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RESUMEN  

El objetivo del desarrollo del presente trabajo, consiste en determinar un diseño de 

un sistema de control interno aplicado en el departamento de crédito y cobranza de la 

empresa “SYL TRADING COMPANY S.A.” 

 

La propuesta recoge varias fases que aportan a presentar un sistema de control 

interno, tomando en cuenta el direccionamiento estratégico, la base legal, la 

estructura organizacional para el área de cobranzas entregando funciones y 

responsabilidades al personal colaborando así al control de la morosidad evitando los 

riesgos financieros, siendo lo más importante la estructura del proceso de cobranzas. 

La finalidad para el  departamento es que contará con un sistema de control interno 

integrado por: principios, políticas, normas y procedimientos mediante los cuales se 

alcanzará los  logros esperados; los cuales involucran a las personas que se 

encuentran a su alrededor y a las actividades que cada uno desempeña. 

  



 
 

ABSTRACT 

The development objective of this thesis is to determine a design of an internal 

control system applied in the credit and collection department of the company "SYL 

TRADING COMPANY SA". 

 

The proposal includes several phases that contribute to present an internal control 

system, taking into account the strategic direction, the legal basis, organizational 

structure for delivering collections area staff roles and responsibilities thus 

contributing to delinquency control avoiding the risks financial, the most important 

being the structure of the collection process. The goal for the department is to have a 

system of internal control comprises: principles, policies, standards and procedures 

by which to reach expected outcomes, which involve people that are around them 

and the activities that each one plays. 
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INTRODUCCIÓN 

El control y manejo adecuado de la cuenta por cobrar constituye una parte 

fundamental en el funcionamiento de la empresa, por lo que se debe establecer 

políticas y procedimientos que sean beneficiosas tanto para la empresa como para el 

cliente. 

 

Los problemas generados por la falta de un diseño de sistema de control interno 

enfocado al departamento de crédito y cobranzas, genera una serie de inconvenientes 

para las operaciones comerciales, el tratamiento que se da para cada área es 

inadecuado porque carece de evaluaciones constantes a los procesos y no logran 

definir objetivos que ayudarán a un mejor desempeño para todos los niveles de la 

organización. 

 

En la comercializadora de marcas muy reconocidas en el país, en lo referente a 

bebidas no alcohólicas “SYL TRADING COMPANY S.A.”, se sugiere el  diseño de 

un sistema de control interno para el departamento de crédito y cobranzas, que 

permita un adecuado manejo en la concesión de créditos y recuperación de las 

cuentas por cobrar, ya que existe un cierto grado de inseguridad y control en sus 

operaciones, ocasionando una serie de inconvenientes a cada área que se involucra 

directa o indirectamente al manejo de la cartera. 

 

La elaboración del presente trabajo, diseño de un sistema de control interno aplicado 

en el departamento de crédito y cobranza de la empresa “SYL TRADING 

COMPANY S.A.”; pretende establecer procedimientos aplicados al control del 

otorgamiento de créditos y recuperación de la cartera; para de esta manera evitar 

errores, pérdidas y fraudes estableciendo procesos con lineamientos estratégicos que 

logren resultados eficientes a cada área que abarca el manejo de las cuentas por 

cobrar. 

 

El presente trabajo de investigación se ha conformado en cuatro capítulos que tratan 

lo siguiente: 
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En el primer capítulo, se realizará un estudio minucioso en la parte teórica del control 

interno, en la cual se tomará en cuenta todos los aspectos importantes y relevantes 

que abarquen el sistema de control, los cuales serán la guía para la realización del 

sistema el cual se diseñará para la empresa “SYL TRADING COMPANY S.A.”. 

 

En el segundo capítulo, se conocerá a la empresa “SYL TRADING COMPANY 

S.A.”, mediante la escritura de constitución; misión, visión, reglamentos, políticas; 

con los cuales se analizará la situación actual en la que se encuentra la empresa a 

través de un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA). 

 

En el tercer capítulo,  se detalla la propuesta para el departamento el cual contará con 

un sistema de control interno integrado por: principios, políticas, normas y 

procedimientos mediante los cuales se alcanzará los  logros esperados; los cuales 

involucran a las personas que se encuentran a su alrededor y a las actividades que 

cada uno desempeña. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

producto del diseño de un sistema de control interno para el departamento de crédito 

y cobranzas. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PRELIMINAR 

1.1 Control interno 

1.1.1 Definición 

“El control interno se define como un proceso, efectuado por el personal de una 

entidad, diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia 

y cubre todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite 

centrarse en objetivos específicos…” (Kirschenbaum, 2004, p.18). 

 

“Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un reglamento tipo  

policiaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de control interno, es aquel que  

no daña las relaciones de empresa a clientes y mantiene en un nivel de alta  

dignidad humana las relaciones de patrón a empleado…” (Mantilla y Cante, 2005, 

p.321). 

 

Para las organizaciones el control interno es un proceso o un medio para cumplir 

con un fin establecido, el cual se efectúa por medio de individuos, no solamente 

a partir de: manuales, políticas, documentos y formas; con el fin de salvaguardar 

los activos y cumplir con los objetivos de una organización. 

Por lo mencionado podemos entonces definir ciertos conceptos fundamentales del 

control interno: 

 

 Es un proceso, el control interno es un instrumento para lograr un fin 

establecido. 

 Lo ejecutan las personas, el control interno no son sólo reglas y 

procedimientos. 

 Ofrece un grado de seguridad razonable, el control interno no proporciona  

seguridad total. 

 Ayuda al  alcance de los objetivos, de una compañía. 
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1.1.1.1 Proceso 

“El control interno no constituye un acontecimiento o una circunstancia aislados, 

sino una serie de acciones que se extienden por todas las actividades de una entidad. 

Estas acciones son omnipotentes e inherentes a la gestión del negocio por parte de la 

dirección…” (Bravo,  1997, p.17). 

 

El control interno dentro de la empresa está integrado a los procesos de gestión 

básicos: planificación, ejecución y supervisión, y se encuentra entrelazado con las 

actividades operativas de una organización.  

 

La incorporación de los controles dentro de la empresa repercute directamente en la 

capacidad que tiene para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la calidad. La 

calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los negocios, es por 

ello que el control interno suele ser esencial para que los programas de calidad 

tengan éxito. 

 

1.1.1.2 Las personas 

“El control interno lo llevan a cabo el consejo de administración, la dirección y los 

demás miembros de la entidad. Lo realizan los miembros de una organización, 

mediante sus acciones y palabras. Son las personas quienes establecen los objetivos 

de la entidad e implementan los mecanismos de control...” (Bravo et al., 1997, p.18). 

En la empresa el control interno es llevado a cabo por las personas, mediante sus 

acciones, son ellas quienes establecen los objetivos de la entidad e implantan los 

mecanismos de control suficientes para llevar en marcha la actividad económica. 

Cada persona o miembro de una organización posee una historia y conocimientos 

únicos, como así también difieren sus necesidades y prioridades del resto, esta 

realidad sin duda afecta y por otra parte se ve afectada por el control interno. 

 

1.1.1.3 Seguridad razonable 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo 

puede brindar a la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la 

consecución de los objetivos de la organización, esto se debe a que los 

objetivos se ven afectados por limitaciones que son inherente al sistema de 

control interno, como pueden ser: decisiones erróneas, problemas en el 
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funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos humanos, colusión 

entre 2 o más empleados que permita burlar los controles establecidos. 

(Bravo et al., 1997, p.18). 

 

Al control interno no se lo debe ver como un sistema aislado de problemas y 

conflictos, ya que por muy bien elaborado que se encuentre presentará algunas 

dificultades, ya sea durante la elaboración más aun en el momento de la 

aplicación dentro de la empresa, ya que por muchas razones que se nos escapan 

de nuestras manos no puede presentar un grado de seguridad al 100%, es por 

ello que se debe tener presente que se tratará de cumplir con los objetivos 

establecidos, tomando encuentra los posibles acontecimientos que se 

presentarán durante el cumplimiento de lo establecido. 

 

1.1.2 Objetivos del control interno 

“Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlos. Los objetivos pueden ser para una entidad como un 

todo, lo específico para las actividades dentro de la entidad. Aunque muchos 

objetivos pueden ser específicos para una entidad particular, algunos son 

ampliamente participados…” (Mantilla y Cante, et al., 2005, p.17). 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

El primer aspecto clave para la empresa en el planteamiento de los objetivos es 

basarse  en procesos. En consecuencia los controles internos no deben ser hechos o 

mecanismos aislados, o decretos de la dirección, sino una serie de acciones, cambios 

o funciones que, en conjunto, conducen a cierto fin o resultado, para convertir el 

control interno en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y 

personas. 

 

Ninguna organización puede conocer todos los riesgos actuales y potenciales a los 

que está expuesta pero en cualquier momento deberá determinar y desarrollar 
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controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos. En consecuencia las personas 

que componen la organización deben tener conciencia de la necesidad de evaluar los 

riesgos y aplicar controles, y deben estar en condiciones de responder 

adecuadamente a ello. 

 

Los controles internos no son elementos limitativos sino que posibilitan los procesos, 

permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos porque se refieren a los 

riesgos a superar para alcanzarlos. No se trata sólo de los objetivos relacionados con 

la información financiera y el cumplimiento de la normativa, sino también de las 

operaciones de gestión del negocio. Esta manera de ver los controles da valor a las 

tareas de evaluación y perfeccionamiento de los controles internos y se convierten en 

responsabilidad de todos. 

 

1.1.3 El control interno en el marco de la empresa 

Cuando una empresa es más compleja y amplia mayor será la importancia de un 

adecuado sistema de control interno. 

 

Es por tal motivo que la empresa SYL TRADING COMPANY S.A., requiere la 

implementación de un sistema de control interno, para el departamento de crédito y 

cobranza, ya que tienen más de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas 

delegadas, por lo tanto es necesario un mecanismo de control interno que ayude al 

cumplimiento de los objetivos, mediante procesos y componentes los cuales se debe 

trabajar en conjunto con los empleados que conforman la entidad. Este sistema 

deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de 

la organización. 

 

Por tal motivo cuanto más lejos se encuentran los propietarios de las operaciones más 

necesario se hace la existencia de un sistema de control interno. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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1.1.4 Importancia del control interno 

Un buen sistema de control interno es importante, desde el punto de 

vista de la integridad física y numérica de bienes, valores y activos, 

de la empresa, tales como el efectivo en caja y bancos, mercancías, 

cuentas y documentos por cobrar, equipos de oficina, etc., es decir, 

un sistema eficiente y practico de control interno, dificulta la 

complicidad de empleados, fraudes, robos, etc. (Perdomo,  2004, pp. 

5). 

 

Para las empresas el control interno, es una expresión utilizada con el objeto de 

describir todas las medidas adoptadas por los accionistas y directores de empresas 

para dirigir y controlar las operaciones de sus empresas. Normalmente para una 

empresa específica se refiere a su “Sistema de Control Interno”, las técnicas 

específicas para ejercer un control sobre las operaciones y recursos, varía de una 

empresa o entidad a otra según la magnitud, naturaleza, complejidad y dispersión 

geográfica de las operaciones de la entidad. Sin embargo, los siguientes pasos 

básicos deben ser parte de un Sistema de Control interno Gerencial eficaz: 

 

 Establecer normas, metas u objetivos (criterios). 

 Analizar el rendimiento y evaluar los resultados (comparación). 

 Tomar acciones correctivas. 

 

1.2 Componentes del control interno 

1.2.1 Ambiente de control 

El ambiente de control se encuentra en función de la integridad y 

competencia del personal de una organización, por lo que tener una 

ética sólida también es esencial en los negocios. Los valores éticos 

son elementos esenciales del ambiente de control, que afectan a 

otros componentes del mismo. La efectividad de los controles 

internos no puede surgir sobre la ética y los valores de los individuos 

que los crean, administran y monitorean. (Perdomo, et al, 2004, pp. 

235-236). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/control-interno/control-interno.shtml
http://www.barandilleros.com/importancia-y-aplicacion-del-control-interno-en-la-empresa.html
http://www.barandilleros.com/importancia-y-aplicacion-del-control-interno-en-la-empresa.html
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El ambiente de control dentro de la empresa se establece mediante un entorno que 

estimule e influya en las tareas del personal con respecto al control de sus 

actividades. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, 

al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el 

ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que 

todo descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son 

desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos. 

Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de información y 

con las actividades de monitoreo. 

 

Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: 

 

 Integridad y valores éticos; 

 Autoridad y responsabilidad; 

 Estructura organizacional; y 

 Políticas de personal; 

 

El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 

descansa todo. 

 

El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los objetivos 

y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

 

1.2.2 Evaluación del Riesgo 

Las organizaciones de todos los tamaños se enfrentan a un sin 

número de riesgos desde fuentes internas y externas. La evolución 

de riesgos es la identificación y análisis de aquellos que se 

relacionan con el logro de los objetivos, formando una base para 

determinar la forma en que deben manejarlos. Aunque tomar riesgos 

prudentes es necesario para crecer, la administración debe 

identificarlos y analizarlos, cuantificar su magnitud, y proyectar su 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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probabilidad y sus posibles consecuencias. (Perdomo, et al., 2004, p. 

236). 

 

La empresa conocerá y abordará los riesgos con las que se enfrentará, estableciendo 

mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las 

distintas áreas. 

 

La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser 

un proceso continuo, una actividad básica de la organización, como la evaluación 

continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora continua de los 

procesos. 

 

Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo a 

la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para 

minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados 

esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir 

en parte natural del proceso de planificación de la empresa. 

 

1.2.3 Información y comunicación 

“La base en la estructura de control es la calidad de la información y de las 

comunicaciones. Se debe desarrollar la información relevante, y se debe 

comunicar oportunamente sobre una forma que permita a las personas entender 

y realizar sus responsabilidades…” (Perdomo, et al., 2004, p. 238). 

 

En la empresa se identificará, recopilará y comunicará sobre la información 

pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 

responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que contienen 

información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que 

permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 

 

Dichos sistemas no sólo manejarán datos generados internamente, sino también 

información sobre acontecimientos internos, actividades y condiciones relevantes 

para la toma de decisiones de gestión así como para la presentación de información a 

terceros. También existirá una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que 
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fluya en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de 

arriba hacia abajo y a la inversa. 

 

El mensaje por parte de la alta dirección a todo el personal ha de ser claro; las 

responsabilidades del control han de tomarse en serio. Los empleados tienen que 

comprender cuál es el papel en el sistema de control interno y como las actividades 

individuales estén relacionadas con el trabajo de los demás. Por otra parte, han de 

tener medios para comunicar la información significativa a los niveles superiores. 

Asimismo, existirá una comunicación eficaz con terceros, como clientes, 

proveedores, organismos de control y accionistas. 

 

En la actualidad nadie concibe la gestión de una empresa sin sistemas de 

información. La tecnología de información se ha convertido en algo tan corriente que 

se da por descontada. En muchas organizaciones los directores se quejan de que los 

voluminosos informes que reciben les exigen revisar demasiados datos para extraer 

la información pertinente. 

 

El fomentar un ambiente adecuado para promover una comunicación abierta y 

efectiva está fuera del alcance de los manuales de políticas y procedimientos. 

Depende del ambiente que reina en la organización y del tono que da la alta 

dirección. 

 

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, y 

que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los 

empleados que saquen a luz cosas negativas. En empresas o departamentos mal 

gestionados se busca la correspondiente información pero no se adoptan medidas y la 

persona que proporciona la información puede sufrir las consecuencias. 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con 

entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. Ello 

contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre dentro de 

la organización y se mantengan bien informadas. Por otra parte, la información 

comunicada por entidades externas a menudo contiene datos importantes sobre el 

sistema de control interno. 
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1.2.4 Procedimientos y Actividades de Control 

“Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la organización para 

cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están 

expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos…” (Estupiñan, 2006, p. 32). 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan 

a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa.  

 

En la empresa se establecerá y ajustará políticas y procedimientos que ayuden a 

conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las 

acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la 

consecución de los objetivos de la unidad. 

 

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en toda la 

organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen cosas tales 

como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, análisis de la 

eficacia operativa, seguridad de los activos y segregación de funciones. 

 

 En algunos entornos, las actividades de control se clasifican en; controles 

preventivos, controles de detección, controles correctivos, controles manuales o de 

usuario, controles informáticos o de tecnología de información, y controles de la 

dirección. Independientemente de la clasificación que se adopte, las actividades de 

control deben ser adecuadas para los riesgos. 

