidad de identificar quien realiza diversas actividades sin 

hacer dobles esfuerzos, asimismo, se identificó que se carece de un procedimiento para 

la actualización de cobros, lo que propicia que se acumulen cuentas por pagar sin ser 

gestionadas adecuadamente. 

Esta problemática puede lograr una solución adecuada desde la elaboración de una 

estrategia de control interno que le permita a la empresa Recargactiva el beneficio de 

lograr una optimización en su gestión de cobranzas. 

1.3 Formulación del problema 

La empresa Recargactiva, presenta un déficit en la gestión de cobranza que ha 

provocado una baja de liquidez. 
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1.4 Sistematización del problema 

Entre las preguntas de investigación que se plantean, se encuentran: 

1. ¿Cómo establecer una estrategia de control interno para las actividades 

comerciales de Recargactiva? 

2. ¿Cuáles son los métodos para evaluar la situación actual de una empresa?  

3. ¿Cuáles son los factores que influyen en la gestión de cobranza para la empresa 

recarga activa? 

4. ¿Cuáles son los requerimientos para proponer una estrategia de control interno?  

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general  

Determinar las estrategias de control interno para las mejoras en la gestión 

de cobranza de la empresa Recargactiva. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1.  Evaluar la situación actual de la gestión de cobranzas en la empresa recarga activa 

2. Analizar los factores que influyen en la gestión de cobranza para la empresa 

recarga activa 

3. Analizar el tipo de estrategia adecuada para las mejoras en la gestión de cobranza 

de la empresa. 

1.5.3 Justificación e importancia 

 Relevancia teórica 

La investigación sobre diversas formas de comercializar post pandemia y de manejar 

el control interno sobre todo en el proceso de cobranzas, permitirán ampliar la perspectiva 
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que se tiene de las formas de gestionar al cliente y de lograr un flujo efectivo y constante, 

trayendo consigo la utilidad teórica de saber cuáles son las estrategias de cobranza y de 

control interno adecuadas para ser utilizadas en la empresa Recargactiva. 

 Relevancia práctica 

La siguiente propuesta consiste en elaborar estrategias de control interno en el que se 

permita mejorar los procesos de cobranza de la empresa Recargactiva ayudando a los 

gerentes en el mejor desarrollo de la entidad tomando así decisiones en áreas importantes 

como administrativas y financieras que sean adecuadas y oportunas para el crecimiento 

de la empresa.  

 Relevancia social 

Desde el mejoramiento de la gestión de cobranzas se pretende mantener y expandir el 

negocio de Recargactiva a otros puntos de atención, lo que permitirá expandirse y generar 

plazas de empleo para la sociedad, así como la oportunidad de crecimiento profesional de 

todos los colaboradores de Recargactiva. 

La importancia de esta propuesta está enlazada en mantener la eficacia y economía en 

el desarrollo de cada una de las actividades de la empresa en coordinación con sus 

objetivos para asi poder corregir el manejo de las operaciones y procesos con la meta de 

elevar el crecimiento de la empresa. 

1.6 Delimitación de la investigación 

Delimitación Temporal: Año 2021 

Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

Campo: Comercio. 

Área: Ventas de accesorios y dispositivos móviles 

.  
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1.7 Hipótesis de investigación 

Una estrategia de control interno orientada al proceso de cobranzas mejorará la gestión 

de las operaciones en la empresa Recargactiva.  

1.8 Variables de la investigación 

1.8.1 Variable independiente 

Estrategia de control interno  

Proceso de cobranzas 

1.8.2 Variable dependiente 

Mejorar la gestión de la operación en Recarga activa 
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1.8.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables de investigación 

Variable Conceptualización Dimensión  Indicador Instrumento 

Estrategia de 

control interno  

Proceso ejecutado por todos los niveles jerárquicos y el personal de la 

empresa para asegurar la ejecución de las operaciones en forma 

eficiente, efectiva, actualizada, ágil y oportuna de los bienes que posee 

la empresa. (Gómez, 2015) 

Estrategias 

 

 

Control 

interno 

Estrategias 

identificadas 

 

Procesos 

identificados 

 Observación 

 Revisión 

documental 

 Encuestas 

Proceso de 

cobranzas 

 

El proceso de cobranza, es el proceso formal mediante el cual se tramita 

el cobro de una cuenta por concepto de venta de un producto o servicio. 

El proceso de cobranza incluye: Gestión de documentos, facturas. 

Pagarés. (Debitia, 2021) 

Cobranza Procedimientos 

identificados 

 

Rutas de cobranza 

 

Personal 

involucrado 

 Observación 

 Encuestas 

 

 Diagrama de 

flujo 

Mejorar la gestión 

de la operación en 

Recarga activa 

 

La gestión operativa puede mejorarse significativamente implantando 

acciones y estrategias encaminadas a: Conseguir un aumento de la 

cantidad o la calidad de las actividades en relación a los recursos 

(personales, tecnológicos, de infraestructuras, etc.) empleados. 

(Isotools, 2015) 

Volumen de 

Ventas  

 

Ingresos 

 

Egresos 

Montos de ventas 

mensuales 

Canales de ventas 

Ingresos mensuales 

Gastos operativos 

y administrativos 

 Observación 

 Revisión 

documental 

 Encuestas 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Gutiérrez&Pérez (2021) 
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CAPITULO 2: 

 

Antecedentes de la investigación 

Para sustentar la presente investigación se tomó como referencia los siguientes 

trabajos citados que tienen relación con el objeto de estudio y permiten verificar como 

un manual de control interno permite mejorar la gestión del departamento de crédito y 

cobranzas.  

Según lo mencionado por Velarde (2017) en su trabajo de titulación “Diseño de 

manual de Créditos y Cobranzas para la empresa Ángel Aguilar” planteó como objetivo 

general “Disponer de una guía de orientación en los procesos administrativos y 

operativos para gestionar eficientemente las operaciones de Créditos y Cobranzas de la 

empresa Ángel Aguilar”, con el fin de explicar lo que la inexistencia de un manual de 

créditos provoca en su gestión de cobros. Mediante este estudio se concluyó que al 

presentar problemas en el otorgamiento de créditos a clientes con carteras vencidas 

provocaría falencias en el departamento de crédito y cobranza que le generarían a la 

empresa no tener una rentabilidad estable. 

Desde la perspectiva de Reyes (2018) en su trabajo de investigación “Manual de 

crédito y cobranza para mejorar la liquidez en la Empresa de servicios de 

mantenimiento Imvic en Santo Domingo de los Tsachilas” planteó como objetivo 

general “Diseñar un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez en la 

empresa de servicios de mantenimiento Imvic en Santo Domingo de los Tsáchilas”, con 

la finalidad de optimizar el manejo del departamento de crédito y cobranzas para 

mejorar su liquidez, esta investigación concluyó que al establecer un manual de credito 

y cobranzas se puede generar procesos estandarizados que le permitan a la compañía 
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tener objetivos claros y precisos que optimicen su departamento de créditos y a su vez 

mejore su liquidez. 

De acuerdo a Eslao (2017) en su trabajo de titulación “Elaboración de un manual 

de procedimientos para el departamento de crédito y cobranzas en la compañía Otelo& 

Fabell” planteó como objetivo general “Elaborar un manual de procedimientos de 

crédito y cobranzas, para aumentar el indicador de recuperación de cartera”, con el fin 

de realizar procedimientos que permitan recuperar la cartera vencida de la empresa para 

así disminuir su morosidad y recuperar el capital invertido a corto plazo, este trabajo 

investigativo concluyó que al realizar un manual de procedimientos de crédito y 

cobranzas adecuado la empresa Otelo& Fabell mejoraría su situación de cobro y 

ayudaría a incrementar su circulante fortaleciéndolo en base a las estrategias a 

implementar. 

Menciona Suarez (2018) en su trabajo de investigación “Diseño de un manual de 

políticas de créditos y cobranzas para disminuir la cartera vencida de la Empresa 

Mueblerías Palito S.A., Periodo 2017-2018” planteó como objetivo general “Diseñar un 

manual de Políticas de Créditos y Cobranzas, que permita disminuir la cartera vencida 

de la Empresa Mueblería Palito S.A”, con la finalidad de realizar un proceso que 

permita recuperar la cartera vencida según lineamientos bien estructurados que orienten 

a la compañía a tener una gestión efectiva, por esta razón esta investigación concluyó 

que al implementar políticas adecuadas sobre el manejo de las cuentas por cobrar en una 

empresa generaría un proceso eficaz acerca de los créditos a clientes disminuir así la 

cartera vencida.  
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Control interno 

El manual del control interno es un componente del Sistema de Control Interno, 

el cual es un documento integral y detallado que contiene, de una forma sistemática y 

ordenada, todo lo que está relacionado a las instrucciones, funciones, responsabilidades, 

sistemas y procedimientos de las diferentes operaciones que se ejecutan en las diferentes 

áreas, departamentos etc. (Wan, 2019) 

Es una herramienta de trabajo que tiene un conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada empleado en sus actividades diarias y será elaborado técnicamente 

teniendo como base los respectivos sistemas, normas, procedimientos que resumen el 

establecimiento de guías para desarrollar labores diarias , sin intervenir en las capacidades 

intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno 

de los trabajadores u operarios de la entidad de salud ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo 

con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en 

resumen las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus 

respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y 

calidad de la gestión (Boyaca.gov, 2017). (Wan, 2019)  

Los elementos de control interno se desarrollarán para cada una de las actividades, 

áreas u operaciones que tengan que ver con los procesos administrativos y operativos del 

de la entidad de salud. En dichos Manuales quedarán especificados los siguientes puntos: 
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Instaurar objetivos. Definir políticas, guías, procedimientos y normas. Sistema de 

organización. Limitación de autoridad y responsabilidad. Normas de protección y 

utilización de los recursos. Sistema de méritos y sanciones para administración del 

personal de trabajo. Aplicación de recomendaciones. Sistemas de información. 

