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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en  analizar, revisar los procesos de información 

en  la situación de los sistemas de cobranzas  en la productividad de la Empresa Belcorp 

dedicada a las ventas de créditos. Su principal objetivo es lograr obtener un mayor control  en 

los sistemas de cobranza en  que permitan la recuperación de  cartera vencida y optimizando  

las políticas de recaudación para mejorar las actividades de los sistemas de Cobranzas. En 

qué consistió  en minimizar  los recursos  y motivando, capacitando  al personal en donde me 

consienten  en brindar un mejor servicio a los clientes.   

Para cumplir con los objetivos propuestos en la empresa Belcorp se canalizo por cuatro 

capítulos, por el primer capítulo se basa en detallar todos los datos generales de la empresa 

como es la generalización de estudio, planteamiento de problema y los objetivos de la 

investigación, el segundo capítulo se detalló en base a los conceptos  que sirven  como guía 

para analizar  lo epistemológico del estudio y la base teórica de la investigación. El tercer 

capítulo se basa en detallar la metodología que se va aplicar para al reclutamiento  de 

información de datos, en el capítulo cuatro se basó en detallar los resultados de la 

investigación  y las conclusiones y recomendaciones.      

Se consistió en investigar, analizar, y desarrollar las habilidades, estrategias y alineamientos 

de las políticas, en donde se detallan los  problemas que enfrenta la empresa  en cual  

pretende resaltar la importancia del control de los  sistemas de cobranzas  que acceden a 

incrementar la productividad  con el propósito de recuperar el sistema de cartera vencida en 

donde le permiten optimizar los recursos a corto plazo para  la toma de decisiones en donde 

le permiten ser más competitivo dentro del mercado. 

La investigación se caracterizó  con  la metodología descriptiva cualitativa  del   método de  

entrevista  al departamento del área  de cobranza a  los  cuatros empleados  que desarrolla 

las  actividades;  en   donde permitió  analizar, verificar y examinar los sistemas de cobranza 

mediante los manuales de procedimientos cobranza, en donde  también se verifico con el  

personal que  se encuentra capacitado para  ejercer sus habilidades asignadas  de la misma 

manera  consisten en analizar  políticas adecuadas,  en base a la  comunicación interna e 

externa para  que conlleve a obtener mejoramiento; y trabajo en equipo  con la finalidad de 

ejercer el empeño para optimizar  las cuentas contables. 
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Por consiguiente el trabajo de investigación consistió en desarrollar y analizar   los 

conocimientos mediante  los métodos y técnicas que se utilizaron como guía para analizar, 

detallar todos  los problemas que efectúan en  el departamento de cobranza de la empresa 

Belcorp es  con el objetivo de mejorar y recuperar las cuentas deudoras, y con  el desempeño 

laboral  que consienten en la  ayuda  de los  proceso en donde permitan que efectué de una 

forma  más rápida  e eficiente para brindarle al cliente un buen servicio  en los  sistemas de 

cobranzas  segura, adecuada  y eficaz. En conclusión  en el trabajo  es importante analizar y 

recopilar la información en una base de datos que permitan cumplir con los objetivos 

propuestos.  
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ABSTRACT 

the present work of research is focused in analyze, review them processes of information in 

the situation of them systems of collections in the productivity of it company Belcorp dedicated 

to them sales of credits. Its main objective is achieve obtain a greater control in them systems 

that allow the recovery of portfolio and optimizing them political of fundraising to improve them 

activities of them systems of collections. What it consisted to minimize resources and 

motivating staff where it will allow me to provide a better service to customers? 

To comply with the objectives of the company are firemen for four chapters, by the first chapter 

is based in detail all general information of the company as it is the generalization of study, 

problem statement and the objectives of the research, the second chapter is explained based 

on concepts which serve as a guide to analyze the epistemological study and theoretical 

research base. The third chapter is based in detail the methodology that will apply for the 

recruitment of data, in chapter four was based on detailing the results of the investigation and 

the conclusions and recommendations. 

It was to investigate, analyze, and develop the skills, strategies and alignment of policies, 

where are the problems facing the company which aims to highlight the importance of the 

control systems of collections entering to increase productivity in order to recover past due 

portfolio where allow you to optimize the resources short-term decision-making where allow 

you to be more competitive within the market. 

The research is characterized with the methodology descriptive quantitative of the method of 

interview to them employees of each Department mainly in the area of accounting, production 

and of sales through them activities that is made where allowed analyze, verify and examine 

them Manual of procedures of them balances of them sales, collection, in where also is check 

with the personal that is is disabled for exercise their skills assigned of the same way consist 

in analyze them channels of communication internal and external that carries to get 

improvement and work in team with the purpose of exercise the effort to optimize the accounts 

accounting 

Therefore research work consisted of developing and analyzing knowledge through methods 

and techniques that were used as a guide to analyze, to detail all the problems that made in 

the company in order to improve the work performance with the help of the process where  
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permit that you performed in a fast and efficient way to provide the customer a nice safe 

collection systems adequate and effective. In conclusion at work, it is important to analyze and 

compile the information in a database that enable to achieve the proposed objectives. 

 

KEYWORDS 

Systems of collection, productivity, nonperforming loans and liquidity, collections policies, 

procedure manuals 
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INTRODUCÓN 

Hoy en día las empresas se han enfocado a las ventas productos de créditos otorgados a los 

clientes es por eso en  cual consiste  la  falta de pagos en la fecha establecidas el  

departamento de cobranza   es la base primordial en las organizaciones en donde se analiza 

la planificación de  las acciones  que permitan la  recuperación de las cuentas por cobrar   ya 

que es la  herramienta importante  para los procesos de cobranza mediante esto se permiten  

gestionar las actividades  de una forma rápida y eficiente en  recuperar las cuentas.  

La Empresa Bercolp se dedica a  la venta directa  y comercialización de  los productos en 

cosméticos  de belleza para mujeres  su principal factor de consecuencias es de  los sistemas 

de cobranzas en la  productividad en  donde permite analizar,  verificar, controlar las políticas  

y manuales de procedimiento de funcionamiento de las  actividades asignadas, también 

permiten examinar los estados de cuentas de los clientes,  ya es importante que la  empresa 

analice todas las  cuentas contable para gestionar medidas, estrategias y alineamientos  que 

permitan sobre salir de las cuentas incobrables. 

Define Alfonso MartÍnez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal ( 2012), Debido a la dependencia de 

la informatización para garantizar los controles contables y estadísticos, se exige medios de 

control eficaces y eficientes que garanticen la calidad de estos servicios computacionales, que 

contribuyan a proteger y conservar las informaciones almacenadas para evitar desastres o 

fraudes en la contabilidad de una empresa. Es la herramienta útil dentro de las empresas 

ejercer controles en las actividades contables que se garantice la calidad de servicios  de 

información  para evitar un vencimiento de  pagos, en cual se regien en las normas y políticas 

establecidas para mejorar el sistema de cobranza. 

