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Pregunta de Investigación 

¿Cómo se puede mejorar el sistema en el cual se gestiona el recaudo de cartera 

actual en tiempos estipulados? 

La información y acción será realizada/recolectada en la Promotora el Poblado. 

  

Planteamiento del problema: 

La gestión de cobranza es uno de los procesos de mayor importancia para una 

empresa, esta debe estar alineada con los demás departamentos y debe suministrar 

información real y actualizada sobre el estado de cada una de las cuentas por 

cobrar; sin embargo, se debe resaltar que cada empresa es autónoma en establecer 

el proceso de cobranza. En el área de seguros de la empresa PROMOTORA EL 

POBLADO, se ha evidenciado atrasos en los recaudos por parte de los asesores 

para hacer efectivos los pagos de las respectivas pólizas, ya que dan plazos que no 

son autorizados generando dichos retrasos y debido a esto se presenta una fase 

moratoria la cual es difícil recuperar para la empresa.  

 



Tipo de investigación:  Este tipo de investigación está basada en el método 

inductivo ya que permite mediante un hecho particular llegar a unas conclusiones 

generales y un tipo de investigación explicativa permitiendo estudiar las causas y 

efectos de este hecho, en el desarrollo de la investigación se analiza la información 

recolectada, permitiendo conocer las causas de la morosidad de los clientes y 

evaluar si la gestión de la cartera es la adecuada.  

 

Justificación: 

En la empresa PROMOTORA EL POBLADO, específicamente en el área de 

seguros, se ve la necesidad de crear una estrategia para agilizar el proceso de 

recaudo de los pagos de las pólizas, ya que por parte de los asesores se están 

generando plazos inadecuados, generando fases moratorias innecesarias las 

cuales generan pérdidas significativas para la empresa. Por esto se quiere 

implementar dicha estrategia con los asesores para evitar largos plazos, generar un 

recaudo eficaz y rápido por parte del cliente, creando un flujo de caja mayor para la 

compañía que le ayudará a disminuir costos y aumentar ganancias en sus procesos. 

 

Objetivo General: Mejorar el sistema de gestión de recaudos en Promotora el 

Poblado para agilizar el proceso de pronto pago. 

·          

         



 Objetivos Específicos: 

● Diseñar e implementar modelos de gestión para garantizar el flujo de caja 

esperado, contribuyendo al crecimiento sostenible de la compañía. 

● Incrementar la eficiencia del recaudo en los procedimientos mediante los 

cuales se gestionan las cuentas por cobrar y por pagar. 

● Realizar un estudio periódico semanal de las pólizas que no han sido 

recaudadas para evitar cancelaciones y pérdidas de comisión. 

MARCO TEÓRICO  

En este trabajo, aspectos como el mejoramiento de recaudo de cartera, la 

contribución a mejorar la capacitación de asesores comerciales y la agilización de 

prontos pagos se toman en consideración para conceptualizar todo el tema de 

recaudo de cartera. Por lo anterior relaciono los documentos que darán soporte 

teórico a la investigación. 

En la investigación realizada por la Universidad Católica de Colombia donde hablan 

sobre la propuesta de mejora en el proceso de recaudo de cartera de una 

universidad, hablan un aspecto muy importante el cual es la gestión de cobranza 

para una empresa en donde mencionan que “La inexistencia de un área 

responsable de gestión de cobro y de recuperación de cartera efectiva, ha 

conllevado durante años a presentar pérdidas de recursos económicos, situación 

originada principalmente por la falta de control, carencia de seguimiento continuo a 

los deudores y por los vacíos en el cumplimiento del marco normativo de la 



universidad, en lo referente a macro procesos e instructivos de cartera” (Herrera 

Muñoz & Díaz Realpe, 2018) 

Esto lo consideramos bastante relevante, debido a que esto va de la mano con los 

activos de nuestra empresa y debemos de llevar un control riguroso de la misma 

para de esta manera generar más flujo de dinero que es la idea principal de una 

compañía. 

 

En la investigación de la Universidad Católica de Colombia hablan sobre cómo se 

debe estructurar el proceso de cobranzas y su efectividad en donde proponen un 

manual de procesos para la recuperación de la cartera vencida. Esta herramienta 

se implementará para cumplir a cabalidad con el objetivo de recuperar la cartera de 

la empresa. En esta investigación hablan de los “Procesos más importantes en la 

compañía porque de allí se desprende varios procesos como: Flujo de caja, 

endeudamiento a corto y largo plazo, capital de trabajo y rentabilidad entre otros, es 

así la importancia de tener un proceso de prevención ante la cartera morosa, 

estrategias comerciales, manuales donde se perfilan y aclaren las funciones de los 

empleados para que la compañía pueda mitigar el tiempo de recaudo de esta.” 