Procedimientos y normas. Métodos de Control y Evaluación de la gestión. Programas de 

inducción y capacitación del personal. Simplificación de normas y trámites de los 

procedimientos (Boyaca.gov, 2017). (Wan, 2019) 

Otros autores aseguran que el control interno es parte del control de gestión en los 

niveles estratégico y táctico. Está formado por el plan de organización, sistema de 

información financiero, todas las medidas y métodos que guíen a proteger los activos, 

promover la eficiencia, obtener información financiera confiable, segura y oportuna, al 

lograr la comunicación de políticas administrativas que permitan estimular y evaluar el 

cumplimiento de estas últimas (Millo, 2017). (Wan, 2019) 

2.1.1 Elementos del control interno 

Entre los elementos del control interno, y de acuerdo con el modelo COSO, un 

sistema de control interno consta de cinco elementos interrelacionados entre sí. Dichos 

elementos, provienen de la manera en la cual la Administración de una empresa lleva a 

cabo sus responsabilidades y están integrados en su proceso de administración: vigilancia, 

ambiente de control, evaluación de riesgos, información y comunicación y actividades de 

control. (Ruíz, 2017) 

2.1.2 Importancia del control interno 

El control interno debe ser de mucha importancia para una organización ya que 

mediante este se puede saber si las metas y objetivos organizacionales que se proyectaron 

se están logrando según lo planificado. El conocimiento del control interno (SEPS, 2018) 
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permite a toda entidad, obtener beneficios significativos en sus actividades y estas serán 

realizadas con eficiencia, eficacia y economía, ya que estos indicadores son muy 

fundamentales a la hora de tomar decisiones y consecución de los objetivos planteados. 

(Wan, 2019) 

Según Wan (2019), el control interno es importante dado que establece medidas 

para mejorar y/o corregir las actividades, de tal forma que se alcance los planes de una 

manera exitosa, puede evidenciar que las normas y procedimientos se apliquen a todo lo 

que engloba la organización. Logra definir las causas que pueden originar desviaciones, 

para que no se vuelvan a presentar en un futuro, y además proporciona información acerca 

de la situación de la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse en 

el proceso de planeación, consecuentemente estos elementos reducen costos y ahorra 

tiempo al evitar errores. 

2.1.3 Responsabilidad del control interno 

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y 

evaluación del control interno es responsabilidad de los órganos internos y demás 

personal que integra la organización, cada uno, de acuerdo a sus atribuciones. Los 

directivos al cumplir sus responsabilidades pondrán especial cuidado en los aspectos que 

consideren más importantes, de acuerdo al tipo de organización, indicando el riesgo e 

impacto en la consecución de los fines organizacionales. El personal que integra la 

organización, es responsable de ejecutar acciones y cumplir los requerimientos para el 

diseño, implantación, operación y fortalecimiento del control interno, de manera 

oportuna, sustentados en la normativa vigente. (Wan, 2019) 
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2.2 Reactivación comercial 

2.2.1 Concepto 

Según Coll (2021), la reactivación económica es el proceso mediante el cual una 

economía determinada presenta un crecimiento económico, así como mejoras observables 

en variables como el empleo o la renta. Esto, tras una crisis económica que provocó un 

hundimiento de estos indicadores. La reactivación económica, por tanto, no es más que 

una etapa en la que la economía, tras una crisis que ha provocado un hundimiento de la 

misma, comienza a recuperarse y a registrar crecimiento económico. Este provoca 

mejoras observables en la tasa de desempleo, en la renta, así como en todas aquellas 

variables que componen el crecimiento económico. 

Para la Enciclopedia Banredcultural (Red cultural del Banco de la República, 

2013), se denomina reactivación económica al proceso mediante el cual se busca lograr 

que la economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de 

haberse sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. 

El significado de Reactivación Económica en la esfera jurídica y económica, 

aplicable también en el derecho internacional asegura que es el proceso tendiente a 

imprimir mayor dinamismo a la actividad económica a partir de un grupo de medidas de 

política económica. Durante el proceso de reactivación económica crece el valor de la 

renta nacional, la inversión, el empleo, los salarios y el bienestar social general de la 

población, sobre los niveles existentes en el periodo previo. (Gallegos, 2020) 

Luego de la pandemia, los países en conjunto se han volcado a reiniciar sus 

actividades económicas y productivas, en Ecuador se hace necesario el impulso al 

emprendimiento, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas; y la Economía 

Popular y Solidaria, ya que este sector genera 7 de cada 10 empleos que existen en el país 

y abarcan al 98% de las unidades productivas del Ecuador. (COSEDE, 2019) 
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Por otra parte, las empresas medianas y grandes, es decir aquellas que facturan 

más de 1 millón de dólares al año, representan el 2% de los actores productivos del país, 

pero concentran el 87% de las ventas que reportan las empresas en el Ecuador. Por tanto, 

la economía en estos sectores puede aportar en mayor medida en materia tributaria en 

favor de la ciudadanía, siendo corresponsables de las fuertes inversiones en materia de 

competitividad sistémica de la última década. Dichos aportes de los grandes capitales, 

deben de priorizarse hacia la generación de conocimiento y ampliación de capacidades 

de la población con el fin de expandir las oportunidades laborales en la sociedad 

(COSEDE, 2019). 

2.2.2 Características de la reactivación económica 

Entre las características que mejor definen este concepto, y que pueden ayudar a 

comprender de una mejor manera, conviene destacar las que se exponen a continuación: 

Es un fenómeno que se produce en la economía, tras un periodo en el que esta se 

ha resentido. Se caracteriza por presentar crecimientos en la economía. Se observan 

crecimientos en variables como el empleo o la renta. No debe confundirse con una etapa 

del ciclo económico a la que definimos como «recuperación económica». Su diferencia 

esencial es que la recuperación económica es una fase del ciclo, mientras la reactivación 

puede darse sin necesidad de seguir ese riguroso orden que sigue el ciclo. 

Es la fase  mediante el cual la economía comienza a operar y, por tanto, comienza 

a recuperar los niveles perdidos durante el shock o la recesión. 

2.2.3 Pasos para la reactivación 

La alta deuda pública, ruralidad, bajos niveles de capital humano, el uso 

generalizado de efectivo y limitada bancarización van a condicionar la reactivación de las 

economías altamente informales después de la pandemia. Para dar continuidad a esto, se 

analizan cuatro acciones claves que se podrían implementar en el ámbito laboral para 

https://economipedia.com/definiciones/recesion-economica.html
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potenciar el crecimiento económico en países informales y lograr beneficiar a más 

personas de manera sostenible. 

1. Reentrenar a las personas para el mundo post-COVID-19 

La digitalización y la incorporación de estrictos protocolos de bioseguridad, 

entre otras tendencias, están cambiando el accionar de los diferentes sectores económicos 

y la forma de trabajar de muchas personas. En este contexto, es importante entender el 

mundo post-COVID-19 y las habilidades que se darán con mayor frecuencia en la nueva 

normalidad. 

2. Incentivar la formalización 

Los mecanismos para entregar las transferencias sociales temporales que 

muchos países de América Latina y el Caribe han implementado para aplacar los efectos 

de la crisis se han centrado en transferencias bancarias, lo que ha hecho que muchos 

trabajadores informales abran una cuenta. Esta bancarización es importante ya que se da  

el primer paso hacia la formalización de algunas personas y la promoción del ahorro para 

el retiro. Las transferencias sujetas a capacitación son esquemas de incentivos que se 

pueden implementar para darle continuidad a este esfuerzo de formalización y poner a las 

personas en el sendero de empleabilidad a mediano y largo plazo. 

3. Fomentar la inversión 

La inversión debe ser una pieza clave para que se dé con mayor crecimiento a 

corto y mediano plazo. Acelerar la realización de proyectos de infraestructura 

productiva, incluyendo la ampliación de la banda ancha, es una forma de reactivar la 

actividad económica, fomentar el empleo y sentar las bases para un mayor crecimiento 

que puede beneficiar a más personas, especialmente a quienes se encuentran en zonas 

menos conectadas.  
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4. Proteger el empleo formal para conservar el informal 

El apoyo a las firmas formales para su recuperación es clave para mantener el 

empleo formal e informal que está relacionado a la actividad económica derivada de las 

empresas formales. es clave ayudar a las empresas formales a repensarse para 

la reactivación, redirigiendo los procesos hacia los nuevos bienes y servicios a ser 

ofrecidos y reentrenando a los trabajadores para insertarse en esa nueva matriz productiva. 