 

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades concretas de 

control, lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente de 

control global. Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el 

punto que las actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que 

disminuye la calidad del sistema de control. Por ejemplo, un proceso de aprobación 

que requiera firmas diferentes puede no ser tan eficaz como un proceso que requiera 

una o dos firmas autorizadas de funcionarios componentes que realmente verifiquen 

lo que están aprobando antes de marcar su firma. Un gran número de actividades de 
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control o de personas que participan en ellas no asegura necesariamente la calidad 

del sistema de control. 

 

1.2.5 Supervisión y Monitoreo 

En general, los sistemas de control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ellos se tomaron en 

consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al 

control; sin embargo, las condiciones evolucionan debido tanto a 

factores externos como internos, provocando con ello que los 

controles pierdan su eficiencia. Como resultado de todo ello, la 

gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación sistemática de 

los componentes y elementos que forman parte de los sistemas de 

control. (Estupiñan, et al.,  2006, pp. 37-38). 

 

El sistema de control interno que se implementará en la empresa requerirá de 

supervisión, es decir, un proceso que comprueba que se mantiene el adecuado 

funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue mediante 

actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas o una combinación 

de ambas cosas. La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. 

Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras 

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones. El 

alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente de 

una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión 

continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas 

a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración 

deberán ser informados de los aspectos significativos observados. 

 

Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 

pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar 

ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. 

 

El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a 

controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La 

supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades continuas 
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incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones separadas por 

parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de personas independientes. 

Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los 

controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión, 

comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina 

 

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos sintetizar que éstos, se 

encuentran  vinculados entre sí: 

 

 Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una manera 

dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  

 Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las 

empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como primicia 

que el hombre es el activo más importante de toda organización y necesita tener 

una participación más activa en el proceso de dirección y sentirse parte integrante 

del Sistema de Control Interno que se aplique. 

 Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad ayudando a la 

eficiencia y eficacia de las mismas. 

 Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

 Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que 

una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por 

consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar si el 

control interno es eficaz. 

 Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al 

área financiera.  

 Contribuyen al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido general. 

 

1.3 Principios del control interno 

1.3.1 Equidad 

El sistema de control interno debe vigilar que las actividades de la organización se 

encuentren situadas correctamente para el logro de los fines generales, sin 

excepciones concedidos a grupos especiales. 
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1.3.2 Moralidad 

Las operaciones deben efectuarse no solo basándose en las leyes constitucionales o 

legales, sino aún más en los principios, morales y éticos que gobiernan nuestra 

sociedad. 

 

1.3.3 Eficiencia 

La eficiencia es la adquisición de los recursos en sus costos más bajos, siendo este el 

control propio de los recursos. 

 La eficiencia está relacionada con el ahorro de los insumos, esto se refiere a la mejor 

combinación y la menor utilización de los elementos para comercializar los 

productos, aprovechados para el logro de los fines presupuestados por la empresa. 

Los insumos están conformados por los recursos humanos, económicos y materiales 

empleados para el cumplimiento de los objetivos. 

 

1.3.4 Eficacia 

Aquí se tiene una gran connotación, y es que si el control interno no asegura el logro 

de los objetivos organizacionales, sencillamente no sirve. De ahí que la evaluación 

básica del control interno sea siempre una evaluación (valoración) de su eficacia. Y 

ésta, es sustancialmente diferente del control de gestión y resultados. 

 

1.3.5 Economía 

Establece y controla que la concesión de los recursos sea la más adecuada, en 

relación de los objetivos y fines organizacionales. 

 

1.3.6 Rendición de Cuentas 

La rendición de cuentas es esencial para la entidad, la cual se refiere a la capacidad 

de los gerentes para emplear eficazmente los recursos en el logro de las necesidades 

comunes, y compone un principio de la vida pública, por el cual, los jefes, empleados 

de una empresa están obligados a comunicar, justificar y responsabilizarse 

públicamente por sus actuaciones. Se compone por mecanismos políticos, sociales y 

jurídicos de control vinculados en forma de redes de intercambio. 
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1.3.7 Preservación del Medio Ambiente 

Para aquellas actividades en las cuales su operación pueda tener un impacto 

ambiental negativo, la minimización de este debe ser un elemento importante en la 

toma de decisiones y en la conducción de sus actividades rutinarias. 

 

1.4 Crédito y cobranza 

1.4.1 Definición del Crédito 

“La palabra crédito se suele utilizar para aquellos préstamos cuya disponibilidad no 

se hace íntegramente en el momento de su otorgamiento, sino que el beneficiario del 

mismo dispone del crédito según sus necesidades, hasta el límite estipulado en el 

contrato…” (Omeñaca, 2008, p. 169). 

 

Se considera al crédito o préstamo como una herramienta de gran capacidad para 

desarrollar los negocios. Pero la experiencia del medio rural de utilizar créditos 

inadecuados, o usarlos mal por falta de experiencia, es cotidiana. 

Las ventas a crédito crean cuentas por cobrar. Hay dos tipos de crédito: El crédito 

comercial y el crédito al consumidor.  

Entre las empresas, el crédito comercial ocurre cuando una empresa le compra bienes 

y servicios a otra sin un pago simultáneo. Dichas ventas crean una cuenta por cobrar 

para el vendedor y una cuenta por pagar para la empresa compradora (cliente)  

El crédito al consumidor o crédito al detalle, se crea cuando una empresa le vende 

bienes o servicios a un consumidor sin un pago simultáneo. 

 

1.4.2 Definición de Cobranza 

La cobranza debe reunir tres requisitos: 

 

 Adecuada, 

 Oportuna y, 

 Completa 
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1.4.2.1 Adecuada 

Con esto se quiere indicar que para cobrar bien, es preciso considerar al 

deudor de acuerdo al cumplimiento en sus pagos. No todos los clientes en 

una empresa actúan de igual manera y por eso el trato hacia ellos no puede 

estar sujeto a un convenio común. Si un cliente ocasionalmente se atrasa en 

sus pagos, sería un grave error que se le amenazara con un abogado ya que 

esto acarrearía, en última instancia, que dejara de ser cliente y no cancelar 

sus pagos. (Molina, 2005, p.9). 

 

1.4.2.2 Oportuna 

Es normal que tanto las personas físicas como las morales tengan pasivos 

contraídos con más de una empresa y por eso sus compromisos financieros, 

en un momento dado, pudieran rebasar su capacidad de pago. De ahí la 

importancia de que la cobranza se efectúe en el día y hora señalados, pues si 

se realizan después, pudiera darse el caso de que algunos cobrados llegaren 

antes agotando los recursos disponibles para cubrir sus otros pasivos. 

(Molina, et al., 2005, p.10). 

 

1.4.2.3 Completa 

Esta característica de la cobranza se refiere a que es responsabilidad del 

Departamento de Crédito y Cobranzas recuperar en su totalidad la cartera de 

la empresa. Es muy frecuente que los clientes dejen pendientes de pago 

partidas de mediano o pequeño monto, con el objeto que al paso del tiempo 

se olviden y se vean sujetas a un ajuste, o bien sean canceladas. (Molina, et 

al., 2005, p.10). 

 

En el departamento de Crédito y Cobranzas de la empresa SYL Trading Company 

S.A., suele estar agobiado de trabajo debido a las limitaciones de personal y de 

equipo, ya que los requerimientos financieros son mayores que las disponibilidades, 

es frecuente, que la atención se centre en los clientes de elevado monto y se vayan 

olvidando los pequeños, y con el pasar del tiempo terminen siendo incobrables o bien, 

llegar a convertirse en saldos muy antiguos, los cuales se terminan por no cobrarse a 

los clientes cargándolos a los resultados de la empresa. 
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La responsabilidad del Departamento de Crédito y Cobranzas es, sin embargo, 

recuperar las cuentas y documentos por cobrar en su totalidad y no permitir que sus 

finanzas sufran alguna disminución por no hacer una cobranza completa. 

 

1.5 Diagrama de procesos 

1.5.1 Definición 

“Los diagramas de proceso comprenden símbolos, tiempo y distancia, con la finalidad 

de ofrecer una forma objetiva y estructurada para analizar y registrar las actividades 

que conforman un proceso…” (Render y Heizer, 2004, p.35). 

 

“El diagrama de procesos es un esquema gráfico que sirve para describir un proceso y 

la secuencia general de operaciones que se suceden para configurar el producto. Es un 

diagrama descriptivo que sirve para dar una visión general de cómo transcurre el 

proceso…” (Suñe, Gil y Arcusa, 2004, p. 88).   

 

Es una gráfica de los pasos que se siguen en  una secuencia de actividades, dentro de 

un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 

naturaleza; incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el 

análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.  

 

Para qué sirve: 

Sirve para fines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es 

muy importante comprender que cada paso en el proceso crea relaciones o 

dependencias entre unos y otros para lograr la realización del trabajo. Cada paso del 

proceso depende en uno o varios proveedores de materiales o servicios y en algunos 

casos de información o recursos, los cuales deben ser: confiables, libres de defectos, 

oportunos y completos. 
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Figura 1. Diagrama de funciones cruzadas 

 

Fuente: blogs.technet.com 

 

El diagrama de flujo de funciones cruzadas se utiliza para mostrar la relación 

existente entre un proceso empresarial y las unidades funcionales (como pueden ser 

los departamentos) responsables del proceso en cuestión. 

 

Los diagramas de flujo de funciones cruzadas sirven cuando se desea diagramar un 

proceso y aclarar quién es el responsable de cada paso. 

 

Tabla 1. Símbolos de la norma ANSI para elaborar diagrama de flujo 

SÍMBOLO NOMBRE FUNCIÓN 

 

 
 

 

Terminal 

Representa el inicio y fin de un programa. También 

puede representar una parada o interrupción programada 

que sea necesaria realizar en un programa. 

 

 
 

 

Entrada / salida 

Cualquier tipo de introducción de datos en la memoria 

desde los periféricos o registro de información procesada 

en un periférico. 

 

 
 

 

Proceso 

Cualquier tipo de operación que pueda originar cambio 

de valor, formato o posición de la información 

almacenada en memoria, operaciones aritméticas, de 

transformaciones, etc. 

http://blogs.technet.com/b/msvisio2010/archive/2010/11/22/plantillas-de-diagrama-de-flujo-en-visio-2010.aspx
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Decisión 

Indica operaciones lógicas o de comparación entre datos 

(normalmente dos) y en función del resultado de la 

misma determina (normalmente si y no) cuál de los 

distintos caminos alternativos del programa se debe 

seguir 

 

 
 

 

Conector Misma Página 

Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un diagrama 

a través de un conector en la salida y otro conector en la 

entrada. Se refiere a la conexión en la misma página del 

diagrama 

 

 
 

 

Indicador de dirección / 

línea de flujo 

 

Indica el sentido de la ejecución de las operaciones 

 

 

Documento 

Representa cualquier tipo de documento que entra, se 

utilice, se genere o salga del procedimiento. 

 

 
 

 

Datos 

 

Indica la salida y entrada de datos. 

 

 
 

 

Almacenamiento/Archivo 

 

Indica el depósito permanente de un documento o 

información dentro de un archivo. 

 

 

 

 

 
 

 

Conector de página 

Representa la continuidad del diagrama en otra página. 

Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente 

en la que continúa el diagrama de flujo. 

 

 
 

 
 

 

 

Líneas de flujo 

Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben 

realizar las distintas operaciones. 

 

 

Entidad externa 

Representa un proceso que debe realizar un agente 

externo a la Institución. 

Fuente: www.slideshare.net 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA Y DEL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS Y COBRANZAS 

2.1 Constitución de la empresa 

2.1.1 Domicilio 

SYL TRADING COMPANY S.A., se constituyó el 01 de septiembre del 2009 

mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón 

Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, la misma que fue inscrita en el Registro 

Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de septiembre del 2009, la cual se encuentra 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en el Km 8.5 de la vía a Daule, solar 7. 

 

Su actividad económica es la venta al por mayor y menor de bebidas no alcohólicas, 

y cuenta con las áreas de: Distribución y ventas. 

 

La calidad de servicio y la diversidad de productos que la comercializadora SYL 

TRADING COMPANY S.A. ofrece al mercado, la consolidan como una compañía 

seria que ha logrado unir a todas las regiones del país para la distribución de 

productos y servicios de gran calidad. Tiene grandes metas que cumplir y crecer con 

capacidad de liderazgo por los productos que comercializa. 

 

2.1.2 Representación legal 

De conformidad con la Ley de Compañías y el estatuto social de SYL TRADING 

COMPANY S.A.., la representación legal, contractual, judicial y extrajudicial, la 

ejerce el Gerente General Ingeniero Jorge Eduardo Bedoya Toro, quien como 

máximo personero administrativo, tiene las facultades y atribuciones necesaria para 

el cabal cumplimiento del reglamento interno de trabajo. 

 

2.1.3 Misión 

Generar experiencias memorables de consumo de bebidas en el mercado ecuatoriano 

y en el mundo. 

 



21 

 

2.1.4 Visión 

Ser la organización ecuatoriana innovadora y LÍDER en bebidas, a través de 

negocios socialmente responsables, que generen valor al socio consumidor, a los 

colaboradores, accionistas y a la comunidad. 

 

2.1.5 Compromiso 

Me comprometo a trabajar en equipo con responsabilidad, pasión e innovación, 

demostrando altos niveles de desempeño para dar un excelente servicio al socio 

consumidor y generar valores. 

 

2.1.6 Valores 

 Espíritu de Equipo 

 Pasión 

 Compromiso 

 Honestidad 

 

2.1.7 Logotipo 

Durante este tiempo buscamos entre todas las áreas de la organización una imagen 

que nos represente a nivel interno. A la que todos podamos interpretar e identificar 

como nuestra. 

 

Esta imagen fue seleccionada por votación mayoritaria entre los representantes de 

todas las áreas y Departamentos que involucran  la Organización, dando como 

resultado el siguiente Logotipo: 

 

Figura 2. Logotipo SYL TRADING COMPANY 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A. 
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2.1.7.1 El carácter y concepto del logotipo 

 Dinamismo 

 Armonía 

 Igualdad 

 Balance  

 Pasión 

 Equipo 

 

Varias personas forman un círculo, luego un espiral y finalmente estas se curvan en 

el medio para revelar dos líneas naranjas en el centro que simbolizan la energía 

positiva de nuestros colaboradores. 

 

2.1.8 Objetivos 

 Crear un valor diferenciado, fundamentado en el enfoque hacia el socio 

consumidor, la innovación y un alto nivel de desempeño. 

 Brindar igualdad de oportunidades, para que cada miembro de la organización 

pueda desarrollarse hasta donde sus habilidades y competencias lo permitan, de 

acuerdo a sus méritos personales, los de su equipo y a las oportunidades que se 

presenten mediante evaluaciones constantes. 

 Invertir en capacitación dirigida a la cultura de la organización y en las 

competencias requeridas. 

 

2.1.9 Estrategias 

 Automatización de los procesos comerciales mediante el uso de una nueva 

tecnología. A inicios del 2012 arrancamos con el uso de Hand Held para la toma 

de los pedidos en Quito. 

 Mejoramiento en el sistema de información. Tomar decisiones en base al sistema 

que integra indicadores de gestión por los reportes en línea de ventas diarias, 

semanales y mensuales. 

 Capacitación constante a todos los empleados de SYL para fortalecer las 

competencias de cada posición. 
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2.2 Portafolio de productos 

2.2.1 Certificaciones de calidad  

Nuestros productos con certificaciones internacionales de calidad por la eficiencia en 

los procesos de producción y por la calidad de productos terminados, nos permite 

tener el aval para exportar.  

 

Figura 3. Certificaciones de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A. 