Mediante Solano Rodríguez & Sánchez Mayorga, (2008), el objetivo es plantear la importancia 

que reviste para este tipo de organizaciones el diseño del Sistema de Información Contable y 

la relación con el Control Interno y los procesos contables. En las organizaciones es 

importante determinar los métodos, procedimientos, pasos que consiste para realizar un 

control interno para gestionar  el sistema de cobranza, también ayuda al cumplir con los 

objetivos propuestos. Mediante esto   se debe  controlar la manipulación  de activos en las 

actividades, e igualmente  se debe implicar  control interno en donde le permita evaluar los 

sistemas  
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También es importante recalca en el   problema que se encuentra   la empresa es por la  falta 

de control en los sistemas de cobranzas porque no cuenta con un sistema adecuado para 

conllevar a cumplir con  las actividades  de una manera eficiente, también no cuentan con 

políticas apropiadas y tampoco cuenta con  manuales  de procedimientos de las actividades 

para la recuperación de cartera; analizando todas las situaciones que tiene la empresa  se 

establecido por recomendar que primeramente deben ampliar capacitaciones, talleres, 

comunicaciones y motivaciones   a los empleados, asimismo  se debe   gestionar políticas, 

alineamientos en donde permita  cumplir con las acciones establecidas  y además  controlar  

los manuales de procedimientos que garantice los procesos de las actividades. 

la investigación en el proceso metodológico se determinó con la línea de investigación 

descriptiva con el método  de la entrevista con el enfoque de  cuantitativo y cualitativo  en que 

consiste con 7 preguntas solo para el  departamento de cobranza en cual constaba por cuatros 

empleados sobres ellos se recolecto los datos de  información requerida y se pudo detectar 

los problemas  habituales que tiene la empresa Belcorp, también se realizó la tabulación por  

cada pregunta para determinar las frecuencias y los porcentajes  de las causas del problema 

que efectúa en la  empresa para así lograr obtener los  análisis requeridas en la investigación  

El trabajo de investigación constan de siguiente forma  el primer capítulo  se basa  en la 

contextualización en objeto de estudio se realiza de manera en macro, meso y micro, 

planteamiento de problema, justificación y los hechos de interés va enfocada a  la situación 

que se encuentra la empresa y también se utiliza macro, meso y micro y los objetivos de la 

investigación es  el objetivo  general y los objetivos específicos propuestos es de gran 

importancia porque es el eje principal  de la investigación;  y en el segundo capítulo se basa  

en la descripción epistemológica del estudio y la base teórica también es realizada macro, 

meso y micro  en la investigación.  

A continuación el  tercer capítulo se basa en determinar  el proceso de  la metodológico que 

es la herramienta fundamental dentro de la investigación en donde permiten gestionar 

medidas  del sistema de cobranza en recolectar información;  y el ultimo capitulo se basa en 

los resultado obtenidos  del método que se utilizó en la metodología  en la empresa también 

se realizó  conclusiones  y recomendaciones  para mejorar las acciones del sistema de 

cobranzas, efectuando políticas control  y con manual de  procedimientos en donde garantice 

un adecuado manejo  de sistema. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio  

En el Ecuador se desarrolla Los  sistemas de cobranzas  ya que  es principal motor  de 

funcionamiento para el perfeccionamiento de las organizaciones en  gestionar los cobros y de  

la misma manera  autoevaluar  los conocimientos, habilidades  de  las actividades asignadas 

que están orientadas  a verificar, gestionar y controlar los procesos de los sistemas contable; 

el objetivo principal es  establecer las líneas de sistemas de recuperación de  cuentas 

incobrables  

Según (Peñaloza Palomeque, 2008) El proceso de manufactura y servicios y la innovación en 

productos, es igualmente importante desarrollar un nuevo nivel de pensamiento que incluya 

elementos que permitan pensar los procesos del negocio de manera innovadora, diferente y 

sistémica. Dentro de las organizaciones es importante evaluar los procesos del sistema de 

cobranza programado para cumplir con el objetivo propuesto  se debe realizar rotación al 

capital que permitan recuperar cuentas por cobrar. 

En la provincia de Santa Rosa las empresas se basan a la línea de Los sistemas de cobranzas 

en qué consisten en la  negociación de establecer forma o manera de pagos, también es 

necesario establecer evaluaciones de los  riesgos  de financiamiento en que  permitan 

incrementar los estándares y lineamientos para la  gestión de cobranza y así  manteniendo 

control en las cuentas de cobranza.  

Define Peñaloza Palomeque (2008),  En cuanto a las medidas que se pueden tomar para 

realizar los cobros a aquellos clientes que tienen sus cuentas en mora, están las cartas, las 

llamadas telefónicas, las visitas personales, definir un plan de pagos, empleo de agencias de 

cobranza o demandar al cliente. Dentro de las organizaciones es importante  gestionar  

políticas establecidas  con el propósito de controlar los pagos en la fecha determinada 

El área de cobranza en la empresa Belcorp en donde realiza métodos de trabajo como es la 

venta directa por catálogo a crédito, en la cual no cuentan con sistema adecuado es por eso 

que existen retrasos de pagos por los clientes, no utiliza políticas de cobranzas apropiadas 

para cumplir con las obligaciones,  
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En la actualidad las empresas buscan mejorar  el desarrollo de las actividades mediantes los 

cambios que han surgido en el entorno, hoy en día  las ventas se han convertido  en un medio 

de ingresos  económicos para las entidades  asimismo  es necesario determinar e analizar, 

revisar  y evaluar las falencias administrativas en  gestión de cobranzas y  la  cartera de 

clientes  con la finalidad de  renovar el proceso del sistema de cobranza   que conlleve al 

control y orientación  a ser más eficiente y eficacia . 

Belcorp es una empresa  dedicada a las ventas y servicios de productos de belleza y 

realización personal de mujeres donde buscan alternativas, estrategias para poder satisfacer 

las necesidades de los clientes, el objetivo es de  ofrecer  variaciones  de productos 

cosméticos ya sea por su calidad, precio y  facilidades de pagos y promociones  a los clientes 

que permita establecer  control, procedimientos, normas y políticas en donde se optimice las 

falencias que coexiste en la organización. 

Definen Mercedes & Paola, (2006), Los clientes desean exactamente lo que desean en el 

momento en el lugar y la forma como lo desea,  las organizaciones  deben establecer normas, 

procedimientos y políticas donde establezca el servicio al  cliente de la misma manera 

establecer en el sistema de cobranzas, en donde implica desarrollar habilidades que permitan 

la prevención del índice de morosidad con la necesidad  de recuperar cartera de clientes para 

ser competitivo en  el mercado.  

Se puede analizar en la investigación  varios problemas que efectúa en la organización son 

por la  Falta de  control en el sistema de cobranzas, no cuenta con manual de procedimientos 

de los balances de ventas y de pagos, no realizan presupuestos anuales  en el departamento 

financiero inexactitud de políticas y normas establecidas de créditos y cobranzas en  la 

Empresa Belcorp  de la ciudad de Santa Rosa.   

La investigación que se está realizando en la Empresa Belcorp en la ciudad de Santa Rosa,  

sobre la falta de control de cobranzas y  su incidencia en la productividad durante el periodo 

de tres meses, la información está fundamentada en  papers, libros, documentos  y revistas  

que  permiten  analizar, examinar la  información de los problemas que efectúa en las 

empresas. 
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Muchas empresas no cuentan con los sistemas de gestión de cobranzas que   surge la cartera 

vencida de clientes, también es importante desarrollar métodos productivos y administrativos 

implicando  los servicios a los consumidores asimismo gestionar  vinculaciones y orientación  

con las habilidades, alternativas  y estrategias que están diseñadas para satisfacer a los 

clientes. 

Belcorp es una empresa dedicada a las ventas directas de productos de belleza para mujeres, 

con los objetivos propuestos es  de brindar servicios y productos a los  clientes con la finalidad 

de motivar, remunerar  y de la misma manera es importante que la empresa cuente con 

planeación estratégica con diversas alternativas,  habilidades que permita controlar el sistema 

de cobranzas  para obtener y mejorara el rendimiento.  

