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EPIGRAFE 

 

“Hay que luchar por lo que uno quiere y desea, cuanto más lejos parece que estamos de 

alcanzar la meta y los días parecen más nublados, es porque en realidad ya estamos más cerca 

de conseguirlo, estamos a un solo paso” 
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ABSTRACT 

 

Las empresas deben tener en claro que cuando se otorga una venta al crédito siempre 

existe el riesgo de incumplimiento, en todo negocio existe el riesgo pero es trabajo de 

la empresa poder minimizarlo. 

Para este trabajo se tuvo muy en cuenta la forma de accionar de la empresa 

distribuidora, desde la forma en cómo llega al cliente hasta la parte en que empieza a 

volver a abastecerse de mercadería para seguir con sus operaciones cotidianas. 

La empresa elegida es una distribuidora de aceites para autos, en donde actualmente 

existen tres grandes marcas consolidadas, que vienen a ser sus mayores competidores y 

tiene que hacer frente a estas con diversas estrategias. Esta empresa cuenta con una 

gran calidad en su producto y tiene la oportunidad de expandirse a nivel del sur, sin 

embargo debe tener mucho cuidado con la cartera de clientes que maneja, ya que 

últimamente se le está haciendo difícil cobrar las ventas al crédito que va otorgando 

cotidianamente. 
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ABSTRACT 

 

Companies must be clear that when a credit sale is granted there is always the risk of 

default, in every business there is a risk but it is the company's job to minimize it. 

For this work, the way in which the distribution company operated was taken into 

account, from the way in which it reaches the client to the part in which it begins to 

replenish itself with merchandise to continue with its daily operations. 

The chosen company is a distributor of oils for cars, where there are currently three 

major consolidated brands, which are its biggest competitors and has to deal with these 

with various strategies. This company has a high quality in its product and has the 

opportunity to expand to the south, however you must be very careful with the 

portfolio of customers who drive, since lately it is becoming difficult to charge sales to 

the credit that goes awarding daily. 
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INTRODUCCION 

 

  

El trabajo que se presenta fue aplicado en una empresa que distribuye aceites y lubricantes 

para el sector automotriz canal B2C en el departamento de Arequipa. 

Entre los objetivos de esta tesis es demostrar que se requiere de una efectiva gestión de 

cobranza para generar liquidez y así poder cubrir los pasivos de corto y largo plazo que posee 

la empresa. 

Existen muchas empresas en el Perú que ignoran la gran importancia de cobrar el 100% de sus 

ventas, se enfocan tanto en posicionar la marca, no quiere decir que esto no sea importante, 

pero si una empresa vende y cobra con el menor porcentaje de morosidad su permanencia 

estará asegurada. 

En toda empresa existe puntos débiles, los cuales muchas veces son pasados por alto Se han 

identificado los problemas que se tiene en la empresa y se ha planteado las soluciones para su 

mejoramiento. Estas posibles soluciones, se integran desde una nueva forma de trabajo hasta 

la motivación que pueda tener el trabajador para el desempeño de sus funciones, siendo este 

último participe importante. Para obtener la liquidez en la empresa es necesario saber 

gestionar eficientemente nuestras cuentas por cobrar y reducir la cartera pesada. 

Todo se puede lograr con esfuerzo y motivación, más en nuestra profesión, pues en ella está el 

enfoque principal que dirige nuestro futuro. 

Bach. Cont. Christian Mauricio Encinas Bustinza  
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEORICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Declarativo: 

Gestión de cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez de la empresa 

distribuidora OIL SAC 

1.1.2 Interrogativo: 

¿De qué manera la gestión de cuentas por cobrar repercute en la liquidez de 

la empresa distribuidora OIL SAC? 

 

1.2. FUNDAMENTACION Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Fundamentación del problema 

La competencia actual ha sido determinante para que las empresas tomen 

medidas diversas como solución para su propia supervivencia, en respuesta a 

esto, muchas optan por otorgar sus ventas al crédito, esto genera comodidad 

para los clientes quienes se ven beneficiados por tener que pagar por un 

servicio o bien ya otorgado a muchos días de plazo después o en cómodas 

cuotas. 

Si bien es cierto generar más ventas para una empresa es vital, también lo es si 

estas son cobradas dentro del plazo acordado en el vencimiento de la factura o 

boleta, de no ser el caso, la empresa se ve seriamente afectada en su liquidez 

empresarial, pudiendo no cubrir sus pasivos de corto plazo. Algunas empresas 

se apalancan financieramente para cubrir este “hueco económico” pero esto 

genera intereses e incrementa el gasto por el tema de los intereses. Es por ello 

que una adecuada gestión de cobranza generara que la empresa tenga una buena 

liquidez y evitar problemas de pago con sus principales proveedores y lo que es 

más importante poder cumplir con el pago de su personal. Actualmente en el 
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área de créditos y cobranzas existen boletas y facturas vencidas, sin embargo se 

siguen otorgando créditos, por ello es necesario analizar la gestión de cuentas 

por cobrar. 

 

1.2.2 Justificación del problema 

Esta tesis contribuirá a aquellas organizaciones y/o empresas que deseen 

contar con mejores políticas de venta, crédito y cobranza, se busca solucionar 

problemas frecuentes, generar una buena liquidez y restar las malas prácticas en 

las gestión de cuentas por cobrar. Es importante que la empresa mejore su 

sistema de cobros de una forma oportuna, puesto que la demora excesiva afecta 

la liquidez de la empresa, haciendo difícil cumplir con el pago a personal, 

proveedores y terceros. No está mal otorgar ventas al crédito como medida de 

solución frente a la excesiva competencia pero también es importante hacer 

liquida esta cartera crediticia. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 

 Determinar cómo es que la gestión de cuentas por cobrar repercute en la 

liquidez de la empresa distribuidora OIL SAC 2017. 

 

       1.3.1.1 Objetivos Específicos 

 

 Determinar si el nivel de ventas al crédito contribuye a la liquidez de la 

empresa distribuidora OIL SAC. 

 Precisar si la política de crédito pone en riesgo la liquidez de la empresa 

distribuidora OIL SAC 

 Determinar si la política de cobranza incide en la liquidez de la empresa 

distribuidora OIL SAC 
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1.3.2 Campo y áreas de estudio 

 

1.3.2.1 Campo: Actividad Empresarial 

 

1.3.2.2 Área; Distribuidora 

 

1.2.2.3 Línea: Aceites y lubricantes para automóviles. 

 

1.3.3 Tipo de investigación 

De tipo descriptivo – explicativo. 

 

1.3.4 Hipótesis 

Cuando en una empresa no existe una adecuada gestión de cobranza, se ve 

afectado el nivel de liquidez, esto se debe por que en muchas empresas no existe 

una adecuada política de ventas, crédito y cobranzas, es decir que la empresa si no 

tiene claro cuánto debe vender al crédito, que criterios de evaluación debe 

considerar al momento de otorgar el crédito al cliente y cuáles son los 

procedimientos de cobro una vez efectuado la venta, la recuperación de la cartera se 

hará sumamente lenta, teniendo como consecuencia la poca liquidez para hacer 

frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

1.3.5 Variables e indicadores 

 

1.3.5.1 Variable independiente 

   Gestión de cuentas por cobrar. 

 

1.3.5.2 Variable dependiente 

    Liquidez. 
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1.3.6 Análisis de variable 

 

1.3.6.1 Variable independiente 

Gestión de cuentas por cobrar 

 

INDICADORES SUB INDICADORES 

Políticas de Venta 

Perfil del cliente 

Situación financiera del cliente 

Políticas de Crédito 

Historial de consumo 

Capacidad de pago 

Políticas de cobranza 

Deudas vencidas 

Recuperación de cartera 

 

 

1.3.6.2 Variable Dependiente 

 Liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SUB INDICADORES 

Flujo de Caja  

Saldos Negativos 

Incumplimiento de pagos con 

terceros 

Riesgo de Liquidez  

Ratio de Liquidez 

Ratio de prueba acida 
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1.3.7.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

a) Variable Independiente: Cuestionarios, Cuadros de datos, información estadística. 

b) Variable Dependiente: Inspección, recopilación de EEFF, análisis del flujo de caja 

histórico. 

1.3.7.2 Campo de verificación: 

Empresarial 
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1.4 Matriz de Consistencia 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Gestión de Cuentas por Cobrar 

 

2.1.1 ¿Que significa gestión? 

La gestión puede considerarse parte de la administración ya que permitirá poder 

alcanzar los objetivos de una organización. 

 

También podemos mencionar que la gestión es la actividad profesional tendiente a 

establecer los objetivos, metas y medios de su realización, con el fin de precisar la 

organización y elaborar la estrategia del desarrollo y  ejecutar la gestión del personal 

para hacerla más eficiente. 

 

2.1.2 Gestión de cuentas por cobrar 

En toda empresa siempre existirá una cartera de clientes, sin embargo lo que 

diferencia a cada empresa es la forma en que gestiona esta cartera, es decir convierte 

estos cobros en dinero. 

 

Las cuentas por cobrar representan el crédito que otorga la empresa a sus clientes, el 

objetivo es coordinar estos créditos y que estos no estén fuera de las políticas 

planteadas por la organización. 

  

Las empresas otorgan crédito a sus clientes como estrategia para atraer mayor 

cantidad de ventas, esto genera comodidad al cliente quien se ve atraído, sin embargo 

conceder un crédito prolongado genera in riesgo de incobrabilidad, es decir cuando 

mayor sea el plazo a pagar mayor será el riesgo de no poder cobrar dicha deuda, por 

dicha razón es importante que la empresa tenga una política clara de crédito no solo 

para sus clientes sino también de acuerdo a su capacidad económica. 

 



 

 

9 

 

2.1.3 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar desde un punto contable son parte del activo y estas se 

originan por las ventas al crédito, que son netamente producto de las operaciones 

comerciales autorizadas por la propia empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Según Moreno (1997) sostiene que: Las cuentas por cobrar representan derechos 

exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamientos de préstamos o 

cualquier otro concepto análogo. De igual forma, se incluyen los documentos por 

cobrar a clientes que representan derechos exigibles, que han sido documentados con 

letras de cambio o pagarés. Representan aplicaciones de recursos de la empresa que se 

transformarán en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo. 

 

Dentro del estado situacional las cuentas por cobrar son representadas por la cuenta 

12, esta cuenta es considerada como un activo corriente. 

 

Dentro de la cuenta 12, tenemos por ejemplo cuentas por cobrar comerciales, estas 

se originan netamente de las ventas directas que otorga la empresa por el bien o 

servicio que ofrece, también tenemos las cuentas por cobrar diversas, que se originan 

por cualquier índole menos por el rubro principal de la organización, 

 

García (2011) informa: Las cuentas por Cobrar son derechos legítimamente 

adquiridos por la empresa que llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, 

recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes o servicios. Estos activos 

son adquiridos por la empresa a través de otras, pagarés u otros documentos por cobrar 

proveniente de las operaciones comerciales de ventas de bienes o servicios y también 

no provenientes de ventas de bienes o servicios, por lo tanto, la empresa debe registrar 

de una manera adecuada a todos los movimientos referidos a estos documentos, ya que 
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constituyen parte de su activo, y sobre todo debe controlar que estos no pierdan su 

formalidad para convertirse en dinero. De ahí la importancia de controlar y de auditar 

las cuentas por cobrar. El auditor financiero establece los objetivos y procedimientos 

para realizar el examen previsto en la planeación de la auditoría a estas cuentas. 