 

2.2.2 Nuestras marcas 

2.2.2.1 Güitig 

Pet 

 500cc caja 24 unidades    

 1.5 litros caja 12 unidades 

 2.25 litros caja 12 unidades 

 3 litros caja 12 unidades 

 

Vidrio 

 700cc caja 12 unidades 

 1 litro caja 12 unidades 

Kosher for Passover     NSF International  

      
 
IBWA (International Bottled Water Association)   Naturally Pure  
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 One way caja 24 unidades 

 

Figura 4. Marca güitig 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.2 Güitig essences 

 Pet 500 cc caja 24 unidades 

 Pet 2.25 litros caja 12 unidades 

 

Figura 5. Marca güitig essences 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.3 Tesalia 

 Pet 500cm3 caja 24 unidades 

 Pet 1.500cm3 caja 12 unidades 

 Pet 3.780cm3 caja 4 unidades 

 Pet 6.000cm3 caja 4 unidades 

 Adicionalmente la presentación de 20.000cm3 de botellón tesalia. 
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Figura 6. Marca tesalia 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.4 Tesalia vitamin water 

Slim body, hydra beauty, body health 

 Pet 450 cc caja 24 unidades 

 

Figura 7. Marca tesalia vitamin water 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.5 Tesalia sport 

Presentaciones pet en 591cc y 355cc, sabores: 

Mandarina, uva, manzana, mix frutal 

 

Figura 8. Marca tesalia sport 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 
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2.2.2.6 220 V 

 Pet 365cc regular y light 24 unidades 

 

Figura 9. Marca 220v 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.7 Tesalia ice tea 

Pet 500cm3 caja 24 unidades 

 Limón 

 Durazno 

 

Figura 10. Marca tesalia ice tea 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.8 Tesalia ice 

 Pet 500cc caja 24 unidades 

 Pet 2000cc caja 12 unidades 

 Limonada 

 Naranjilla 

 Citrus Punch 
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Figura 11. Marca tesalia ice 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.9 Deli 

 Vidrio no retornable 250cc cajas 24 unidades 

 Pet 450cc cajas 24 unidades 

 Néctar deli 1500cc, tetrapack 1,5 litros caja de 12 unidades 

 

Figura 12. Marca deli 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.10 Güitig quíntuple 

Pet 

 355cc 

 3000cc 

 

Vidrio 

 200cc 

 700cc 
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Figura 13. Marca güitig quintuple 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.11 Pepsi 

Pet  

 400cc 

 1800cc 

 2250cc 

 2500cc 

 3000cc 

 

Vidrio 

 237cc 

 

Figura 14. Marca pepsi 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.12 Seven Up 

Pet  

 400cc 

 1800cc 

 2250cc 
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 2500cc 

 3000cc 

 

Vidrio 

 237cc 

 

Figura 15. Marca seven up 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.2.2.13 Más 

Mas en sus sabores de fresa, naranja y manzana 

 

Pet  

 400cc 

 1800cc 

 2250cc 

 2500cc 

 3000cc 

 

Vidrio 

 237cc 

 

Figura 16. Marca mas 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 



30 

 

2.2.2.14 Kola gallito 

Pet  

 400cc 

 1800cc 

 2250cc 

 2500cc 

 3000cc 

 

Vidrio 

 237cc 

 

Figura 17. Marca kola gallito 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.3 Estructura organizacional de la empresa 

2.3.1 Organización 

La empresa SYL TRADING COMPANY S.A. cuenta con una adecuada estructura 

organizacional, en la cual existen canales de comunicación óptimos. 
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Figura 18. Organigrama estructural de la comercializadora de bebidas no 

alcohólicas “SYL TRADING COMPANY S.A.” 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

El departamento de crédito y cobranza se encuentra a cargo del Jefe Administrativo 

norte, ya que forma parte del área administrativa. 

 

2.3.2 Funcionamiento 

La calidad de servicios  y la diversidad de productos que la comercializadora SYL 

TRADING COMPANY S.A. ofrece al mercado, la consolidan como una compañía 

seria que ha logrado mantenerse en el mercado competitivo de bebidas no 

alcohólicas. Lo certifica así la cadena más grande de supermercados del país 

CORPORACIÓN LA FAVORITA, la cual realiza un reconocimiento a la empresa 

como mejor proveedora en la categoría de abastos, el 11 de mayo del 2010. Se ha 

recorrido un largo camino para alcanzar este y otros reconocimientos. La empresa 

tiene grandes metas que cumplir y se cree en la capacidad de liderazgo de las 
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personas que conforman la organización, por el gran portafolio de productos que 

comercializa. 

 

2.4 Departamento de crédito y cobranzas 

2.4.1 Antecedentes 

El departamento de crédito y cobranzas de la empresa SYL TRADING COMPANY 

S.A., se constituye en el año 2009,  junto con la comercializadora, esta área fue 

creada con el objetivo de atraer más clientes potenciales interesados en el gran 

portafolio de productos que presenta para la venta la compañía, por lo que  debió 

poseer un control de los créditos dados y del rendimiento que estos dan a la 

compañía sin olvidar las morosidades que se puedan presentar para así implementar 

la cobranza en el momento adecuado, con las técnicas y procedimientos pertinentes a 

cada caso. 

 

2.4.1.1 Misión 

Satisfacer las necesidades de administración, control, gestión y resultados de las 

cuentas por cobrar utilizando eficiente y eficazmente los recursos que  proporcione la 

Empresa SYL TRADING COMPANY S.A. 

 

2.4.1.2 Visión 

Ser un departamento líder integral y de calidad, con recursos financieros suficientes, 

recursos humanos comprometidos y calificados, administrados eficientemente que 

contribuya al desarrollo de cada una de las áreas que conforman la Empresa SYL 

TRADING COMPANY S.A. 

 

2.4.2 Objetivo 

El objetivo del departamento de crédito y cobranzas, es conservar al corriente los 

saldos de los clientes y permitir la entrada del flujo de liquidez a la empresa, 

salvaguardando una cartera solvente, es trascendental contar con una base de datos 

actualizada para un mejor control de información aplicada a cobros. 

 

Se debe establecer un control estadístico para vigilar el desarrollo de los clientes 

como son: ventas mensuales, devoluciones anuales, descuentos por pronto pago etc., 
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que proporcionan el estudio de las cuentas por cobrar las cuales se forman al 

momento de conceder  los créditos. 

 

2.4.3 Funciones 

Las funciones del departamento de crédito y cobranzas es la indagación de datos 

crediticios del futuro cliente para saber si es un cliente confiable, deberá efectuar una 

averiguación a fondo de las referencias comerciales, investigación en registros de 

crédito si no está categorizado como cliente moroso la liquidez en sus pagos y la 

fluidez que presente al momento de conceder el crédito. 

 

Un vez otorgado el crédito se debe seguir el siguiente paso la cobranza, la cual estará 

a cargo de un agente de cobro el cual deberá semanalmente presentarse donde el 

cliente para que le realicen los pagos, estos deberán ser conciliados el día mismo de 

su recaudación para que el cliente no tenga inconvenientes con el despacho de 

nuevos pedidos. 

 

2.4.4 Estructura departamental 

La empresa SYL TRADING COMPANY S.A., tiene una estructura global en lo 

referente al área de Finanzas y Servicios, no cuenta el departamento con una 

estructura independiente de acuerdo a las funciones de cada uno de los colaboradores 

que integran el departamento de crédito y cobranzas. 
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Figura 19. Organigrama estructural del área de finanzas y servicios de la 

comercializadora de bebidas no alcohólicas “SYL TRADING COMPANY S.A.” 

 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

2.4.5 Estructura departamental propuesta 

Para mejorar las actividades operacionales dentro del departamento de créditos y 

cobranzas de la empresa SYL TRADING COMPANY S.A., se ha propuesto el 

siguiente organigrama estructural conjugando las diversas actividades que realiza el 

personal que lo integra. De acuerdo a las necesidades del departamento: 
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Figura 20. Organigrama estructural propuesto para el departamento de crédito 

y cobranzas de la comercializadora de bebidas no alcohólicas “SYL TRADING 

COMPANY S.A.” 

 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

2.5 Análisis de procesos del departamento de cobranzas 

2.5.1 Cuestionario 

“Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas para obtener la 

información necesaria para poder realizar la investigación que la 

requiere…..”(Ildefonso y Abascal, 2009, p.189). 

 

Mediante el cuestionario se busca identificar los principales problemas del 

departamento de crédito y cobranza, además identificar porque los clientes se atrasan 

en el pago de sus cuotas, de la misma forma planteamos alternativas de solución para 

minimizar el porcentaje de cartera vencida para un mejor desarrollo del departamento 

y por ende brindar servicios eficiente a los clientes. 

 

2.5.1.1 Evaluación cuestionario control interno 

Esta valoración se define por el conocimiento del Jefe encargado y experto en el área 

por esta razón se consideran algunos parámetros definidos a continuación: 

JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

Supervisor de Crédito y 
Cobranzas 

Asistente de Crédito y 
Cobranzas 

Cajera de Crédito y 
Cobranza 

Agente de 
Cobranza 1 

Agente de 
Cobranza 2 

Agente de 
Cobranza 3 
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La calificación del riesgo será valorada de la siguiente manera: 

 

2.5.1.1.1 Valoración del riesgo 

Se ha realizado un cuestionario de control interno a la persona que se  encargada de 

supervisar al departamento de crédito y cobranza. 

 

La fórmula que se ha desarrollado para el análisis del nivel de confianza es la 

siguiente: 

 

CP = Confianza Ponderada.- Porcentaje obtenido análisis nivel de confianza. 

CT = Calificación Total.- Son todas las respuestas SI que se obtienen del grupo de 

preguntas. 

PT = Ponderación Total.- Total de respuestas de las preguntas efectuadas. 

 

CP = CT X 100 

PT 

La fórmula que se aplicara para el análisis del nivel del riesgo es la siguiente: 

 

RP = Riesgo Ponderado.- Porcentaje obtenido análisis nivel de riesgo. 

CT = Calificación Total.- Son todas las respuestas NO que se obtienen del grupo de 

preguntas. 

PT = Ponderación Total.- Total de respuestas de las preguntas efectuadas. 

RP = CT X 100 

        PT 

 

El nivel de confianza se valora de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. Valoración nivel de confianza 

NIVEL DE CONFIANZA PORCENTAJE 

ALTA  59-90 

MODERADA 46-58 

BAJA 10-45 

Elaborado por: Diana Salazar 
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El riesgo se valora de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Valoración nivel de riesgo 

NIVEL DE CONFIANZA PORCENTAJE 

BAJA 10-45 

MODERADA 46-58 

ALTA  59-90 

Elaborado por: Diana Salazar 
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  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

CUESTIONARIO 

 

ENTIDAD:    SYL TRADING COMPANY S.A. 

COMPONENTE:   Departamento de Crédito y Cobranzas 

NOMBRE:   ………………………………… 

CARGO:   ………………………………….   

 

 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 

SI  NO  NA 

  
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 

        

          

1 
¿Existen flujogramas que indiquen claramente los 

pasos a seguir para la concesión de un crédito? 
  X     

2 
¿Existen políticas y normas para conceder los 

créditos? 
  X     

3 
¿Se conoce la forma de llenar la solicitud de 

crédito? 
X     

No existe mejoras de la solicitud se 

ha  venido manejando la misma de 

años 

4 
¿Se establecen garantías suficientes para otorgar 

un crédito? 
  X     

5 
¿Se realiza análisis sobre los documentos  

requeridos para la aprobación de un crédito? 
  X     

  
RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO 

        

          

6 
¿Existen flujogramas que indiquen claramente los 

pasos a seguir para la recuperación de un crédito? 
  X     

7 
¿Existen políticas y normas para recuperar los 

créditos? 
  X     

8 
¿Se efectúan modalidades de cobro para  los 

clientes que tienen cartera  vencida? 
  X     

9 
¿Se mantiene un registro de cuentas a cobrar en 

función de la antigüedad de saldos? 
X       
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10 
¿Se cuenta con información del nivel de deuda 

confiable y actualizada? 
  X     

11 

¿Se realizan capacitaciones periódicas al personal 

del área sobre nuevas estrategias para la 

cobranza? 

  X     

  
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 

        

          

12 
¿Existe una persona responsable del 

almacenamiento de los documentos? 
  X     

13 
¿Existe una persona encargada de notificar a los 

clientes en caso de morosidad? 
  X     

14 
¿Se encuentran bien definidas las funciones para 

cada uno de los empleados del departamento? 
  X     

15 
¿Se encuentran correctamente ubicados  los 

recaudadores en cada una de las zonas de cobro? 
X     

Se encuentran ubicados según lo 

establecido por administraciones  

anteriores.  

16 

¿Las cuentas atrasadas y las incobrables se 

revisan por algún funcionario ajeno al 

Departamento? 

X       

17 

¿Se informa periódicamente a una persona 

responsable acerca de la cartera vencida y por 

vencer? 

X       

18 
¿Se autorizan adecuadamente los saneamientos de 

créditos por morosidad o descuentos? 
  X     

ELABORADO POR:  Diana Salazar 

REVISADO POR:       Econ. Ramiro Haro 
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2.5.1.1.2 Tabulación de datos del cuestionario 

El cuestionario se aplicó a una sola persona, el Supervisor del departamento, el cual 

conoce los problemas de su área, a continuación se efectúa un análisis de los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 4. Tabulación cuestionario 

RESPUESTA 
FRECUENCIA  

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
NIVEL 

SI 5 28% CONFIANZA 

NO 13 72% RIESGO 

TOTAL 18     

                 Elaborado por: Diana Salazar 

 

Según los resultados el 28% que corresponde a 5 respuestas afirmativas del 

cuestionario aplicado determina que se obtiene un nivel de confianza baja y el 72% 

correspondiente a 13 respuestas negativas determina un nivel de riesgo alto. 

 

2.5.2 Narraciones 

Es el tipo de discurso que comunica hechos que transcurrieron en el tiempo y 

que significan una transformación de la situación inicial en que se 

encuentran los participantes o personajes.  

Una narración es casi siempre la historia de una transformación. Nuestra 

vida diaria está llena de narraciones: las narraciones cotidianas, los relatos 

periodísticos, científicos (los pasos de una experiencia, por ejemplo), los 

relatos históricos y los relatos literarios. (Mingrone, 2007, p. 19). 

 

Según la conversación mantenida con el Jefe del departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa SYL TRADING COMPANY S.A., se detectó que el 

problema que ha mantenido durante mucho tiempo el departamento ha sido la falta 

de procesos, normas, políticas, siempre se han manejado bajo los criterios de los 

jefes, no existe sistema de control para esta área, es ahí donde se fomenta el 

problema y se genera la antigüedad de los saldos en la cartera y por ende se ha 

incrementado la cuenta de incobrables. 
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Existen muchos comentarios con todo el personal ya que se encuentran inconformes 

con su trabajo, ellos fueron contratados para realizar funciones específicas, pero con 

el pasar del tiempo han realizado múltiples funciones y actividades, las cuales no les 

permiten acabar lo que empiezan es decir, comienzan con una actividad y terminan 

en otra, sin concluir la que empezaron. 

 

2.5.3 Flujogramas 

“Es un método para describir gráficamente un proceso, mediante la utilización 

de símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y comprender los 

procesos a través de los diferentes pasos, documentos y unidades 

administrativas comprometidas.” (Mejía, 2006, p. 51). 

El departamento de crédito y cobranzas de la empresa SYL TRADING COMPANY 

S.A., no cuenta con flujogramas los cuales detallen los procedimientos que se deben 

seguir para cada una de las actividades que se desarrollan dentro de esta área, por tal 

motivo no existe un procedimiento adecuados para el otorgamiento de  nuevos y 

antiguos créditos, peor aún no  existen pasos para la realización de la cobranza lo 

cual genera antigüedad en la cartera y por ende incremento en las cuentas 

incobrables. 

 

2.5.4 Determinación de Áreas Críticas 

 Los importantes factores que se deben considerar en las cuentas por cobrar son: 

 

 Solidez de ventas a crédito 

 Carácter temporal de las ventas 

 Normas para el otorgamiento del crédito 

 Circunstancias de las ventas y políticas de crédito  

 Habilidad de cobro 

 

En el caso de no establecer una adecuada atención de los factores antes mencionados 

y si los controles de seguridades fueran mal establecidos, nuestros propósitos 

financieros se verán seriamente afectados. Por tal motivo, es necesario examinar, 

valorar y renovar aspectos relacionados con  un control efectivo en la cobranza.  
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Se establece como primer punto la disposición del departamento de ventas a su 

generosidad en el otorgamiento de créditos, plazos y montos. Si bien una política 

rigurosa y justa de conceder créditos, la seguridad del retorno puede muy bien, por 

otra parte, hacer perder oportunidades que signifiquen la pérdida o abandono de 

clientes permanentes e importantes. 

 

La empresa al momento de conceder el crédito debe ser muy cuidadosa al determinar 

que un cliente es mal sujeto de crédito, para ello la persona encargado de evaluar el 

peligro del crédito, debe considerar lo siguiente: 

 

Carácter.- El elemento moral del cliente es lo más importante en el análisis del 

crédito para el acatamiento del compromiso. 

 

Capacidad.- Potencial monetario del cliente, en el entendimiento personal y visual. 

 

Capital.-  Es el dinero con el que cuenta la empresa para el desarrollo de la actividad 

económica que maneja. 