5. Pensar fuera de la caja para poder superar la crisis 

La crisis de la COVID-19 nos obliga a analizar y ver otras soluciones innovadoras 

y adecuarlas de forma muy ágil al territorio en el que queremos realizarlas. No tomar las 

acciones necesarias a tiempo tiene un alto costo, como lo demuestran crisis anteriores. 

Por ello, es importante que los países altamente informales de América Latina y el Caribe 

tomen medidas adecuadas con una visión de largo plazo que no solo prevengan un 

deterioro en las condiciones de los trabajadores vulnerables, sino que les permitan salir 

fortalecidos de la crisis. 

2.2.4 Como lograr la reactivación 

Miguel Ebenberger, Gerente General de Banco ProCredit, puntualiza que, a pesar 

de que la pandemia continúa, el panorama económico para el 2021 es alentador. las 

empresas han aprendido a operar en el contexto actual y ofrecer el valor agregado de 

sus productos o servicios; la aplicación de las vacunas desarrolladas contra el Covid-19 

será un factor acelerador de la recuperación económica, aunque su impacto positivo sobre 

la economía probablemente se haga notar recién en la segunda mitad del año” 

Optimizar la estructura financiera  

El punto de partida hacia una recuperación económica es dar un orden a las 

finanzas. Los negocios que lleven o introduzcan una contabilidad financiera tendrán una 

ventaja sobre los otros, pues esto les dará una mayor información para tomar decisiones 
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adecuadas. En el contexto actual, donde no hay mucha amplitud financiera, esto puede 

ser decisivo para la subsistencia de muchos negocios. 

Verificar la relevancia de los productos/servicios ofrecidos 

Los consumidores aún están en proceso de descubrir sus preferencias en la nueva 

normalidad. Un elemento, posiblemente de naturaleza temporal, es una reducción clara 

del consumismo. Los negocios deben revisar si sus productos/servicios siguen siendo 

importantes en el contexto actual. La misma revisión debe hacerse para la forma en la 

cual estos productos/servicios se mercadean y entregan al cliente, sea este empresa o 

consumidor final. 

Invertir en la capacitación del personal 

Muchas veces se relega a un segundo plano la inversión en capacitación de 

personal, especialmente cuando se trata de un negocio relativamente pequeño, o cuando 

se trabaja con presupuestos apretados. Por tanto, al ser el equipo humano fundamental 

para la puesta en marcha y el éxito de cualquier proyecto, es importante que se destine un 

porcentaje de recursos para capacitar al personal de trabajo en temas que sean de 

relevancia para el giro del negocio. (Wan, 2019) 

2.3 Marco conceptual 

Análisis: permite reconocer las partes de un elemento para estudiar de una manera 

minuciosa su naturaleza, su función y significado. 

Anomalías: es la irregularidad o falta de ajuste a lo que es usual.  

Cartera vencida  

Según (Cobranza de cartera vencida, 2019), esta es entendida como la parte de los 

documentos y créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento. En el 

historial, se evidencia que el 45% de las empresas tienen el problema de cartera vencida, 

siendo en su mayoría microempresas y en segundo término pequeñas y medianas 
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empresas. Aunque en las organizaciones grandes también se presenta este problema, el 

efecto que tiene en la microempresa es mayor dado que no tiene el respaldo económico 

para resolver en el corto plazo la falta de liquidez. 

Se presume que el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una 

empresa ofrece crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito 

y/o de la falta de control y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también existe un riesgo 

independiente a la capacidad de la empresa para fijar sus políticas de crédito y cobranza 

representado por condiciones circunstanciales y particulares del cliente que resultan en el 

vencimiento del crédito. A pesar del riesgo que el otorgamiento de crédito representa en 

términos de costos, es una política necesaria porque apoya y estimula las ventas y, logra 

el desarrollo de negocios en el mediano y largo plazo con el cliente. (Cobranza de cartera 

vencida, 2019) 

La cartera vencida de una empresa se forma con documentos y créditos que no se 

pagaron a la fecha de su vencimiento. Juega un papel fundamental en la planeación 

financiera porque representa un enorme riesgo para la salud de cualquier compañía. 

(Ochoa, 2021) 

Liquidez  

Según el Glosario de Contabilidad Debitoor (Debitoor, 2021), la liquidez es la 

capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que un activo puede 

convertirse en dinero en efectivo. 

Para (Enciclopedia Económica, 2021), cuando se habla de liquidez en economía, 

se puede decir que es la cualidad que poseen los activos de ser convertidos en ingresos 

monetarios de manera rápida, sin que estos tengan devaluación alguna cuando se lleva a 

https://enciclopediaeconomica.com/activo/
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cabo este proceso. Es por esta razón que, mientras sea más corto el tiempo que se tarde 

en transformar un producto en dinero, este es considerado más líquido. 

Konfio (2021) agrega que la falta de liquidez te puede traer consecuencias muy 

graves, ya que provoca la falta de dinero en efectivo para pagar las obligaciones de tu 

empresa, como los pagos de nómina, los servicios básicos, etc. Y sugiere tomar medidas 

para evitarla, entre otras están: pedir un crédito, vender activos o liquidar sus inventarios 

para poder obtener el monto que necesitas (liquidez). Además de tener un fondo de ahorro 

de emergencia por si se necesita disponer de dinero extra. 

Cartera: Es un grupo de activos que tiene un inversor o una sociedad de inversión. 

(IG Group, 2003) 

Vencida: F. vencimiento, acto de vencer o de ser vencido. ( Larousse Editorial, 

S.L., 2016) 

Liquidez: Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y 

así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. (Sevilla Arias, 2015) 

Anual: Que se hace o sucede cada año. ( Larousse Editorial, S.L., 2016)  

Análisis: permite identificar las partes de un elemento para estudiar 

minuciosamente su naturaleza, su función y significado. (Baptista L., 2014) 

Cartera vencida: es uno de los rubros donde se ha centrado la inquietud de las 

empresas ya que es una de las actividades en la que se busca alternativas y viabilidad en 

la recuperación de las Cuentas por Cobrar. (Cobranza de cartera vencida, 2019) 

Cliente: persona que adquiere un bien o servicio para satisfacer una necesidad. 

(Diccionario financiero, 2021) 

Crédito: Es el compromiso de pago que adquiere una persona o una institución 

que cumplirán puntualmente sus compromisos económicos. (Conexxan, 2016) 

https://dle.rae.es/?id=bW8em7P#G44Py0f
https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
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Control: es una etapa del proceso administrativo que permite evaluar la ejecución 

de planes, programas para que una organización cumpla con su objetivo. (Boyaca.gov, 

2017) 

Deuda: es cualquier importe adeudado como resultado de una compra de bienes o 

servicios en términos de crédito. (EScolme, 2020) 

Estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

Ingresos: son cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios. (Instituto mexicano, 2021) 

Inversión: En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. (Konfío, 2021) 

Liquidez: Representa la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero. 

( Larousse Editorial, S.L., 2016) 

Rentabilidad: son recursos no recuperables, estos están relacionados con la 

actividad de administrar y vender el bien o el servicio. (Superintendencia de compañias, 

2021) 

Operación: son las actividades que se realiza en la empresa para llevar a cabo un 

objetivo. (Diccionario RAE, 2021) 

Organización: comprende a las asociaciones y cooperativas no financieras de la 

Economía Popular y Solidaria. (Asamblea Nacional, 2018) 

Representante legal: es el Gerente, tratándose de cooperativas; y el Administrador, 

en el caso de las asociaciones. (Asamblea Nacional, 2018) 

Valores éticos: Los valores éticos son guías de comportamientos que regulan la 

conducta de un individuo. (Peiro, 2021) 
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Recurso Económico: Son los medios materiales o inmateriales que permiten 

satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad comercial de 

una organización. (Diccionario Definición, 2021) 

Administración: La administración es el acto de gestionar o dirigir negocios, 

organizaciones o empresas, personas y recursos, con el fin de alcanzar el objeto social por 

el cual fueron creados legalmente. (Diccionario economico, 2021) 

Prácticas: Realizar de forma continuada una actividad alineada a los objetivos 

establecidos. (IsoTools, 2021) 

Difundir: Dar a conocer normas, instrumentos jurídicos y de gestión a los 

integrantes de una organización o a terceros interesados. (SEPS, 2019) 

Política de salud ocupacional: es el conjunto de reglas encaminadas a la 

promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores de todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al 

hombre y del hombre a su trabajo. (Lucemedic, 2021) 

Mitigar: Atenuar, minimizar o suavizar un factor de riesgo para la organización. 