Define Cambra Fierro, Ruiz Benítez, Berbel Pineda, & Vázquez Carrasco, (2011), Establecer 

y desarrollar relaciones duraderas con los clientes para ello es preciso conocer cuáles son las 

necesidades y esforzarse por satisfacerlas, los clientes quieren sentirse importante y por lo 

tanto las empresas deberían preocuparse no solo por vender sino también por conocer su 

índice  real de satisfacción. En las empresas también deben enfocarse a las necesidades del 

consumidor para poder establecer normas  políticas que permita cumplir con los requisitos de 

los clientes.   

 Inadecuado el sistema de  gestión de cobranza a los clientes  

 Inexactitud  de políticas  y normas  en los créditos y cobranzas 

 Falta de capacitación al personal  

 Inadecuado sistema de control en los inventarios  

 Falta de garantía  de los productos hacia los clientes  

 Falta de manual de procedimientos de los  balances  

 

 Existencia de cartera vencida  

 Pérdidas económicas   financieras  

 Reduce la cartera  de  clientes  

 Falta de información adecuada   

 Deficiencia   en Rentabilidad  
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En el trabajo de investigación son importantes  utilizar las variables  en cual se puede 

establecer el enfoque cualitativo y cuantitativo  también se pudo clasificar por  las variables 

independientes  se basa en evaluar las capacidades de descubrir en la investigación y las 

variables pendientes son los efectos de resultados que tiene la investigación.   

Sistemas  de cobranzas: Define  LÓOPEZ CEBALLOS & HINCAPIÉ ISAZA,( 2011), el cual 

tiene como objetivo llevar la energía desde la subestación hasta los consumidores finales, 

garantizando calidad y confiabilidad en el servicio al menor costo posible”. Estos sistemas  se 

autoevalúan  como los procedimientos de pasos para gestionar y controlar los sistemas de 

cobranzas.  

Productividad: según Espinosa García, (2001), diseñar programas de fomento a la 

productividad es La identificación de estas variables es importante porque existen métodos 

que permiten definir cuáles variables inciden en la productividad, ya sea de un producto. En 

donde se determina los métodos la capacidad  del nivel de producción  que es basado con la 

necesidad de brindar producto o servicio para satisfacer a los clientes   

1.2 Hechos de interés  

La empresa Belcorp inicio sus actividades hace 45 años  en  Perú la familia Belmont empezó 

de un sueño de un negocio familiar   ofreciendo sus productos en venta directa  por catálogos 

en diferentes marcas que está  enfocada a la belleza de las mujeres así mismo en donde 

consisten brindar oportunidades de  emprender las habilidades, conocimiento y desenvolverse  

en   su propio negocio manteniendo una fuente de ingresos económicos.  

Las  marcas comerciales que inicia la empresa  son el catalogo  Ebel, cyzone y Esika que está 

posicionada para el segmento de mujeres con las últimas tendencias que motiva al empleado 

y al cliente,  Iniciando  sus operaciones en Colombia analizar estrategias que permitan  

gestionar liderazgos  personal y profesional con el  objetivo de desarrollar el crecimiento 

económico, 

La organización Se enfocó en realizar varias estrategias y alineamientos para poder 

emprender desarrollando el crecimiento  o  posesionarse en el mercado para realizar las 

ventas directas  con el programas fidelización al cliente  con la ayuda  publicidad, rotación de 

producción, brindar servicios al consumidor  y controlar el sistema de crédito y cobranzas. La 

economía de Perú   se recalcó  con  una tasa de crecimiento promedio del PIB  al 5.9% el 

desarrollo del  sistema de cobranzas es  muy diferente con sus moralidad de pagos ya sea 

por modalidad de economía que efectúa.  
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 Según Arce Burgoa, ( 2006) Los sistemas se originan también con la creación de nuevos 

productos, que requieren nuevos métodos de aplicación el producto totalmente nuevo, que 

satisface nuevas necesidades. La estrategias es formalizar nuevos y rotación de productos 

con el control del sistema de cobranza con la finalidad de establecer las producto que satisface 

a los clientes. 

 Sin embargo la empresa  Belcorp fue posesionándose en diferentes países como  Ecuador  

ya que su  crecimiento de promedió del PIB es un 5%, en donde analizaron sus habilidades 

de emprender  sus  posibilidades de crecimiento  en las ventas ya que lo primordial que surge 

dentro la empresa es  obtener una eficiente comunicación, motivación  tanto interna como 

externa para recuperar cartera vencida  y así  incrementando los estándares de gestión de 

cobranzas manteniendo  un  control de sistema de cobranzas  considerando la rotación de 

cartera.  

Según (XAVIER, 2010) “La crisis económica afecta al tejido productivo, reduciendo 

drásticamente los resultados empresariales y obligando a las empresas a adaptar su 

estrategia de inversión al nuevo escenario.”  Varios países manejas diferentes sistemas de 

políticas que efectúan cambios para los usuarios las obligaciones de las empresas que debe 

capacitar, guiar y controlar a los empleados por los cambios que efectúa para realizar las 

actividades. 

La empresa Belcorp  tiene una   sucursal en la ciudad de Santa Rosa  considerada como una 

zona comercial, principalmente para mantener  un buen servicio  que le  permiten a la 

organización a captar más clientes.  Es necesario realizar métodos procedimientos  de 

trabajos y tecnologías que conlleve a obtener  beneficio a la Empresa y con los clientes, para 

así mantener una cartera de clientes actualizada. Principalmente se debe analizar, evaluar y 

capacitar  al personal  sobre su sistema de cobranza, cartera vencida y la liquidez que tiene 

la empresa para mejorar y brindar un servicio eficiente y eficaz a los clientes. 

1. 3 Objetivos de la investigación  

El principal objetivo de la investigación es Evaluar  los   procesos del  sistema de cobranza y 

su impacto en la productividad  en la organización, determinar las políticas y  si el sistema de 

control de cobranza es adecuado para  la empresa Belcorp, de la misma forma analizar  las 

principales causas  a través de los  pagos de factura  por parte de las consultoras, también 

visualizar los manuales de procedimientos de actividades 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1   Descripción Del Enfoque Epistemológico De La Referencia  

Las mayorías de las empresas ofrecen a los clientes ventas   de bienes, servicios  ofreciendo  

créditos  establecidos, considerando que la administración en las cuentas por cobrar es la 

herramienta más importante para analizar las ventas, autorevisar los alineamientos y 

estrategias  de las políticas del sistemas de cobranzas, se puede realizar mediante la 

observación, supervisión, revisión y control continuo de  los procedimientos de la situación de 

pagos, liquidez  e rentabilidad en donde  efectué en una forma  más eficiente y eficaz.  

Define DAIMER,( 2011), Una organización puede entenderse como un conjunto de personas 

que colaboran conforme a unos lineamientos para alcanzar unas metas específicas. En las 

organizaciones es  importante gestionar, trabajar en grupos las actividades establecidas 

cumpliendo con las obligaciones, políticas,  alineamientos y normas que permitan tomar 

decisiones  con el propósito de mejorar el índice de morosidad en la empresa. 

La gestión administrativa de las cuentas por cobrar consisten en  la planificación de las 

organizaciones de todas las actividades que se efectúa, implementando los sistemas 

operativos de cobros en que consienten  verificar, evaluar y revisar todas  las actividades 

designadas a los empleados,  de la misma forma permiten  tomar decisiones  a que conlleve 

a un resultado positivó, también  es importante  en proyectar, organizar, dirigir y  controlar  los 

procedimientos que permitan optimizar los servicios del sistemas de cobranzas. 