 

Colateral.- Se encuentra determinado por los activos que el cliente puede entregar 

como caución del crédito. 

 

Condiciones.- Estudio de los diferentes cambios económicos generales en la 

actividad de la empresa casualidades que pueden afectar la capacidad del cliente para 

cumplir sus compromisos. 

 

Estos elementos son significativos en la autorización misma del crédito, en la 

determinación de los valores de inversión que estemos dispuestos a incurrir en las 

ventas a crédito. 

 

La organización puede efectuar un sin número de ventas, rebasar a sus competidores 

si está dispuesta a otorgar libremente: volumen y plazos; pero muchas veces al final, 

créditos de esa naturaleza pueden terminar con dicha empresa, sino cuenta con 

controles adecuados. Por tal razón, es primordial que el departamento de crédito esté 

preparado para operar técnicamente estos asuntos, desde el primer paso que es él 



43 

 

análisis y otorgamiento de crédito, hasta la culminación en este caso con la cobranza 

efectiva. 

 

Las evaluaciones constantes de los controles y seguridades del sistema de cartera de 

la empresa establecen uno de los apoyos básicos que contribuye a lograr los objetivos 

financieros y por ende el progreso y adelanto de la organización. 

 

2.5.5 Determinación de Hallazgos 

 

Tabla 5. Matriz de hallazgos 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

 

 

CONDICIÓN 

 

 

CRITERIO 

 

CAUSA 

 

EFECTO 

 

RECOMENDACIÓN 

 

No se utilizan 

flujogramas en los 

que se detallan los 

procedimientos a 

seguir para la 

concesión y 

recuperación de 

un crédito, el 

personal conoce 

de los procesos 

pero estos no se 

encuentran de 

manera escrita. 

 

Los flujogramas son 

de gran importancia 

ya que siguen una 

secuencia lógica y 

ordenada de los 

procesos y 

determinan 

responsabilidades. 

 

No existe un 

orden lógico 

para la 

ejecución de 

cada 

proceso. 

 

Personal nuevo o 

rotación del mismo 

puede retrasar las 

operaciones debido 

a la falta de 

información y 

conocimiento 

alguno de los 

procedimientos. 

 

La empresa deberá elaborar 

flujogramas que se ajusten a 

la realidad del proceso en 

donde se identifique los 

pasos que se debe seguir. 

 

No existe una 

persona encargada 

de notificar a los 

clientes en caso de 

morosidad. 

 

 

Debería existir una 

persona que se 

encargue de notificar 

a los clientes sobre lo 

que tiene vencido. 

 

La falta de 

una persona 

quien 

notifique 

sobre la 

morosidad 

 

Produce molestias 

en los clientes ya 

que no se 

despachan lo 

pedidos. 

 

El departamento deberá 

asignar una persona 

responsable que notifique a 

los clientes sobre su cartera 

vencida.  



44 

 

al cliente 

generar que 

se le bloque 

el crédito. 

 

Falta de 

mecanismos de 

seguridad y 

protección a los 

recursos, registros 

y comprobantes. 

 

 

El departamento 

deberá crear 

mecanismos de 

seguridad para 

proteger los 

documentos y la 

información. 

 

Personal 

ajeno al área 

tenga acceso 

a los 

documentos. 

 

Extravió de las 

facturas de crédito. 

 

Implementar políticas para 

proteger la información y 

documentación.  

 

No se encuentran 

correctamente 

ubicados los 

recaudadores en 

las zonas de 

cobro. 

 

Revisión de la 

zonificación para 

cada uno de los 

recaudadores. 

 

Se identificó 

que la zona 

de cada 

recaudador 

está mal 

estructurada. 

 

Retraso en los 

cobros ya que los 

recaudadores 

tienen diferentes 

sectores de cobro. 

 

Revisar la estructura de 

zonificación para cada 

recaudador. 

 

No se autorizan  

adecuadamente 

los saneamientos 

de crédito por 

morosidad o 

descuentos. 

 

 

Se debería 

implementar políticas 

para el saneamiento 

de créditos por 

morosidad y 

descuentos. 

 

La falta de 

políticas 

causa 

problemas 

para el 

control del 

área.  

 

El no contar con 

políticas de 

saneamiento ha 

creado problemas 

de pago y 

morosidad de los 

clientes. 

 

Implementar políticas para 

los créditos y descuentos 

concedidos a los clientes. 

 

Falta de 

información 

confiable y 

actualizada sobre 

el nivel de deuda.  

 

La empresa debe 

proporcionar 

información confiable 

y actualizada para 

manejar la antigüedad 

de la cartera 

 

Se observó 

que la 

empresa no 

pone interés 

en la 

confiabilida

d de la 

información 

que 

proporciona. 

 

Esta falta de 

interés provoca que 

no se cuente con 

información 

actualizada, y 

confiable la cual 

garantice el control 

adecuado de la 

cartera. 

 

La empresa debe 

administrar la información 

en el tiempo adecuado y de 

manera segura y confiable 

para mantener un control 

cada uno de los clientes. 

Elaborado por: Diana Salazar 
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2.6 Tipos de créditos 

2.6.1 Especiales 

La cartera que se maneja en el departamento de crédito y cobranzas de la empresa 

SYL TRADING COMPANY S.A., está dividida en dos grupos, los cuales se 

encuentran calificados según el monto, plazo, descuentos, promociones. 

 

Los clientes calificados como especiales son aquellos que como su nombre lo indican 

tienen un trato especial en lo referente al  plazo de pago, descuentos, promociones, 

ya que manejan un volumen alto de compra. 

 

Los clientes especiales que conforman la cartera de la comercializadora son 619 

clientes aproximadamente, entre los cuales se encuentran clientes con varios locales, 

franquicias, los cuales van creciendo por la calidad de los productos que ofrece la 

empresa. 

 

2.6.2 Tiendas 

En este grupo se encuentran los clientes que manejan montos bajos en compra, pero 

que igualmente se les concede crédito con plazos, montos, descuentos de menor 

valor. 

 

Los clientes que se maneja bajo este criterio son 206, los cuales también conforman 

la cartera de la empresa, estos clientes deben ser manejados con mucho más cuidado 

ya que como sus montos de crédito no son muy considerables, pues en muchos de los 

casos no se les da el debido control y seguimiento. 

 

Figura 21. Clientes especiales y tiendas 

 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

75% 

25% 

CLIENTES 

ESPECIALES

TIENDAS



46 

 

2.7 Diagnóstico FODA 

2.7.1 Matriz integrada FODA 

El FODA, es una herramienta de análisis estratégico, que logra el análisis de 

elementos internos o externos de la empresa. 

 

Un vez realizado el análisis de los ambientes externos e internos del departamento de 

crédito y cobranzas, es necesario que a través de la matriz FODA, identificar todas 

aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazar que la empresa 

comercializadora SYL TRADING COMPANY S.A. tiene, es importante, además 

identificar estos aspectos, valorarlos para establecer cuáles de ellos tienen mayor 

peso y relevancia dentro de la actividad comercial. 

 

Tabla 6. Análisis FODA 

 

 

 ANÁLISIS FODA DEL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA 

EMPRESA SYL TRADING COMPANY S.A. 

 

 

 

Análisis Interno 

 

 

FORTALEZAS 

 

1. Talento humano con experiencia crediticia. 

2. Infraestructura propia. 

3. Marcas de productos reconocidos  que se 

oferta. 

4. Cartera de clientes amplia y disponible. 

5. Mantiene una buena relación con la 

mayoría de los clientes. 

6. Tener vehículos para la entrega inmediata 

del producto. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

1. Carencia de un sistema de control interno.  

2. No existe flujogramas para los procesos. 

3. Escaza capacitación del personal.  

4. Falta de motivación de los recursos 

humanos. 

5. Deficiencia en la asignación de funciones a  

cada  empleado. 

6. Falta de control en la antigüedad de la 

cartera. 
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Análisis Externo 

 

 

OPORTUNIDADES  

 

1. Alta demanda de clientes para el 

otorgamiento de crédito. 

2. Competidores con productos deficientes. 

3. Tendencias favorables en el mercado. 

4. Plazos, montos y descuentos muy 

atractivos en el mercado. 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Alto nivel de competencia por parte de las 

entidades que ofrecen productos sustitutos. 

2. Falta de cultura en el pago. 

3. Alta generación de mora, deterioro de la 

rentabilidad de la empresa en 

el corto plazo restándole competitividad en el 

mercado. 

4. Alto riesgo de desvíos de inversiones de 

los créditos otorgados. 

5. Incremento de los precios de los productos. 

Elaborado por: Diana Salazar 
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Tabla 7. Ponderación matriz  FODA 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA EMPRESA SYL TRADING COMPANY S.A. 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS IMPACTO 

RESULTADOS 
FORTALEZAS 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Leve Moderada Catastrófico 

1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 5 10 20 

1.      Talento humano con experiencia  1F                       5F     

5 riesgo 

aceptable 

2.      Infraestructura propia. 1F                       5F     

5 riesgo 

aceptable 

3.      Marcas de productos reconocidos  que se 

oferta.   2F                       10F   

20 riesgo 

moderado 

4.      Cartera de clientes amplia y disponible.   2F                         20F 

40 riesgo 

importante 

5.      Mantiene una buena relación con la 

mayoría de los clientes.   2F                         20F 

40 riesgo 

importante 

6.      Tener vehículos para la entrega inmediata 

del producto. 1F                         10F   

10 riesgo 

tolerable 

DEBILIDADES                                 

1.      Carencia de un sistema de control interno.            4D                 20D 

80 riesgo 

inaceptable 

2.      No existe flujo gramas para los procesos.           4D                 20D 

80 riesgo 

inaceptable 

3.      Escaza capacitación del personal.            4D                 20D 

80 riesgo 

inaceptable 

4.      Falta de motivación de los recursos 

humanos.         2D                   20D 

40 riesgo 

importante 

5.      Deficiencia en la asignación de funciones a  

cada  empleado.           4D               10F   

40 riesgo 

importante 

6.   Falta de control en la antigüedad de los 

saldos           4D                 20D 

80 riesgo 

inaceptable 
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FACTORES EXTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS IMPACTO 

RESULTADOS   
Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta Leve Moderada Catastrófico 

OPORTUNIDADES  
1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 5 10 20 

1.      Alta demanda de clientes para el otorgamiento de crédito.             1O           5O     5 riesgo aceptable 

2.      Competidores con productos deficientes.               2O           10O   

20 riesgo 

tolerable 

3.      Tendencias favorables en el mercado.               2O           10O   
20 riesgo 
tolerable 

4.      Plazos, montos y descuentos muy atractivos en el mercado.             1O           5O     5 riesgo aceptable 

AMENAZAS 
                              

  

1.      Alto nivel de competencia por parte de las entidades que 

ofrecen productos sustitutos.                       4A     20A 

80 riesgo 

inaceptable 

2.      Falta de cultura en el pago.                       4A     20A 
80 riesgo 
inaceptable 

3.      Alta generación de mora, deterioro de la rentabilidad de la 

empresa en el corto plazo restándole competitividad en el 

mercado.                     2A       20A 

40 riesgo 

importante 

4.      Alto riesgo de desvíos de inversiones de los créditos 

otorgados.                     2A       20A 

40 riesgo 

importante 

5.      Incremento de los precios de los productos.                       4A     20A 

80 riesgo 

inaceptable 

Elaborado por: Diana Salazar 

Interpretación:             

5                Zona de riesgo aceptable aceptar el riesgo 

  

  

10              Zona de riesgo tolerable aceptar o disminuir el riesgo   

15-20        Zona de riesgo moderada disminuir, evitar o compartir el riesgo 

20-40        Zona de riesgo importante disminuir, evitar o compartir el riesgo 

80             Zona de riesgo inaceptable disminuir o evitar el riesgo   
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Tabla 8. Matriz de niveles de riesgo 

  

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEPARTAMENTO 

DE CRÉDITO Y COBRANZAS                   

Nº FACTORES EVENTO DEL RIESGO 
CONTROL DEL 

RIESGO 
ACTIVIDADES 

PROBABILIDAD IMPACTO 
NIVEL DE 

RIESGO B M A L M C 

1 2 4 5 10 20 

1 

Carencia de un 

sistema de 

control interno.  

Carencia de instrumentos para el logro de 

un fin. Elaborar un sistema 

de control interno 

Diseñar un sistema de 

control interno con los 

elementos que lo integran 

    4D     20D 
80 riesgo 

inaceptable Carencia de políticas y procedimientos 

Falta de cumplimiento de objetivos 

2 

No existe 

flujogramas 

para los 

procesos. 

Falta de procesos para cada actividad 
Determinar cada 

proceso mediante un 

diagrama de flujo 

Diseñar flujogramas para 

cada uno de los procesos 

del departamento. 

    4D     20D 
80 riesgo 

inaceptable 
Manejo inadecuado del tiempo  

Demora en la ejecución de las actividades 

3 

Escaza 

capacitación del 

personal.  

Falta de conocimientos de cada empleado 

Contratación 

personal para 

capacitación 

Definir empresa para 

realizar capacitaciones al 

personal del departamento 

    4D     20D 
80 riesgo 

inaceptable 

Retraso en el cumplimiento de las 

actividades 

Carencia del cumplimiento de las normas 

vigentes 

4 

Falta de 

motivación de 

los recursos 

humanos. 

Personal desmotivado De acuerdo a la 

política de la 

empresa se debe 

motivar al trabajador 

Conocer alternativas para 

motivar al personal de la 

empresa. 

  2D       20D 
40 riesgo 

importante 

Carencia de uniformes para cada 

colaborador 

Escasez de recursos para cada área 

5 

 Deficiencia en 

la asignación de 

funciones a  

cada  empleado. 

Distribución incorrecta de actividades 

Definir las funciones 

de cada empleado 

Elaborar un manual para 

establecer las funciones de 

cada una de las actividades 

del personal del área 

    4D   10F   
40 riesgo 

importante 
Demora en la realización de cada función 

Colaboradores con otros conocimientos en 

otras actividades 

6 

 Falta de control 

en la antigüedad 

de la cartera. 

Incremento de la cuenta incobrables Determinar índices 

para el control de la 

cartera 

Establecer indicadores 

financieros para el control 

de la cartera 

    4D     20D 
80 riesgo 

inaceptable 
Aumento de las pérdidas de la empresa 

Incremento de los clientes morosos 

Elaborado por: Diana Salazar 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA EMPRESA 

SYL TRADING COMPANY S.A. 

3.1 Generalidades 

El departamento de crédito y cobranzas de la empresa SYL TRADING COMPANY 

S.A. no cuenta con  un sistema de control interno, lo cual ha provocado que exista 

una creciente preocupación por parte del personal que integra el departamento en 

buscar las causas y dar las debidas soluciones a este problema. 

 

El trabajo de investigación tiene como objetivo encontrar los factores que favorecen 

en el control interno y los que disminuyen, para llevar a cabo una mejoría en el 

departamento, mediante el entendimiento intelectual de sus directivos. 

 

Las ideas del trabajo de investigación pretenden contribuir el desarrollo de la 

propuesta del diseño de un sistema de control interno para el departamento de crédito 

y cobranzas. El éxito de este sistema depende de la colaboración y compromiso de 

cada uno de los directivos que conforman la organización, para que el sistema 

funcione y se logre cumplir con los objetivos planteados. 

 

El control interno está conformado por procedimientos los cuales ayudan a evitar las 

estafas, el alcance del control interno busca prevenir, corregir y disminuir toda clase 

de errores.  

 

En conclusión, el control interno es un instrumento surgido de la gran necesidad de 

tomar acciones para disminuir los efectos de la multitud de riesgos a las cuales se 

haya afectado el departamento de crédito y cobranzas de la empresa. 

 

3.2 Objetivos 

Los objetivos del sistema de control interno propician la autoprotección necesaria 

para la construcción de la visión y el cumplimiento de nuestra misión como empresa 

comercializadora, dentro de la constitución, leyes y autonomía que nos regulan. 
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3.2.1 De cumplimiento 

Están dirigidos a leyes y reglamentos, así como también a las políticas emitidas por 

la Gerencia. 

 

 Diseñar normas que establezcan el logro del trabajo asignada al departamento de 

crédito y cobranzas según la ley y nuestros propios estatutos. 

 Establecer las reglas administrativas que nos autorregulan. 

 Plantear mecanismos que nos ayuden a verificar y valorar el desempeño de las 

políticas internas y externas que nos rigen. 