 

Las cuentas por cobrar son una inversión para cualquier empresa, por ello se debe 

tener un informe claro y detallado de cómo es que se conforma. Existen cuentas que 

están dentro de lo normal no deberían generar inconveniente, sin embargo existen 

deudas por problemas de diversa índole, tales como errores en la emisión de 

comprobante, otorgar algún descuento por acuerdo comercial, cambio de domicilio del 

cliente, algún cheque que reboto por falta de fondos, entre otros. Por lo mencionado 

anteriormente la empresa debe tener un análisis mejor de dichas cuentas y actuar de 

forma oportuna para tener una cartera sana. Contar con una cartera sana refleja mejor 

un estado situacional y hace que se tomen mejores decisiones, como por ejemplo tener 

una cuenta por cobrar del señor Perez de cuatro mil soles, sin embargo la realidad es 

que falto emitir una nota de crédito a favor de dicho cliente por haber pagado antes del 

tiempo establecido, si no se tiene esto claro, se puede pensar que la empresa cuenta con 

esa cantidad de efectivo para hacer frente algún pago de corto plazo, la realidad es que 

ese dinero no debería tomarse en cuenta por las razones ya mencionadas. 

 

Susano A. (2014) sostiene que el éxito de las recuperaciones de la cartera de 

créditos financieros está fuertemente sujeto a la gestión tecnológica. 

 

Brachfield (2009) sostiene que: Aunque vender es importante, lo que realmente hay 

que conseguir es vender con beneficio y cobrar lo antes posible los productos que se 

han vendido a los clientes. Si una empresa no sigue este principio no sobrevivirá 

mucho tiempo en el mercado actual. Hoy en día la mayoría de las empresas están 

obligadas por los condicionantes del mercado a conceder crédito a sus clientes. Sin 

embargo no todas están tomando las precauciones más elementales para evitar los 

impagados y los retrasos en el cobro. (pág. 29) 
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Según Bañuelos (2013) precisa: La recuperación de sus cuentas por cobrar es el 

primer paso a tomar para que su dinero entre directamente a donde más se necesita... 

en sus cuentas bancarias. El comenzar las gestiones de cobranza de su cartera vencida 

tan pronto como sea posible es uno de los factores clave para aumentar la probabilidad 

de recuperación. Uno de los mayores y más comunes errores de los dueños de negocios 

o directivos es que tienden a gestionar sus cuentas vencidas internamente por 

demasiado tiempo. Cuando sus cuentas por cobrar estén dentro del rango de 60 a 90 

días de vencimiento están dentro del rango favorable para su pronta recuperación; sin 

embargo, una vez que entran al rango de 90 días o más, sus posibilidades de 

recuperación de cartera disminuyen drásticamente. 

  

2.1.4 Ventas 

La venta es una acción que se genera al intercambiar un bien o servicio por dinero. 

La palabra venta también puede considerarse para efectos legales como el origen de un 

contrato conocido como la compraventa, en el cual se transfiere a dominio ajeno un 

servicio o bien por un precio pactado. 

Por otro lado también se puede referir a la cantidad total de productos o servicios 

vendidos, como por ejemplo mencionar que la venta de televisores del mes pasado fue 

mayor a 850. 

  

Es de suma importancia que la empresa tenga los datos completos de las ventas 

netas realizadas como tal, ya que como sabemos en el transcurso de las operaciones 

existen devoluciones, bonificaciones, descuentos, rebajas, de esa manera se podrá 

tomar mejores decisiones. 

 

No se debe asociar la palabra venta  y trueque, ya que el trueque es el intercambio 

de una cosa por otra, en cambio la venta es el intercambio de un bien o servicio por 

dinero. 
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2.1.4.1 Tipos de venta 

 Venta directa, es cuando la empresa se pone en contacto directa con el consumidor, 

este puede ser en su lugar de trabajo, en su casa o espacios fuera del 

establecimiento comercial de la empresa. El representante de la organización se 

encarga de hacer una demostración personal del producto o servicio, así es más 

fácil persuadir al cliente y absolver las dudas que este pueda tener. 

 

 Venta indirecta, es aquella que se realiza vía online o tienda virtual, aquí más que 

nada se utiliza una página web, donde el cliente en caso de querer adquirir hará la 

cancelación vía tarjeta de crédito, la empresa una vez que da conforme con la 

cancelación procesara el envío del bien o servicio a donde el cliente lo solicitó. 

 

 Venta al mayor o menor, cuando hablamos de venta al mayor se trata de otorgar 

grandes cantidades al cliente a un buen precio, aquí es una venta rápida, si bien la 

rentabilidad no se podría comparar con la venta al por menor, pero es una venta 

que ocasiona efectividad. En el caso de la venta el por menor se hace en pocas 

unidades es más lenta pero su rentabilidad por lo general es muy buena. 

 

2.1.4.2 Marketing 

El marketing consiste en analizar el comportamiento de mercados y consumidores 

con el objeto de captarlos y fidelizarlos. En cambio la venta es la relación directa entre 

vendedor y consumidor y así persuadirlo de generar el negocio. 

 

2.1.4.3 El precio 

Es el valor que se estima de un bien o servicio, este varía y puede medirse en 

unidades monetarias. Está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Depende de la 

demanda actual un producto puede bajar o subir su precio, sin embargo también existe 

factores que lo determinan, como lo es la calidad o el prestigio, como por ejemplo un 

reloj suizo no es lo mismo que decir un reloj Casio, si bien ambos dan la hora pero la 

calidad con las que están hechos y el prestigio de ambas empresas son diferentes. Es 



 

 

13 

 

importante recalcar que siempre habrá un disputa entre una empresa sobre el precio de 

mercado y el precio de lista.  

 

El precio de mercado es el precio que se ofrece un producto o servicio y este no 

necesariamente puede satisfacer a una empresa, es por ello que la empresa tiene que 

analizar sus costos y ver si sus precios son competitivos, cuando se habla de la misma 

calidad, existen otros indicadores como la atención o el servicio mismo que hacen que 

un cliente decida pagar un precio.  

 

La empresa debe enfocarse en el sector o cliente potencial y saber que tanto estaría 

dispuesto a pagar por un bien y bajo qué condiciones. Antes era más fácil tal vez 

colocar una empresa ya que no había tanta competencia como lo hay hoy en día, pero 

sobre todo no había la tecnología con el intercambio de información, hoy en día todo 

es más rápido, el cliente está más informado, porque la tecnología ha contribuido a 

unificar sociedades. 

 

2.1.5 Políticas de Venta 

Se define como los criterios utilizados por la empresa, basándose en las variables 

del mercado para el incremento de sus ventas. 

  

Primero que nada tenemos que saber cuáles son las expectativas que poseen los 

accionistas sobre el riesgo que van a tomar sobre las ventas al crédito. Una vez claro 

este tema podremos enfocarnos en que políticas de venta la empresa adoptara para el 

desempeño de sus funciones, pudiendo ser una política conservadora o arriesgada a 

todo nivel. 

 

En segunda instancia tenemos que ver el modelo de negocio de la organización, la 

política de ventas adoptada tiene que ser coherente con el giro del negocio. Ahora bien 

una vez teniendo claro los dos puntos anteriores podremos sacar los objetivos de la 

política de ventas: 
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 Incrementar ventas a los clientes actuales: toda empresa posee una base de 

datos sobre la información de sus clientes, tiene referenciado cuanto es lo que 

compra cada cliente, sin embargo existen clientes potenciales que pueden 

comprar más de lo que actualmente piden, entonces es ahí donde la empresa 

debe aplicar estrategias u ofrecer buenas opciones si el cliente incrementa su 

consumo normal. Un ejemplo son los supermercados, siempre que vamos 

encontramos el famoso 3x2, uno por lo general va a comprar una botella de 

aceite para un par de semanas, pero aparecen estas ofertas y es cuando uno 

compra más de lo que tenía previsto. 

 Conseguir clientes nuevos: el conseguir clientes debe ser una tarea constante 

en toda empresa, hoy por hoy la fidelidad de un cliente es muy sensible, es muy 

estrecha, ya que por la competencia en todos los niveles los clientes analizan y 

pueden cambiar rápidamente sin importar el tiempo que lleven consumiendo 

algún producto o servicio de una determinada empresa. Por ello para elevar el 

nivel de ventas es necesario conseguir nueva cartera. 

 

 Recuperar cuentas: cuando se detecta una disminución del consumo de 

clientes o hay clientes que ya no nos están comprando, se requiere de un 

análisis profundo para poder identificar las razones, esta situación la atraviesan 

las empresas constantemente, pero también cabe mencionar que se puede 

revertir esta situación. 

 

 Objetivos de venta: estos deben ser claros, medibles y realistas, existen 

empresas que realizan sus proyecciones con escenarios muy optimistas, no 

significa que este mal, pero siempre es bueno ser conservador cuando se trata 

de negocios. 

 

2.1.6 El crédito 

La palabra crédito proviene del latín, que significa creer, en otras palabras confiar o 

tener confianza. También se puede decir que es intercambiar un bien o servicio en el 

presente a cambio de un pago a futuro, basado en la confianza hacia el cliente. 
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Monroy Enriquez, (2013) menciona que el crédito no es un favor que se otorga, sino 

un prestación que se vende. Cuando el cliente elige nuestro servicio de crédito, sé nos 

hace un favor ya que hubiera podido escoger otro proveedor. El crédito es una forma 

de acrecentar las ventas y las utilidades. Todo cliente puede cambiar. Todo buen 

cliente si no se le cuida puede cambiar a "cliente malo", pero si se les trata 

profesionalmente, son susceptibles de mejorar. 

 

 

      Dentro de las funciones que tiene el crédito tenemos: 

 

 Incremento de consumo, al realizar la venta al crédito permite alcanzar a ciertos 

sectores la obtención del bien o servicio, ya que en muchos casos no podrían 

alcanzarlo si fuera al contado. 

 Fomentar el uso de un bien o servicio. 

 Ampliación de nuevos mercados, ya que se incrementa el poder venta para varios 

sectores. 

 Efecto multiplicador, cuando se produce más consumo se produce también más 

producción, es por ello que se genera movimiento económico. 

 

Es importante que las políticas de crédito sean claramente otorgadas al cliente, para 

no entrar en discusión o dudas en el momento de hacer efectivo la cobranza. Lo óptimo 

es que se establezca mediante un contrato las condiciones, pero también es importante 

ver cómo es que se desarrolla el mercado y las circunstancias externas. Ahora bien, 

también es muy importante que la empresa establezca un límite de crédito por cliente y 

no por montos fijos, por ejemplo una empresa puede pactar inicialmente una línea de 

crédito a todos sus clientes por el valor de cinco mil soles, sin embargo no todos tienen 

la misma capacidad de pago, esto genera desde ya un riesgo de morosidad a futuro. 

 

El objetivo es estimular las ventas y ganar más clientes, una empresa que no puede 

expandirse, corre el riesgo de ser devorada por otra. Ahora bien, existen empresas 

donde dicha actividad es parte del giro del negocio, sin embargo si no existiera la 
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competencia sería mucho más fácil controlar este tema, por tener el poder de ser el 

único proveedor en el mercado. 

Según Van Horne y Wachowicz (2002, pág. 254) Las condiciones económicas, los 

precios asignados a los productos y la calidad de los mismos, además de las políticas 

de crédito de las empresas, son los factores más importantes que influyen en las 

cuentas por cobrar de una empresa. Todas, excepto la última, escapan en gran medida 

al control de los directores de finanzas. No obstante, al igual que con otros activos 

circulantes, los directores pueden variar el nivel de cuentas por cobrar y mantener el 

equilibrio entre rentabilidad y el riesgo. Reducir los estándares de crédito puede 

estimular la demanda, lo que, a su vez, debe traducirse a mayores ventas y utilidades. 

No obstante, implica un costo mantener las cuentas adicionales por cobrar, además de 

un riesgo mayor de pérdidas por cuentas incobrables. 

 

Existen varias políticas empleadas por la mayoría de empresa, mencionare las dos 

más frecuentes: 

 

 Realización de la venta o prestación de servicios a  “x” cantidad de días para el 

pago, es decir le otorga un tiempo máximo de pago, el cliente puede pagar antes. 