(Oxxford Language, 2021) 

Relevancia: Importancia establecida en relación de los objetivos de la 

organización. (Portal de Gerencia, 2018) 

Caución: Garantía que da una persona para el cumplimiento de las actividades 

asignadas a su puesto de trabajo. (Conceptos jurídicos, 2021) 

Existencias: Conjunto de mercancías, bienes inmuebles y muebles. (Donoso, 

2021) 

Instructivo: Documento que nos guía a través de procedimientos para la 

realización de alguna cosa, tanto para armar, o como para utilizar de alguna manera que 

nos sea necesario, (Lifeder, 2021). 
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2.4 Marco legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 283 de la Constitución establece que:  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales.  El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios. Este artículo tiene como finalidad el establecimiento 

de una sociedad que vele por los intereses de toda la localidad, sin exclusión 

alguna y así alcanzar una sociedad más justa y solidaria en la cual toda la 

población sea considerada en el desarrollo de los procesos de cambio (Asamblea 

Nacional, 2018, pág. 476). (Wan, 2019) 

2.4.2 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico, 

con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades 

en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. Es una institución que 

controla, vigila y promueve el mercado de valores, el sector societario y de seguros, 

mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo confiable y 

transparente de la actividad empresarial en el país. (Wan, 2019) 

En www.supercias.gob.ec la institución tiene disponibles todos sus procesos 

digitales, entre los que destaca la constitución electrónica de compañías, y desde 2020, la 

https://www.supercias.gob.ec/
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constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas. Este portal web también permite 

acceder a 56 servicios electrónicos simplificados (13 del sector Societario, 17 de Seguros, 

21 de Mercado de Valores y 5 generales), los cuales se pueden realizar desde la 

comodidad del hogar, oficina o dispositivo. (Wan, 2019) 

En la actualidad, a pesar de no estar 100% físicamente en las oficinas, esta 

Superintendencia ha atendido permanentemente los requerimientos de la ciudadanía 

mediante sus canales virtuales y continúa innovando para que sus procesos puedan llegar 

a ser más eficaces con el tiempo. (Wan, 2019) 

2.4.3 Ley de Economía Popular y Solidaria 

Una vez declarado el sistema económico del Ecuador, como social y solidario, el 

país se vio necesario a contar con una normativa que clasifique las entidades financieras, 

es decir una normativa que especifique cada una de las diferentes formas de organización 

financiera. 

 Se conoce que el 27 de febrero de 2012, se consideró a la economía popular y 

solidaria como: “Una forma de organización económica donde sus participantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procedimientos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar más ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de 

su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, de lucro y acumulación de capital.” La presencia de esta normativa era 

necesario debido a que el Ecuador ha sido un territorio en el cual los emprendimientos 

han estado siempre presentes, debido a la importancia de contar con una necesidad que 

vele por los intereses de la colectividad. 
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La Ley de economía popular y solidaria en Ecuador, reconoce los diferentes tipos 

de sectores pertenecientes a dicho sistema: sector asociativo, sector comunitario, sector 

cooperativo, unidades económicas populares, cooperativas de ahorro y crédito, cajas de 

ahorro, entidades asociativas o solidarias, cajas o bancos comunales. Mediante este 

reconocimiento, se busca la regularización del sector de la economía informal, ya que el 

mismo representa casi el 50% de la fuerza laboral del país; para realizar el proceso de 

regulación y supervisión en estas entidades, se crea también la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria”. (Morales, 2018).      

2.4.4 Normativa de regulación para el sistema financiero y las cooperativas de 

ahorro y crédito 

 Manual de control interno para las asociaciones y Cooperativas no financieras de 

la economía popular y Solidaria 

El literal b) del artículo 147 de la referida Ley Orgánica determina: “Velar por la 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones sujetas a su control”. 

El Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas No 

Financieras de la Economía Popular y Solidaria que a continuación se detalla, tiene 

carácter de facultativo por parte de las organizaciones. Este documento pretende detallar 

los elementos básicos del control interno que deben desarrollar las organizaciones no 

financieras de la Economía Popular y Solidaria, para garantizar un sistema de control 

interno que asegure la gestión eficiente y económica de la organización. 

El Manual de control interno establece los procesos a seguir por las 

organizaciones. Un elemento fundamental de este proceso lo constituye el autocontrol 

que es responsabilidad del Consejo o Junta de Vigilancia y del auditor interno y externo. 

(Wan, 2019) 



28 

 

 

Apoyar a la liquidez del microempresario siendo uno de los principales retos 

del emprendedor y en este caso del microempresario. La flexibilidad de presentar sus 

obligaciones tributarias de forma semestral le otorga al contribuyente varios meses de 

apoyo en relación con la liquidez, considerando que el desembolso de las obligaciones 

tributarias no las efectuará mensualmente sino de manera semestral. (Wan, 2019) 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicará en la página web institucional 

(www.sri.gob.ec) el catastro de los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para 

Microempresas vigente para cada ejercicio fiscal. 

2.5 Gestión de cobranza 

Proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto 

de la compra de un producto o el pago de algún servicio. Esto incluye el pago de 

documentos como Facturas Pagares Letras de cambio Otros títulos valores Se dice que la 

venta se realiza cuando se hace el cobro respectivo y es tan cierta esta frase que cualquier 

empresa comercial mantiene un adecuado capital de trabajo , cuando genera efectivo por 

parte del pago de sus clientes , por lo tanto se considera la labor de cobranza de gran 

importancia en la administración (EScolme, 2020). (Pinos, 2016) 

La meta del departamento de cobranzas es logar el cobro lo más rápido como sea 

posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El logro de esta 

meta comprende tres temas:  

1. Estándares de crédito y selección para su otorgamiento,  

2. Términos de crédito y  

3. Supervisión de crédito 

http://www.sri.gob.ec/
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2.5.1 Tipos  

Uno de los tantos aspectos que se deben tener en cuenta sobre el anuncio de deudas 

es la figura del deudor, sabiendo que no todos los deudores son iguales ni se les puede 

tratar de forma indiscriminada. Cada deudor requiere un procedimiento diferente para 

lograr el cobro correcto de la deuda, y es objetivo del responsable de cobros de averiguar 

haciendo de “investigador de morosos” cuál es la tipología del cliente para decidir la 

estrategia de recobro más idónea a utilizar. (Wan, 2019) 

Existen tres tipos de cobranza: 

 Cobranza formal: Cuando la entidad acreedora gestiona internamente, con su 

propio equipo y recursos, la recuperación de la deuda. 

 Cobranza judicial: Cuando se recurre al Poder Judicial para exigir la cancelación 

de la deuda mediante un juicio. El acreedor debe contratar un abogado o equipo 

legal y debe además pagar los gastos propios del proceso. 

 Cobranza extrajudicial: Cuando el acreedor busca la recuperación de la deuda sin 

necesidad de llevar al deudor a un juicio. Nos referimos, por ejemplo, a que puede 

contratarse a una empresa de cobranzas. 

2.6 Mejora de la gestión empresarial 

2.6.1 Importancia de las estrategias 

Con el pasar de los años las empresas y sus colaboradores han comprendido el 

valor que tienen los consumidores para lograr el objetivo en su organización. Tenemos 

las organizaciones orientadas hacia la producción ha quedado en el olvido, descubriendo 

en los últimos años, de una orientación hacia los clientes, el cliente comprendiendo que 

este es el mejor comportamiento del proceso productivo. Con este avance las empresas 
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pretenden entender las necesidades del cliente, obteniendo sus beneficios a través del 

gozo de su satisfacción. 

Establece la necesidad de la implementación de una estrategia que contribuya a 

cambios constantes a futuro. Por lo tanto, se considera de suma importancia elaborar 

ventajas que sean competitivas y se adecuen a los cambios en general 

Tipos de estrategias 

a) Estrategia de Postventa. 

La organización tiene como objetivo principal la elaboración de estrategias 

competitivas en lo que consiste en desplegar técnicas, por lo menos 1 vez al año tales 

como: (encuestas a los clientes que son atendidos, llamadas telefónicas a los clientes, 

correos de sugerencias, entre otras), con el fin de establecer un conocimiento de los 

requerimientos de los clientes, su necesidades, reclamos, quejas, sugerencias, entre otros 

permitiéndole un correcto análisis para lograr así satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

La estrategia de postventa aplicada tendrá valor de tal forma que sea aplicada de 

manera completa, es decir, con pleno conocimientos de las necesidades de sus clientes 

y un correcto análisis de las mismas lo que le permitirá implementar una estrategia o 

técnica adecuada que logre satisfacer a los clientes 

En este sentido, en la misma medida que se satisfagan las necesidades y/o 

expectativas, se afianza la confianza de los clientes hacia la empresa y creando ventaja 

con sus competidores. 

De acuerdo con lo expuesto, cabe recalcar que las estrategias de servicio al cliente 

deben estar orientadas a las políticas de cada empresa; en aspectos tales como misión, 

visión, valores comunitarios, quienes señalan la guía para que cada entidad genere su 
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propios procesos y programas de atención al cliente, a fin de mantener su posición en el 

mercado frente a la competencia. 

b) Cliente fiel 

(Alcaide, 2015, pág. 318) Menciona que un cliente fiel es  

“aquel que de manera consistente y repetitiva compra una y otra vez nuestros 

productos y servicios”. Además, asegura que “de esta concepción del cliente 

fiel o leal se desprende el conocido concepto de valor de vida del cliente, que 

mide rentabilidad que generará un cliente en un periodo futuro si la empresa es 

capaz de mantenerlo como cliente”. 