 

3.2.2 De control estratégico 

El sistema de control estratégico define las normas, las técnicas, para la evaluación 

de los  alcances de la eficacia, efectividad y eficiencia en el cumplimiento de metas 

estratégicas y nos ayuda a un mejor conocimiento de los problemas. 

 

 Promover la formación de autocontrol en todo el departamento de créditos y 

cobranzas, que permita comprender y practicar los principios y valores. 

 Desarrollar tácticas que permitan reducir el uso de los recursos y examinar los 

peligros que nos afecten. 

 Diseñar un sistema de control que permitan el avance organizacional de acuerdo a 

nuestro propósito. 

 

3.2.3 De ejecución 

 Crear mecanismos que logren una comunicación constante entre cada uno de los 

procesos con el departamento de crédito y cobranzas. 

 Comprobar que los recursos sean manejados adecuadamente para llegar al 

cumplimiento de la misión. 

 Crear procedimientos que permitan la generación de información oportuna y 

confiable. 

 Establecer instrumentos que nos ayuden a la mejora continua. 

 

3.2.4 De control de evaluación 

 Confirmar  la función de evaluación independiente. 
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 Avalar la existencia de elementos y procedimientos que permitan  efectuar el 

cumplimiento de la gestión y evaluación al sistema de control interno. 

 Promover el progreso continuo. 

 

3.2.5 De control de información 

 Tener  información apropiada que nos ayude al momento de  la presentación de  

cuentas  a la organización y en general a la sociedad. 

 Crear instrumentos que permitan la creación de información para la toma de 

decisiones y la elaboración de reportes requeridos por los miembros de control y 

los diferentes grupos de interés. 

 

3.3 Roles y responsabilidades 

3.3.1 Jefe del departamento 

 

Tabla 9. Jefe de crédito y cobranzas 

Área Área financiera 

Departamento Crédito y cobranzas 

Cargo Jefe de crédito y cobranzas 

    Elaborado por: Diana Salazar 

 

El jefe de crédito y cobranzas, asumirá a cargo las funciones relacionadas a su cargo, 

vigilará para que se de acatamiento de las políticas, directivas, y disposiciones 

emitidas por parte de la Gerencia Financiera de la empresa SYL TRADING 

COMPANY S.A. 

  

El jefe de crédito y cobranzas, reportará al Gerente Financiero y coordinará con las 

jefaturas de los departamentos de: contabilidad, presupuesto y tesorería, asume el 

mando directo sobre todo el personal del departamento. Coordinará con el 

departamento comercial a través de todos los departamentos que intervienen para 

cumplir con el proceso de facturación.  
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Responsabilidades  

Se encuentra bajo su responsabilidad el de establecer,  vigilar  y controlar el envío 

inmediato y pertinente de los valores de las cuentas por cobrar, y por consiguiente  

los resultados obtenidos por la tarea realizada para reportar al Gerente Financiero.  

 

Funciones  

Las funciones específicas más comunes del Jefe del departamento de crédito y 

cobros son: 

 

 Concesión de los créditos: conceder créditos a los clientes que deseen comprar 

mediante esta modalidad, en las condiciones que están establecidas por la 

empresa, teniendo en cuenta el estudio del mismo a través de la información 

recolectada. 

 Estudio de los estados financieros e información anexa: Es recomendable 

provisionarse de información financiera del cliente para tener un mejor enfoque en 

la decisión de otorgar el crédito. Para personas jurídicas es preciso analizar los 

estados financieros, lo que nos permitirá considerarlo como un buen crédito o en 

caso extremo, desaprobarlo. 

 Ejecutación efectiva de la cobranza: Las gestiones de cobranza, se deberán 

ejecutar con los clientes que se revelen un tanto difíciles en sus pagos, se debe 

tener en cuenta el porqué de dicho atraso y el jefe de créditos deberá considerar 

las medidas que se tomarán en caso de continuar el atraso (negociación). 

Estas gestiones son muy importantes, y dan buenos resultados para la 

recuperación de la deuda registrada en los documentos vencidos. 

 Reportes a gerencia: Deberá presentar reportes a Gerencia General, relativos a los 

créditos solicitados, los valores, si fueron aprobados o desaprobados, así como el 

número de clientes que los solicitarán, complementando este, con el informe que 

deberá pasar cada fin de mes de las cuentas en circulación, que se tienen en 

cartera en la sección cobranzas, y el análisis de estas en cuanto al atraso. 

 Revisión del personal a su cargo: Como jefe del departamento de crédito y 

cobranzas, se encuentra en el compromiso de controlar al personal a cargo, 

haciendo cumplir las normas y políticas establecidas por la empresa sobre el 

particular. 
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 Determinación de malas deudas: En toda actividad comercial, el riesgo de 

conceder créditos a causado el nacimiento de malas deudas (cartera incobrable) 

que escapan a cualquier control interno e implementado, y es responsabilidad del 

jefe de crédito y cobranzas de acuerdo a su criterio y experiencia, fijar aquellos 

clientes a los cuales es inútil ejecutar acción alguna de cobranzas por 

considerarlos malos deudores. 

 Arqueos de documentos: Uno de los elementos del control interno dentro del 

departamento de cobranzas, es el de ejercer arqueos de documentos, que nos 

permitan establecer la precisión de las cifras de las cuentas de cada cliente, con las 

tarjetas de cuentas corrientes que son llevadas en el departamento de contabilidad. 

 

3.3.2 Supervisor de crédito y cobranzas 

 

Tabla 10. Supervisor de crédito y cobranzas 

Área Área financiera 

Departamento Crédito y cobranzas 

Sección Cobranzas 

Cargo Supervisor de crédito y cobranzas 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

El supervisor de crédito y cobranzas, poseerá a su cargo las labores propias asignadas 

a su puesto, rendirá cuentas al jefe de crédito y cobranzas.  

 

Responsabilidades  

El supervisor de crédito y cobranzas, depende y reportará directamente al jefe de 

crédito y cobranzas. Es responsable del proceso de conciliaciones y control de las 

cuentas de clientes Especiales como: Corporación la Favorita, Corporación el 

Rosado, TÍA, Atimasa, KFC, Farcomed, etc. 

 

Funciones  

 Registrar en forma individual los montos generados como cuentas por cobrar  

 Establecer  los  ajustes  necesarios,  para  enviar  al departamento  de contabilidad.  
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 Crear los justificativos, para nuevamente realizar la labor de cobro  

 Cruzar información con el área de Tesorería, a fin de establecer saldos reales de la 

cuenta por pagar a los clientes, por concepto de auspicios, consumos, etc. 

 Manejo y liquidaciones del fondo rotativo del departamento  

 Generar tabla de intereses y reliquidación de los mismos, cuando se ejecute  

 un crédito.  

 Presentar reportes sobre antigüedad de cartera. 

 Procesar informes a los departamentos de contabilidad, sobre valores previstos de 

recaudación en forma semanal  

 Ejecutar actividades relacionadas con su cargo determinadas por el jefe de  

 crédito y cobranzas y/o director financiero. 

 

3.3.3 Asistente de crédito y cobranzas 

 

Tabla 11. Asistente de crédito y cobranza 

Área Área financiera 

Departamento Crédito y cobranzas 

Sección Cobranzas 

Cargo Asistente de crédito y cobranzas 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

El asistente de crédito y cobranzas, tendrá a su cargo las labores de registros de 

cuentas por cobrar, rendirá cuentas directamente al jefe de crédito y cobranzas.  

 

Responsabilidades  

El asistente de crédito y cobranzas está subordinado ante el supervisor  y es 

responsable por la ejecución de sus funciones ante el jefe de crédito y cobranzas.  

 

Funciones  

 Custodiar facturas clasificadas según el deudor, para ingresar a los auxiliares 

respectivos, identificando a cada uno de los deudores y de acuerdo a la entidad a 

la cual se genera la cuenta por cobrar.  
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 Receptar las copias de transferencias bancarias, comprobantes de ingreso,  y 

egreso de los estados  bancarios,  para  registros  abonos  o  cancelaciones  de  las 

cuentas.  

 Presentar reportes mensuales de los saldos de cada uno de los auxiliares de 

cuentas por cobrar.  

 Asociar cada una de las facturas de las cuentas generadas mensualmente, 

anexando el detalle y la información magnética, remitir a los distintos deudores.  

 Reportar mensualmente, el detalle de cada uno de los deudores, que no han 

cumplido con el compromiso de pago.  

 Archivar la documentación  (oficios   enviados por diferentes empresas 

solicitando información) a fin de anexar al oficio en el cual se solicita su 

cancelación.  

 Custodiar las facturas y presentar reportes mensuales para la gestión de cobro.  

 Archivo de copias de facturas, y  reporte de cuentas por cobrar.  

 Registrar  las  facturas  que  han  sido  canceladas  con  cruces de facturas 

internas, entregadas por Tesorería. 

 

3.3.4 Cajera de crédito y cobranza 

 

Tabla 12. Cajera 

Área Área financiera 

Departamento Crédito y cobranzas 

Sección Cobranzas 

Cargo Cajera de crédito y cobranza 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

La cajera será la responsable de la recepción, manejo y custodia del dinero o 

documentos relacionados, tales como: efectivo, cheques, etc., resultantes de las 

operaciones diarias en la recuperación de los créditos, por parte de los agentes de 

cobranza. 
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Responsabilidades  

La cajera de crédito y cobranzas está subordinada ante el supervisor  y es responsable 

por la ejecución de sus funciones ante el jefe de crédito y cobranzas.  

 

Adicionalmente es responsable del registro de las operaciones en el sistema y de la 

conciliación  de valores asignados a su caja. 

 

Funciones  

 Recibir los pagos de los clientes 

 Llevar un registro de estos pagos 

 Realizar el reporte de caja diariamente. 

 Atender a los clientes vía teléfono. 

 Revisar e ingresar los depósitos en el sistema de la empresa los cuales han sido 

realizados a la cuenta corriente de la empresa. 

 Otorgar recibos a los agentes de cobranzas. 

  Guardar y archivar los reportes de saldo de facturas pagadas. 

 

 

3.3.5 Agentes de cobranzas 

 

Tabla 13. Agente de cobranza 

Área Área financiera 

Departamento Crédito y cobranzas 

Sección Cobranzas 

Cargo Agente de cobranza 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

Los agentes de cobranza serán los responsables de gestionar la recuperación oportuna 

de las cuentas por cobrar a los clientes. 
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Responsabilidades  

Los agentes de cobranza, reportarán, dependerán y serán responsables directamente 

del jefe de crédito y cobranzas por el cumplimiento de las funciones asignadas.  

 

Funciones  

 Distribuir la documentación a las distintas empresas, notificando la deuda.  

 Conceder puntualmente, copias de oficios, facturas, solicitudes de descuentos, que 

se envían para el cobro de acuerdo a los convenios. 

 Gestionar de recuperación de las cuentas ( retiro de cheques, transferencias, copias 

de depósitos)  

 Comunicar  diariamente de las cobranzas.  

 Realizar retiro de cheques en los bancos, previa las debidas autorizaciones según 

pagos de clientes Especiales. 

 Realizar adquisiciones, que se solicitan mediante el fondo rotativo de caja chica 

del departamento.  

 Ejecutar otras actividades relacionadas con su puesto determinados por el  jefe de 

crédito y  cobranzas y/o gerente financiero. 

 

3.4 Otorgamiento de un crédito 

Concepto: 

El procedimiento de otorgar un crédito está orientado a conceder  facilidad crediticia 

a un Cliente que cumple satisfactoriamente con los requisitos y condiciones que se 

han señalado como obligatorios. 

 

Objetivos: 

 Aumentar el volumen de las ventas mediante el otorgamiento de las facilidades de 

pago al cliente. 

 Captar un mayor número de clientes en el mercado. 

 

Alcance: 

El procedimiento de otorgar un crédito va desde la recepción de la solicitud de 

crédito hasta la concesión del mismo. 
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Políticas: 

1. Política de tiempo - tiempo máximo concedido a los clientes 

La comercializadora establece los vencimientos máximos en los que recaudará una 

factura según la clasificación de los clientes, a los cuales se establece los 

diferimientos que ameriten. 

 

Tabla 14. Tiempo de crédito concedido a los clientes 

TIEMPO CRÉDITO 

8 días Crédito tiendas 

15 días Crédito tiendas 

30 días Crédito especial 

60 días Crédito especial 

90 días Crédito especial 

Fuente: Empresa SYL TRADING COMPANY S.A 

 

Transcurridos los días de plazo se otorgaran máximo 8 días más y en caso de no 

atender al llamado se recurre al plan de cobranza administrativo, en el cual se realiza 

llamadas telefónicas a los clientes que se encuentran retrasados en sus pagos, 

esperando solucionar el pago. 

 

2. Política de monto máximo que la empresa otorgará al solicitante 

Para establecer el monto de crédito, se realiza un estudio de la capacidad de pago, 

forma de pago, garantías, el cliente puede solicitar una determinada cantidad, pero se 

debe comprobar la capacidad de pago, para evitar problemas futuros. 

 

CATEGORÍA MONTO 

Crédito Tiendas 50 - 1.000 

Crédito Especiales 1.000 - 1´000.000 

 

Se realizará un estudio minucioso de la capacidad de endeudamiento del cliente, 

según este estudio se establecerá el cupo del crédito concedido. 

 

 Llenar el formulario de la solicitud de crédito, sin tachones, sin borrones, tachones 

o enmendaduras. 
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 Copia de la cédula de ciudadanía y de la papeleta de votación. 

 Certificado de cuenta bancaria habilitada en cualquier institución financiera del 

país. 

 Croquis de la dirección domiciliaria. 

 En la solicitud de crédito debe constar los activos, pasivos y patrimonio del cliente 

y justificativos. 

 

3. Política  de apertura de un crédito 

Para la asignar  un crédito se realizará un contrato de apertura de crédito, en el cual 

se detallan los sujetos que intervienen y la función que tiene, cómo se desarrolla cada 

parte, qué acciones tomar si existen diferencias o qué términos hay en este contrato. 

 

Se conocen los elementos que lo poseen, características, también las diferentes 

teorías que existen para determinar este contrato; como lo es el contrato mutuo, 

indicando que se conviene pagar intereses; contrato preliminar, menciona otros que 

se realizarán en el futuro. 

 

El contrato de apertura de crédito cuenta con deberes y derechos de los contratantes, 

es importante conocerlos para poder tener un mejor enfoque del mismo. Se detallan 

las modalidades de este contrato, y se definen cómo se terminan. ANEXO 1 

 

Procedimiento: 

1. Llenar completamente la solicitud de crédito 

 La solicitud de crédito es una declaración firmada de información requerida por una 

compañía u entidad financiera, para el otorgamiento de un crédito. 

 

Una solicitud crédito es de gran relevancia ya que  en ella se registra datos 

importantes sobre los clientes. 

 

Por lo general la empresa le solicitará llenar una solicitud de crédito para comenzar 

con la evaluación de un préstamo, en la que se determina si cumple con las 

condiciones que requiere la entidad para aprobar el crédito.  
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Así mismo deben estar anexados los documentos en fotocopia que han solicitado 

como los requisitos siguientes: 

 

 Acta de constitución de la compañía 

 Copia de RUC de la compañía 

 Copia de la cédula de los representantes legales y gerente financiero 

 Copia de nombramiento de representantes legales 

 Pago del IESS 

 Referencias bancarias. 

 

2. Recepción de solicitud de crédito y documentación 

Se recibirá la solicitud de crédito adecuadamente llenada según el formato lo indica, 

es trascendental que el solicitante establezca los datos generales, direcciones, 

teléfonos, referencias comerciales y bancarias, bienes patrimoniales, deben 

encontrarse anexados los documentos en fotocopia que se ha solicitado como 

requisito.  

 

3. Verificación de la información 

a. Verificación de datos del solicitante 

Por medio de este detalle se consigue el RUC, estado del contribuyente, direcciones, 

en caso de una empresa quiénes son sus representantes legales, en caso de una 

persona natural si es representantes legales de una o varias empresas. 

 

b. Verificación en el registro de datos crediticios 

El Registro de datos crediticios, que tiene como finalidad prestar el servicio de 

referencias, basado en el análisis de historial de cumplimiento de obligaciones de 

carácter crediticio de las personas. 

 

El cuerpo legal determina que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 

es la única institución que puede recopilar la información crediticia de: registro 

crediticio de la Superintendencia de Bancos y Seguros; Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria; y, Registro Crediticio de la Superintendencia de 

Compañías. La Superintendencia establecerá un sistema de registro, denominado 
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Central de Riesgos que permita contar con información individualizada debidamente 

consolidada y clasificada sobre los deudores principales de las instituciones del 

sistema financiero ecuatoriano. 