Según Cárdenas G & Velasco, (2014), la  investigación descriptiva es la estructura 

administrativa  que le permita funcionar y generar sus propios recursos económicos  y analizar 

indicadores financieros referentes a la incidencia de la Morosidad de las cuentas por cobrar 

(cartera) en la rentabilidad y liquidez; las organizaciones es importante autorevisar los 

alineamientos y procedimientos de las actividades en las capacidades y habilidades  de los 

modelos administrativas que permitan recuperar cartera vencida  y liquidez  de la misma 

manera gestionar  controles  de los sistemas de los créditos y cobranzas.  

En las empresas es importante  enfocarse en ejecutar los análisis del  entorno, en donde  

permitan verificar mediante  la administración  de la misma manera consisten  en examinar 

todas las cuentas de una forma periódica para comprobar  si  los métodos de  pagos de los 

clientes han cambiado o también ver la situación actual en la que está pasando en la  empresa 
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con el propósito de implantar estrategias de  controles para el sistemas de  cobranzas para 

mejorar  o solucionar los problemas que presenta la organización con el objetivos  de generar 

rentabilidad. 

Por ente las organizaciones son las  directrices orientadas a controlar, autorevisar y supervisar 

las políticas de los créditos que otorga a los clientes en donde permitan  gestionar las  políticas 

de las cuentas por cobrar que  garantice los   sistemas de cobranzas  mediante los   registros 

establecidos  con la finalidad de brindar un buen servicio hacia los consumidores,  de la misma 

manera establecer indicadores que permitan examinar  los flujos del sistema contables.     

 Según González, Hernández, & Gil, (2012), Cuando se analiza un crédito para ser otorgado 

a una empresa, se debe tener presente las políticas de crédito con la que se dispone o que  

cuenta la empresa;  Es necesario  que las empresas establezcan y autorregulen  las políticas, 

normas y alineamientos de créditos y cobranzas   que conlleve al objetivo de  minimizar los 

riesgos  que efectúan en el ambiente  de los sistemas de cobranzas. 

Es importante que  las entidades  implementen  estrategias  de remuneración  motivación  

tanto externa como interna que permitan cumplir con las obligaciones establecidas en  las 

políticas, normas  del sistema de cobranzas  que conlleve a examinar  los costos y el 

rendimiento marginales con la finalidad de reducir la rotación de cartera vencida, también es 

importante  autoevaluar  a los empleados y revisar los procedimientos de los  sistemas 

contables continuos que conlleve a obtener mejoramiento.  

Según de la Hoz Freyle, Carrillo Rincón, & Gómez Flórez, (2014), La retroalimentación de 

clientes en las organizaciones representa una base significativa de conocimientos que pueden 

ser aprovechados en beneficio de la mejora continua de procesos, a través de estrategias de 

gestión del conocimiento. Es importante que las empresas conozcan a los  clientes para así 

establecer créditos  que le facilite los pagos asimismo lograr obtener buena comunicación 

tanto interna y externa. 

La administración de las cuentas por cobrar es lo primordial  porque se basan a las tomas de  

decisiones y alineamientos de las entidades establecidas con las políticas, reglamentos del 

sistemas  de créditos y cobranzas, de la misma modo autoevaluar los procedimientos de 

estrategias que me permitan  recuperar cartera vencida  con el propósito de reparar los 

sistemas de pagos con el objetivo que  permitan lograr a obtener los  beneficios deseados.  
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En el entorno las empresas  se enfocan en la contabilidad por que permiten analizar  los 

balances por cobrar mediante las políticas, normas crediticias que consienten en registrar las 

cuentas de los ingresos e egreso de las ventas, con la finalidad de  verificar los sistemas que 

permitan brindar  los servicios  adecuados hacia los clientes  para obtener la recuperación de 

la cartera vencida y liquidez. También implementar estrategias que consistan en trabajar en 

equipo que conlleve ser más eficiente  competitiva    

Las organizaciones  en la administración  financiera deben realizar un  profundo análisis de 

políticas del sistema de  créditos y cobranzas, mediante la rentabilidad, liquidez y riesgos de 

las empresas que  conlleven a la optimización de la gestión de cobranzas, para alcanzar así 

el flujo de efectivo de las organizaciones. También se debe implantar control en la gestión de  

productividad que permita autoevaluar los rendimientos de las actividades asignadas con  el 

propósito de aumentar los incides de producción.   

En Las organizaciones es importante planificar, organizar, revisar y controlar los sistemas de 

productividad mediante las  entradas de materiales e insumos, de la misma manera  

almacenar  los productos de mercadería  con  los flujos de  información de la misma forma de 

la  salida de mercadería de los  productos hacia rotación de los clientes, mediante este 

proceso  se debe analizar, registrar  los procedimientos entrada y salida de los productos  que 

efectúan en las entidades  

Las empresas realizan la implantación de tecnologías de información que conlleva a ser más 

eficiente y eficacia la producción,  logrando maximizar los ingresos de las ventas  y minimizar  

la reducción de los costos, ayudando a la comunicación  interna e  externa y  a los cambios 

que efectúen permitiendo las estrategias y alineamientos  para mejorar las actividades  con la 

finalidad de brindar los  servicio adecuado  que garantice a los clientes.  

Para mejorar la cartera de cuentas por cobrar, es necesario que el analista de crédito en el  

departamento de contabilidad, marketing para   realizar los  estudios  absolutos y  verificar los  

límites de  cada consumidor, Del mismo modo debe   identificar las solicitudes u órdenes de 

compra para clasificar el crédito de acuerdo  a los productos. Reingenierizar los procesos de 

sistemas  que permitan ser competitivo. 

Establecer  al mismo tiempo la rotación de inventario que tiene cada producto antes de 

implantar el lapso de crédito, mediante esta se  debe instaurar políticas, normas,  de 

cobranzas que garanticen y asegure la recuperación de las cuentas por  cobrar con la finalidad 

de obtener una organización  eficiente y eficacia. 
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Define Sánchez, García, & Marchante,( 2014), Los sistemas de calidad implantados por las 

empresas han evolucionado a lo largo del tiempo dando respuesta a las necesidades 

manifestadas por los diferentes métodos de gestión”.  En las organizaciones es lo principal 

gestionar el sistema de cobranzas que consisten  en implementar estrategias  y alineamientos 

de procesos que con lleve a obtener beneficios.   

Todas las empresas que realizan créditos a sus clientes primero se deben analizar la  gestión 

de cobranza en donde implica al desarrollo de las actividades y habilidades para lograr obtener 

los pagos de las deudas y también es importante dentro la gestión de cobranza trabajar en 

equipo  con la  comunicación en el entorno   y precipitadamente canalizando  para obtener 

mejor seguridad.  

Información: la gestión de cobranza es el proceso de datos de información por ente debe ser 

segura, oportuna y suficiente  para realizar los pagos de los clientes  en donde permite  

conllevar un control del sistema de cobranza con la finalidad que las entidades logre a obtener 

un mejor desempeño. Estrategias: se basa en los alineamientos y políticas de la gestión de 

cobranza mediante al estudio de mercado, clientes y la producción debe coexistir motivación 

que  permita ser más flexible dentro  del sistema.  

La gestión de cobranzas es el conjunto de acciones  interactivo y continúo  orientados a los  

procesos estratégicos que consienten el mantenimiento de los  consumidores asimismo 

ofreciendo alternativas y propuestas  de pagos de los créditos otorgados, con el propósito de 

lograr de obtener soluciones mediante los recursos que permitan  autofinanciarse en las 

organizaciones. 