Según lo predispuesto, se considera cliente fiel a quien constantemente adquiere 

productos o servicios de una determinada marca o entidad, esto sucede porque la 

empresa ha cubierto sus necesidades, y cumpliendo con sus expectativas como cliente, 

siendo estos clientes capaces de recomendar a terceros por la calidad de servicio 

prestado. 
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CAPITULO 3: 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología por emplearse 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Es no experimental porque no se transformará ni modificará el objeto de estudio, 

es decir, las variables a estudiar no se manipularán, descriptiva porque se analizar el 

tema de investigación del por qué esto ocurre, además es de tipo mixta, por su enfoque 

cualitativo y cuantitativo.  

3.2 Enfoque de la investigación  

3.2.1 Cuantitativo 

El método cuantitativo hace alusión a la frecuencia y nivel de indicadores que son 

parte de los elementos de la situación problemática investigada, por lo que los aspectos 

y opiniones vertidas en base al objeto de la investigación le dan el soporte para analizar 

de mejor forma la situación y las posibles soluciones al problema planteado. 

La investigación es cuantitativa ya que se medirá de manera numérica los factores 

que afectan el objeto de estudio. 

3.2.2 Cualitativo 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se parte de la revisión de la 

literatura entorno a los conceptos contables y de la normativa vigente aplicable, que se 

emplean para el análisis del problema (Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). 

Ya que se hizo una recepción de opiniones acerca del servicio, se logró establecer 

una percepción de las causas que motivan la problemática planteada y las posibles 

alternativas de solución. 
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3.3 Tipos de investigación  

3.3.1 Descriptivo 

Se busca efectivamente describir el fenómeno que ha sido observado y palpado ya 

que para la descripción del problema planteado se realiza una investigación in situ que 

permite no solo observar la problemática, sino que se hace un levantamiento de 

testimonios e información varia de los ciudadanos beneficiarios (Baltazar, 2017). 

Con los insumos levantados, se hará una descripción del problema y los principales 

hallazgos encontrados en la revisión documental que gira en torno al objeto de estudio, 

esta investigación es descriptiva, dado que, se analizará la población o situación de 

que se centra el problema de investigación.   

3.4 Técnicas de investigación 

3.4.1 Observación directa  

El método de observación directa es un método de recolección de datos que 

consiste básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una situación 

particular. Todo esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que 

se desenvuelve el objeto. A través de la observación en campo, comparando los 

procesos de otros negocios tomados como referentes, se pueden utilizar para el 

negocio, y posterior cálculo de su rentabilidad, la misma que permite realizar un 

enfoque serio a la problemática permitiendo cuantificarla (Baltazar, 2017). 

Se utilizó esta observación directa, dado que, se analizó la situación financiera de 

Recargactiva para determinar el procedimiento que utilizan en su gestión de cobranzas 

y así buscar mediante la estrategia de control interno mejorar la gestión en sus 

operaciones.  
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3.4.2 Análisis documental 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, puede definirse como una estrategia de la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes 

tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre 

un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos 

que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de 

la creación científica (Bastidas, 2017). 

Como metodología de trabajo, se hizo una revisión de documentos relacionados al 

objeto de estudio para conocer referentes bibliográficos que aporten a la solución que 

se desea plantear, además se analizaron las cifras económicas arrojadas en el último 

periodo para analizar los procedimientos de cobranzas que la Empresa Recargactiva 

realizo en sus últimos periodos.  

3.5 Población y muestra 

La población de la presente investigación será el personal que labora en la Empresa 

Recargactiva, en donde, al ser una población finita, se procedió a tomar a esta misma 

como la muestra de estudio. 

Como se lo mencionó anteriormente la muestra de los encuestados, se basa en el 

personal que labora en la empresa de objeto de estudio. Aquí se utilizó una muestra 

simple, por lo que, se ha considerado encuestar al personal que labora para 

Recargactiva. 
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Tabla 2 

Población y muestra 

POBLACIÒN CANTIDAD 

Personal del área de créditos  9 personas 

Administrador 1 persona 

Fuente: Gutiérrez (2021) 

3.6 Instrumentos de recolección  

3.6.1 Encuesta.  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario 

no lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde. Es una técnica 

que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

Este cuestionario cerrado o más conocido como encuesta se realizó a la Empresa 

Recargactiva en el período del 2 de agosto, donde se entregaron a los trabajadores de 

la compañía el cuestionario conformado con las 11 preguntas, las cuales fueron 

entregadas con sus respectivas respuestas el 13 de agosto, posterior a esto se procedió 

a tabular mediante gráficos de pastel todas las respuestas arrojadas para una mejor 

interpretación.  

3.6.2 Observación  

Para la obtención de datos verídicos y verificables, este proceso de investigación 

acude a la observación científica que posee la habilidad de narrar y expresar el 
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comportamiento, mediante las encuestas realizadas que manifiestan e identifican la 

conducta, situación, o la realidad del mercado potencial. 

Se observó los datos contables y financieros que proporcionó la empresa a fin de 

identificar los movimientos y la administración de las cuentas por cobrar a los clientes. 

3.7 Procesamiento de la información  

El procesamiento de la información se lo hará utilizando las siguientes 

herramientas: Microsoft Word para la redacción, Microsoft PowerPoint para la 

ponencia final y Microsoft Excel para el procesamiento de datos que será presentado 

en tablas y gráficos de pastel.  
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3.8  Análisis e interpretación de resultados 

3.8.1 Datos generales del crédito y cliente 

 Estructura y organización departamental 

Tabla 3 

 Existe departamento de crédito y cobranza 

¿La empresa cuenta con un departamento de crédito y 

cobranza? 

Frecuencia % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 1  

Si existe departamento de crédito y cobranza 

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los datos arrojados en la interrogante de, sí la empresa cuenta con un 

departamento de créditos y cobranzas, se determinó que el 100% de los encuestados 

informó que la empresa si posee un departamento para la gestión de créditos y cobranzas. 

 

 

100%

0%
0%

La empresa cuenta con un departamento de 

crédito y cobranza

SI NO NO APLICA
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Tabla 4 

Se cuenta con un "Jefe de crédito"  

¿El departamento de crédito y cobranza cuenta con un 

"Jefe de crédito"? 

Frecuencia % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 2 

Se cuenta con un "Jefe de crédito"  

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los datos arrojados en la pregunta de si el departamento de crédito y 

cobranza contaba con un jefe de crédito que supervise los procedimientos que genera la 

gestión del mismo, se obtuvo que el 100% de los encuestados mencionó que sí, que la 

compañía cuenta con un jefe de crédito para este departamento.  

 

 

100%

0% 0%

El departamento de credito y cobranza cuenta con 

un jefe de credito

SI NO NO APLICA
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Tabla 5 

Considera que los procedimientos del departamento de cobranzas son infalibles  

Considera que los procedimientos del departamento de 

cobranzas son infalibles 

Frecuencia % 

SI 5 50% 

NO 5 50% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 3 

Se considera que los procedimientos del departamento de cobranzas son infalibles 

 

Fuente: Autora (2021) 

Según el análisis de las tabulaciones en la pregunta si considera que los 

procedimientos del departamento de cobranzas son infalibles, el 50% de los encuestados 

mencionó que, si son infalibles, mientras que el 50% restante mencionó que estos 

procedimientos no suelen tener error alguno, es decir, que no son infalibles, teniendo así 

una respuesta negativa y positiva en esta interrogante. 

 

 

50%50%

0%

Considera que los procedimientos del departamento 

de cobranzas son infalibles

SI NO NO APLICA
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Tabla 6 

Cuenta con un organigrama (documentado y actualizado)  

La empresa cuenta con un organigrama actualizado del 

departamento (documentado y actualizado) 

Frecuencia % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

No aplica 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 4 

Cuenta con un organigrama (documentado y actualizado  

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los resultados de esta pregunta el 80% de los encuestados menciona que la 

empresa cuenta con un organigrama actualizado del departamento de cobranzas, mientas 

que el 20% mencionó que esta empresa no cuenta con un organigrama actual. 

 

 

80%

20%

0%

La empresa cuenta con un organigrama actualizado del 

departamento (documentado y actualizado)

SI NO NO APLICA
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Tabla 7 

 Cree usted que los procesos de cobranza son ejecutados de manera correcta, según el 

procedimiento actual.  

Cree usted que los procesos de cobranza son ejecutados de 

manera correcta, según el procedimiento actual. 

Frecuencia % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

No aplica 0 0% 

 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 5 

Cree usted que los procesos de cobranza son ejecutados de manera correcta, según el 

procedimiento actual. 

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los resultados de los encuestados el 60% de ellos mencionó que los 

procesos de cobranza son ejecutados de manera correcta con el procedimiento actual, sin 

embargo, el 40% restante consideró que la empresa no está ejecutando de manera correcta 

los procedimientos actuales para su gestión de cobro.   

60%

40%

0%

Cree usted que los procesos de cobranza son 

ejecutados de manera correcta, según el 

procedimiento actual.

SI NO NO APLICA
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Tabla 8 

La labor de cobranza es parte de las responsabilidades del vendedor  

La labor de cobranza es parte de las responsabilidades del 

vendedor 

Frecuencia % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 6 

La labor de cobranza es parte de las responsabilidades del vendedor  

 

Fuente: Autora (2021) 

La pregunta de si la labor de cobranza es parte de las responsabilidades del 

vendedor dio origen a las siguientes tabulaciones, en donde, el 80% de los encuestados 

menciono que sí, mientras que el 20% restante dijo que no es labor del vendedor, 

respuestas que se consideran apropiadas puesto que los vendedores son encargados más 

es gestionar el marketing e impulsación de ventas.  