 

c. Verificación de domicilio y laboral 

Se deberá proceder a realizar visitas al domicilio y lugar laboral del solicitante y 

garante (si fuera el caso) con el siguiente carácter: 

 

Domiciliaria.- Reafirmar que el solicitante resida o sea propietario del domicilio con 

títulos acreditables, de la misma manera objetiva verificar el status de la vivienda, 

enseres con los que cuenta el entorno familiar. 

 

Laboral.-  Se verificará (antigüedad del negocio, mercadería en stock, maquinaría,  

número de trabajadores, afluencia de clientes). 

 

d. Verificación de referencias bancarias y comerciales 

Para verificar que un cliente maneje un buen sistema de crédito se debe solicitar 

Certificados Bancarios que avale su comportamiento crediticio, en este certificado se 

podrá visualizar como se encuentra en cliente con sus movimientos realizados en la 

entidad. 

 

Se procede a revisar las referencias de terceros tanto de organismos financieras 

(bancos) y comerciales (proveedores), buscando obtener la siguiente información: 

 

 Tipo de relación comercial 

 Antigüedad de relación comercial 

 Calificación de relación comercial 

 Línea de crédito obtenida por el solicitante 

 Tipos de líneas obtenidas (crédito, sobregiro, descuento, etc.) 

 Saldo promedio en cuentas corrientes. 

 Movimiento promedio en cuentas corrientes. 

 Comportamiento de pago 

 Forma de pago de deuda 
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4. Calificación de la solicitud 

La calificación crediticia es el régimen de su liquidez. Es un rango que se basa en su 

reseña de pagos efectuados a tiempo y de su compromiso en la gestión del crédito en 

el pasado.  

 

La calificación que se otorgue a los clientes puede ser: 

 

 Buena Calificación 

 Calificación Negativa 

 

Una calificación crediticia buena demuestra a otros que tiene  un riesgo de crédito 

“bueno”. Dirige sus deudas de forma comprometida y posiblemente paga lo que se le 

presta. Cuanto más tiempo persista correcto su historial de crédito, más seguridad 

tendrán los demás en prestarle. 

 

Muchos factores pueden favorecer a que alguien obtenga una calificación de "mal 

crédito" de los de informes de crédito. Estos factores incluyen: 

 

 Carencia de pago 

 Pagos con demora 

 Olvido de pagos 

 Rebasar  los límites de las tarjetas 

 Afirmación de bancarrota 

 

Habitualmente, la información negativa persiste en su informe de crédito por unos 7 

años, mientras que la información de bancarrota perdura típicamente por unos 10 

años. La calificación negativa puede hacer que sea más difícil obtener préstamos o 

crédito y, a en general, significa que se pagará más intereses porque los prestamistas 

considerarán que representa un riesgo más alto. Por tal motivo, tomar acciones para 

corregir la calificación puede ayudar a obtener mejores tasas de interés a los 

prestamistas. 
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5. Presentar las garantías suficientes para otorgar el crédito. 

Cuando alguien pide una garantía es porque necesita algo para que le genere 

confianza, que lo resguarde al asumir algún riesgo. Y el que la da, entrega seguridad. 

En el momento que alguien solicita un crédito, es necesario que cuente con garantías, 

es decir, una prenda, casa u otros bienes inmuebles, que se comprometa y pueda 

cubrir el préstamo, intereses y gastos que se realicen en el caso de no pago de sus 

deberes. 

 

Dependiendo del crédito y del valor solicitado pueden existir las siguientes garantías: 

 

Reales.- Son las garantías requeridas en operaciones de muy larga permanencia, 

habitualmente más de diez años, siendo la garantía un inmueble que se encuentra 

directamente vinculado al préstamo y que responde de su pago. Debemos recalcar 

que no siempre el embargo del inmueble cubre la totalidad de la deuda contraída en 

dicho momento. 

 

Personales.- Las garantías personales son aquellas en las cuales no existe ningún 

inmueble vinculado al préstamo y por tal motivo esta nos otorga el préstamo 

basándose en nuestra capacidad teórica. De esta manera la entidad a través de nuestra 

capacidad de generación de ingresos y nuestro patrimonio estima nuestra aptitud para 

hacer frente a las cuotas.  

 

En este tipo de garantías se encuentran los pagarés, cheques, letras de cambio. El 

problema con estos elementos viene del retraso, ya que el moroso conoce cuáles son 

los defectos de forma que hacen incobrable un título valor al limitar la capacidad de 

demanda judicial. Un documento mal girado frena el juicio ejecutivo. 

 

Personas que intervienen: 

 Cliente 

 Jefe de crédito y cobranzas 

 Supervisor de crédito y cobranzas 
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Documentación: 

La documentación que se utiliza en el otorgamiento de un crédito: 

 

1. Solicitud de crédito 

 

Formulario entregado al cliente, en el que constan los documentos que debe presentar 

para otorgar el crédito. 
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Figura 22. Solicitud de crédito 
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Elaborado por: Diana Salazar 

 

Descripción: 

 

Tabla 15. Descripción proceso otorgamiento de un crédito 

Nº Descripción Responsable 

1  Llenar la solicitud de crédito Cliente 

2 Receptar la solicitud de crédito Jefe de crédito y cobranzas 

3 Verificación de la solicitud Supervisor de crédito y cobranzas 

4 Calificación de la solicitud Jefe de crédito y cobranzas 

5 Presentar garantías Cliente 

6 Ingreso al sistema de crédito Supervisor de crédito y cobranzas 

 Elaborado por: Diana Salazar 
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Figura 23. Flujograma para el proceso de crédito 

 
Elaborado por: Diana Salazar 
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3.5 Cobranza a los clientes 

Concepto: 

El procedimiento de la cobranza está enfocado a recuperar el dinero entregado como 

crédito a los clientes en la venta realizada de los productos de la empresa. 

 

Objetivos: 

 Recuperar el activo circulante otorgado a los clientes por el crédito en la venta de 

productos. 

 Establecer procesos para la recuperación efectiva de la cartera. 

 

Alcance: 

El procedimiento de la cobranza va desde la cartera vencida del cliente hasta la 

recuperación en caso de no haber negociación se envía al Departamento legal.  

 

Políticas: 

1. Política de intereses por morosidad 

La mora es el atraso o lentitud en el cumplimiento de una obligación en una fecha 

establecida. En esta situación el deudor se encuentra obligado a rembolsar en una 

fecha futura el valor que se le prestó por concepto de capital, más los intereses que se 

hubieren pactado en el documento. 

 

Cuando un cliente se retrase en sus pagos se cobrará un valor extra por los intereses 

según los días que se hay retraso desde la fecha de vencimiento de la factura, este 

monto será establecido según porcentajes vigentes en la Superintendencia de 

Compañías. 

 

2. Política de descuentos por: pronto pago, por volumen y en determinados 

artículos 

Para incentivar a los clientes a realizar el pronto pago en las facturas de crédito  se 

establece descuentos, los cuales están debidamente estudiados y determinados, en 

porcentaje, valor, volumen,  para evitar mermas importantes en el margen de utilidad  
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 Así como se establecen penalidades para la  morosidad de los clientes, también 

existen incentivos para los clientes que cancelan a tiempo sus pagos, los cuales se 

encuentran ya establecidos en cada una de las compras que realicen.  

 

3. Política de recordatorio, antes de iniciar el procedimiento legal de cobro 

Examinar periódicamente los estados de cuenta de cada uno de los clientes que 

tienen crédito para revisar que facturas se encuentran listos para el pago, esta 

revisión nos permite estar al día con la cartera del cliente evitando posibles 

problemas de créditos vencidos y por ende el bloqueo del código. 

 

Estas revisiones se deben realizar diariamente por parte de cada uno de los agentes 

de cobro según los clientes que se encuentren a su custodia, igualmente el supervisor 

junto con el asistente deberán revisar de forma completa a los clientes para evitar 

tener problemas posteriores por la  antigüedad de la cartera. 

 

4. Política de insistencia o persecución, puede ser mediante un envío constante 

de cartas, correspondencias vía fax o correo electrónico; con frecuencia 

Una vez que se identifique algún valor pendiente de cobro se le informará de manera 

inmediata al cliente, efectuando el respectivo seguimiento del pago, se utilizará los 

diferentes instrumentos de cobro es decir llamadas, cartas, mails, comunicándolo 

sobre la demora de sus pagos, este seguimiento se lo realizará frecuentemente ya que 

muchos de los clientes tienen varios compromisos con otras empresas. 

 

Procedimientos: 

1. Adquirir bases para un óptimo manejo del crédito y las cobranzas 

La trabajo de la cobranza es el conjunto de gestiones coordinadas y empleadas 

ordenada y oportunamente a los clientes para conseguir la recuperación de los 

créditos, de manera que los activos exigibles de la empresa se conviertan en activos 

líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la 

buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. 

 

El  factor clave en la cobranza es la “Habilidad”, la cobranza como toda actividad 

táctica requiere de una planeación y organización previa que garantice al máximo el 

resultado satisfactorio, los resultados triunfantes nunca son producto de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
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casualidad, detrás de ellos están entre otras cosas, el diseño oportuno de todo un 

sistema que avale que las cosas se harán solo de un modo, “Excelente” y por 

supuesto que estarán a cargo de la gente más capaz. 

 

2. Desarrollar un sistema efectivo para el control total de la cobranza. 

Un sistema de gestión de cobranzas es un conjunto de partes relacionadas entre sí 

con el objeto de dirigir el trabajo de la cobranza. La eficiencia que puede ayudar un 

sistema de gestión de cobranzas a una empresa depende de su resistencia, energía y 

constancia para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción de las 

necesidades de cualquier organización que necesite administrar su cartera de 

deudores.  

 

Un sistema de gestión de cobranzas se encuentra encaminado a mejorar la perfección 

incrementando la rentabilidad, reduciendo gastos, aumentando el rendimiento y por 

ende mejorando los servicios y la relación con los clientes. 

 

3. Aprender técnicas efectivas de negociación. 

La negociación es lo proceso mediante el cual varias partes intentan exponer 

sus opiniones o intereses a fin de llegar a una decisión conjunta lo más 

satisfactoria posible para ellas. Así, una negociación será provechosa cuando 

las partes que intervienen lleguen al compromiso de poner en práctica la 

solución acordada. (Fernández, 2005, p. 1-2).  

 

La norma que se utilizará para la negociación se encuentra enfocada en la 

comunicación proceso mediante el cual se logrará la aceptación de ideas, propósitos 

e intereses, tratando de encontrar el mejor resultado posible, de tal forma que todas 

las partes sean favorecidas, con el objetivo de lograr mantener buenas relaciones con 

el cliente y alcanzar mayores ventas mediante el canal del crédito, para esto es 

necesario desarrollar destrezas básicas de comunicación que permitan a quien 

negocia la cobranza obtener los mejores resultados. 
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4. Obtener la rentabilidad operacional prevista mediante la rotación de cartera 

La cartera es una de los factores más importantes que tiene una empresa para 

disponer su capital de trabajo. De la eficiencia y eficacia, como se administre la 

cartera, dependerá el capital de trabajo y la liquidez de la empresa si mejoran o 

empeoran. 

 

La rotación de cartera es un indicador financiero que establece el tiempo en que las 

cuentas por cobrar tardan en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo 

que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

   

 

 

5. Entender el ciclo rotativo del capital de trabajo (dinero - inventarios - cartera 

- dinero) 

La administración  del capital de trabajo, es importante por varios motivos ya que los 

activos circulantes de una empresa representan más de la mitad de sus activos totales. 

Para que una empresa funcione con eficiencia es necesario supervisar y controlar con 

cuidado las cuentas por cobrar y los inventarios. Para una empresa de rápido 

desarrollo, esto es muy importante debido a que la inversión en estos activos puede 

sencillamente quedar fuera de control. Niveles excesivos de activos circulantes 

pueden generar que la empresa  logre un rendimiento por debajo del estándar sobre la 

inversión. Por tal motivo las empresas con niveles bajos de activos circulantes 

pueden incurrir en déficit y dificultades para mantener operaciones estables.  

 

6. Modalidad de cobro 

Cuando las cuenta van generando antigüedad en la cartera, se realiza una gestión de 

cobro más estricta es decir se utilizan otros medios más personales y escritos para 

recurrir a los clientes que se encuentran atrasados con sus pagos. 

 

 

Ventas a crédito 

Promedio cuentas por cobrar 

 

RC   = 

http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
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Los procedimientos de cobro que se aplicarán con el sistema de control interno en el 

departamento de crédito y cobranzas de la empresa SYL TRADING COMPANY 

S.A., son los siguientes: 

 

a. Cartas 

Luego de haber esperado un cierto número de días contados a partir de la fecha de 

vencimiento de una cuenta por cobrar, la empresa deberá remitir una carta en buenos 

términos, manifestándole al cliente su obligación. Si dentro de un tiempo 

determinado no se ha logra cobrar después del envío de la carta, se deberá envía una 

segunda carta más firme. Las cartas de cobro son consideradas como el primer 

proceso de cobros de cuentas vencidas. 

 

b. Llamadas telefónicas 

Si el primer proceso fracaso, el jefe de crédito de la empresa deberá  llamar al cliente 

y exigirle el pago inmediato. Se deberá tener presente que si el  cliente tiene un 

pretexto razonable, se podrá determinar arreglos para prorrogar el tiempo de pago. 

 

c. Utilización de agencias de cobros 

La empresa tendrá como opción entregar las cuentas incobrables a una agencia de 

cobros o a un abogado para que realice el trámite de pago de las mismas con los 

clientes. Regularmente los honorarios para este tipo de trámite de cobro son bastante 

altos y pudiendo ser  posible  que se reciba un porcentaje mucho menor del que se 

especulaba recibir. 

 

Para este tipo de modalidad se debe tener muy en claro que los valores a cobrar 

deben ser altos para poder recurrir a este tipo de modalidad. 

 

d. Procedimiento Legal 

Es el camino más estricto en el proceso de cobro. La agencia de cobro utiliza este 

proceso con los clientes morosos. El procedimiento legal es no solamente costoso, 

sino que puede forzar al deudor a manifestarse en bancarrota, disminuyendo así la 

probabilidad de futuros negocios con el cliente y sin que certifique el recibo final de 

los traslados. 
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e. Acciones o medidas drásticas 

En el caso de fallar los anteriores pasos, se debe tomar medidas definitivas o 

drásticas, (vencidos los días después de la última notificación por escrito). Durante el 

intervalo de tiempo es recomendable que se haga un último análisis de la situación 

del cliente antes de tomar decisiones drásticas. 

 

Los deudores que no se manifiesten satisfactoriamente a la presión de las gestiones 

antes detalladas, pueden ser clasificados en dos grupos: 

 

Primer grupo 

Son aquellos deudores que se encuentran dispuestos a pagar, pero que están 

imposibilitados de hacerlo a corto plazo, (incapacidad transitoria). En este asunto es 

recomendable facilitarles asistencia, concediéndoles pagos parciales y aplazamientos 

incluida una reprogramación de su deuda.  

 

Segundo grupo 

Se encuentran aquellos deudores que teniendo condiciones de pagar no lo hacen o se 

resisten a hacerlo. En este caso la empresa puede tomar la decisión de pasar la deuda 

a un abogado especialista, un gestor de cobranza o al asesor legal. Las acciones 

inmediatas serán sobre la cobranza judicial o extrajudicial  

 

Si existiera un contrato que lo permita, como ocurre en las ventas a plazos (con 

retención de propiedad), quizás convengan ejecutar el cobro mediante embargo 

preventivo o entrega de los bienes según cláusulas establecidas. 

 

Personas que intervienen: 

 Cliente 

 Asistente de crédito y cobranzas 

 Agente de cobranza 

 Departamento legal 
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Documentación: 

La documentación que se utiliza en el procedimiento de cobranza: 

 

a. Cartas de notificación 

Formularios entregados a los clientes con los datos de su deuda pendiente. 
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3.1.1. Formatos cartas de aviso clientes 

 
 
 
Señor (a) 

…………………………. 

………………….………. 

Ciudad.- 

 

 

 

 

PRIMER AVISO 

 

 

Estimado……………… por los derechos que representa de…………………….. 

Este es un recordatorio de que su cuenta de USD$............................. 

(…………………….00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por su 

obligación pendiente de la(s) factura(s) No. ………….. el cual se encuentra(n) 

vencido(s)  desde  mes ………. 