 Para incentivar la venta al crédito y tener la cobranza al cliente, las empresas 

suelen otorgar descuentos por pronto pago. Los porcentajes ya lo establece cada 

empresa y obviamente tienen que medir sus costos y ver su rentabilidad en los 

casos en que se otorgue el crédito por pronto pago, en otras palabras sacrificar un 

poco de rentabilidad a cambio de liquidez. 

 

Una venta al crédito representa un riesgo para toda organización, ya sea un riesgo 

mayor o menor, sabemos que nadie sabe lo que pasara más adelante, existen 

compromisos de pago a futuro por muchas entidades, pero siempre hay que tener 

presente que suelen presentarse situaciones extraordinarias que podrían hacer 

incumplir estos compromisos. 

  

 



 

 

17 

 

2.1.7 Políticas de crédito empresarial 

Es un proceso que conlleva a la decisión de conceder crédito a clientes para 

posteriormente recuperarlas. 

 

Higuerey (2007) argumenta que: Son las normas que establecen los lineamientos 

para determinar si se otorga un crédito a un cliente y por cuanto se le debe conceder; es 

importante destacar que, una aplicación errónea de una buena política de crédito, o la 

adecuada instrumentación de una deficiente política no produce nunca resultados 

óptimos.  

 

Por eso en el establecimiento de la política de crédito tiene un papel fundamental el 

Ejecutivo Financiero, quien mediante la evaluación y análisis que el haga va a servir 

para el establecimiento de las políticas. (p. 4).  

Álvarez (2001) precisa que “Una política es una guía clara hacia donde deben 

encaminarse todas las actividades de una misma clase, también es un lineamiento que 

permite tomar decisiones con respecto a situaciones rutinarias” (p.28). 13  

 

Reyes (2002) manifiesta que: Son los patrones generales que tienen por finalidad 

orientar la acción, dejándoles a los superiores más campo para las decisiones que les 

corresponden tomar, por lo cual, sirven para enunciar, interpretar o reemplazar las 

normas concretas. A su vez, plantea que son los medios básicos para autorizar a las 

personas la ejecución de cierta actividad o función y que dicha actividad sea realizada 

con el sentido realmente requerido. (p. 169).  

 

Según Gitman (2003) sostiene que: Son una serie de lineamientos que se siguen con 

la finalidad de determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se 

le ha de conceder. Es necesario que la empresa posea fuentes de información de crédito 

adecuadas y que utilice métodos de análisis, puesto que todos estos aspectos son 

indispensables para lograr el manejo eficiente de las cuentas por cobrar. (p.08)  
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Ettinger (2000) manifiesta que: Son el soporte que utiliza el gerente de una empresa 

para evaluar el registro de los créditos otorgados”. Un gerente que concede créditos de 

manera muy liberal ocasiona pérdidas excesivas a la organización (p.230). 

 

Según Ettinger (2000), manifiesta que “son el soporte que utiliza el gerente de una 

empresa para evaluar el registro de los créditos otorgados” 

 

Según Gitman (2003), menciona que “son una serie de lineamientos que se siguen 

con la finalidad de determinar si se le otorga un crédito a un cliente y por cuánto 

tiempo se le va a conceder” 

 

Toda empresa que va a realizar ventas al crédito, debe contar con una política de 

crédito bien definida, que más que nada debe ser un documento de orientación. Es 

importante entender que  la liquidez de una empresa es de suma importancia para el 

desarrollo de sus actividades, con liquidez las empresas compran materia prima, pagan 

a sus empleados, pagan sus deudas, de no poder hacerlo tendrán que recurrir a 

préstamos externos generando que los costos se incrementen y se reduzca la 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Venta en soles, sin pago de intereses por préstamo. 

Fuente: Propia. 
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En el cuadro 1 podemos apreciar que la empresa luego del cálculo de sus ventas y 

gastos, obtiene una utilidad operativa de dos mil soles que representa el 10% de sus 

ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Venta en soles, con pago de intereses por préstamo.  

Fuente: Propia. 

 

En el cuadro 2 podemos apreciar que la empresa luego del cálculo de sus ventas y 

gastos, obtiene una utilidad operativa de quinientos soles que representa el 3% de sus 

ingresos, es decir se ve incrementado sus gastos financieros que antes no tenía. 
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Cuadro 3: Flujo de caja 

Fuente: Propia 

 

Se puede apreciar que el saldo de caja es negativa, es importante que para este 

ejemplo (la empresa cuenta con una política de tener una caja mínima de mil soles) es 

decir la empresa no ha sabido cobrar lo que esperaba, causando un saldo de caja 

negativo, teniendo que recurrir a un préstamo para revertir esta situación. 

 

2.1.8 Limites de crédito 

Dependiendo del giro del negocio cada organización debe realizar un análisis de su 

cobranza al detalle. En muchos casos hay clientes que son muy frecuentes y se puede 

sacar información de sus formas de pago, los consumos que realiza, el promedio de los 

días de pago, entre otros, de esta forma se puede establecer un parámetro para clientes 

frecuentes y que podríamos esperar de ellos en cada venta que se realiza. 

 

Existen muchos casos en los cuales los clientes realizan compras por encima de lo 

normal, en estos casos especiales, se debe tener un procedimiento claro y designación 

de una persona que se encargara de dar luz verde a estas ventas. Como se ha 
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mencionado anteriormente cada venta al crédito es un riesgo, lo ideal es que si un 

cliente excede su límite de crédito no deberían realizarse mas ventas hasta que pueda 

regularizar su situación, este escenario ayudara al cliente a tener preocupación por su 

deuda, cabe resaltar que a veces las empresas por reflejar un gran numero en sus ventas 

podrían caer en el error de sobre cargar al cliente, “ ahorcan” al cliente por encima de 

su capacidad de pago y por otro lado la empresa se proyecta a cobrar dichas ventas 

cuando en muy probable que no será así. 

 

2.1.9 Plazos de pago 

Ante la competencia excesiva las empresas toman diversos plazos de pagos. Las 

empresas de telefonía por ejemplo pueden otorgar hasta 540 días como plazo de pago 

de sus productos, otorgan un Smartphone con pagos mensuales asociados a consumo 

de internet, minutos de llamadas, redes sociales “gratis”, etc, su estrategia es vender el 

producto e ir recuperando mes a mes la venta. Otro ejemplo son los grandes clientes 

como hipermercados tottus, este gigante corporativo paga a sus proveedores a no 

menos de 120 días, es decir que sus proveedores tienen que soportar 4 meses de 

liquidez para afrontar los pagos mensuales correspondientes que tienen.   

 

Una venta “sana” al crédito no debería exceder los 30 días, existen casos 

excepcionales de 60 y 90 días. La empresa debe tener también un manual de cobranza 

a sus clientes morosos. 

 

 2.1.9.1 Plazo de crédito acordado,  

Es el plazo que se le brinda al cliente. 

 2.1.9.2 Plazo de crédito vencido,  

Se genera cuando no se ha cumplido el pago dentro del plazo acordado. 
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2.1.10 Documentación 

La facturación es una operación contable, tributaria y financiera, esta debe contener 

los detalles de la venta, para así efectuar el cobro de la deuda en caso el cliente se 

quiera negar a cancelarla. 

 

Para tener la información precisa, es necesario que la facturación se haga de forma 

diaria y este sea ingresado o alimentado a un sistema. Esta información ayudara a 

gerencia a saber cómo es que marcha la empresa y pueda ser revisada o consultada en 

cualquier momento. 

 

2.1.11 Intervalos de cartera 

El área de cobranza debe tener al detalle la conformación de cada deuda vencida, es 

decir saber que se le vendió al cliente, cuando fue, los días de atraso, el monto de la 

venta, y debería hacer una clasificación por intervalos de dias y colocarles un nombre, 

por ejemplo: 

 

 

 

  

 

 

  Cuadro 4: Intervalos de cartera 

  Fuente: Propia 

Saber medir la cartera será de mucha ayuda para la toma de decisiones, es 

importante tomar medidas rápidas, ya que en 15 días más de haber sacado el reporte, la 

cartera poco morosa pasara a ser cartera morosa por ejemplo y así con cada intervalo. 

  

2.1.12 Formas de pago 

Los medios o formas de pago se han convertido en una herramienta muy útil para 

hacer transferencias económicas, en la actualidad existen diversos medios de los cuales 

mencionaremos los más utilizados: 
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2.1.12.1 Transferencia Bancaria 

Es una herramienta electrónica donde se transfieren fondos de una cuenta a 

otra, para ello es necesario el uso de un toquen con sus respectivas medidas de 

seguridad.  

     2.1.12.2 Cheque 

Este documento se utiliza para autorizar la extracción de dinero de una 

cuenta, aquí se establece el monto, la persona o empresa y la moneda.    

       2.1.12.3 Tarjeta de crédito 

 Es otro medio de pago, está la emite el banco a un persona con un monto 

determinado. 

  

También existen las actas de compensación, en estos casos es cuando el proveedor 

también es cliente de la misma empresa, en este documento se precisa al detalle las 

deudas a cobrar y a pagar. Aquí se hace un movimiento contable de la cuenta 42 contra 

la cuenta 12. 

 

Obviamente no se mencionó el medio más importante que es el efectivo en sí, sin 

embargo no es recomendable que un cliente cancele sus deudas o que una empresa 

cobre a sus clientes recurriendo solamente al efectivo, ya que a lo largo de tiempo estas 

empresas pasan por auditorias, bancarizar las trasferencias de cobro y pago es la mejor 

opción porque queda registrado mediante una prueba que cualquier persona puede 

acreditar y sustentar su hecho. Supongamos que una empresa cambia todo el personal 

de la empresa, si bien se hace una entrega de cargos, cabe la posibilidad de que exista 

siempre la duda de algunas operaciones que se pudieron hacer o no, entonces hacer que 

estos tengan un historial será bueno, no solo para el desempeño de los empleados si no 

para la organización misma. 

 

2.2 Liquidez 

La liquidez podría considerarse como la facilidad para transformar un activo en 

dinero, a mayor cantidad de compras y ventas de activos será mejor la liquidez de una 

empresa y mejora las opciones para seguir creciendo por sobre sus competidores. 
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Garcia (2011) resalta que, “La liquidez es una cualidad de los activos para ser 

convertidos en dinero efectivo de forma inmediata, sin disminuir su valor. Por 

definición, el dinero es el activo con mayor liquidez, al igual que los depósitos en 

bancos. También se emplea con frecuencia el término “activos líquidos”, para referirse 

al dinero y a los activos que pasan a dinero en efectivo rápidamente. Pero para otros 

elementos que no son dinero, la liquidez presenta dos dimensiones. La primera se 

remite al tiempo necesario para convertir el activo en dinero; la segunda es el grado de 

seguridad relacionado con el precio o la razón de conversión “ (p.124). 

 

Lawrence & Chad, (2012) indica que las razones de la liquidez haciendo informe a 

lo siguiente: La liquidez de una empresa se mide por su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su vencimiento. La 

liquidez representa a la solvencia de la perspectiva financiera por lo general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que consigue pagar sus cuentas, debido a que un 

predecesor común de los problemas financieros y la bancarrota es una liquidez baja o 

menguante, estas conciencias dan señales tempranas de dificultades de flujo de 

efectivo y fracasos institucional inminentes. 

 

La liquidez de una empresa dice mucho de la misma, existen muchas empresas que 

son altamente rentables pero son poco liquidas, estas sufren constantemente de dinero 

para hacer frente a sus pasivos, se debe analizar si es que son por naturaleza por el 

rubro o simplemente porque el área de cobranzas no está efectuando eficientemente su 

trabajo. 

 

2.2.1 Importancia de la liquidez 

No contar con liquidez en una empresa es como ir a una guerra sin armamento, ya 

que esta genera moras, intereses, atrasos, problemas tributarios, embargos, multas por 

incumplimiento, entre otros. Contar con liquidez es de vital importancia para seguir la 

marcha de una empresa. La salida de algunas empresas es apalancarse pero la realidad 

es que esto no es tan fácil, primero porque las entidades financieras no otorgan 

préstamos a empresas recién consolidadas, en el caso de que fuera una empresa 
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consolidada el préstamo que te otorgan es muchas veces bajo y pedirle efectivo a los 

accionistas no es la mejor alternativa ya que indica que hay algo que no está andando 

bien. 