(Bello, Rodriguez, & Cordoba, 2018) 

 

En la Universidad Regional Autónoma de los Andes realizaron una investigación en 

donde tienen como finalidad la recuperación de cartera de crédito de la empresa 



“Profemac” en donde se encargan de otorgar créditos a sus clientes con el fin de 

incrementar sus ventas, conservando clientes actuales y atrayendo nuevos, sin 

embargo algunos de los créditos otorgados no han sido cancelados en las fechas 

estipuladas, causando problemas en la cartera de crédito, el principal problema que 

tienen en esta empresa es que no realizan un respectivo análisis del cliente a 

otorgar y por ello se presentan dichas moras en cartera. Mencionan una estrategia 

muy importante y es “La existencia de un sistema propende a una recuperación de 

cartera vencida de una manera más efectiva y oportuna a través de los 

procedimientos adecuados e innovadores que permitirá mantener los márgenes 

pertinentes de vencimiento, a la vez los cobros de los créditos otorgados a los 

clientes se lo hacen de una forma planificada, contribuyendo así a la disminución 

del riesgo de la incobrabilidad y una recuperación del capital invertido.” (Lucero 

Revelo, 2013) 

Buscan analizar la gestión que se está haciendo por parte de sus aliados a dichos 

cobros y plantear nuevas estrategias de cobranza que permitan conocer más a 

fondo la situación actual de los clientes, lo cual ayudará a que el área de conciliación 

con clientes pueda brindar alternativas de negociación apropiadas. 

En la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia realizaron una investigación 

donde nos hablan a cerca de un análisis de cartera hipotecaria de la empresa 

Bancolombia en donde analizan el incumplimiento de los deudores y el riesgo 

crediticio para determinar si hay relación de equilibrio de largo plazo entre las 

entidades financieras y la cartera vencida en donde encuentran como conclusión. 

“La intervención de las autoridades de supervisión en el período de la crisis 



contribuyó a atenuar el impacto de un mayor deterioro de la cartera del sistema e 

incluyó entre otros apoyos de liquidez, exigencias de capitalización para el 

fortalecimiento de las entidades, reformas estructurales en el sistema de crédito, en 

particular del crédito hipotecario y mayores exigencias en las provisiones de 

cartera.” (Ruiz Gutierrez, 2017) 

En esta investigación de la Universidad Técnica de Ambato ubicada en Ecuador en 

la provincia de Tungurahua nos hablan a cerca de la recuperación de cartera 

vencida y la influencia en el rendimiento de la empresa Marcimex, es una compañía 

que también cuenta con un sistema de crédito en donde presentan cuentas por 

cobrar con días de mora debido a que un crédito no tiene una recuperación 

inmediata del efectivo. Mencionan que, en los últimos años, ha tomado un gran 

impulso la ventaja competitiva y se ha convertido en una de las características más 

importantes de grandes firmas, si bien muchas empresas se encuentran en 

procesos de cambio referente a aspectos estratégicos. Donde tienen como finalidad 

“Estrategias para la cobranza de pagos, es que la empresa se 9 diferencie de las 

demás optimizando los recursos disponibles y estableciendo nuevos retos a corto, 

mediano y largo plazo, con una mejor perspectiva de actividades, recurso y 

personal.” (Moreta Martinez, 2014) 

En la Universidad Politécnica Salesiana ubicada en Cuenca-Ecuador en su proyecto 

de investigación dan una propuesta metodológica para la recuperación de cartera 

total de pólizas con el objetivo de disminuir la cartera vencida en una empresa de 

seguros. En el sector asegurador no existe un proceso de cobro definido para las 

carteras de renovaciones de fianzas, las pólizas de fianzas en el sector asegurador 



se caracterizan por ser contratos que no pueden ser cancelados por falta de pago 

del cliente, es por esta razón que las pólizas de fianzas son contratos legales y para 

dar por terminada la póliza se debe entregar un acta definitiva legalizada. “La 

propuesta está enfocada a recuperar cartera vencida y por vencer en la aseguradora 

del sur, mejorar la liquidez de la compañía Aseguradora del Sur C.A, definir un 

proceso para que al renovar las pólizas el cobro sea de manera inmediata, y realizar 

una gestión de cobro con un proveedor externo quien nos ayude a mitigar el riesgo 

de tener una cartera incobrable.” (Aguirre Cadena, 2020) 