 

Tenga la amabilidad de pagar esta cuenta con prontitud. En el caso de que usted ya 

haya realizado él envió del cheque vía courier, le rogamos disculpe las molestias, y le 

agradecemos su pago.  

 

Quito,…..  de …………………... 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Departamento de Crédito y  Cobranzas 

SYL Trading Company S.A. 
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Señor (a) 

…………………………. 

………………….………. 

Ciudad.- 

 

 

 

 

SEGUNDO AVISO 

 

 

Estimado……………… por los derechos que representa de …………………….. 

Este es un recordatorio de que su cuenta de USD$............................. 

(…………………….00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por su 

obligación pendiente de la(s) factura(s) No. ………….. el cual se encuentra(n) 

vencido(s)  desde  mes ………. 

 

En razón de lo expuesto solicitamos realizar los respectivos pagos al ejecutivo de 

cobranzas autorizado o acercarse a nuestras oficinas en el lapso máximo de 48 horas 

a partir de la recepción de esta notificación a cancelar la totalidad de sus facturas 

vencidas hasta la fecha, o en su defecto, juntos buscar alternativas  que permitan 

cumplir con el pago de su obligación adquirida.  

 

Confiamos en su comprensión y deseos de evitar estas acciones y efectos. 

 

Quito,…..  ………………………. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

------------------------------------ 

Departamento de Crédito y  Cobranzas 

SYL Trading Company S.A. 
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Señor (a) 

…………………………. 

………………….………. 

Ciudad.- 

 

 

ÚLTIMO AVISO 

 

 

Estimado……………… por los derechos que representa de…………………….. 

Este es un recordatorio de que su cuenta de USD$............................. 

(…………………….00/100 dólares de los Estados Unidos de América) por su 

obligación pendiente de la(s) factura(s) No. ………….. el cual se encuentra(n) 

vencido(s)  desde  mes ………. 

 

En vista de las múltiples gestiones realizadas para que se ponga al día con sus 

obligaciones y al no tener una respuesta favorable, comunicamos a usted que se 

iniciarán los trámites judiciales para el cobro de su crédito y los gastos que estas 

acciones ocasionaran deberán ser cubiertos por usted.  

 

Se le concede por última ocasión el término de 24 horas con el fin de que se acerque 

a la mencionada Institución a cancelar las facturas vencidas, caso contrario se 

iniciaran las acciones legales a las que tenemos derecho por la vía judicial, 

solicitándose como medidas precautelares el secuestro preventivo y embargo de 

bienes, retención de valores en cuentas bancarias y prohibición de salía del país, más 

los recargos por gastos de cobranzas, honorarios profesionales, intereses por mora, 

obtención de certificados, pagos por diligencias judiciales y los demás que se 

generen por la recuperación de los valores adeudados. 

 

De ser necesario puede contactarse al departamento legal teléfono 043710200 Ext.   

1257 

 

Quito, ….. …………….. 

 

Atentamente, 

 

 

Abg. ------------------------------ 

Departamento Legal 

SYL Trading Company S.A 
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Descripción: 

 

Tabla 16. Descripción proceso  cobranza a los clientes 

Nº Descripción Responsable 

1 Cartera vencida Cliente 

2 Realizar llamadas telefónicas Asistente de crédito y cobranzas 

3 Confirmación de pago Asistente de crédito y cobranzas 

4 Cancelación deuda Agente de cobranza 

5 Emitir comprobante de pago Agente de cobranza 

  NO CANCELA LA DEUDA   

6 Notificaciones escritas Asistente de crédito y cobranzas 

7 Visitas domiciliarias Asistente de crédito y cobranzas 

8 Negociación de pago Asistente de crédito y cobranzas 

9 Procedimiento legal Departamento legal 

 Elaborado por: Diana Salazar 
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Figura 24. Flujograma para el proceso de cobranza 

 Elaborado por: Diana Salazar  
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3.6 Capacitación personal del departamento 

Concepto: 

El procedimiento de capacitación se encuentra orientado aportar al conocimiento, 

habilidades y destrezas del personal del departamento para el alcance de su trabajo 

laboral. 

 

Objetivos: 

  Preparar al personal para la ejecución de las numerosas tareas del área. 

 Lograr que los conocimientos, habilidades, destrezas de los empleados del 

departamento de crédito y cobranzas se encuentren actualizados frente a los 

avances científicos y tecnológicos en el desarrollo de sus actividades laborales. 

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal, no solo en sus cargos 

actuales sino para otras funciones que pueden ejercer dentro de la empresa. 

 

Alcance: 

El procedimiento empieza desde la necesidad y falta de conocimientos del personal, 

hasta la culminación que se encuentra en la evaluación de la misma. 

 

Política: 

1. La empresa SYL TRADING COMPANY S.A., desarrollará planes de 

capacitación anuales para mejorar el conocimiento, habilidades y destrezas de su 

personal, el plan será elaborado para cada departamento de la empresa. 

2. La empresa efectuará convenios con organismos de capacitación tanto privados 

como públicos, con el fin de capacitar a su personal. 

3. Las capacitaciones se efectuarán dentro de la empresa,  por personal debidamente 

capacitado. 

4. La obligación de los empleados a los cuales va dirigida la capacitación es la de 

cumplir con lo siguiente: 

 

 Culminar con cada una de las fases que formen parte del proceso de 

capacitación. 

 Proporcionar los conocimientos y habilidades que aprendió en la capacitación 

a los que formen parte de su área y que soliciten de su colaboración. 
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5. El departamento de Gente y Gestión, es el encargado de proporcionar los 

materiales didácticos y equipo necesario para llevar a cabo la capacitación dentro 

de la organización. 

6. El personal de Gente y Gestión es el encargado de difundir y dar a conocer a al 

departamento la hora y el día en el que se llevará a cabo el evento de capacitación.  

 

Personas que interviene: 

 Gerente General 

 Gerente Financiero 

 Jefe del área de crédito y cobranzas 

 Personal de Gente y gestión 

 

Documentación: 

La documentación que se utiliza en el proceso de capacitación: 

 

a) Programa de capacitación 

Formulario en el cual se establece las necesidades de la capacitación del 

departamento que lo solicita, para la aprobación o negación de lo expuesto. 

 

b) Registro de participación 

Formulario en el cual el instructor registra a las personas que asisten a la 

capacitación. 

 

c) Evaluación de la capacitación 

Formulario en el cual evaluara el personal que asistió a la capacitación. 
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Tabla 17. Programa de capacitación 

    
  

    PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

FECHA: 

CURSO PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

CAPACITACIÓN 
TOTAL 

INSTITUCIÓN O 

PERSONAS QUE 

PARTICIPAN 

INTERNA EXTERNA PROGRAMADO EJECUTADO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

GERENTE GENERAL 

FECHA RECIBIDO:               

FECHA APROBADO:               

OBSERVACIONES:               

FIRMA:                 

GERENTE FINANCIERO 

FECHA RECIBIDO:               

FECHA APROBADO:               

OBSERVACIONES:               

FIRMA:                 

Elaborado por: Diana Salazar 
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Tabla 18. Registro de participación 

 

     REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 

      

FECHA: 

TEMA: ÁREA 

Nº 
APELLIDO

S 

NOMBRE

S 

NÚMERO 

DE CÉDULA 
FIRMA 

OBSERVACIONE

S 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

CAPACITADOR 

NOMBRE: FIRMA: 

Elaborado por: Diana Salazar  
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Tabla 19. Evaluación de la capacitación 

      
EVALUACIÓN CAPACITACIÓN 

      

EVALUADOR: PERIODO EVALUADO: 

NOMBRES Y APELLIDOS: FUNCIÓN: 

NOMBRE CURSO: 

  

1. EVALUACIÓN CAPACITACIÓN RECIBIDA 

VALORE CADA UNO DE LOS ASPECTOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN EN LA SIGUIENTE ESCALA: 

  

 

5 MUY SATISFACTORIO   

  

 

4 SATISFACTORIO   

  

 

3 BUENO   

  

 

2 REGULAR   

    1 MALO   

1.1. CONTENIDO CALIFICACIÓN 

Los temas expuestos en la capacitación cumplieron con sus intereses y perspectivas.   

Los temas considerados en la temática estaban enfocados a su labores diarias.   

El tiempo que se impartió en la capacitación fue el conveniente.   

1.2. METODOLOGÍA CALIFICACIÓN 

Se efectúo de forma adecuada cada uno de los temas tratados.   

La capacitación fue clara y entendible.    

Los materiales didácticos utilizados cumplieron con sus expectativas.   

1.3. CAPACITADORES CALIFICACIÓN 

Claridad en la exposición de los temas.       

Conocimiento al transmitir las ideas.       

Seguridad al responder las preguntas.       

Organización del tiempo de exposición       

TOTAL   

Observaciones: 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: FECHA: 

FIRMA DEL EVALUADOR: 

Elaborado por: Diana Salazar  
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Descripción: 

 

Tabla 20. Descripción proceso de capacitación personal del departamento 

Nº Descripción Responsable 

1 Determinar las necesidades del personal del departamento. Jefe del Área 

2 Realizar el "Programa de capacitación". Encargado de Gente y Gestión 

3 
Envía "Programa de capacitación" al gerente Financiero 

para su aprobación. 
Encargado de Gente y Gestión 

4 
Recibe  "Programa de capacitación", firma si está de 

acuerdo, caso contrario informa a G&G. 
Gerente Financiero 

5 
Recibe  "Programa de capacitación", firma y envía a 

G&G. 
Gerente General 

6 
Recibe  "Programa de capacitación", contrata a la empresa 

capacitadora para efectuar el curso. 
Encargado de Gente y Gestión 

7 
Informa la fecha, hora y lugar en el cual se efectuara el 

curso. 
Jefe del Área 

8 
Se entrega al capacitador el registro de participación para 

llevar el control de asistencia del personal. 
Encargado de Gente y Gestión 

9 
Entrega la  "Evaluación de la capacitación" al Jefe del 

Área. 
Encargado de Gente y Gestión 

10 Entrega al personal de su área el formulario. Jefe del Área 

11 

Recibe los formularios de  "Evaluación de la capacitación" 

de su personal y emite un informe de la valoración de la 

capacitación y entrega a G&G. 

Jefe del Área 

12 
Recepta formularios "Evaluación de la capacitación”, 

informe y los archiva conjuntamente. 
Encargado de Gente y Gestión 

Elaborado por: Diana Salazar  
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Figura 25. Flujograma para el proceso de cobranza 

Elaborado por: Diana Salazar  
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3.7 Análisis de los resultados económicos 

3.7.1 Indicadores Financieros  

Los indicadores financieros miden las consecuencias  de decisiones tomadas 

en el pasado pero no son capaces de proyectar hacia el futuro el rendimiento 

de la organización, es decir no aseguran el mantenimiento de ventajas 

competitivas producidas por mejoras continuas en la organización. El asunto 

se puede resumir en conocer y mejorar muestra posición competitiva, no en 

relación a nuestro pasado sino en relación a la posición que ocupan nuestros 

competidores. (Arjona, 1999, p.109). 

 

El departamento de crédito y cobranza deberá contar con un grupo de instrumentos 

financieros llamados indicadores, que establecen la forma más frecuente de estudiar 

los estados financieros. El financiero maneja el análisis por medio de los indicadores 

para marcar los puntos fuertes o frágiles de una empresa, estableciendo la tendencia 

que trae los diferentes rubros de los estados financieros, con el objetivo de establecer 

decisiones que permitan corregir las desviaciones financieras que se están saliendo 

de las predicciones realizadas al momento de hacer la planeación de la empresa. 

 

Indicadores de actividad, rotación y de eficiencia 

Es el nivel de confianza de la empresa para utilizar sus recursos, según la rapidez de 

recuperación de los mismos. 

 

Tabla 21. Indicador financiero rotación de cartera 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

 

Rotación de cartera 

 

FÓRMULA 

 

Ventas a crédito en el período 

 

Cuentas por cobrar promedio 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Número de veces que las cuentas por cobrar 

cambian en promedio en un período de 

tiempo generalmente un año. 

Elaborado por: Diana Salazar 
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Tabla 22. Indicador financiero período promedio de cobro 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

 

Período promedio de cobro 

 

 

FÓRMULA 

 

Cuentas por cobrar promedio x 365 días 

 

Ventas  crédito 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Calcula cuántos días en promedio tarda la 

empresa en recaudar su cartera o cuentas por 

cobrar. Este indicador debe evaluarse de acuerdo 

con las políticas de crédito de la empresa. 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

Indicadores de rentabilidad 

Este indicador es utilizado para medir la efectividad que tiene la administración en el 

manejo de los costos y gastos, buscando que el margen de contribución sea alto y 

obtener así un margen neto de utilidad favorable para la empresa. 

 

Tabla 23. Indicador de rentabilidad sobre la colocación real de crédito 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

 

Rentabilidad sobre la colocación real de créditos 

 

 

FÓRMULA 

 

Utilidad 

 

Colocación real créditos 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Calcula el rendimiento sobre la deuda, demuestra 

que el departamento está siendo eficiente en su 

régimen para controlar los costos y gastos en que 

incurrió el departamento. 

Elaborado por: Diana Salazar 
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Tabla 24. Indicador de rentabilidad sobre la recuperación real de cartera 

 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

 

Rentabilidad sobre la recuperación real de cartera 

 

 

 

FÓRMULA 

 

Utilidad 

 

Recuperación real de cartera 

INTERPRETACIÓN 

 

Establece el aporte de la recuperación de cartera 

para con el fin establecido. 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

Indicadores de gestión 

 

Tabla 25. Indicador de colocación de crédito 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Colocación de crédito 

 

FÓRMULA 

Monto real 

Monto presupuestado 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Constituye el nivel de cumplimiento de 

colocación del crédito en cuanto al valor 

presupuestado. 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

Tabla 26. Indicador de recuperación de cartera 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Recuperación de cartera 

 

 

FÓRMULA 

Monto real 

Monto presupuestado 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Significa el cumplimiento total del objetivo 

presupuestado para la cartera lo cual es un índice 

favorable para que la empresa disminuya el 

riesgo de morosidad. 

 

Elaborado por: Diana Salazar 
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Tabla 27. Indicador de capacitación 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

Capacitación 

 

 

FÓRMULA 

 

# Total de personal capacitado 

 

# Total del personal del departamento 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Constituye el grado de oportunidad que la empresa 

proporciona a sus empleados para obtener mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades. 

Elaborado por: Diana Salazar 

 

3.8 Costo – Beneficio 

Para el diseño del sistema de crédito y cobranza propuesto para la Empresa SYL 

TRADING COMPANY S.A., se requieren de recursos e inversiones que serán 

utilizados. 

 

Se efectúa un análisis costo – beneficio para evaluar la propuesta planteada. 

 

3.8.1 Recursos 

En primer lugar la empresa necesita de una persona que les capacite al departamento, 

materiales como son: 

 

Humanos: Capacitador  

 Contratar a una persona para realizar una capacitación anual al personal del 

departamento de crédito y cobranza. 

 

Materiales: Suministros de oficina 

 Adquirir mensualmente papel bon, tinta de impresora, agendas, para realizar la 

cobranza. 

 

Tecnológicos: Base de celular 

 Para realizar las llamadas a los clientes y efectuar el cobro. 
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Se detalla una lista de costos necesarios: 

 

Tabla 28. Presupuesto Costo - Beneficio 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
COSTOS 

MENSUAL $ ANUAL $ 

RECURSO HUMANO         

Capacitador 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

          

RECURSOS MATERIALES         

Papel bon 4 5,00 20,00 240,00 

Tinta de impresora 1 40,00 40,00 480,00 

Agendas 7 6,00 42,00 84,00 

          

RECURSOS TECNOLÓGICOS         

Teléfono 2 150,00 150,00 300,00 

Plan corporativo 2 40,00 40,00 480,00 

TOTAL     2.292,00 3.584,00 

  Elaborado por: Diana Salazar 
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CONCLUSIONES 

 En  toda empresa comercial el área en la que se presenta la mayoría de los 

problemas se encuentra identificado en el departamento de crédito y cobranzas, ya 

que por ser el último filtro de la operación comercial es aquel en el que se 

concentra todas las fallas existentes de la cadena comercial, es por ello que se ha 

decidido diseñar un sistema de control interno que ayude a la disminución de los 

problemas detectados en el área. 