 

Veamos con un ejemplo esta importancia, supongamos que tenemos una casa cuyo 

valor es de 300 mil soles y poseemos una deuda de 30 mil soles, podemos decir que 

nuestro patrimonio es bastante sólido ya que sacando la diferencia podríamos decir que 

contamos con 270 mil soles libre de toda deuda. Ahora imaginemos que el día de 

mañana se vence el pago de los 30 mil soles y no contamos con un sol en nuestra 

cuenta bancaria, por más que nuestro patrimonio sea solido estaríamos en un serio 

problema financiero, ya que a pesar de tener dicho patrimonio no contamos con la 

liquidez que se requiere para el pago de esa deuda por que nuestros activos 

simplemente no son líquidos.. 

 

Cuando una empresa no tiene liquidez, tiene una incapacidad para afrontar sus 

pasivos de corto y mediano plazo, no significa que la empresa no sea rentable, solo que 

pasa por un periodo en el cual se tiene que buscar la causa principal del problema, los 

factores pueden ser muchos, lo importante es que el problema no sea la gestión de la 

cobranza uno de ellos. El riesgo de liquidez no debe analizarse por separado 

 

Existe riesgo por el lado de los activos, es decir cuando estos tienen dificultades 

para convertirse rápidamente en efectivo y esta el riesgo de los pasivos cuando se 

vencen las deudas y no se dispone de dinero para afrontar ello, esto genera una presión 

dentro de la organización. 

 

Todas las empresas pasan por periodos de no liquidez, las causas son diversas, 

puede que haya hecho una venta grande pero su cobranza será en más de 90 días, con 

ella está garantizada la rentabilidad de la empresa, sin embargo pone en riesgo la 

permanencia de esta. Las grandes empresas como Hipermercados Tottus, Plaza Vea, 

realizan contrataciones y los pagos los realiza luego de los 90 días. Cuando una 

empresa trabaje bajo esa modalidad debe tener un fondo de protección para afrontar 
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esos 90 días de sueldos, gastos y demás, no tener el respaldo del caso conllevara a la 

empresa a una posible crisis de liquidez. 

 

En el sector construcción por ejemplo, cuando los trabajadores no son remunerados 

pueden pasar días o semanas de huelga hasta que se les cumpla con sus compromisos, 

el paro de una obra genera grandes pérdidas a la constructora, así como su prestigio en 

el mercado. 

 

2.3 Ratios 

Un ratio matemáticamente es una razón, una relación entre dos cifras. Es un 

indicador que resulta de relacionar dos cuentas del estado situacional o del estado de 

resultados. Estos nos permiten medir la empresa y asi poder tomar decisiones 

acertadas, por ejemplo si relacionamos el activo corriente con el pasivo corriente 

sabremos cual es la capacidad de pago de la empresa. 

 

Principalmente los ratios están dividas en 4 grupos: 

 

 Índices de liquidez, que es la capacidad de la empresas para afrontar 

sus pasivos de corto plazo. 

 Índices de gestión, aquí se mide la utilización del activo, se compara la 

cifra de ventas con el activo total. 

 índices de solvencia, aquí se relacionan recursos y compromisos. 

 índices de rentabilidad, Aquí se mide la capacidad de una empresa 

para generar riqueza. 

 

2.3.1 Análisis de liquidez 

Como ya se menciono es la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus 

compromisos de corto plazo. Un pasivo de corto plazo por ejemplo vendrían a ser el 

pago de los empleados, estos se generan por lo general dentro de 15 o 30 días en forma 

periódica, es decir que la empresa cada 15 o 30 días debe contar con la suficiente 

capacidad liquida para hacer el pago de ello. En el sector construcción es más delicado 
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el tema, ya que los obreros cuentan con sindicatos y ellos puede tomar la decisión de 

no trabajar y esto por supuesto genera grandes pérdidas para la corporación. 

 

Ahora veremos la forma de analizar el estado situacional y el estado de 

resultados a través de los ratios financieros. 

 

2.3.2 Principales ratios de liquidez 

2.3.2.1 Ratio de Liquidez general, también conocido como razón corriente, es 

aquel que se obtiene de dividir al activo corriente ( caja, cuentas por cobrar e 

inventario) con el pasivo corriente. 

 

     

 

 

 

2.3.2.2 Ratio Prueba Acida, a diferencia del ratio anterior este se calcula del 

total del activo corriente sin considerar el inventario, es un ratio más exigente, 

ya que el inventario es una parte menos liquida y una probable perdida en caso 

de la empresa quiebre, por esta razón este ratio se enfocas más en los activos 

líquidos y da un mayor alcance de cobertura. 

 

 

 

 

 

2.3.2.3 Ratio de Prueba Defensiva, este ratio no se enfoca en las cuentas por 

cobrar ni el inventario, si bien es cierto que con el tiempo estos se vuelven 

líquidos tienen que transformarse para tal, es por ello que se toma este ratio 

para ver que tanto la empresa tiene la capacidad de afrontar de manera 

inmediata sus pasivos ante una eventual presión de pago. 
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 2.5.2.4 Ratio de Liquidez de las Cuentas por Cobrar, la cartera de una 

empresa es un activo liquido con forme se vayan gestionando la cobranza de 

cada una de ellas, ahora bien siempre es bueno considerar cuanto se tarda una 

deuda en ser cobrada, pues como ya se mencionó toda empresa tiene 

obligaciones de forma mensual, sueldos, alquileres, impuestos etc y es menester 

ver la efectividad de nuestra cobranza. 

 

 

 

 

2.3.3 Riesgo de Liquidez 

Cuando una empresa no puede transformar en dinero su portafolio de clientes se 

genera un problema bien grande, por lo general dichas recurren a prestamos haciendo 

reducir las ganancias esperadas. 

 

Vamos a poner un ejemplo, una empresa vende el 01 de julio un artículo en 10 mil 

soles que debería cobrarlos 30 días posterior a la venta, pero para vender ese artículo 

tuvo que comprar materia prima por 5 mil soles, gastos de administración ventas y 

marketing de 2 mil soles, todos los costos debe pagar la empresa el día 31 de julio, 

matemáticamente la empresa es rentable pues estaría ganando por dicha venta un total 

de 3 mil soles, el problema se genera cuando viene el día esperado 31 de julio y la 

empresa no ha podido cobrar dicha venta otorgada 30 días atrás, la empresa tiene en 

ese instante que cubrir los costos ya mencionados y necesita de dinero para ello, si la 

empresa hubiera gestionado eficientemente dicha venta no tendría problemas de 

liquidez y podría fácilmente cubrir sus obligaciones. No obstante el problema mayor 

seguiría si pasados 60 días aun la empresa no ha podido recuperar el total de dicha 

venta. Se ven casos de empresas que por realizar sus ventas otorgan grandes espacios 

de tiempo, pero hay que considerar que mientras más tiempo se otorgue para el pago 
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de una deuda mayor será el riesgo de incumplimiento, la estrategia entonces de una 

empresa debería basarse en no otorgar tanto espacio si no enfocarse en cerrar una 

buena venta, porque la cobranza depende de la forma que se vende dicho producto y 

mayormente en cómo se gestiona dicho acuerdo. 

 

2.4 Gestión de Cobranza 

En la revista digital: Accion In Signt International Headquarters, (2008) La Gestión 

de Cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y 

ocasionalmente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de modo que 

los activos exigibles de la institución se cambien en activos líquidos de la forma más 

rápida y eficiente posible, conservando en el proceso la buena disposición de los 

clientes para futuras negociaciones. 

 

En tal caso para la revista Accion In Signt International Headquarters, (2008), la 

gestión de cobranza es un transcurso interactivo con los clientes, que parte del estudio 

de la situación del cliente, un pertinente y acostumbrado contacto con el cliente, 

ofreciendo en el proceso de negociación opción de soluciones oportunas para cada 

caso y registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el 

control del cumplimiento de los acuerdos negociados. Algunas acciones típicas en la 

gestión de la cobranza se describen a continuación, junto con un flujo grama con el 

proceso que sigue la gestión de cobranza: 

 

 

a) Análisis del caso: Quién es el cliente, cuál es su contexto, cuáles fueron las 

realidades para el otorgamiento del crédito, por qué cayó en retraso, aquí 

logramos considerar fuentes internas y externas de investigación como 

centrales de riesgo, relación de deudores, entre otras.  

b) Contacto con el cliente: Qué información se busca en el cliente, dónde está 

situado el cliente, cuáles acciones ya fueron ejecutadas.  

c) Diagnóstico: Cuál es el inconveniente de raíz para la morosidad actual, qué 

tipo de cliente asumimos.  



 

 

30 

 

d) Generación de alternativa: objetivo de esta acción es la venta del beneficio 

para establecer una cultura de reembolso en el cliente.  

e) Obtención de compromisos de pago: La IMF debe identificar claramente, 

cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará el cliente, y recordar, por ejemplo, que el 

cliente que está en una situación de sobreendeudamiento o disminución de 

ingresos establecerá una jerarquía en el pago de las deudas.  

f) Cumplimiento de compromisos de pago: El objetivo es mostrar consistencia 

a lo largo de todo la gestión de cobranza. No basta el compromiso y la actitud 

positiva del cliente hacia el pago; los gestores de cobranza deben realizar 

rastreo a los compromisos de pago.  

g) Registro de Acciones: Es importante meditar o ponerse en el lugar de la 

persona que prolongará la gestión de cobranza.  

h) Seguimiento del caso  

i) Intensificación de las acciones: En esta fase el interés es recuperar el activo 

aún a costa de perder al cliente.  

j) Definiendo los créditos pérdida: Es importante también que las IMF definan 

plenamente las condiciones para reconocer la pérdida de un crédito, es decir - 

cuando la gestión de cobranza ha finalizado. Puede ser cuando se ha agotado 

todas las estrategias posibles para la recuperación de la deuda o cuando la 

posibilidad de pago es muy baja. De manera ordinaria, se debe examinar el 

costo-beneficio de las medidas judiciales, reportando el cliente moroso, y otros 

ejercicios permitidos por ley  

 

Endara C. (2006) proporciona 5 llaves que harán que una cobranza sea efectiva.  

La llave Número uno: una de las más importantes la he denominado Actitud frente a la 

Gestión que realiza y la Empresa que representa. En ella encontrarás por qué es 

importante abordar una gestión de cobros con una actitud muy positiva. 

La llave Número dos: Esta llave se titula Organización Interna hacia el Trabajo y el 

Flujo Empresarial de Negocio, la importancia de prepararse para una gestión, como el 
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conocimiento de su empresa, de la industria en la que se desarrolla y su capacidad de 

trabajar organizadamente potencializa la posibilidad de hacer efectiva una cuenta en 

mora. 

La llave Número tres: La tercera llave tiene que ver con La Percepción del Cliente, la 

percepción es un tema que influye en la morosidad de una cuenta y que esta 

herramienta no solo la puedes utilizar para mejorar tu gestión, sino que tu cliente lo 

más seguro ya la utilizó con tu organización antes de decidir entrar en mora 

La llave Número cuatro: Esta llave abre las puertas de la Comunicación y los Canales 

sobre las cuales la ejecuta este capítulo muestra el poder de la comunicación y como 

utilizarlo como herramienta de persuasión en tu gestión de cobros. 