 

 

80%

20%

0%

La labor de cobranza es parte de las 

responsabilidades del vendedor

SI NO NO APLICA
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Tabla 9 

La empresa cuenta con un "cobrador" quien recolecta la cobranza (cheques o efectivo)  

La empresa cuenta con un "cobrador" quien entrega 

físicamente las facturas al cliente y recolecta la cobranza 

(cheques o efectivo) 

Frecuencia % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 7 

La empresa cuenta con un "cobrador" quien entrega físicamente las facturas al cliente 

y recolecta la cobranza (cheques o efectivo) 

 

Fuente: Autora (2021) 

Mediante la pregunta planteada, se obtuvieron los siguientes resultados. El 60% 

mencionó que la empresa cuenta con un cobrador para recolectar los valores pendientes 

de los clientes ya sea mediante cheques o efectivo, mientras que el 40% restante mencionó 

que no cuenta con un cobrador. 

 

 

 

60%

40%

0%

La empresa cuenta con un "cobrador" quien 

recolecta la cobranza (cheques o efectivo) 

SI NO NO APLICA
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Tabla 10 

Considera usted que se hace una correcta gestión de cobro cuando se registran cuentas 

incobrables.  

Considera usted que se hace una correcta gestión de cobro 

cuando se registran cuentas incobrables. 

Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 8 

Considera usted que se hace una correcta gestión de cobro cuando se registran cuentas 

incobrables. 

 

Fuente: Autora (2021) 

Mediante los datos recopilados en la pregunta si considera que la empresa hace 

una correcta gestión de cobro cuando se registran las cuentas incobrables el 100% de los 

encuestados mencionó que no se realiza una adecuada gestión de estas cuentas 

incobrables, lo que ha provocado que la compañía presente graves problemas de liquidez. 

 

0%

100%

0%

Considera usted que se hace una correcta 

gestión de cobro cuando se registran cuentas 

incobrables.

SI NO NO APLICA
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Tabla 11 

La empresa realiza una evaluación crediticia antes de otorgarle el crédito  

La empresa realiza una evaluación crediticia antes de 

otorgarle el crédito a un cliente 

Frecuencia % 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 9 

La empresa realiza una evaluación crediticia antes de otorgarle el crédito 

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los datos recopilados, el 80% de los encuestados consideró que la empresa 

no realiza una evaluación crediticia antes de otorgarle el crédito a un cliente, lo que ha 

provocado una inadecuada gestión en el departamento de cobranzas en base a los 

procedimientos de cobros, el 20% restante mencionó que si realiza una evaluación 

crediticia. 

 

 

20%

80%

0%

La empresa realiza una evaluación crediticia 

antes de otorgarle el crédito a un cliente

SI NO NO APLICA
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Tabla 12 

Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por cliente (actualizado mínimo 

mensualmente) 

Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos 

por cliente (actualizado mínimo mensualmente) 

Frecuencia % 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

No aplica 0 0% 

Total 10 100% 

 Fuente: Autora (2021) 

Figura 10 

Mantiene un detalle actualizado de saldos y vencimientos 

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los datos recopilados, el 100% de los encuestados consideró que la empresa 

si cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos de los clientes que se les 

otorga los créditos después de generar su venta, es decir llevan un control sobre estos 

datos, sin embargo, al no llevarle un análisis crediticio no pueden verificar si estos clientes 

tienen o no morosidad.  

 

100%

0%0%

Cuenta con un detalle actualizado de saldos y 

vencimientos por cliente (actualizado mínimo 

mensualmente)

SI NO NO APLICA
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Tabla 13 

¿La empresa cuenta con un manual de políticas de cobro? 

La empresa cuenta con un manual de políticas de cobro? Frecuencia % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

No aplica 0 0% 

Total 10 10% 

Fuente: Autora (2021) 

Figura 11 

¿La empresa cuenta con un manual de políticas de cobro? 

 

Fuente: Autora (2021) 

Según los datos recopilados, el 100% de los encuestados consideró que la empresa 

no cuenta con un manual de políticas de cobro, lo que ha provocado en la compañía una 

gestión inapropiada en sus procedimientos de cobro hacia sus clientes. 

 

0%

100%

0%

La empresa cuenta con un manual de políticas 

de cobro?

SI NO NO APLICA



48 

 

 

3.9 Análisis de la encuesta 

La encuesta fue realizada en el sitio laboral de Recargactiva, a su personal, con el 

propósito de indagar acerca de la provisión del servicio y del proceso de las cuentas por 

cobrar. Para ello se aplicó un cuestionario que tenía varias secciones, en donde se pudo 

recopilar información acerca de la gestión que realiza la empresa en base a su 

departamento de cobranzas, Recargactiva es una empresa ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en la Av. Raúl Gómez Lince S/N y Av. Las aguas, su nombre real es 

Ecufonemire S.A, pero en la actividad comercial se la conoce como Recargactiva. Como 

se mencionó en base a la información recogida en las preguntas de la encuesta realizada 

del 2 al 13 de agosto se evidenció lo siguiente:  

 Existe un área de crédito y cobranza,  

 Cuenta con un Jefe de Crédito,  

 Existe un "Ejecutivo de cobranza" (diferente persona al jefe de Crédito),  

 Se cuenta con un "cobrador" quien entrega las notificaciones de pago y recolecta la 

cobranza (cheques o efectivo). 

 Tienen una estructura organizativa basada en un organigrama documentado y 

actualizado. 

 Tienen manuales de perfiles y descriptivo de puestos, entre las tareas relevantes se 

encontró que la labor de cobranza es parte de las responsabilidades del oficial de 

crédito, aunque algunas veces no se completa la gestión. 

 La empresa cuenta con un "cobrador" quien entrega físicamente las facturas al cliente 

y recolecta la cobranza (cheques o efectivo) 

 Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por cliente (actualizado 

mínimo mensualmente) 
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 La empresa realiza una evaluación crediticia antes de otorgar un crédito sin embargo 

no hay políticas que sustenten la acción.  

 La empresa no cuenta con un manual de políticas de cobro. 

3.10 Conclusión de las encuestas realizadas 

La estructura organizacional de RECARGACTIVA tiene una estructura formal 

establecida, con manuales y perfiles de los puestos de trabajo, aunque aún el equipo de 

trabajo está en el proceso de consolidación. Las políticas establecidas en la unidad de 

crédito y cobranza se cumplen parcialmente, lo que provoca incidencias en la gestión de 

cobranza realizada posteriormente, afectando significativamente a la cartera de clientes 

morosos, haciéndose necesario mejorar el control interno del proceso de otorgamiento de 

crédito y las formas de validación de la información que compone el expediente del 

cliente y que este se mantenga actualizado para los procesos posteriores a la concesión 

del crédito. 
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CAPITULO 4: 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE 

CRÉDITO Y COBRANZA DE LA EMPRESA RECARGACTIVA 

RUC 0919336479001 (Ecufonemire S.A) 

4.1 Introducción 

Según Wan (2019), los manuales especializados, hoy en día ayudan a mejorar sus 

procesos, sin importar la cantidad de empleados o el tamaño de la empresa, pues aportan 

las reglas con las que se deben ejecutar los procedimientos y como se deben cumplir las 

políticas de la organización, los tiempos y el uso eficiente de los recursos involucrados, 

otros consideran que son muy costosos tanto su implementación como su actualización y 

por último otras compañías consideran que son muy rígidos y limitados. Pero la realidad 

es que los manuales ofrecen muchas posibilidades que nos dejan ver su importancia 

dentro de las organizaciones, ya que se convierten en una herramienta eficiente que ayuda 

a la toma de decisiones, facilitan el aprendizaje y la orientación de conducta del personal, 

sobre todo en el ámbito operativo y de ejecución. 

El manual de políticas y procedimientos de créditos y cobranzas es uno de los 

elementos más trascendentales en la gestión operativa, creado con el fin de ofrecer 

lineamientos e información de manera formal, clara, detallada y precisa en los procesos 

de la concesión de créditos y recuperación de carteras vencida y por vencer, por lo que es 

de vital importancia el uso del manual en el área de créditos y cobranzas, ya que permite 

identificar las funciones, políticas, responsabilidades y procedimientos a llevarse a cabo, 

para que así el personal pueda guiarse con facilidad, evitando dobles esfuerzos y siendo 

una excelente herramienta de comunicación para que en conjunto, siendo equipo, puedan 

desempeñar mejor sus tareas. (Wan, 2019) 
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4.2 Tema  

Manual de procedimientos de control interno para la gestión de cobranza de la 

empresa RECARGACTIVA. 

 

4.3 Objetivos 

Con la Implementación de estrategias en un manual del control interno se tiene como 

objetivo: 

 Determinar factores que influyen en la gestión de cobranza para la empresa 

Recargactiva. 

 Implementar los métodos para evaluar la situación actual de la empresa 

Recargactiva. 

 Gestionar los requerimientos para proponer una estrategia de control interno. 