 

En la investigación de la Corporación Universitaria Uniminuto analizan el riesgo 

operacional en la gestión de recuperación de cartera específicamente en la 

Superintendencia de salud de Colombia, en donde hablan sobre la cartera y la 

definen como “El rubro de toda compañía que puede reflejar la gestión 

administrativa, económica y tributaria. Sin embargo, puede convertirse en una 

debilidad para la empresa cuando se presenta al interior de la organización un 

manejo inadecuado, estrategias no definidas, procedimientos sin actualización o 

seguimiento, o simplemente se genera una vulneración a las políticas de recaudo 

establecidas, produciendo efectos negativos al flujo de caja de la empresa o una 

reducción significativa de los recursos económicos” En el sector financiero es una 

actividad obligatoria la cuantificación del riesgo y por lo general el desarrollo de 

cualquier actividad económica tiene su riesgo financiero. (Moreno Nieto & Nieto 

Gutiérrez, 2020)  



 

En el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología ubicado en 

Guayaquil-Ecuador realizaron una investigación sobre el proceso de mejora de 

recuperación de cartera. El problema de cartera vencida se presenta cuando las 

empresas ofrecen créditos a sus clientes y no se tiene en cuenta una adecuada 

política de crédito que permita analizar de forma adecuada la creación de estos por 

falta de control y seguimiento de la cartera vencida. El otorgamiento del crédito 

representa en términos un riesgo, pero es necesario porque estimula un incremento 

de las ventas, logrando el desarrollo de negocios en el mediano y largo plazo con el 

cliente. “"La recuperación de la cartera vencida es mucho más difícil, hay que hacer 

mucho más esfuerzo que antes y cobrar menos que antes". Desde octubre pasado, 

el número de clientes que pagan sus deudas cayó un 20 y 30%, dice Solano de la 

Sala. Las principales razones que aducen para no cumplir son el desempleo y los 

atrasos en el salario. Servinco, que provee de servicios de cobranza, Call Center y 

asesoría legal, incrementó sus clientes en un 40% desde mediados del 2015, según 

su gerente, Larry Sotelo” (Aulestia Santillan, 2017) 

 

En la Universidad de Guayaquil realizaron una investigación en donde crean 

estrategias de marketing para mejorar la recuperación de cartera recopilando 

información a través de otras investigaciones de fundamentos conceptuales, tienen 

como punto clave el marketing ya que mejora la percepción que tienen los clientes 

sobre la empresa y permite aumentar la interacción de este mercado. “De esta 



manera surge la de implementar estrategias marketing con el propósito de conocer 

las necesidades de los clientes por medio de la investigación de mercado, mediante 

la investigación se analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas lo 

cual nos permitirá diseñar estrategias adecuadas para mejorar la captación de los 

clientes por el cual se lograría una mayor recaudación de carteras.”   

“Para obtener cobros de manera efectiva es importante adquirir conocimientos y 

mantener una participación activa en el servicio, invertir en el posicionamiento, la 

marca, el logotipo, las tarjetas de presentación y la presencia digital, esto conlleva 

que el cliente tenga una mayor seguridad y confianza al momento de recibir una 

llamada de cobranzas, con la finalidad de evitar caer en un alto índice de morosidad 

con los clientes” (Asqui Beltran & Pin Choez, 2021) 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana ubicada en Cuenca-Ecuador realizan una 

investigación en donde tienen como propuesta la optimización de gestión de 

recuperación de cartera de fianzas en donde resaltan que la recuperación de cartera 

en cualquier tipo de empresa es uno de los puntos más importantes para el giro del 

negocio, ya que aporta liquidez a la organización y permite que el ciclo productivo 

siga con su curso normal. Mencionan algo muy importante y es “una póliza de 

fianza: “La fianza es el contrato por el cual una persona llamada fiador se obliga 

frente al acreedor de otra, de cumplir la obligación de ésta si el deudor no la cumple” 

Es decir, la fianza es un contrato accesorio a un contrato principal, la cual garantiza 

el cumplimiento de lo que estipula el contrato inicial frente a un acreedor o 



beneficiario; en este caso la aseguradora afianza el cumplimiento de un tercero 

frente al contratante. La recuperación de esta cartera ha tenido varios gestores en 

Sul América Compañía de Seguros del Ecuador, con los cuales se ha buscado 

disminuir considerablemente el monto de la deuda y a su vez bajar la exposición al 

riesgo que mantiene la compañía.” (Plaza Loza, 2011) 

 