La llave Número cinco: El seguimiento y evaluación permanente de las acciones y 

reacciones sobre las cuentas que gestionas. Con esta llave haces conciencia de la 

importancia de medirte y evaluarte sobre cada una de las acciones que emprendes para 

no olvidar que el secreto de la efectividad radica en el análisis 

 

Ponce M (2012) nos da algunas precisiones para poder realizar una cobranza 

exitosa: La gestión de cobros requiere de técnicas profesionales. Desafortunadamente, 

en el mejor de los casos el cobrador promedio conoce algunas de ellas mientras que el 

cobrador profesional se ha perfeccionado y usa muchas técnicas de alta efectividad. La 

diferencia se nota en los resultados. 

  

Por otro lado se habla también de una gestión crediticia, que viene a ser lo mismo 

ya que se considera como la administración de las cuentas por cobrar, estas pueden 

convertirse en valores líquidos, aquí se debe crear condiciones de crédito y políticas de 

cobro, creando escenarios adecuados. 

   

 2.4.1 Técnicas de Cobranza 

Susano A. (2014) sostiene que el éxito de las recuperaciones de la cartera de 

créditos ellos intermediarios financieros está fuertemente sujeto a la gestión 

tecnológica 
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2.4.1.1 Técnica tradicional, como su nombre lo indica es lo más común, aquí 

básicamente se espera a voluntad el cobro según lo pactado al momento de la venta, se 

cumple con avisar días antes el vencimiento del pago para así prevenir al cliente, aquí 

se espera la cancelación.  

 

2.4.1.2 Técnica de Cobro a Presión, en dicha medida se trata de aplicar mayor 

empuje desde el comienzo, aquí se informa en todo momento al cliente de hacer 

respetar la fecha de pago pactada, y caso contrario se corta futuras líneas de crédito y 

ejecución de garantías si hubiera (como un cheque por ejemplo). 

 

2.4.1.3 Técnica Premio- Castigo, cuando se atrae al cliente mediante 

incentivos para que pague en la fecha pactada o incluso antes, por ejemplo se puede 

otorgar un % de descuento por pagar antes de la fecha de vencimiento, por contrario 

cuando esto no ocurre se puede desconocer al cliente algún descuento ya concedido  y 

aplicar un corte de línea. 

 

Lawrence & Chad, (2012) las organizaciones más destacadas implementan métodos 

avanzados para que sus departamentos de cobros puedan rendir a un nivel adecuado, 

fijar objetivos más efectivos para cada etapa del ciclo de cobranza y adoptar un 

enfoque estratégico para mejorar el proceso en general. Esto incluye hacer un mejor 

uso de la data para mejorar el proceso de decisión.  

 

2.4.2 Políticas de Cobranza 

Para Lawrence & Chad (2012) en su libro Principios de Administración Financiera 

habla de técnicas comunes de cobro. 

- Cartas, después de pasado algunos días de vencida la cobranza, la empresa 

envía una carta detallando el monto y fecha en que se debió haber cumplido 

con la obligación. 

- Llamadas telefónicas, si las cartas no tienen ninguna respuesta, se procede a 

llamar al cliente para ver que ha pasado, entender el por qué se ha 

incumplido y posiblemente extender unos días más la espera de pago. 
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- Visitas Personales, aquí se tiene más un trato directo con el cliente, se 

puede enviar a un cobrador con la facultad para que pueda recibir el dinero 

que corresponda. 

- Agencias de cobro, aquí se procede a ceder la cartera que se tiene en 

custodia y que es difícil de cobrar, por lo general esta alternativa es muy 

costosa. 

- Acción legal, este paso es el más severo, pero podría ser mas costoso e 

incluso con el riesgo de no recuperar el dinero del monto ya vencido. 

 

Algunas empresas poseen políticas restrictivas, estas se caracterizan por la 

concesión de créditos en periodos cortos, con normas de crédito muy estrictas y una 

cobranza muy agresiva. Otras empresas poseen una política más liberal, otorgan 

crédito por que la competencia así lo realiza, no hay presión al momento del cobro y 

son más flexibles al momento de otorgar plazos de ventas al crédito, trabajar bajo este 

último esquema es trabajar al filo, ya que se acostumbra al cliente a no ser responsable 

con el cumplimiento de sus deudas, haciendo que este se aproveche del acreedor, en 

este escenario al empresa debe concretar en la mente del usuario que puede ser flexible 

pero también se debe respetar los plazos de pago. 

 

2.4.3 Incrementar el rendimiento de la cobranza 

Hay un dicho que menciona que el tiempo es dinero y cuando se habla de cobranza 

lo es, por ello es indispensable contar con una herramienta cuantitativa respecto a los 

logros alcanzados. Existen indicadores como un número de llamadas realizadas, 

comunicados enviados, monto recuperado, entro otros, ya que es importante destacar 

que lo que no se puede medir no se puede mejorar. 

 

Lawrence & Chad, (2012) las organizaciones más destacadas implementan métodos 

avanzados para que sus departamentos de cobros puedan rendir a un nivel adecuado, 

fijar objetivos más efectivos para cada etapa del ciclo de cobranza y adoptar un 

enfoque estratégico para mejorar el proceso en general. Esto incluye hacer un mejor 

uso de la data para mejorar el proceso de decisión, así como incrementar su 
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conocimiento respecto a las razones por las cuales los clientes se han convertido en 

morosos. Adoptar un enfoque estratégico en la cobranza permite a una organización:  

 

- Aumentar el retorno  

- Recuperar los montos adeudados con más rapidez  

- Hacer un buen uso de los escasos recursos  

- Mejorar la disciplina en el proceso de toma de decisiones  

- Utilizar eficazmente la data para tomar decisiones de cobros acertadas  

- Entender y responder a las razones por las que un cliente se ha convertido en 

moroso  

- Priorizar las acciones en el proceso de recuperación  

- Demostrar el valor generado por las diversas medidas adoptadas  

 

2.5 Flujo de caja 

Es considerado como un informe financiero, que presenta los ingresos y egresos de 

la empresa, dentro de los ingresos podríamos mencionar las ventas, alquileres, cobro 

de deudas, cobro de intereses, venta de activos, etc, y dentro de los egresos podemos 

mencionar pago de sueldos, pago de alquileres, pago de impuestos, amortizaciones de 

deuda, etc. La diferencia de ellos es conocida como al saldo o flujo de caja, que si es 

positivo se menciona que los ingresos fueron mayores que los egresos y en caso de ser 

negativo se menciona que los egresos fueros mayores que los ingresos. 

 

El flujo de caja es un instrumento contable que refleja el movimiento de efectivo, en 

este se ve los ingresos y los egresos de una empresa y el saldo con el cual contara de 

acuerdo a un periodo determinado.  

 

Según Rojas, M. (2008) en su libro “Planeamiento y Presupuesto Estratégico”: El 

cash flow – conocido también en el ámbito empresarial como presupuesto de caja, 

flujo de caja o presupuesto de tesorería, es aquel reporte financiero que refleja los 
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probables ingresos y egresos de efectivo, que puede ocurrir durante un periodo 

determinado. 

 

El flujo de caja es la herramienta que nos proporciona el análisis de la posición de la 

caja de una empresa, mide los ingresos y egresos de la empresa, de esta diferencia se 

verá la solvencia que tiene la empresa. 

Los ingresos son producto mayormente de las ventas propias de la empresa, también 

pueden haber ingresos por actividades no relacionadas con el giro del negocio. Los 

egresos son los pagos que tiene que hacer frente la empresa para la permanencia 

normal de la empresa. 

 

El flujo de caja es uno de los mejores aliados de la empresa, pues permite tomar 

decisiones estratégicas a futuro y corregir lo que se esta haciendo de forma deficiente. 

 

2.5.1 Importancia del Flujo de Caja 

Cuando una empresa desea trabajar de forma estratégica realiza un flujo de caja, 

aquí viene a afectar en gran importancia la gestión de cobranzas que tiene esta, en el 

transcurso de las operaciones podrían existir cobranzas atípicas, pueden darse por 

tratarse de cantidades mayores a lo habitual, exclusividad de clientes fieles u 

oportunidades que puede ofrecer el mercado en el cual la empresa tiene que 

aprovecharlo. 

 

La gerencia debe tener esta información para anticiparse a los posibles problemas 

que esto pueda generar, ejemplo, una empresa realiza una venta de un cliente potencial 

en el cual esta cobranza la hará efectiva recién a los 90 días, sería ilógico que la 

empresa coloque este ingreso dentro del mes habitual de la venta puesto que las 

condiciones no son así, obviamente para poder realizar esta venta necesito cubrir tal 

vez mayor costo de materia prima, estos gastos los pagara de forma inmediata la 

empresa, es por ello que debe tener claro el nivel de ingresos a los cuales llegara y si 

superara a los egresos que tiene que realizar. 



 

 

36 

 

Al momento de realizarlo se debe considerar con escenarios que podrían ocurrir, lo 

más objetivo posible para no tener tanta desviación cuando se compare con lo 

realmente ejecutado. 

 

 2.5.2 Ventajas del Flujo de Caja 

- Ayuda a tomar decisiones y/o actividades a realizar durante un periodo 

determinado. 

-  Provee un estimado de necesidades de efectivo o posibles desembolso de 

pago que pueda tener la empresa, como algún préstamo bancario. 

-  Permite ajustar algunos gastos que pueda tener la empresa y que tal vez no 

llegue a cubrir, si por ejemplo va a gastar en remodelar las oficinas, podría 

negociar pagar en partes dicho gasto de acuerdo a sus posibilidades. 

 

 2.5.3 Características del Flujo de Caja 

2.5.3.1 Saldo Inicial, toda empresa parte de un saldo a comienzo de mes, este 

será el punto de partida para realizar dicho flujo. 

2.5.3.2 Ingresos, aquí va todos ingresos de dinero que obtendrá la empresa 

producto de sus actividades directas o indirectas al giro del negocio. 

- Ingresos por ventas al contado. 

- Ingresos por cobranzas de ventas realizadas con anterioridad. 

- Ingresos por préstamos otorgados a empleados si hubiera. 

- Ingresos por venta de activos. 

 

  2.5.3.3 Egresos, aquí va las salidas de efectivo de la empresa. 

- Pago por compra de mercadería al contado. 

- Pago por mercadería comprada al crédito. 

- Gastos de administración, ventas y marketing. 

- Pagos al personal de la empresa. 

- Pagos de alquileres, servicios y otros. 

- Pagos de tributos. 
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Una empresa que sea rentable no necesariamente significa que tenga liquidez, 

existen muchas empresas que por el giro de negocio necesitan estar apalancadas 

inicialmente para sostener los gastos que incurren su funcionamiento y es donde luego 

se ve el retorno económico de las ventas realizadas con anterioridad. 

 

Es importante mencionar que al momento de realizar debemos tener sumo cuidado 

las cosas que pueden pasar más adelante, como alguna cobranza fuerte ya confirmada, 

algún pago de impuestos o tal vez alguna liquidación de personal esto conlleva a 

desembolsar dinero no habitual y que se tiene que tener respaldo. 

 

 2.6 Morosidad 

Hace mucho tiempo atrás la palabra era más que suficiente para garantizar el buen 

fin de las operaciones comerciales y aquellos morosos eran señalados con el dedo y 

marginados dentro del mundo comercial, sin embargo esto ha quedado en el pasado, 

hoy en día retrasar el pago a proveedores de forma intencional se considera en muchos 

casos como una excelente gestión empresarial. Estos malos hábitos han sido 

expandidos a muchas empresas poniendo en riesgo a las empresas proveedores de 

bienes y servicios. 

 

La morosidad es el retraso o falta de puntualidad con el pago de una deuda. Todas 

las empresas sin excepción corren el riesgo de generar una cartera morosa, por más que 

hagan todas las prevenciones del caso, el riesgo se genera cuando se otorgan ventas al 

crédito, obviamente estas deben ser compensadas con la rentabilidad. 