Gestión de cobranza Según (Mallar, 2010) Modelo de Gestión basada en los Procesos, se 

orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la satisfacción de las expectativas 

de sus clientes, proveedores, accionistas, empleados, sociedad para que la empresa pueda 

satisfacerlos. Es Fundamental de las organizaciones que se basan en el  desarrollo de los 

procesos de satisfacción de los clientes y su  incidencia en las actividades de innovación 

implicando un mejoramiento de control. 

También es importante en las organizaciones establezcan el control, verificación y evaluación   

a los sistemas de productividad para  mejorar la calidad de los  servicios hacia  los clientes  

asimismo minimizar los recursos y  gastos que consisten en  establecer  métodos  que 

permitan  en  garantizar  los procedimientos financieros con  el propósito de aumentar la 

cartera de servicios de  los clientes.   
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 Mediante Medellín Cabrera, (2010), Gestión tecnológica que incide directamente en los 

procesos de innovación de las empresas destacan la habilidad para explotar oportunidades 

tecnológicas, la integración de equipos de trabajo para la innovación, y la alineación entre 

negocios, capacidades y tecnología. Muestran las capacidades de mejoras de proceso en el 

control de cobranzas reduciendo cartera vencida optimizando liquidez. 

Según Morgado Carneiro & Garcia, (2008), La Planificación Presupuestaria y Control 

financiero a través de operaciones como evaluaciones de proyectos, planificación de 

inversiones y presupuesto financiero el gerenciamiento financiero. Primeramente las 

empresas  deben  analizar  la gestión de cobranzas que es una actividad financiera de 

procedimiento que se basa en la comunicación,  persuasión  y asimismo capacitar al personal 

con la finalidad de obtener una excelente gestión empresarial. 

Según (Fuentes Gómez, Castiblanco Pinto, & Ramírez, 2011) “esta norma define el 

reconocimiento contable como el proceso que consiste en evaluar, presentar y relevar, en el 

sistema de información contable, los efectos de las transacciones, transformaciones internas 

que realiza una entidad a todo tipo de evento que afecte económicamente” mediantes los 

estados financieros consiste en controla a las entidades los procedimientos de las normas 

contables  establecidas con el objetivo de resaltar  los estados de flujo lucrativas.  

Los principales riegos  de cartera de créditos vencida es cuando ofrecen créditos, sin 

establecer las políticas de créditos  necesarias y adecuadas  mientras tanto deben saber  

cómo realizar  las gestiones que me permitan  recuperar cartera  de clientes estableciendo  

control de  ingreso y egreso de la producción  ya que el empresario no determina los flujos de 

efectivo para conceder el crédito. 

Según (Muñoz Lozano, 2007) “El riesgo de crédito es una forma de medir la de la propia 

institución en términos del otorgamiento y recuperación de cartera no solamente la capacidad 

de sus clientes de cubrir o no sus obligaciones, o en su caso de la calidad moral de los 

acreditados”. Las organizaciones deben realizar gestiones permanentes de los procesos”.   

Los problemas  que afrontan las empresas  es con cartera vencida es la falta de liquidez, no 

existe un control de sistema de cobranza. 
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Las empresas hoy en día  han sufrido  mayores  dificultades para cobrar sus deudas  a  sus 

clientes  ya que se encuentran  en mora así   ha aumentado la demanda de los servicios de 

cobranza, con la finalidad de establecer mejoramiento en las organizaciones es poder  obtener 

un manejo de control del sistema de cuentas por cobrar eficiente que permita mantener o 

incrementar las ventas  o los pagos  de los clientes que se reflejen en la rentabilidad de las 

entidades. 

Según en las organizaciones Muñoz Lozano, (2007) “Es recomendable que cuenten con 

procesos de manuales y políticas escritas donde se expliciten los controles sobre aprobación 

administración y cobranza estableciendo manteniendo una capacitación constante de esta 

manera podría anularse la correlación de la variable  de la cartera vencida”. Es importante 

establecer los manuales  de guías de procedimientos de políticas de créditos para establecer 

un sistema de cobranza confiable.  

En diferentes Países El 50% de las empresas comerciales  realizan créditos a los clientes, 

asimismo los  principales problemas que enfrentan las organizaciones es de cartera  vencida 

por la falta de  manuales de procedimientos de políticas establecidas y deficiencia los   

sistemas de cobranzas, el objetivo importante  es recuperar cartera de clientes mejorando los  

servicios de cobranzas. 

Gráfico 1. INDICE DE MOROSIDAD 

 

                                              FUENTE: LOZANO MUÑOZ   
                                                AUTOR: LOZANO MUÑOZ   
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Según (Muñoz Lozano, 2007) “consideran que un índice de morosidad superior a 4 o  5% 

compromete seriamente la sustentabilidad de las instituciones, para otros cualquier cartera en 

riesgo o índice de morosidad que exceda el 10% deberá ser causa de preocupación”.  En las 

empresas  es fundamental que deban analizar la morosidad y controlar los riesgos de la 

cartera vencida asimismo las   consecuencias que  exista la falta de liquidez. 

Principalmente se debe tomar en cuenta que actividades  realizan las organizaciones para 

implementar estrategias  de la  misma manera   revisar  Los indicadores financieros se puede 

tomar decisiones sobre la  incidencia en  la morosidad  en las cuentas por cobrar se muestra 

la  disminución de la rentabilidad, debido a los  créditos   que no cuenta con personal  

capacitado  en el área de créditos y administrativos. 

 

Mediante (Villegas Valladares, 2002), El análisis financiero es un estudio de relaciones y 

tendencias para determinar si la posición financiera y los resultados de operación de una 

empresa son satisfactorios o no, pero sobretodo es un proceso que se lleva a cabo para 

detectar las fortalezas y debilidades de la empresa. La sostenibilidad  financiera es sustancial 

para las organizaciones porque es la base principal que regula la capacidad de ser competitiva 

en el mercado  y también es importante  la herramienta para controlar  los estados financieros 

de la empresa. 

Según (MONTERREY MAYORAL & SÁNCHEZ SEGURA, 2009), los impuestos afectan a la 

calidad del resultado contable de las compañías españolas no cotizadas, y está motivado por 

dos consideraciones; la primera de ellas es nuestra convicción de que los impuestos son una 

materia transversal en la adopción de todo tipo de decisiones económicas, entre las cuales se 

encuentran las elecciones contables de las empresas. En las organizaciones les perjudica los 

impuestos establecidos en cada país, es un problema porque afectan a la empresa los precios 

varían  

2.2 Bases Teóricas De La Investigación  

En el Ecuador las empresas  establecen los sistemas de  crédito y cobranza mediante esto  

permite planificar,  controlar, verificar los procesos de las  cuentas contables  de la misma 

manera las organizaciones tiene la obligación de adaptarse con las normas NIFF  que estudia 

los sistemas de información de las cuentas contable en donde permite analizar  las cuentas 

de los compradores mediante así  prevenir que exista una cartera vencida y asimismo evitar  

la  solvencia de clientes  con la finalidad de evitar que coexista problemas a futuro.  
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En las organizaciones es fundamental realizar  motivaciones, remuneraciones  por las 

necesidades que tienen las entidades  que permitan   evaluar las  capacidades  de solvencia 

de la misma forma el cobrador debe realizar estrategias y alternativas que consisten en 

manejar   los registros de clientes deudores. Para obtener la eficiencia de los cobros es 

necesario establecer estrategias que con lleve a  recuperar   la cartera vencida. Dentro de las  

empresas ha establecido las normas y  control contables que permitan la  prevención de las 

cuentas incobrables,  utilizando registros de las  operaciones económicas. 