En la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano realizan una 

investigación en donde dan una propuesta de un sistema integrado de 

administración y recuperación de cartera en donde se ajustan a un modelo de 

cobranza particular de una empresa y aplican varios métodos de cobranza. Sin 

embargo, estos se quedan cortos en el momento de analizar la situación individual 

de cada cliente respecto a las variables que influencian en sus ingresos. “La forma 

de segmentar a los clientes de la cartera está cambiando tradicionalmente, los 

segmentos se definían con base en el tiempo de morosidad y el número de pagos 

vencidos, sin embargo, las instituciones financieras han encontrado mejores 

resultados con segmentaciones basadas en el costo de gestión de la cuenta y la 

probabilidad de pago. Ahora, las nuevas segmentaciones consideran las variables 

del comportamiento histórico del cliente y con esta se busca predecir su conducta 

de pago el “Behavior” y son algunos de los modelos más utilizados para clasificar a 

los clientes y definir segmentos. Una vez que se identifican los segmentos y 

dependiendo las características específicas de cada uno, se definen las estrategias 

más adecuadas para recuperar la cartera. Dichas estrategias toman en cuenta al 

canal que se utilizará, los productos que se ofrecerán, los procesos que se llevarán 



a cabo, así como las áreas y los individuos encargados de administrar la cartera de 

aquellas cuentas que tienen asignadas.” (Gómez Pérez, Ovalle Fierro, & Coro 

Lozano, 2019)  

 

En la Universidad Estatal de Milagro ubicada en Milagro-Ecuador, realizaron una 

investigación con el objetivo de recuperar la cartera gestionable del servicio de 

rentas internas en donde explican que el Servicio de Rentas Internas ejerce sus 

atribuciones en lo que refiere a la recaudación sobre los contribuyentes de acuerdo 

con su actividad comercial. Existe una relación entre Estado, contribuyente y el 

Servicio de Rentas Internas, puesto que la gestión efectiva del ente es que todos 

aporten con sus impuestos, sin embargo, se torna complejo en el momento en que 

la cartera vence. Resaltan algo muy importante y es “Las cuentas por cobrar 

representan el dinero que se le debe a una empresa a cambio de los bienes y/o 

servicios entregados y/o prestados y constituyen un componente importante del 

capital de la organización”. Esta aseveración establece que toda entidad recibe una 

remuneración por los servicios o productos generados y que deben ser recaudados 

para resarcir y completar el proceso comercial de la rentabilidad, sin embargo, 

cuando la recaudación es posterior a la entrega del servicio y/o producto la situación 

es difícil.”  

(Baño Álvarez, 2020) 

 



 

Desarrollo del proyecto. 

Se mejoraría incentivando al asesor, diseñando un plan de premios para que 

cumplan con los tiempos de recaudo y se encuentren en una efectividad entre el 

95% y el 100% y de ahí en adelante tener una variación hasta el 80% como mínimo 

de efectividad, brindándole un buen acompañamiento y capacitación, enfocándose 

principalmente en los asesores que tengan un gran impacto negativo en la 

promotora para la gestión del recaudo, para así mejorar la rentabilidad de la 

empresa, asesorías sobre el recaudo a tiempo para así lograr el objetivo, el cual, 

sería la comisión que esta gana, en donde se le disminuirá su comisión si su cliente 

no paga dentro de los días estipulados por la compañía, el honorario será asumido 

por las dos partes, promotora y asesor. Se realizaría un proceso de sensibilización 

a los asesores sobre el tiempo oportuno de pago para todos los clientes, tanto para 

los que tienen una cartera reciente a los que la tienen con días de mora; para no 

dar una sobrecarga laboral al asesor se les brindará la opción de tener un asistente 

el cual este encargado de manejar el tema de cartera. Se fomentará la tecnología 

de la empresa para automatizar y realizar alertas de cobranza disminuyendo el 

tiempo de recaudo del cliente, validándolo desde oficina para así realizar la 

notificación a los clientes en mora.  

 

 



Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda realizar un cronograma para cada inicio de año en donde se 

determinen cuales serán los incentivos de manera trimestral a los asesores en 

relación con el plan de recaudo, revisión, pagos proporcionalmente.  

Realizando un buen cronograma y tomando medidas para los asesores se podría 

plantear la hipótesis de que la promotora aumentaría su rentabilidad, reduciendo 

sus cifras de mora por parte de los clientes, fomentando la eficiencia de los asesores 

no solo para vender dichas pólizas si no, para establecer plazos estrictos con sus 

respectivos clientes y tener un pago oportuno.  
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