4.4 Alcance 

La estructura organizacional es el esquema funcional de la empresa mediante el 

cual se interrelacionan los puestos operativos para en conjunto poder alcanzar los 

objetivos organizacionales y alcanzar la visión propuesta por RECARGACTIVA. 

Del área de cobranzas se tiene una estructura vertical, en el cual no hay más de tres niveles 

con uno de jerarquía. 

El manual será aplicable en la empresa Recargactiva en las cuentas por cobrar 

debido a que no existe manuales que indiquen procesos minuciosos en el departamento 

de crédito y cobranza. 

Áreas Relacionadas: 

 Contabilidad 

 Sistemas 
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 Créditos y Cobranzas 

 Administración 

 Bodega 

4.5 Justificación 

El presente Manual, como lo afirma Wan (2019) tiene como finalidad, normar el 

proceso de otorgar el Crédito y Cobranza y las actividades de campo que deben realizar 

estas áreas; de esta manera estructurar un modelo adecuado para que las oficinas a nivel 

nacional generen procesos operativos alineados a los intereses organizaciones y sean 

homogéneos en todas las oficinas operativas de la Cooperativa. 

Como parte de las normas generales para la aplicación del Manual, se establecen 

los procedimientos, políticas, herramientas e instrumentos específicos para la gestión de 

cobranza, de RECARGACTIVA., que serán de uso y cumplimiento obligatorio para 

toda la Cooperativa, y será aplicado específicamente por los Oficiales de Crédito, 

Asistentes de Crédito, Oficiales de Cobranza, o el responsable según corresponda, 

instancias de control interno, y por cualquier funcionario que esté relacionado con la 

otorgación de créditos y la gestión de cobranza. 

4.6 Desarrollo del diseño de manual de control interno para la empresa 

RECARGACTIVA. 

Para el desarrollo del manual de control interno para la empresa de acuerdo al 

análisis de la información obtenida en las encuestas, se solicitó accesos a los estados 

financieros de los años 2018-2019 de RECARGACTIVA.  

Esta información proporcionó una visión de la situación de la empresa en estos 

años de operación y como se puede observar en la siguiente tabla, se ha identificado una 

variación significativo de los activos corrientes de -9.05%  y de los pasivos corrientes 

de -11.59%, lo que estaba afectando el desarrollo económico de la empresa. 
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Tabla 14  

Estados financieros 2018-2019 Recargactiva 

SALDOS PRESENTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018 Y 2019 

  2018 2019 Variación 

Activos       

Activo Corriente 240.090,75 220.171,28 -9,05% 

Activos No Corrientes 125.134,32 105.330,98 -18,80% 

Total Activos 365.225,07 325.502,26 -12,20% 

Pasivos       

Pasivo Corriente 266.786,37 239.082,08 -11,59% 

Pasivo No Corriente 55.652,75 24.723,75 -125,10% 

Patrimonio 42.785,95 61.696,43 30,65% 

Total Pasivo y Patrimonio 365.225,07 325.502,26 -12,20% 

Ventas Brutas 4.852.203,05 3.941.391,28 -23,11% 

Descuentos 145.566,09 157.655,65 7,67% 

Ventas Netas 4.706.636,96 3.783.735,63 -24,39% 

Costo de ventas 4.079.901,98 3.020.892,32 -35,06% 

Utilidad Bruta 626.734,98 762.843,31 17,84% 

Gastos Administrativos  523.789,21 592.778,10 11,64% 

Gastos Financieros 30.972,54 53.093,85 41,66% 

Depreciación y amortizaciones 36.763,39 69.652,16 47,22% 

Utilidad Neta 35.209,84 47.319,20 -114,82% 

Fuente: Recargactiva 2018-2019 (2021) 
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En el estado financiero se muestra la importancia relativa de las cuentas contables 

para el final de los años 2018 y 2019, estos se calcularon de las cuentas activos, pasivos 

y patrimonios, y ventas brutas. 

En el año 2018 el saldo de los activos corrientes representaba el 65,74% y el total 

de activos no corrientes 34,26% siendo el activo corriente el de mayor participación, con 

relación al año anterior tenemos una variación de -12,20% con el año precedente en el 

total de activos. 

En relación al pasivo corriente en el 2018 tiene una participación del 73,05% y en 

el 2019 un 73,45% con una variación de 11,59% al año. 

4.6.1 Importancia relativa de la cuenta del Activo corriente. 

Tabla 15  

Cuentas del Activo corriente 

  2018 2019 2018 2019 Variación 

Efectivo y Equivalentes a 

Efectivo 

38.648,40 42324,18 10,58% 13,00% 8,68% 

Ctas por Cobrar 71.158,34 119986,45 19,48% 36,86% 40,69% 

Provision de ctas incobrables 1.233,21 3879,25 0,34% 1,19% 68,21% 

Inventario 253.070,92 158452,02 69,29% 48,68% -59,71% 

Servicios y otros Pagos 

Anticipados 

3.580,62 860,36 0,98% 0,26% -316,18% 

Activo Corriente 365.225,07 325502,26 100,68% 100,00% -12,20% 

Fuente: Recargactiva 2018-2019 (2021) 

Se visualiza que mayor relevancia tiene la cuenta por cobrar dentro del grupo de 

activos corrientes en 2018 es de 19,48% y en 2019 es de 36,86% en relación al año 

presente. 
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4.6.2 Antigüedad de las cuentas por cobrar 

Tabla 16  

Cuentas del Activo corriente 

Tiempo de antigüedad por días 2018 2019 2018 2019 Variación 

0 - 30  18876,65 42756,9 26,53% 35,63% 55,85% 

31 – 60 9798,09 8765,54 13,77% 7,31% -11,78% 

61 – 90 2345 5783 3,30% 4,82% 59,45% 

91 – 120 1302 3458 1,83% 2,88% 62,35% 

121 – 150 389 1432 0,55% 1,19% 72,84% 

151 – 180 978 1546 1,37% 1,29% 36,74% 

181 – 220 345 897 0,48% 0,75% 61,54% 

221 – 250 197 2897 0,28% 2,41% 93,20% 

251 – 360 36.927,60 52451,01 51,89% 43,71% 29,60% 

Fuente: Recargactiva 2018-2019 (2021) 

En esta tabla se presenta la antigüedad por días de las cuentas por cobrar de los 

años 2018 y 2019, como se puede observar la mayor cantidad de valores en activos 

corrientes se ubica con una antigüedad de hasta 30 días.  

4.7 Razones Financieras. 

Las razones financieras son indicadores que se utilizan en finanzas para medir la 

realidad económica y financiera de una empresa que tiene para cumplir con sus 

obligaciones.  

4.7.1 Liquidez  

El resultado nos indica la unidad monetaria que tiene la empresa determinada 

para sus obligaciones, las cuales se esperan que sean de 2 a 1, sin embargo, es menor. 

Liquidez = 
Total Activos Corrientes 

= 
Total Pasivos Corrientes 

2018 240.090,75  0,90 

 266.786,37   

2019 

 

220.171,28 0,92 

 239.082,08 
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4.7.2 Prueba Acida 

Se conoce como prueba acida al indicador de liquidez de una empresa para 

cancelar sus obligaciones sin tener la venta de sus existencias es decir solo con el saldo 

de efectivo.  

Prueba acida 
Activo Corriente - Inventarios 

= 
Pasivo Corriente 

2018 
-12.980,17 

-0,05 
266.786,37 

2019 
61.719,26 

0,26 
239.082,08 

Como se observa el resultado nos indica que la empresa no cuenta con suficiente 

liquidez para cumplir con sus obligaciones. 

4.7.3 Rotación de las cuentas por cobrar 

El siguiente resultado muestra el número de veces que rotan las cuentas por 

cobrar en un periodo de tiempo determinado, tenemos que en el 2018 rotaron 8,81 y en 

el 2019 un 5,22 dando como resultado que los cobros son ineficaces. 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

Vta a crédito 

= 

Ctas por cobrar 

2018 

626.734,98 

8,81 

71.158,34 

2019 

626.734,98 

5,22 

119.986,45 

El análisis de los indicadores financieros permite evidenciar que en cuanto a 

prueba acida que se considera el indicador de liquidez de una empresa para cancelar sus 

obligaciones sin tener la venta de sus existencias es decir solo con el saldo de efectivo, el 

resultado no favorece a Recargactiva e indica que la empresa no cuenta con suficiente 

liquidez para cumplir con sus obligaciones.  
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Esta propuesta surge con el fin de precautelar el bienestar financiero de la 

empresa, por esta razón se propone un manual de procedimiento de control interno para 

la gestión de cobranzas, el cual permitirá a la empresa llevar un control adecuado acerca 

de la gestión de cobranzas del departamento de cobros, para así analizar cada 

procedimiento del flujo de dinero en base a las entradas de los clientes. Cabe recalcar que 

el crédito permitirá evaluar el nivel de riesgo para verificar si existe la posibilidad de que 

se produzca una perdida, para esto el cliente deberá llenar una solicitud que será evaluada 

y analizada antes de otorgar el crédito. 

Para obtener el crédito el cliente deberá presentar la siguiente documentación: 

 Llenar la solicitud sin tachones. 