Las provisiones  de las  cuentas incobrables se realizan cada fin de año los registros de todas 

las cuentas  y documentos por cobrar, al 1% y al  10% los  gastos son deducible siempre  

cuando los límites  no excedan  de  la Ley tributaria. Consisten  establecer los procesos de 

evaluar los sistemas de  información cumpliendo con las normas establecidas implicando en 

las organizaciones  para controlar los sistemas de créditos y cobranza  

De Acuerdo (Ferullo, 2002) “Se analizan la deducción por créditos incobrables a través del 

sistema de prevención de  distintas cuestiones vinculadas con las deducciones de “malos 

créditos”  especiales índice de incobrabilidad su importancia teniendo en cuenta la actividad 

empresarial al  momento de determinar el monto a deducir  del balance fiscal para obtener 

renta neta”.  Mediante el sistema de prevención se analizará que problemas se efectúa en las 

organizaciones. 

.Según la ley  del régimen tributario Art 3 créditos incobrables: “Las provisiones para cubrir 

riesgos de incobrabilidad que efectúan las instituciones del sistema financiero de acuerdo con 

las resoluciones que la Junta Bancaria emita al respecto.” Mediante el sistema financiero es 

importante ver analizar los riegos que presenta  para prevenir que no se efectué esa 

irresponsabilidad. 

Según la ley  del régimen tributario Art 7 amortización de inversiones:  “La amortización de los 

gastos pagados por anticipado en concepto de derechos de llave, marcas de fábrica, nombres 

comerciales y otros similares, se efectuarán de acuerdo con los períodos establecidos en los 

respectivos contratos o los períodos de expiración de dichos gastos.” En este artículo estudia 

las  amortizaciones  de las inversiones de las empresas. Según la ley  del régimen tributario  

Art 1 Deducciones:  “Los intereses de deudas contraídas con las instituciones del sistema 

financiero nacional así como las comisiones y más gastos originados por la constitución, 

renovación o cancelación de dichas deudas. En si las organizaciones deben regirse a la 
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normas, políticas que otorga el sistema financieros  para establecer un control de las cuentas 

contable. 

Mediante (Ferullo, 2002), Se analizara  aspectos vinculados con el inicio del cobro compulsivo 

como índice incobrabilidad en el impuesto a la ganancias, la incidencia de la existencia de 

garantías constituidas en resguardo de los créditos y la consideración del recupero de 

incobrables. Los índices de incobrabilidad deben consistir con  los sistemas de  cobros 

garantizando con el cumplimiento de las cuentas con la finalidad de minimizar las 

recaudaciones vencidas      

Las empresas comerciales del Ecuador  son reconocidas ´por medio del consumidor  que 

realizan las mismas actividades de los sistemas de ventas por catálogos con diversos 

productos, desiguales de precios y diferentes marcas como son Avon, yambal y oriflama se 

impactan en efectuar diferentes  estrategias de posicionamiento hacia los consumidores  con 

diversos modelos de estrategias  del sistema de cobranza  
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño O Tradición De Investigación Seleccionada  

 

Según Ducuara González & Jurado de los Santos,( 2013),  metodología de tipo descriptiva 

con un método de estudio de caso, ya que esta permitía alcanzar los objetivos propuestos, en 

la cual no se buscaron las causas o variables específicas de las dificultades del contexto; 

Dentro de la metodología de la investigación descriptiva es  importante diseñar, analizar  y 

determinar  los procesos, situaciones,  tradiciones o costumbres de  las actividades que realiza 

cada empleado, también  ayuda a visualizar  los documentos de los sistemas  de cobranzas  

en  la productividad  financiera  es  con la finalidad de reducir las cuentas de morosidad  del 

mismo modo   el objetivo también que le  permitan recuperar  la cartera  vencida en  que 

cuenta la empresa.  

Define  Mayorga Fernández,( 2004), La entrevista es una técnica cualitativa que permite 

recoger una gran cantidad de información detallada  de una manera más cercana y directa 

entre investigador. Este modelo de entrevista nos permite recopilar todo tipo datos de 

información sobres temas especificas acerca de los problemas de investigación que desea 

averiguar El procedimiento que se va utilizar dentro de la recopilación de  investigación de la 

información  seleccionada  se caracterizó  en el  desarrollo de  la metodología descriptiva 

cualitativa  con el  método  de entrevista  en  qué consisten  en evaluar  y controlar los sistemas 

de cobranzas en  la productividad  y asimismo me permiten verificar los  problemas  que existe 

en  recuperar  cartera  vencida, con la finalidad de establecer procedimientos de mejora en  

los sistemas de cobranzas . 

Según  Carmen & Silvia,( 2007), la entrevista  como una técnica para recopilar información 

sobre un tema o aspecto que se pretende estudiar, que requiere  para su utilización efectiva 

el conocimiento teórico y dominio práctico de la misma, ya que el investigador entrevistador 

como propiciador de la información. Este método de La entrevista es una herramienta 

sumamente importante porque nos ayuda a  la  recopilación  de datos de  información  

adecuada de una forma eficiente  y  segura,  mediante estas entrevistas puede ser verbal o 

escrita pero con el mismo objetivo de obtener una información deseada.  
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3.2 Proceso De Recolección De Datos En La Investigación  

 

Según Ballester, Orte, & Oliver,(2003), Cuando se realiza investigación social basada en 

entrevistas, al margen de otros objetivos de investigación, se plantea la cuestión sobre cómo 

ocurrieron las cosas “en realidad.  La entrevista en la base de datos nos permite recolectar 

los fundamentos de investigación de  forma más rápida, precisa  e fiable y viable para el 

entrevistador.  Para analizar la recolección de datos primeramente  debe saber qué problemas 

o situación real que enfrenta la empresa, mediante la entrevista ayuda a establecer una 

información fiable y rápida que admitan a  ejecutar comunicación, trabajo en equipo con el 

objetivo de evidencia, obtener la información deseada y segura.  

Para la recolección de datos que se ejecutó en la investigación se utilizó  el  método de  

entrevista que se estableció ocho preguntas planteadas  que están acorde a la problemática 

que tiene la empresa  BELCORP  en base a los objetivos planteados,  con el propósito de 

lograr obtener la información necesaria y del  mismo modo nos ayuda a la ejecución de las 

actividades en  que permita captar conocimientos, opiniones, ideas y visualizar  los 

procedimientos que realizan para el sistema de cobranza.  Con la finalidad  de mejorar  las 

actividades del  departamento de cobranza. 

La  investigación  del modelo  entrevista es  principalmente dirigida a los que conforman en el  

área del sistema de cobranza en donde se realizara  8 pregustas  a la jefa del departamento 

de cobranza a la Eco. Rosa Márquez  en donde manifestó  los problemas que enfrenta el 

departamento; asistente del departamento de cobranza Ing.  Andrea Feijoo; también se 

entrevistó  la contadora  Ing. Maite Fernández  y la  consultora Ing. Irene Padilla, a las cuatro 

empleadas que realizan  sus actividades en el departamento de cobranza fueron entrevistadas 

para  conocer las causas  del problema que tiene la Empresa Belcorp  

La primera  pregunta que se realizo es: ¿usted cree que el sistema de cobranza aplicada en 

la empresa BELCORP es la adecuada? La segunda pregunta es: ¿Usted considera que su 

sitemna de cobranza esta enlazado con el sistema de facturación? La tercera pregunta es: 

¿Cada que tiempo  se evidencia a sus clientes que tienen retraso en el pago de sus facturas? 