Las empresas realizan la planificación de su negocio, donde ven los ingresos con los 

que cuentan de forma mensual, pues es aquí es donde la morosidad trastoca esta 

planificación, reduciendo entradas proyectadas en tesorería, como consecuencia de 

esto se genera un desajuste de los pagos, no es posible que si tenga 10 soles pretenda 

pagar 12 soles de deuda, entonces esos 2 soles que me faltan debo correrlo para más 

adelante, esta situación es la que genera problemas. Los plazos son acordados por 

ambas partes, así que el problema no viene del plazo concedido, si no del 

incumplimiento de este en la fecha prevista. 
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Toda empresa debe contar con un excelente sistema, aquí se debe ingresar las 

ventas al detalle, cada vez que la empresa lo requiera debe tener esta información a la 

mano, lo que no se mide no se puede administrar ni mucho menos mejorar. Si bien es 

cierto depende de cada empresa como es que mide el nivel de ventas y cobranza, es 

importantísimo ver si están cumpliendo las políticas de ventas. 

 

2.6.1 Causas de morosidad 

Las empresas pueden pasar por periodos de escaza liquidez y no pueden pagar a sus 

acreedores, a pesar de que sus activos podrían ser ampliamente superiores a su pasivos, 

su activo circulante es inferior y no es suficiente para cubrir las deudas exigibles a 

corto plazo. Por lo general esto casi una cadena de empresa a empresa sobre todo 

cuando se habla de monto excesivamente altos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Cadena de Empresas 

Fuente: Propia 

 

Supongamos que la empresas son clientes unas de otras, la empresa a es cliente de 

b, este a su vez de c y por ultimo c de la empresa d, si cada una de las empresas no 

tiene una buena gestión de cobranza podrían entrar rápidamente periodo de falta de 

liquidez, esto se puede dar con que solamente la empresa a incumpla con pagar su 

acuerdo, es por ello que es importante tener una excelente política de cobranza y estar 

prevenidos frente a un posible incumplimiento. 
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Ahora bien también pueden haber problemas externos ajenos a la empresa, como lo 

sucedido en el norte por el fenómeno del niño, este afecto a muchas zonas perdiendo 

dinero y tiempo, podría haber problemas de producción, algunas empresas solo 

cuentan con una máquina de producción y si esta se descompone y se tarda demasiado 

en arreglarla habrá muchos pedidos que no atenderán, existen también problemas de 

organización, es decir no existe la comunicación efectiva, haciendo y entorpeciendo las 

labores propias y de compañeros. 

  

 2.6.2 Tipos de morosidad 

- Los deudores crónicos que carecen de liquidez suficiente para pagar al 

vencimiento. 

- Los deudores enfadados que han cambiado de proveedor, por culpa de un 

litigo comercial. 

- Los clientes que quieren conseguir un descuento especial, porque tal vez se 

enteraron que hay clientes con mejores precios. 

- Los deudores vivales que buscan una disputa para no pagar. Alegan haber 

recibido productos defectuosos o un mal servicio 

- Los morosos habituales. Tiene un problema crónico de estructura financiera y 

retrasan el pago. 

 - Los morosos en situación de crisis. Sufren insolvencia definitiva y están en la 

antesala de la suspensión de pagos. 

  

2.6.3 Consecuencias sobre la morosidad 

Cabe mencionar que la morosidad no afecta por igual a todas las empresas, ya que 

depende del tamaño de la empresa, de las ventajas en el mercado y de la experiencia 

que posea. Si una empresa no cobra las ventas realizadas la pérdida económica es 

equivalente al costo del producto, sin embargo haciendo un análisis más profundo, las 

pérdidas que podría generar serían  más profundas, como el prestigio, tal vez sea algo 

más intangible, pero una empresa cuyo prestigio se dice que está en problemas de 

liquidez hace que se vea en una incertidumbre, afectando  a clientes, proveedores y 

trabajadores, ya que su desempeño no será el mismo. Supongamos que se trabaja en 
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una empresa cuyo prestigio de liquidez es pésimo, los proveedores no van a querer 

brindar sus servicios o productos a la empresa si no es al contado, los trabajadores 

verán la forma de buscar otra empresa más sólida, tal vez se genere renuncias 

progresivas partiendo buenos trabajadores hacia otros lugares. 

Como ya se mencionó, cada vez que se otorga una venta al crédito existe un riesgo, 

el departamento de ventas y finanzas en ocasiones tiene pequeñas diferencias, ya que 

cada una tiene metas que alcanzar, el departamento de ventas por ejemplo tiene unas 

metas de ventas para alcanzar sus beneficios, sin embargo no pueden exceder los 

límites permitidos. En ocasiones pude observar como ante la presión, el área de ventas 

coacciona para que se otorguen mejores precios en los productos, promociones o algún 

adicional que pueda enganchar al cliente 

 

Toda empresa debe siempre tener controlado su morosidad en el menor nivel 

posible, caso contrario entrara en un nivel de carencia económica, en este punto las 

empresas suelen desesperarse al verse expuestos y toman decisiones que podrían salvar 

la situación, mas no atacan la raíz del problema. Muchas empresas se prestan para 

cubrir los huecos económicos o proponen descuentos a sus clientes por nivelarse en sus 

pagos, haciendo que esta pierda rentabilidad.  

 

La morosidad existe en toda organización, pero si no se toman las medidas 

correctivas a tiempo, se podría entrar en un hueco del cual no se podrá salir, cuando 

una empresa posee buena rentabilidad podría recuperar sus morosidades con más 

ventas a nuevos clientes, sin embargo cuando esto no sucede, el debacle podría ser 

mayor. 

 

2.7 Los clientes 

Un ingrediente clave que toda empresa debe tener es la capacidad de sintonizar con 

el mercado. La empresa se enfoca en el cliente, haciendo que la empresa tenga en 

mente no solo la necesidad si no también la calidad, un producto puede tener todas las 

características que a la vista un consumidor puede desear pero si este no tiene una 
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calidad aceptable, simplemente se está quedando desplazado por otras empresas que 

pueden considerar lo antes mencionado. 

Se entiende que los clientes son los puntos vitales para cualquier empresa o 

institución; sin él, no habría una razón de ser para los negocios. Por tanto, conocer a 

fondo las cada vez más sofisticadas y especializadas necesidades del consumidor, así 

como encontrar la mejor manera de satisfacerlas con estrategias adecuadas; en una 

época de mercados cambiantes, es un asunto vital de la supervivencia y prosperidad de 

las organizaciones. Hay empresas que están tan centradas en el producto que ofrecen, 

que no toman conciencia del mercado y no son capaces de percibirlo, cabe la 

posibilidad que en su momento estuvieron orientadas pero empezaron a perder ese 

enfoque que a la larga seguramente, les dieron problemas. 

 

Otras empresas tienen una reacción tardía, pero no porque estas quieran, si hacer 

frente a esas pequeñas barredas que se presentan, haciendo esfuerzos descoordinados 

para poder solucionarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Las opciones del cliente antiguo 

Fuente: Propia 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Hoy por hoy, hay cada vez más oportunidades de desarrollo y de fracaso 

también, si se está con el pensamiento de mejora continua, mejorar la gestión, es 

muy seguro que se pasara sin problema alguno las barreras que se tendrán en el 

futuro.  

Hay que ser más competitivo día a día, ya que el cliente tiene cada vez más 

acceso a la información, como la televisión, el internet, los celulares, etc. esto hace 

que sea más difícil de complacer, pero no imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Las opciones del cliente hoy en día. 

Fuente: Propia 

Las empresas que están centradas principalmente al cliente, pueden anticiparse a los 

cambios del mercado. Esta habilidad para anticiparse a las oportunidades procede de 

una visión más creativa. Las organizaciones que se preocupan por encontrar y ofrecer 

mejores soluciones y experiencias a sus clientes, tienen una actitud y una cultura 

diferente. 

Los empleados saben instintivamente que la satisfacción del cliente es la prioridad y 

esto los anima a buscar nuevas formas de mejorar su servicio al cliente. 

La rivalidad entre empresas en muchos casos ha sido comparada como un tablero de 

ajedrez en el que este va cambiando, pues surgen nuevos jugadores y las normas van 
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siendo modificadas conforme cambian las exigencias de los clientes, si la empresa 

logra concentrase, puede anticiparse a sus competidores. 

La anticipación no es cosa de suerte, por el contrario es esfuerzo coordinación, 

motivación y ganas de salir adelante. Una empresa debe siempre tener el lema de “No 

existe un mercado que no nos guste”. 

 

2.7.1 Fidelización de los clientes 

La fidelización de los clientes consiste en mantener al cliente por voluntad propia. 

Evidentemente, no se fideliza bajando precios, sino dando razones al cliente para que 

lo siga siendo, como puede ser a través del servicio, la confianza y la empatía, que 

permiten sobrepasar las expectativas, sorprender al cliente y fidelizarlo. Es decir, 

fidelizar no significa mantener a los clientes de una forma pasiva, sino que implica una 

actitud positiva por parte de toda la organización.  

 

Se trata de enfocarse en las necesidades de la empresa y de la organización, 

englobando a ambas para que puedan sacar provecho de sus actividades y preferencias. 

 

2.8 Las empresas y su forma de administración. 

Según Bellido (2004), para que la Administración logre los resultados con éxito es 

conveniente que reúna ciertas características o condiciones especiales sin las cuales no 

alcanzaría la eficacia deseada:  

a) En principio, la administración debe perseguir un objetivo o propósito 

definido, a fin de que los esfuerzos y recursos se encaminen a su logro.  

b) La Administración supone asociación de esfuerzos de un grupo y no de 

trabajos individuales dispersos. A través de la unión de esfuerzos mancomunados se 

obtiene el éxito de una empresa y se hace más fácil la tarea administrativa.  
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c) La Administración es una actividad directriz que requiere el uso de 

conocimientos, aptitudes y experiencias, por lo que requiere capacitación del personal, 

habilidad técnica y práctica para cumplir con un trabajo asignado.  

d) La Administración es un factor influyente en el medio ambiente. Esto es la 

acción administrativa que puede impactar positiva o negativamente en la vida humana. 

Aquí el gran papel que tiene que cumplir el administrador, de él depende bastante para 

mejorar las actividades y logros presentes y futuros. Puede él inyectar el soplo 

promisor de visión y esperanza para alcanzar mejores resultados y un buen servicio a 

la comunidad.  

 

La administración es la coordinación de todos los recursos a través de los procesos 

de planeación, dirección, control, a fin de lograr los objetivos establecidos, si logramos 

mejorar los procesos de estas funciones cada día, la empresa lograría más eficiencia 

con igual o menores recursos y menores costos.  

 

Existe una frase que se menciona antiguamente donde se dice que una venta no está 

totalmente realizada hasta que no sea cobrada, el cobro de una cuenta es la finalización 

en una transacción de venta al crédito, sin ella el proceso estaría inconcluso. 

Los gestores deben comprender y aceptar completamente, que por mas que ellos 

mismos y sus trabajadores piensen que su labor está en el punto más alto de 

excelencia, siempre existirá una nueva propuesta, un nuevo método, un nuevo proceso, 

una nueva máquina, una diferente forma de hacer las cosas que puedan hacer ver a esta 

excelencia como imperfecta, siempre debe haber un mejoramiento continuo para seguir 

creciendo y desarrollando mejores técnicas de producción. 

 

Algunas empresas dan por sentado que no tienen nada que mejorar, pero siempre se 

puede mejorar algún proceso, alguna política, enfocarse en realizar ventas por encima 

de las metas es bueno pero lo es aún más que estas se canalicen al 100% en nuestra 

caja, solía decir un gerente “ una venta no se termina cuando se otorga si no cuando el 

dinero está en caja “.  
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Cuando la alta administración se orienta demasiado al proceso corre el riego de 

poseer una estrategia a largo plazo, donde las nuevas innovaciones e ideas se pierdan, 

donde se deja de instruir al personal a tal punto de lograr la perdida de interés por el 

desarrollo de sus labores por la exigencias propias de la administración. Cuando una 

empresa pasa por un mal momento, siempre recurre alguna vez a la reducción frontal 

de gastos generales como prioridad habitual. Lamentablemente, suele suceder que los 

gastos generales se comportan como la hidra: cuando se le recorta una parte, ésta 

vuelve a crecer.  