 

 Las cuentas por cobrar,  son muchas veces descuidadas, establecen hoy en día la 

clave en el desarrollo exitoso de los negocios, es dinero esperando a ser tomado 

en cuenta en la actividad del negocio, representan el activo de mayor 

disponibilidad después del efectivo en caja ya que a diferencia del inventario estas 

ya no deben pasar por procesos de manufactura, almacenaje, traslado y colocación 

con los clientes, simplemente se encuentran esperando a que se cambie su visión 

acerca del manejo de las ventas a crédito. 

 

 Mediante el diseño de un sistema de control interno se podrá mejorar los 

procedimientos para la concesión de créditos, asignación de funciones, 

recuperación de la cartera, además economizando los recursos, permitiendo así 

que se produzcan mejoras en los ingresos para la empresa y la satisfacción en cada 

una de las actividades que realicen los empleados del departamento. 

 

 En la actualidad una de las principales dificultades del manejo de las cuentas por 

cobrar es el no poder realizar los cobros a los clientes lo cual genera el incremento 

en la cuenta de los incobrables generando la disminución de las utilidades  de las 

empresas comercializadoras. 
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RECOMENDACIONES 

 Efectuar un análisis del giro del negocio y la situación actual de la empresa para 

determinar mejoras en el control de sus operaciones según sean las necesidades, 

garantizando el buen control y manejo del departamento de crédito y cobranzas y 

la adecuada utilización de los recursos que posee. 

 

 Elaborar adecuados procedimientos para el control de las cuentas por cobrar según 

las necesidades de la empresa dando como resultado información útil, veraz y 

oportuna que permita la correcta toma de decisiones para el departamento de 

crédito y cobranzas. 

 

 Definir correctamente los mecanismos y procedimientos para la aprobación de los 

créditos, recuperación de las cuentas por cobrar y la distribución de funciones para 

cada empleado del área. 

 

 Generar mecanismos de cobro en el menor tiempo posible, para que no vaya 

ganando antigüedad en la cartera, lo cual provoca que se convierta en una cuenta 

incobrable por no realizar la gestión oportuna de cobro, generando perdida en las 

utilidades de la empresa. 
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GLOSARIO 

 Actividades de control 

Establecimiento y ejecución de las políticas y procedimientos que sirvan para 

alcanzar los objetivos de la organización. 

 

 Colusión 

Se denomina al acuerdo en que dos o más empresas de un mercado determinado 

definen que cada una actuará de manera concertada respecto del resto de las demás 

empresas. 

 

 Categorización 

 Una de las tres agrupaciones de los objetivos del control interno, de las actividades 

de control o de los controles. 

 

 Cartera morosa 

Información que nos detalla la situación en la cartera por cobrar que posee el 

solicitante, es decir que personas o empresas le están debiendo. 

 

 Connotación 

Es el sentido o valor secundario que una palabra, frase o discurso adopta por 

asociación con un significado estricto, es decir, es el dicho de una palabra: Conllevar, 

además de su significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo. 

 

 Control 

Un sustantivo, empleado como sujeto, la existencia de un control, una política o un 

procedimiento que es parte del control interno. 

 

 Control interno 

Un proceso, efectuado por el consejo de directores, la administración y otro personal 

de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable respecto e l 

consecución de los objetivos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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 Crédito 

La entrega de un valor actual, sea dinero, mercancías o servicios, sobre la base de la 

confianza a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir 

adicionalmente un interés pactado. 

 

 Cumplimiento 

Todo lo referente al cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

 Deficiencia 

 Un defecto del control interno percibido, potencial o real, o una oportunidad de 

fortalecer el sistema de control interno para proporcionar una mayor probabilidad de 

que los objetivos de la entidad son conseguidos. 

 

 Diseño 

Intento. Como se emplea en la definición de control interno, el diseño del sistema de 

control interno es intentado (establecido) para proporcionar una seguridad razonable 

de la consecución de los objetivos; cuando el intento es realizado, el sistema puede 

juzgarse efectivo. 

 

 Eficacia 

El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado en una 

actividad y su efecto real. 

 

 Eficiencia 

La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u otros 

resultados) y los recursos empleados en su producción. 

 

 Entidad (Empresarial) 

 Una unidad económica que realiza transacciones comerciales que se deben registrar, 

resumir y reportar. Se considera la entidad separada de su propietario o propietarios. 

 

 Entorno de control 

El personal es el núcleo del negocio, como así también el entorno donde trabaja. 
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 Evaluación de riesgos 

Toda organización debe conocer los riesgos a los que enfrenta, estableciendo 

mecanismos para identificarlos, analizarlos y tratarlos. 

 

 Flujograma 

Consiste en representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones 

de todo tipo, por medio de símbolos. 

 

 Indicador 

Es una medida que nos permite ir observando el parámetro de avances en el 

cumplimiento de objetivos y metas que proporciona un medio sencillo y fiable para 

cumplir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a 

evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. 

 

 Limitaciones inherentes 

Aquellas restricciones de todos los sistemas de control interno. Las restricciones se 

relacionan con los límites del juicio humano; la escasez de recursos y la necesidad de 

considerar el costo de los controles en relación con los beneficios esperados; la 

realidad de que puedan ocurrir fallas. 

 

 Norma 

Se denomina a toda aquella ley o regla que se establece para ser cumplida por un 

sujeto específico en un espacio y lugar también específico. 

 

 Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 

 

 Política 

Mandato de la administración respecto de qué debe hacerse para efectuar el control. 

 

 Procedimiento 

Una acción que implementa una política. 
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 Producto 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una 

necesidad. 

 

 Principio 

Es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como 

consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. 

 

 Recaudador 

Se aplica a la persona o al organismo que se encarga de cobrar dinero o bienes 

 

 Sistema de control interno 

El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. 

 

 Solicitud de crédito 

Es una solicitud que debe ser llenada por la persona a cual se le concederá el crédito 

en esta se encuentra los datos generales, direcciones, teléfonos, referencias 

comerciales y bancarias, bienes patrimoniales, así mismo deben estar anexados los 

documentos en fotocopia que han solicitado como requisitos. 

 

 Valores éticos 

Los valores morales que le permiten  quien toma decisiones un curso de 

comportamiento apropiado; esos valores deben basarse en lo que es correcto, lo cual 

puede ir más allá de lo que es legal. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
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ANEXO 1. CONVENIO EXCLUSIVIDAD EN VENTA DE IMAGEN 

 

En la ciudad de _____________, a los ____ días de ________________de 

año__________, comparecen a la celebración  del presente Contrato de Exclusividad 

en Venta e imagen y comparecen: 

 

a) La compañía SYL Trading Company S.A., debidamente representada por el 

Ingeniero Jorge Eduardo Bedoya Toro, en su calidad de Gerente General, y como 

tal Representante legal, como se demuestra en el nombramiento adjunto a quien 

ahora en adelante y para efectos de este contrato se denominará individualmente 

como SYL. 

Se podrá denominar simplemente como “LA COMERCIALIZADORA”.; y, 

 

b) _________, debidamente representada por el Sr.___________, en su calidad de 

Representante Legal, con RUC #___________________, domiciliada en la ciudad 

de ________, situada en ________________________, a quien de ahora en 

adelante y para efectos de este contrato se los denominará como “EL CLIENTE”. 

 

Reunidos los requisitos los comparecientes demuestran que son mayores de edad, 

hábiles y capaces para contratar y obligarse, por lo tanto convienen en celebrar el 

presente contrato de Contrato de Exclusividad en Venta e imagen de acuerdo a lo 

estipulado en los siguientes términos y condiciones. 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

a) SYL Trading Company S.A., es una empresa legalmente constituida bajo las leyes 

del Ecuador, cuya actividad principal consiste en la distribución y 

comercialización de agua mineral, bebidas gaseosas con diversas marcas, para lo 

cual cuenta con la debida autorización del fabricante. 

 

b) LA COMERCIALIZADORA, es distribuidora exclusiva de los productos 

denominados como: Pepsi, Seven Up, Mas, Gallito, Quíntuples, Agua Tesalia, 

Güitig, Güitig Essences. Tesalia Ice Te, Tesalia Ice Limonada, Naranjilla, Citrus 

Punch, Jugos Deli, Bebida Energizante 220V, Tesalia Sport. Los fabricantes de 

dichos productos han entregado a SYL la distribución de dichos productos para 
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las zonas denominadas como: Sierra Sur (Cuenca, Loja y Machala), Costa Centro 

(Manabí, Portoviejo y salinas), Costa Sur (Guayaquil); y para el resto de zonas o 

provincias. 

 

c) ______________ es una Sociedad Anónima legalmente constituida bajo las leyes 

del Ecuador, dedicado a ______________________, con domicilio principal 

_____________________, quien es propietario de _____________________, tal 

como se lo demuestra en las copias de los títulos de marcas y signos distintos 

adjuntos al presente instrumento. 

 

EL CLIENTE, mantiene los locales comerciales como propios y bajo la figura de 

franquicias en las direcciones y ciudades que aquí se detallan: 

 

QUITO STATUS LOCAL DIRECCIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

SEGUNDA: OBJETIVO 

Con los antecedentes expuestos, El cliente otorga a LA COMERCIALIZADORA,  la 

exclusividad en venta e imagen de los productos que comercializan, en las 

instalaciones de todos sus locales actuales y futuros, propios y franquiciados 

denominados o identificados bajo el nombre comercial _____________________, la 

exclusividad se pacta las siguientes categorías y con las siguientes marcas, en todas 

sus presentaciones: 
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 Aguas (nacionales, minerales con gas y sin gas): Güitig, Güitig 

Essences, Tesalia. 

 Gaseosas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mas, Gallito, Quintuple, 

 Hidratantes: Tesalia Sport 

 Jugos: Deli, Tesalia Ice Limonada, Naranjilla y Citrus punch. 

 Energizantes: 220V 

 Te: tesalia Ice Te 

 

La exclusividad de la categoría Te: con la marca Tesalia Ice Te, inicia en el momento 

que LA COMERCIALIZADORA instale las máquinas Post Mix en los locales del 

cliente y se empiece a dispensar y vender el Te. 

 

La exclusividad incluye cualquier nuevo producto que LA COMERCIALIZADORA 

llegare a comercializar en el futuro, dentro de las categorías señaladas. 

 

TERCERA OBLIGACIÓN 

a) EL CLIENTE se compromete con LA COMERCIALIZADORA,  a: 

1. La exclusividad total en todos sus locales de todas sus franquicias a nivel 

nacional, en las categorías y marcas que se detallan en la cláusula segunda. 

2. LA COMERCIALIZADORA podrá definir con que logo de sus productos deben 

salir las diferentes publicidades o material POP. 

3. Así también constituyen obligaciones de El Cliente en cuidar y responde hasta de 

culpa leve, por los bienes entregados en calidad de comodato por SYL, por lo que 

deberá  mantener en buen uso de operatividad los mismos; los cuales deberán ser 

devueltos a SYL una vez finalizado el contrato por cualquier causa y/o sola 

petición de SYL. 

4. Realizar los pagos por concepto de compra de producto, en la fecha establecida en 

la factura o en el sistema comercial de SYL, en caso de incumplimiento SYL está 

en el derecho de cobrar los intereses moratorios correspondientes. 

 

b) Por la exclusividad, LA COMERCIALIZADORA, se compromete con EL 

CLIENTE a: 
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1. Instalar 1 máquina post mix y un enfriador en cada local, es decir un total de ___ 

máquinas post mix y ____ enfriadores; adicional en cada nuevo local que se 

inaugure se instalará una 1 máquina post mix y 1 enfriador de acuerdo a las 

condiciones y necesidades de cada local; 

2. Otorgar el ____% de descuento neto directo en fabricación; 

3. Otorgar un fondo promocional del ___% de la facturación destinado a 

activaciones en conjunto con el fin de incrementar el tráfico o llegada de 

consumidores. Este calor puede ser pagado cada 3 meses y deberá ser utilizado 

por el cliente para cualquier necesidad promocional o publicidad que tenga; 

4. Otorgar un fondo de USD ______, por apertura de cada nuevo local, los cuales 

serán cancelados previa presentación de la factura respectiva en el plazo de 60 

días contados desde la fecha de apertura del nuevo local; Este fondo podrá ser 

cancelado en efectivo en forma directa al cliente, o podrá ser destinado a 

actividades de trade, debiendo presentarse las facturas de soporte de realización de 

dichas actividades. Previa a la realización de estas actividades de trade se 

requerirá del visto bueno y aprobación de LA COMERCIALIZADORA. 

5. Realizar una inversión de USD _______, para cambio de imagen en todos los 

locales, el cambio de imagen lo realizará directamente LA 

COMERCIALIZADORA previa inspección de los lugares y con calendario 

coordinado con EL CLIENTE; 

6. Invertir la cantidad de USD _____, para el cambio de las lonas que serán 

instaladas en 2 vallas. Las cuales están ubicadas: ____________________. 

En dichas vallas irá publicidad que LA COMERCIALIZADORA determine de 

forma compartida con publicidad del Cliente. La duración de esta publicidad es de 

_____, a partir de la instalación de las lonas; 

7. Invertir directamente la cantidad de USD _____, para diseño de artículos 

promocionales. 

 

Estos valores detallados en los numerales 6 y 7 de la presente cláusula serán 

entregados en su totalidad a la firma del presente contrato. 

c) Se deja constancia que le Cliente facturará según corresponda y de forma 

proporcional, a la empresa Delisoda S.A. o The Tesalia Springs Company S.A. 

dependiendo de la ubicación del fondo promocional. 

 



108 
 

CUARTA: EXCLUSIVIDAD.- 

Por medio del presente contrato, EL CLIENTE se compromete en otorgarle y 

respetar la exclusividad en imagen y ventas otorgadas a LA 

COMERCIALIZADORA, de los productos que esta empresa distribuye conforme 

los términos del presente contrato; obligándose EL CLIENTE  a realizar todas las 

gestiones pertinentes que le permitan a LA COMERCIALIZADORA gozar de este 

derecho, por lo que no podrá publicitarse, venderse o promocionarse en las 

instalaciones de los locales de cada una de las franquicias de EL CLIENTE 

denominados como ______________, otro producto de la competencia sea este 

nacional o extranjero. 

 

QUINTA: PLAZO.- 

El plazo de duración de este convenio es de ________, y estará en vigencia de forma 

progresiva según lo determinado en la cláusula segunda del presente contrato siendo 

renovable por acuerdo de las partes. 

 

SEXTA: PENALIDAD.- 

En caso de que EL CLIENTE decidiere, unilateralmente dar por terminado el 

presente convenio, antes de que se cumpla el plazo de vigencia mutuamente pactado, 

o de que incumpla las obligaciones contenidas en el presente documento y en 

especial las relativas con la exclusividad objeto del presente convenio, o que no 

permita cumplir con los derechos otorgados a LA COMERCIALIZADORA en el 

presente contrato deberá cancelar a LA COMERCIALIZADORA, los valores 

invertidos a consecuencia del presente contrato más un ___% de dicho valor, como 

justa indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

SÉPTIMA: ANULABILIDAD.- 

Las partes expresamente acuerdan que cualquiera de las declaraciones, convenciones 

y/o estipulaciones, pactadas en el presente contrato y que fueren sujetas a ser 

anulables no afectaran al resto de declaraciones, convenciones y/o estipulaciones del 

presente instrumento las cuales quedarán en plena vigencia. 
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OCTAVA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

Para cualquier discrepancia o divergencia que exista o pueda existir sobre la 

aplicación de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción, competencia de 

los árbitros de la Cámara de Comercio de Quito y al procedimiento establecido en la 

Ley de Arbitraje Comercial Ecuatoriana, renunciado además a ventilar cualquier 

divergencia por la ejecución del presente contrato, por la vía judicial o contenciosa, 

para lo cual las partes constituyen su domicilio en la ciudad de Quito. Observándose 

las siguientes precisiones: 

a) Cualquier controversia parcial o total sobre la aplicación o interpretación de este 

instrumento se someterá a la resolución de loa árbitros. 

b) Los comparecientes se someterán al Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Quito. 

c) Es voluntad de los comparecientes que los árbitros decidan las controversias que 

se someten a su conocimiento, en Derecho. 

d) Los árbitros quedan expresamente facultados para dictar medidas cautelares en los 

términos previstos en el Artículo 9 de la Ley de Arbitraje y Medición. 

 

Para constancia de lo estipulado las partes suscriben en unidad de acto, en tres 

ejemplares de igual tenor y valor en la fecha señalada. 

 

 

EL CLIENTE      SYL Trading Company S.A. 

__________________________   __________________________ 

Jorge Eduardo Bedoya Toro 

Gerente General     Gerente General 

RUC:____________________   RUC: 0992646101001  