Cuarta pregunta  es: ¿Usted cree que las políticas empleadas en el sistema de cobranza son 

las apropiadas? Quinta pregunta es: ¿Usted  como funcionario del sistema de cobranza ha 

recibido capacitaciones? Sexta pregunta es: ¿Cada que tiempo la empresa BELCORP  

realizan  capacitaciones para el sistema de cobranzas? Séptima pregunta es   ¿Cuál cree 

usted  que son las principales causas de pagos impuntual de facturas de las consultoras? 
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Octava pregunta es: ¿Usted cree que existe manual procedimiento para evidenciar la cartera 

vencida? 

3.3 Sistema De Categorización En El Análisis De Los Datos  

 

Según Acevedo Bohórquez & Velásquez Ceballos, (2008), El análisis exploratorio de datos 

tradicional se ha definido como una colección de técnicas para resumir las propiedades de los 

datos (estadística descriptiva), detectar patrones en los datos, identificar características 

inusuales en los datos y formular hipótesis desde los datos. En la investigación es importante 

analizar los datos requeridos por la ayuda de los  métodos que se ha utiliza para obtener 

información  necesaria. 

El sistema de categorización de análisis de datos  se establece las categorías y variables en 

donde consiste evaluar los problemas planteados. Las entrevistas que se realizó en el 

departamento de cobranza de la empresa BELCORP  las preguntas se las catalogaron por 

categorías y variables es con el propósito de obtener más información a profundo para tener 

más conocimientos acerca de la investigación planteada. mediante  la entrevista que se 

realizó permite  tabular e interpretar  la situación de la empresa  sobre el sistema de cobranza, 

también consienten analizar  la  determinación mediante en  gráficos  en donde se  utilizó  

frecuencia y los porcentajes de las  variables, interpretando  de forma detallada los resultados 

obtenidos 

Tabla 1 . CATEGORIAS DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA 

 

CATEGORÍAS 

 

VARIABLES 

Sistema de cobranza  SI                                  NO  

Sistemas de facturación  SI                                  NO  

Retrasos de pagos       15 DIAS                            1 MES                      DOS MES 

Políticas  
SI                                  NO 

Capacitación  
           SI                                   NO  

tiempo de capacitación  
 TRIMESTRAL                   SEMESTRAL                  ANUAL 

Pagos impuntuales  

IRRESPONSABILIDAD        DESESTABILIDAD              OTROS 

       DE PAGO                             LABORAL      

Cartera vencida  
SI  NO  

  

FUENTE: departamento de cobranza de la empresa BELCORP  

 AUTOR: Investigadora   
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3.4 Resultado de la entrevista realizada al departamento del sistema de cobranza de la 

Empresa BELCORP 

 

1. ¿usted cree que el sistema de cobranza aplicada en la empresa BELCORP es la 

adecuada? 

Tabla 2.  SISTEMA DE COBRANZA 

 

 

 

 

                                                                                           Autor: Investigadora  

 

Gráfico 2 SISTEMA DE COBRANZA 

  

Autor: Investigadora 

Análisis: mediante la  realización de las entrevistas y los resultados obtenidos se puede 

visualizar  el 25% de los entrevistados si  cuentan con el sistema de cobranza  adecuado con 

su representación  gráfica de 1 persona entrevistada y el 75%  en cambio  dice que no cuentan 

con sistema de cobranza adecuado  con 3 personas entrevistada. 
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2. ¿Usted considera que su sitemna de cobranza esta enlazado con el sistema de 

facturación? 

 

Tabla 3.  SISTEMA DE FACTURACIÓN 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                    Autor  Investigador  

 

Gráfico 3 SISTEMA DE FACTURACIÓN 

 

 

 Autor: Investigadora 

 

Analisis: mediante las entrevista y el resultado obtenidos se evidencia el 100% de los 

entrevistados que el sistema de cobranza esta enlazado con el sistema  de factura en la 

represesntacion grafica de 4 personas entrevistadas. 
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3. ¿Cada que tiempo se evidencia a sus clientes que tienen retraso en el pago de sus 

facturas? 

Tabla 4 RETRASO DE PAGOS 

 

variables  frecuencia  porcentajes 

cada 15 días  0 0% 

cada un mes  4 100% 

cada dos meses 0 0% 

total  4 100% 
                     Autor  : Investigadora 

 

Gráfico 4.  RETRASOS DE PAGOS 

 

 

 Autor: Investigadora 

Análisis: mediante las entrevistas y los resultados obtenidos se evidencia que 0% de los 

entrevistados no efectúan la evidencia el retraso de pagos de factura mientas 100% de los 

entrevistados evidencia los pagos por factura cada un mes en la representación gráfica es de 

4 personas entrevistada. 
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4. ¿Usted cree que las políticas empleadas en el sistema de cobranza son las 

apropiadas? 

TABLA 5.  POLITICAS 

 

 

 
 
 

 
Autor: Investigadora 

 
Gráfico 5. POLITICAS 

 
 

                                                                                                      Autor: Investigadora 
 
Análisis: mediante la entrevista y los resultados obtenidos se pudo analizar que  el 100% no 

cuentan con políticas apropiadas  para establecer el sistema de cobranza determinando la 

gráfica  4 personas entrevistadas.    
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5. ¿Usted  como funcionario del sistema de cobranza ha recibido capacitaciones?   

 

                                                   

Tabla 6. CAPACITACIONES 

 
 
 
 
 

  
    
                                                                                         
                                                                                           

                                                                                                                         

Autor: Investigadora 
 

Gráfico 6. CAPACITACIONES 

 

 
 
 Autor: Investigadora 

Análisis: en la entrevista y los resultados obtenidos se pudo determinar que en el 

departamento de sistema de cobranza  50% se efectúa las capacitaciones y el 50% 

no han efectuado capacitaciones en el departamento 
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6. Cada que tiempo la empresa BELCORP  realizan  capacitaciones para el sistema de 

cobranzas? 

 

Tabla 7. TIEMPOS DE CAPACITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                                                                                         Autor: Investigadora  
 
 

Gráfico 7. TIEMPO DE CAPACITACIONES 

 
 
                                                                                                                                   Autor: Investigadora 
 
Analisis: según las encuesta y resultados obteniidos se pudo analizar que el 25% han  

obtenido capacitaciones mensual mientras que el determinando la grafica de 1 persona y  75% 

han recibido capacitaciones anuales  de 3 personas.  
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7. ¿Cuál cree usted  que son las principales causas de pagos impuntuales de facturas? 

 
Tabla 8. PAGOS IMPUNTUALES 

variables  frecuencia   porcentajes 

irresponsabilidad de pago  3  75% 

desestabilidad laboral  1  25%  

otros  0  0% 

total  4  100% 
 
 
 Autor: Investigadora 
 
 

Gráfico 8. PAGOS IMPUNTUALES 

 
 
 
                                                                                                         Autor: Investigadora    
                              
Análisis: mediante la encuesta y los resultados obtenidos por los pagos impuntuales que tiene   

el 75% es por la  irresponsabilidad de pago que los clientes no requieren cancelar  las deudas 

obtenidas en la empresa por otro lado una persona encuestada y el 25% desestabilidad laboral  

por la falta de  situación económica  del cliente. 
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8. ¿Usted cree que existe manual procedimiento para evidenciar la cartera vencida?  
 