 

Para que haya cambios duraderos en las estructuras de costos administrativos de una 

empresa, hay que replantearse la estructura básica, y no sólo actuar sobre una porción 

de la misma. Y a menudo gran parte del esfuerzo se dedica a asignar un valor artificial 

a cada componente de gastos generales, cuando lo que realmente se necesita es un 

examen de abajo arriba de los procesos de trabajo que, en primer lugar, son los que 

generan el gasto general. Las actividades generales son los síntomas, no la enfermedad. 

 

Una buena administración genera un pensamiento orientado a los procesos, en 

donde estos últimos deben ser mejorados antes de obtener los resultados mejorados. La 

estrategia de este, es que está enfocada las personas y dirigida a esfuerzos de las 

mismas, un ejemplo puntual, es que en Japón se mide el desempeño de sus empleados, 

para ello toma en consideración los factores de actitud mostrada por cada uno de ellos. 

 

Con la competencia que existe en el mercado, las empresas buscan ser las mejores y 

se encuentran en busca de técnicas exitosas para lograr sus objetivos, entre los cuales 

se encuentran ser más competitivo, mejorar la calidad, la reducción de costos, mejora 

de tiempos, reingeniería de procesos, mejor servicio, mayores ventas, la tecnología 

gerencial es obligada en un ambiente de globalización, donde los clientes quieren la 

mejor calidad, al mejor costo posible y el menor tiempo de entrega. 
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En un mundo de recursos escasos y múltiples necesidades, se hace imperioso el uso 

óptimo de los mismos. Como bien se define la economía según la real academia 

española es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las 

necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. 

Las necesidad de mayor información para la toma de decisiones en las empresas, el 

aumento de la presión estatal en materia de información estadística, trámites y cobros 

impositivos, la certificación y el crecimiento del aparato estatal han dado lugar a un 

aumento desproporcionado y desequilibrante de procesos administrativos derivando un 

elevado desperdicio y despilfarro de recursos entre los que sobresale el recurso tiempo. 

 

Actualmente en el área administrativa de la mayoría de las empresas, se puede ver 

que no hay un riguroso control sobre los desperdicios que existen en esta área. Se tiene 

la costumbre que los gastos administrativos no son tan relevantes, el cual es una 

equivocación ya que por mínimo que sea un ahorro, no deja de ser un beneficio, se 

necesita crear conciencia de los gastos y además implementar una nueva cultura en el 

personal que labora. 

 

Entendamos que el objetivo es la calidad total a favor del comprador y ello 

indefectiblemente nos llevará a reducir costos e incrementar la lealtad del comprador. 

Para poder aplicar una marcada administración al mundo empresarial peruano, primero 

tiene que haber el compromiso del cambio, las empresas peruanas han evolucionado a 

lo largo de estos tiempo, el mundo empresarial ha dado y sigue dando saltos cada vez 

más importantes, elevar cada vez más el estado de ánimo de los trabajadores va a 

generar un ambiente motivador e inspirador del “si se puede”. Además de poder 

generar un ambiente comunicativo se va romper las barredas entre empleados y 

supervisores o jefes, dando paso a la generación de nuevas ideas y compromisos de 

mejora continua. 
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Muchas empresas peruanas presionan a los trabajadores para el desempeño de sus 

funciones, esto genera tensión, nerviosismo y estrés en el colaborador, haciendo que 

este sea menos productivo e incluso pudiendo tomar decisiones equivocadas. 

  

La administración eficiente asume un rol totalmente distinto, incentiva, motiva y 

entusiasta al trabajador para que este sea más productivo y eficiente, no solo con su 

trabajo diario, sino que también lo hace participe directo de las decisiones en la 

empresa. Crea participaciones directas, evalúa a su vez los progresos de cada miembro 

de la empresa, rompe esas barredas de comunicación entre los distintos departamentos. 

 

Lo ideal sería mantener un equilibrio entre ambas formas de pensamiento, lograr 

que la administración se centre en sus empleados mediante una motivación constante, 

para así conseguir que ellos obtengan los resultados que desean obtener. 

 

Es muy importante no buscar culpables si no soluciones y es que toda empresa 

siempre tiene problemas, es por ello que se empieza con el reconocimiento de los 

mimos, para convertirlos en una oportunidad de enfrentar dicho reto, pero 

lastimosamente muchos de estos retos se pierden porque tanto a la Gerencia como al 

trabajador no les gustan los problemas. 

 

Las empresas peruanas si quieren triunfar tienen que crear grupos de trabajo, 

desarrollando autodisciplina, manteniendo siempre al tanto de lo que pasa en la 

organización a cada colaborador participe directo. El mejoramiento puede dividirse en 

mejora e innovación, en donde una estrategia se encarga de mantener y mejorar el 

estándar de trabajo mediante mejoras pequeñas y graduales, esto como resultado de los 

esfuerzos progresivos de todos los involucrados en llevar a cabo esta estrategia, es 

decir la participación constante de los trabajadores y altos mandos gerenciales. 
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La administración debe tener dos funciones importantes, el mantenimiento donde 

cuidamos los actuales estándares tecnológicos, administrativos y de operación, a través 

del entrenamiento y la disciplina, y el mejoramiento que se refiere a optimizar recursos 

propios de la empresa de manera más eficaz.   

Si el personal es capaz de seguir el estándar, pero no lo hace, la administración debe 

aplicar la disciplina, por el contrario, se el personal es incapaz de seguir el estándar, la 

administración debe proporcionar capacitación para que puedan seguirlo sin ningún 

problema. En nuestros tiempos, ya no existen campesinos analfabetos, sino que en vez 

de eso, hay una gran cantidad de licenciados muy preparados, e incluso los clientes con 

menos preparación cuentan con una computadora relativamente sofisticada, gestionan 

sus cuentas bancarias, viajan y se conectan a internet. Paradójicamente las empresas 

quieren seguir en el ritmo pasado, desaprovechando todo su potencial, y para cuando 

quieren modernizarse es demasiado tarde pues existen ya otras empresas que tomaron 

la decisión de cambiar y llevan ya ventaja sobre estas. 

 

La autodisciplina es otro elemento importante en la administración, pues los 

empleados con autodisciplina asistirán puntualmente a la empresa, mantendrán en 

orden su lugar de trabajo, lo cual le brindara seguridad y un ambiente limpio, pero lo 

más importante es que seguirán estándares existentes para así lograr los objetivos 

establecidos por la empresa.  Se puede decir que la gerencia debe desarrollar la 

autodisciplina en los empleados, lo cual se lograra haciéndolos participes, mediante 

mejoras en su lugar de trabajo. De esta forma se fomentara en los empleados 

motivación y un sentido de pertenencia hacia la empresa y con el énfasis en mejorar 

sus formas de realizar el trabajo. 

  

2.9 Administración del riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez, es cuando la organización pasa por un periodo de escasez de 

fondos y no puede hacer frente a sus obligaciones, para ello tiene que tomar decisiones 
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rápidas para hacer frente a esta situación, lo más común es apalancarse sin embargo 

cuando la empresa puede salir adelante esto no debería ocurrir. 

 

Todas las empresas en algún momento de su vida pasan por momentos en el cual no 

poseen efectivo para hacer frente a sus compromisos, sin embargo el problema puede 

surgir cuando el estado de “iliquez” es permanente. 

  

Para Stanley B. Block et al, 2008. La administración de los flujos de entrada y 

salida de efectivo para los pagos es una de las funciones primordiales del 

administrador financiero. 

 

Toda organización debe establecer  niveles de liquidez, para cubrir de forma 

tranquilas las obligaciones de corto plazo, como mínimo se debe realizar lo siguiente: 

- Establecer políticas, procedimientos y estrategias de cobranza. 

- Implementar acciones correctivas en caso exista alguna falencia en lo ya 

implementado. 

- Evaluar periódicamente lo implantado por la organización para ver si 

marcha conforme los objetivos trazados. 

- Revisar continuamente la liquidez de la empresa. 
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Figura 3: Ciclo del efectivo 

Fuente: Propia 

Saber diferenciar una empresa rentable de una empresa no liquida es fundamental. 

Muchas empresas pueden ser rentables pero no liquidas, un ejemplo son las empresas 

de telefonía claro, movistar, entel o bitel son operadores que han ingresado al mercado 

peruano y están en una guerra constante por la mayor atracción de clientes, entre los 

beneficios que otorgan es la entrega de un celular inteligente sin hacer un previo pago 

alguno, fraccionando el servicio brindado así como el equipo. Estas empresas ganan 

pero para ello tienen que esperar cierto tiempo ya que han fraccionado el pago, han 

trasladado al crédito sus ventas, hace un tiempo a tras no era posible esta situación, sin 

embargo estas tienen que medir y tener buenas medidas de cobranza para no caer en 

falta de liquidez. 

 

Ahora bien también podemos hablar de riesgo de incumplimiento de pago, este se 

puede determinar de la cartera vencida, aquí se encuentra un volumen considerable de 

las cuentas que la empresa no puede recuperar, es por ello que es importante que la 

empresa al momento de otorgar un crédito sepa a qué cliente se lo está otorgando, no 
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por el hecho de realizar la venta y subir los volúmenes se debe dar sin observación 

alguna. La responsabilidad cae directamente sobre el área de créditos y cobranzas, 

quien debe establecer claramente sus políticas de crédito y cobranzas para la 

recuperación de los mismos.  

 

No obstante es importante saber que por más que se tenga todo cuidado, el riesgo de 

morosidad siempre estará presente, sin embargo será menor si se toman todas las 

precauciones del caso. Cada dia la empresa se encontrara con cartera que se ira 

venciendo poco a poco, es por ello que su accionar debe ser rápido y medible, por ello 

es importante tener gente capacitada, con rapidez y sobre todo motivada para 

desempeñar eficientemente sus funciones. 

  

2.10 Pronósticos Financieros 

Los Estados Financieros son el resultado de las decisiones que toma la empresa y 

permiten evaluar la situación en la que se encuentran. Nos obstante toda empresa debe 

tener claro cuáles son los objetivos que desea alcanzar y realizar una proyección de 

estos permitirá tener un mejor panorama de lo que quiere alanzar y sus percances, por 

ejemplo realiza run flujo de caja proyectado de acuerdo a la situación actual de la 

empresa y sus objetivos que desea alcanzar es una herramienta de mucha utilidad. 

Algunas empresas proyectan, pero pocas se olvidan de hacer un comparativo, es decir 

que si en 3 meses me proyecte realizar cierto promedio de ventas y cobranzas es 

óptimo compararlo pasado este tiempo y ver si resulto las decisiones y correcciones 

que se tomaron en su momento, no se trata solo de proyectar sino también de 

comparar.   

 

Realizar un presupuesto de efectivo ayudara a ser parte fundamental de la 

planificación y control financiero de la empresa. Pero para realizar este proyección es 

necesario saber cuál será nuestro nivel de ventas de acuerdo al negocio y ver las 

implicancias y observaciones, por ejemplo hay empresas que los meses de enero, 

febrero y marzo tienen baja cantidad de ventas, ya que las personas destinan sus 
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consumos de verano a visitar las playas o ahorran para los gastos que tienen en sus 

hijos por las próximas matrículas y gastos de escolaridad. Entonces para ello se tiene 

que tener en cuenta todos los aspectos económicos sociales y hasta culturales del 

mercado, un apoyo es basarse en lo histórico, es decir el comportamiento realizado 

periodos anteriores. Una vez establecido nuestro pronóstico de ventas se tiene que 

revisar nuestra política de ventas, cobranza, de acuerdo a los compromisos que se tiene 

de los clientes, ingresos promedio que se tiene mes a mes, asi como otros ingresos que 

se pueda obtener mas adelante por alguna venta inusual como la venta de un activo, 

una vez proyectada todos los ingresos toca revisar los gastos o salidas de efectivo, 

como pago de proveedores, pago de impuestos, alquileres, pago de beneficios sociales, 

pago de préstamos o acuerdo financieros ya establecidos, entre otros de la empresa. 