 Copia de cedula del representante legal 

 Copia de Ruc 

 Planilla de servicios básicos 

 Croquis de su dirección de domicilio. 

 Ser cliente activo por más de 1 año. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta. 

Procedimiento del departamento de crédito. 

 Recepción de la solicitud. 

 Análisis de la solicitud. 

 Aprobación o negación. 

Introducción 

4.8 Manual de procedimientos de control interno para la gestión de cobranzas 

El siguiente manual de control interno tiene como finalidad reestructurar las 

funciones del departamento de crédito y cobranza de la empresa Recargactiva quien está 

presentando problemas en la cobranza de sus carteras vencidas y actuales, los cuales no 
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le permiten tener liquidez para cumplir con sus obligaciones, estos procedimientos 

tienen como prioridad desarrollar nuevas actividades en las áreas de Administración, 

Crédito y cobranza, Bodega, Contabilidad y sistemas. 

Objetivos:  

Con la Implementación de estrategias en un manual del control interno se 

tiene como objetivo: 

• Determinar factores que influyen en la gestión de cobranza para la 

empresa Recargactiva. 

• Implementar los métodos para evaluar la situación actual de la empresa 

Recargactiva. 

• Gestionar los requerimientos para proponer una estrategia de control 

interno. 

Alcance: 

El manual será aplicable en la empresa Recargactiva en las cuentas por 

cobrar debido a que no existe manuales que indiquen procesos minuciosos en el 

departamento de crédito y cobranza. 
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RECARGACTIVA MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DEL 

ÁREA DE CRÉDITO Y 

COBRANZA 

Fecha emisión: 

04/09/2021 

Fecha revisión: 

Página 1 – 10 

NOMBRE DEL 

PROCESO: CREDITO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  

Supervisión y monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Jefe de 
Crédito 
analiza 

expedientes 

¿Se cumplió 
procedimient

o? 

¿Se validó 
información? 

¿Firmas 
completas? 

¿Hay cobros 
atrasados? 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

Reporte de 

resultados de 

Monitoreo 

Procesa 
información  

Supervisor de 
Crédito recibe 

reporte 

Supervisor de 
Crédito ordena 

al Oficial de 
crédito 

Oficial de 
crédito corrige 

Informe de 

correcciones  

Expediente 

de Clientes 
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POLITICAS 

1. La supervisión y monitoreo se realizarán diariamente, para garantizar el cumplimiento de 

las políticas establecidas respecto a la recopilación de la información y el llenado de las 

solicitudes de crédito.  

2. Se verificarán los tiempos establecidos del desarrollo de las actividades para garantizar la 

eficiencia en cada proceso. 

PROCEDIMIENTO: 

1. El jefe de créditos y cobranzas analiza que se estén cumpliendo las políticas de crédito. 

2. Verifica que los procedimientos se hayan realizado por el personal indicado. 

3. Verifica que los créditos concedidos se hayan realizado con la aprobación del gerente de 

Crédito, con la confirmación de la solicitud de crédito, en el caso que el cupo asignado 

sobrepasó al valor en mercadería solicitado. 

4. Verifica la documentación que respalde la recuperación de los créditos. 

5. Verifica que se cumplan los cobros en los plazos establecidos de acuerdo a los montos, así 

como la verificación de los descuentos y recargos adicionales en el caso que aplique. 

6. Prepara un reporte del resultado del monitoreo. 

7. Envía el informe al Supervisor de Crédito. 

8. El Supervisor de Crédito recibe la información, revisa y emite correcciones. 

9. El Oficial de créditos y cobranzas realiza las correcciones respectivas y regresa al paso 7. 

10. El Asistente de crédito archiva la información 

 Elaborado por:  

Sandra Pérez 

Andrea Gutiérrez 

Aprobado por: 

 

Modificado por: 
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4.9 Reglas para la Implementación del Manual 

Para la correcta aplicación de este manual se sugiere al Jefe de créditos y cobranzas 

o a la persona encargada, tomar en consideración las siguientes reglas: 

 La implementación del manual debe contar con la autorización del Gerente 

General. 

 El jefe de créditos y cobranzas deberá supervisar el cumplimiento fiel del presente 

manual. 

 Si se requiere alguna actualización o modificación del manual de políticas y 

procedimientos para el área de créditos y cobranzas, esta deberá ser realizada por 

el Gerente General o el jefe de área. 

Con respecto a la aplicación del manual, el jefe de créditos y cobranzas tendrá las 

siguientes consideraciones: 

  Las actividades sean realizadas según lo estipulado en las políticas y 

procedimientos. 

 Que cualquier variación a los procedimientos se realice de acuerdo a las 

necesidades que requiera el área de créditos y cobranzas, de manera verbal con 

constancia escrita, sea por correo o a través de memorandos. 
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CONCLUSIONES  

 

Al culminar esta investigación se ha podido determinar que la Empresa 

Recargactiva presenta un déficit en la gestión de cobranza, lo cual puede conllevar a una 

baja de liquidez por un retorno tardío de flujos generados en el curso ordinario de sus 

operaciones.  

En base a estudios realizados anteriormente se determinó que, al realizar un 

manual de control interno en el departamento de crédito y cobranzas, las empresas pueden 

gestionar de una manera más adecuada los procedimientos que en el departamento se 

generan, dado que, se establecen procesos y políticas que permiten controlar las carteras 

vencidas con el fin de disminuirla y aumentar la liquidez en las empresas. 

El presente trabajo investigativo fue realizado mediante la investigación no 

experimental, dado que, se analizó las variables dependiente e independiente sin 

manipulación alguna, además se utilizó análisis documental para examinar los estados 

financieros presentados en los últimos periodos por la compañía, con el fin de determinar 

si los procesos efectuados han sido los apropiados. 

Con el fin de recopilar información acerca de la problemática planteada, se 

realizaron una serie de preguntas en un cuestionario cerrado denominado encuestas, para 

así determinar cuáles eran las situaciones que presentaba la compañía en base a su gestión 

de cobro en su departamento, en donde se concluyó que la compañía no realiza 

evaluaciones a sus clientes al momento de otorgarle un crédito, lo cual provoca altos 

valores en sus cuentas incobrables. 

Al revisar la información financiera de la empresa se concluyó que las cuentas por 

cobrar en el año 2018 fueron de 19.48% mientras que en el año 2019 fueron de 36.86%, 

teniendo una variación de 17.38%, es decir, aumento en ese porcentaje de un periodo a 

otro, además que su provisión de cuentas incobrables paso de 0.34% a 1.19% habiendo 
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aumento su morosidad en un 0.85%, todo esto debido a la deficiencia en su gestión de 

cobro. 

Es por esta razón que es de suma importancia implementar un manual de control 

Interno que le permita a la compañía reestructurar las funciones del departamento de 

crédito y cobranza con el fin de mantener una liquidez óptima para cumplir con sus 

obligaciones, además de que estos procedimientos tienen como prioridad desarrollar 

nuevas actividades en las áreas de Administración, Crédito y cobranza, Bodega, 

Contabilidad y sistemas. 

RECOMENDACIONES 

 

 

Implementar el manual de control interno el cual será de gran apoyo para que la 

empresa realice sus actividades de manera eficaz. 

Delegar a cada departamento las actividades correspondientes para mejorar el 

funcionamiento y cumplimiento de las actividades 

Monitorear las actividades de los vendedores y la comunicación adecuada con la 

persona que lleva a cargo la facturación. A fin de propiciar un trabajo en equipo. 

Brindar capacitación en servicio al cliente y en ventas, para mejorar las habilidades 

de los vendedores y del equipo en general. 

Implementar un sistema de indicadores como parte de los incentivos laborales que 

puede tener la empresa y favorecer el ambiente laboral. 
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Anexo 1. Ficha de encuesta – Información general del control interno 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

FORMULARIO DE CONTROL INTERNO 
Objetivo: Colectar datos de los procesos  y procedimientos del área de Cartera 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL 

  SI NO No 

aplica 

1. La empresa cuenta con un departamento de crédito y cobranza    

2. El departamento de crédito y cobranza cuenta con un "Jefe de 

crédito" 

   

3. El departamento de crédito y cobranza cuenta con un "Ejecutivo de 

cobranza" (diferente persona al Jefe de Crédito) 

   

4. La empresa cuenta con un organigrama actualizado del 

departamento (documentado y actualizado) 

   

5. Se cuenta con los perfiles y descripciones de puestos del 

departamento (documentado y actualizado) 

   

6. La labor de cobranza debería ser parte de las responsabilidades del 

vendedor 

   

7. La empresa cuenta con un manual de políticas de cobro?    

8. La empresa NO cuenta con un departamento de Crédito y 

Cobranza. Estas actividades las realizan otros departamentos 

(contabilidad, administrativo, etc.) 

   

9. Se tienen establecidas y documentadas las políticas de empresa para 

otorgar crédito a los clientes 

   

10. La empresa siempre realiza una evaluación crediticia antes de 

otorgarle el crédito a un cliente 

   

11. Cuenta con un detalle actualizado de saldos y vencimientos por 

cliente (actualizado mínimo mensualmente) 
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Anexo 2. Ficha de solicitud de crédito 
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Anexo 3. Carta de autorización de la Empresa Recargactiva 

 
 