Tabla 9. CARTERA VENCIDA 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                                                                                Autor: Investigador  
 
 

Gráfico 9. CARTERA VENCIDA 

 
                 

         
                                                                                            Autor: Investigador 
  
Análisis: mediante las encuestas y los resultados obtenidos de los 4 empleados manifestaron 

que el 100% que no existe un manual de procedimiento para obtener la recuperación de 

cartera, porque no existen un control entre empleados para gestionar las cobranzas a los 

clientes  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción Y Argumentación Teórico De Resultados  

La entrevista realizada a la empresa BELCORP  a los empleados del departamento de 

cobranza  a los correspondientes cargos:  jefa de cobranza,  Asistente   de cobranza 

Contadora, consultoras son las que se encargan en visitar al cliente  recordarle que cuenta 

con retrasos de pagos;  en la entrevista que se ejecutó,  la primera pregunta; 1  respondió   

que el 25% cree que el sistema de cobranza de la empresa BELCORP es el adecuado y en 

cambio 3 respondieron que  el 75% que el sistema de cobranza que utiliza la empresa  no es 

el adecuado para establecer los cobros:    

 la segunda pregunta;  respondieron los 4 empleados que labora en el departamento de 

cobranza que el 100% evidencia que el sistema de cobranza  es enlazado con el sistema de 

facturación que permiten controlar a los clientes los pagos que efectúan; la tercera segunda 

pregunta;  respondieron los 4 empleados que labora en el departamento el 100% evidencia 

los pagos por factura  cada mes; La cuarta pregunta los 4 empleados supieron  manifestar 

que el 100% no cuentan con políticas apropiadas  para  regirse o  establecer el sistema de 

cobranza; la quinta  pregunta   los 2 empleados supieron manifestar  que el 50%  reciben 

capacitaciones para que ejecuten las actividades  que si efectúa las capacitaciones y  los 2 

empleados establecieron que el 50% no recibe capacitaciones en departamento  para realizar 

las actividades para  el sistema de cobranzas  

La sexta  pregunta solo una   1 empleado   manifestó que el 25%  de las capacitaciones que 

se establecido en el sistema de cobranza lo han realizado mensualmente mientras  que 3 

empleados señalaron el 75%  si han recibido capacitaciones pero anualmente porque la 

empresa no cuenta  con recursos para establecer una capacitación; la séptima  pregunta  3 

personas manifestaron  que el 75% de los pagos impuntuales es por falta de irresponsabilidad 

que los clientes no requieren cancelar las deudas obtenidas en la empresa de pago,  también  

1 personas dijeron que el 25%  existen pagos impuntuales por la estabilidad laboral por la falta 

de situación económica del cliente; La octava pregunta  los 4 empleados manifestaron que el 

100% que no existe un manual de procedimiento para obtener la recuperación de cartera, 

porque no existen un control y espera que los clientes cancelen las deudas obtenidas en la 

empresa es por eso que existen estas causas de problemas. 
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CONCLUSIÓN 

La realización de este trabajo se desarrolló mediante  las actividades de la  investigación  de 

la  entrevista mediante esta  nos permiten autoanalizar la información recopilada,  en la cual 

consisten como una guía de caso  que consienten en cómo establecer los índices medición 

en  la cuentas contables.  El  principal objetivo es los sistemas de cobranzas de la empresa 

BELCORP.  

Concluimos con la realización de este trabajo  mediante al análisis de la situación  del sistema 

de cobranza se conoció  que no existe un proceso de sistema adecuado para la gestión de 

cobranza, tampoco cuenta con la líneas  de procedimiento que oriente a la buena gestión 

además el personal que cuenta el departamento no está en  capacidad para gestionar los 

cobros les falta capacitación, talleres  es por eso que existe poca recuperación de las cuentas 

cobrables.  

Es importante recalcar que el  departamento de cobranza se debe  analizar las políticas de  

cobranza  establecidas en donde se visualiza una deficiencia  que estas políticas establecidas 

no son  las adecuadas para cumplir  con los objetivos o estrategias  propuestos del  mismo  

modo  no coexisten con un control  para  todas las actividades que realizan  en  el 

departamento de cobranza  

En cuanto a las causas del sistema de cobranza también es por  la falta de retraso de pagos 

de factura mediante la irresponsabilidad o estabilidad económica del cliente que se ejecuta 

dentro del sistema de cobranza. También analizar los manuales de procedimientos para poder 

evidenciar la cartera vencida mediante el sistema de cobranza estimula estrategias como 

visita personales, llamadas telefónicas, medios de redes con el propósito de exigirle al cliente 

que realice sus pagos.  
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RECOMENDACIÓN 

 

  Las principales recomendaciones que se realiza para la Empresa BELCORP  aplicando  la 

propuesta planteada  para el mejoramiento del sistema de cobranza:   

Primero para establecer un sistema adecuado  se debe implementar un sistema de 

mejoramiento y en donde le permita  mantener informado todo el personal de las actividades, 

también realizar incentivos, motivando brindarles remuneraciones igualmente brindarles 

disposiciones para que ejecuten cursos de capacitaciones, talleres a los empleados, además 

es importante realizar mantenimientos del software que utilizan en la empresa para así poder 

brindar un buen servicio al cliente y controlar el sistema de cobranza que se realiza de una 

forma eficiente .  

 El departamento de cobranza  deberá establecer políticas de cobranza en donde le permita 

ir controlando, verificando si se cumple con los alineamientos establecidas  ya que son 

importante porque ayudan a regular las actividades implementadas mediante los reglamentos 

señalados   y del  mismo modo ayuda a ejercer un control continuo y eficiente  para el área 

de cobranza y mejoramiento para la empresa BELCORP,  

La empresa Belcorp   se debe  autorevisar los  manuales de procedimientos de actividades  

que garantice la información detallada del proceso de cobranza estableciendo orden  y trabajo 

en equipo, También  permiten gestionar modalidades de pagos a los clientes para que no 

exista deudores y puedan cancelar en la fecha establecidas,  además es importante con 

responsabilidad  estimular estrategias como visita personales, llamadas telefónicas, medios 

de redes con el propósito de exigirle al cliente que realice sus pagos puntuales.  
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ANEXO A 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA BELCORP 
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LOCALIZACIÓN 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA CIENCIAS EMPRESARIAL 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

   

Tema: El sistema de cobranzas y su incidencia en la productividad en BELCORP de la  

Ciudad de Santa Rosa 

 

ENTREVISTA  

1. ¿usted cree que el sistema de cobranza aplicada en la empresa Belcorp es la 

adecuada? 

 

                               SI                                   NO   

2. ¿Usted considera que su sitemna de cobranza esta enlazado con el sistema de 

facturación? 

   

                               SI                                    NO     

 

3. ¿Cada que tiempo  se evidencia a sus clientes que tienen retraso en el pago de sus 

facturas? 

 

                    Cada 15 días                          Cada un  mes                      Cada dos mes  

 

4. ¿Usted cree que las políticas empleadas en el sistema de cobranza son las 

apropiadas? 

 

          SI                                   NO   
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5. ¿Usted  como funcionario del sistema de cobranza ha recibido capacitaciones?   

 

          SI                                   NO   

 

6. Cada que tiempo usted recibe las capacitaciones   

 

                 Trimestral                          semestral                     anual                  

 

 

7. ¿Cuál cree usted  que son las principales causas de pagos impuntuales de facturas? 

 

            Irresponsabilidad de pagos                            Desestabilidad  laboral       

 

          Otros         ………………………………. 

 

8. ¿Usted cree que existe procedimiento para evidenciar la cartera vencida?  

 

                               SI                            NO  

 