Aquí también podremos comparar las ventas realizadas con las cobranzas efectuadas y 

entender que porcentaje está ingresando de las ventas, revisar nuestra política de ventas 

y cobranzas será fundamental. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Material 

El desarrollo de esta tesis se ha basado en una investigación de tipo descriptiva-

explicativa, ya que pudo obtener información directamente de la empresa donde se 

aplicó, en este caso hablamos de la empresa OIL SAC que se dedica a la distribución 

de aceites para automóviles,  

 

Sin embargo toda la información mostrada, refleja el quehacer diario en una 

empresa actual arequipeña, con los cambios y dificultades que enfrenta por ser una de 

las mejores empresas de su ámbito. 

 

  3.1.1 Población 

La población o trabajadores de la empresa es de 13, en las diferentes áreas, 

se consideró a todos los trabajadores de la empresa distribuidora OIL SAC 

   

3.1.2 Muestra 

Como la cantidad de trabajadores de la empresa es pequeña 13 

trabajadores, se pudo trabajar con todas las áreas mencionadas, la elección fue 

no probabilística. 

 

Cuenta con un Gerente, un administrador, un contador, un asistente 

contable, un jefe de ventas, dos asesores comerciales, un jefe de créditos y 

cobranza, un asistente operativo, dos operarios de distribución y dos 

impulsadoras de la marca. 
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3.1.3 Unidad de análisis 

Se concentró en los documentos pendientes de cancelación, boletas y 

facturas. 

   

3.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

  3.2.1  Técnicas: 

- Observación, aquí se tuvo la oportunidad de observar los hechos que 

suceden en el día a día dentro de la organización. 

- Análisis documentario,  se tuvo acceso a los documentos necesarios 

para la investigación. 

   

3.2.2 Instrumentos: 

- Guía de análisis documentario, de aplico en la revisión asi como un 

análisis de los reportes de ventas al crédito, documentos por cobrar y 

estados financieros de la empresa OIL SAC. 

 

 3.3 Estructura Organizacional de la empresa 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigrama 

Fuente: Propia 

 

 



 

 

55 

 

 3.4 Análisis FODA 

Este análisis FODA nos va a permitir identificar las ventas y desventajas que posee 

OIL SAC 

 

  3.4.1 Fortalezas 

- La empresa cuenta con la infraestructura adecuada para    ofrecer 

eficientemente el servicio al cliente. 

- Posee con personal que tiene experiencia en el rubro, al mismo nivel 

que sus principales competidores.  

- Cuenta con un producto de excelente calidad y buen rendimiento. 

 

  3.4.2 Oportunidades 

- Tiene un gran cliente como RESERSUR, esta concesionaria es una de 

las más reconocidas de Arequipa. 

- Existe un mercado que busca siempre calidad con precios accesibles. 

- Llegar a más clientes por tener un precio relativamente más bajo que 

sus principales competidores.  

- En otros países de Latinoamérica el producto lidera el ranking de 

consumo sobre sus demás competidores. 

 

  3.4.3 Debilidades 

- Falta inversión en marketing directo para hacer conocer el producto al 

consumidor final. 

- La falta de efectividad en la cobranza hace que la empresa no pueda 

cubrir muchos pasivos importantes para su desarrollo. 

- Los canales de distribución se llegar a cruzar en el mismo mercado 

arequipeño. 

- La empresa no tenía definido una clara política de ventas ni de 

cobranza. 
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  3.4.4 Amenazas 

- La competencia ofrece mayores beneficios por la compra de sus 

productos. 

- Ingreso de nueva competencia al mercado. 

   - Reducción de precios por parte de la competencia. 

- La empresa de marca TOTAL quiere cerrar la línea de crédito                   

por incumplir los pagos. 

 

 3.5 Análisis estadísticos e interpretación de datos. 

La información y los datos obtenidos fueron procesados mediante Microsoft Excel, 

del cual se crearon las tablas y gráficos, de esta manera es más fácil tener una mejor 

comprensión. 
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CAPITULO IV 

 

PREPARACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Reseña de la empresa 

La empresa OIL SAC nace por la asociación de tres personas con experiencia en el 

negocio, una de ellas en el tema financiero, otra en el tema comercial y la última con 

experiencia en el mercado de combustibles, juntos complementaban la unión para 

sacar adelante la distribuidora. 

 

La empresa distribuidora se encarga de vender la marca TOTAL, esta marca de 

aceite para autos lidera las preferencias en países como Argentina y Brasil. El aceite 

TOTAL es un aceite francés de muy buena especificación y calidad reconocida, sin 

embargo entraba a un mercado totalmente cubierto por las empresas de mayor 

envergadura como lo son Castrol, Shell y Mobil, estas marcas son las más 

representativas por su calidad y más que nada por sus años ya formados. 

 

La marca TOTAL se caracterizaba en tener dos canales de distribución, una que es 

la B2B (empresa a empresa) aquí básicamente se tenía una distribuidora que venda a 

clientes corporativos o empresas de transporte. La otra distribuidora que es OIL SAC ( 

el nombre real se reserva por un tema de confidencialidad), se encarga del canal B2C 

(empresa a cliente) es decir tenía el trabajo de llegar a los clientes finales como 

lubricentros o en algunos casos comités de taxis.  

 

La estrategia en la que ingresa la distribuidora era de quitar un 4% a las tres grandes 

marcas, para ello debe recurrir a su excelente calidad y poseía un 5% por debajo del 

precio final de sus competidores. 

 

La forma de trabajar era muy básica, el área comercial salía a cubrir sus zonas y el 

jefe de ventas visitaba a los clientes y futuros clientes para dar solidez a la marca, los 
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pedidos eran entregados por el jefe del área y estos eran procesados por administración 

para que sea distribuido por el área operativa de reparto. 

Se llegaba a cubrir toda la ciudad de Arequipa, hasta en zonas de viaje como 

camana, la joya, matarani, Mollendo, majes y corire. 

  

4.2 Misión 

Somos una empresa distribuidora dedicada a expandir la marca TOTAL como un 

buen lubricante para automóviles. 

 

 4.3 Visión 

Ser los líderes del mercado. 

 

 4.4 Políticas 

  - Optimizar el servicio al cliente. 

  - Satisfacer al cliente con el producto brindado. 

  

4.5 Valores 

- Respeto y confianza 

Existe un respeto hacia todos los colaboradores de la organización. 

Promovemos la confianza de cada una de las capacidades del trabajador, así 

sabemos que se facilitara el logro de objetivos planteados. 

- Responsabilidad y liderazgo 

Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, así como basamos nuestro 

emprendimiento en el liderazgo de potenciar a nuestro personal para dar lo 

mejor de sí. 

- Vocación de Servicio 

  Tenemos claro que el cliente es la pieza más importante de nuestra 

 empresa, es por ello que se trata de dar lo mejor.  

- Trabajo en equipo 

Tenemos claro que la unión hace la fuerza, por eso frente a un problema se 

toma en cuenta las opiniones de todo el equipo de trabajo. 
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 4.6 Proveedor 

  La distribuidora se basa en comercializar la marca TOTAL. 

  

4.7 Clientes 

  - Reparaciones y servicios del sur. (RESERSUR) 

  - Automotriz el Cisne 

Estos dos son los principales clientes de la empresa que son concesionarias y 

por otro lado tiene a lubricentros y terceros. 

 

 4.8 Matriz de riesgo sobre la gestión de créditos y cobranzas. 
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4.9 Cuestionario 

Se empezara a mostrar algunos resultados de encuestas que se realizó, se tomó 1 

encuesta a toda la organización y dos a nivel más específico al área de gerencia, 

administración, finanzas y créditos y cobranzas, así como un análisis de los estados 

financieros, la evaluación a través de ratios y el análisis del flujo de caja. 
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Encuesta a todo el personal de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Los datos son preocupantes, con esta pregunta se quiere saber cuál es la 

percepción que tienen los trabajadores de la empresa sobre la situación económica, el 

46% menciona que siempre la empresa tiene problemas económicos y por el contrario 

solo el 8% menciona que la empresa nunca pasa por esta situación. Es claro que 

influye en ciertos aspectos el nivel de sensación de seguridad que te otorga una 

organización. 
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ANALISIS: 

El 54% menciona que si recibe su sueldo de forma puntual, el 31% menciona 

que a veces y el 15% raras veces. Esto se debe a que la empresa sabe que trabajadores 

reciben menor sueldo y es por ello que prefiere cumplir con estas obligaciones 

prioritariamente para pasar posteriormente con los demás hasta cumplir con todo el 

personal. 
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ANALISIS: 

El 39% menciona que siempre la empresa ha tenido problemas con sus 

proveedores, el 38% menciona que  a veces y el 23% menciona que a rara vez. Si bien 

es cierto los problemas de una empresa no deben ir mas allá de terceros, pero la 

imagen de la empresa también es importante y  está siendo mermada por los problemas 

de liquidez.  
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ANALISIS: 

El 46% menciona que la empresa debería realizar su flujo de efectivo para ver 

sus necesidades a tiempo, el 39% menciona que a veces y solo el 15% menciona que 

rara vez la empresa debería hacerlo. Como bien se sabe lo que no puede medirse no 

puede mejorarse. El flujo de efectivo ayudara a la empresa a ver su situación real y 

hará que se tomen mejores decisiones. 
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ANALISIS: 

Al igual que la pregunta anterior la mayoría coincide que si debería realizarse 

un presupuesto por parte de la empresa y este luego sea comparado. Muchas veces 

presupuestamos gastos e ingresos a futuro pero a veces no los comparamos, siempre 

existen contingencias que no podemos evitar y solo comparando lo que una vez 

proyectamos será una buena herramienta para re direccionar los objetivos planteados. 
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ANALISIS: 

El 61% menciona que rara vez comparte información, el 31% menciona que a 

veces y el 8% menciona que siempre se informa. Si bien es cierto existe información 

que no debe revelarse por parte de la empresa hacia los trabajadores, pero también es 

importante en situaciones ocasionales realizar una exposición general de las metas 

alcanzadas y de los futuros objetivos a realizarse. Compartir dicha información hará 

que el trabajador se sienta en mayor confianza al sentirse participe real de dicha 

organización. 
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Encuesta al área de ventas crédito y cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANALISIS: 

Aquí podemos ver una primera falencia por parte de la empresa, la empresa al 

momento de hacer llegar al personal dentro de la empresa necesita una 

capacitación de la forma de trabajo que tiene la empresa, muchas veces se 

enrola personal responsable pero ello no es suficiente. Solo el 40% menciona 

que si fue capacitado y que el 60% no.  
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ANALISIS: 

La percepción del personal es muy importante, si bien el 40% considera que la 

empresa tiene un buen ambiente laboral, no es suficiente para que esta trabaje a un solo 

nivel, a veces se escucha comparación con las mayores distribuidoras del mercado y 

consideran que tienen mejor ambiente laboral, sin embargo no existe malestar y la 

convivencia diaria se puede considerar como sana. 
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ANALISIS: 

De las personas encuestadas solo el 40% de personas sabían las políticas de 

ventas al crédito, no es nuevo saber que las personas se enfocan en sus tareas propias 

de la empresa, pero hay cosas que se necesitan saber al menos a nivel general y más si 

se trata de personas directamente relacionadas con el área de ventas crédito y 

cobranzas. 
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 ANALISIS: 

Al igual que la pregunta anterior es sumamente grande el porcentaje de 

trabajadores que también desconoce cuál es la gestión de cobranza empleada por la 

empresa para la recuperación de su activo líquido, solo el 20% menciona que si sabe. 
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 ANALISIS: 

Aquí se puede ver que solo el 40% de personas conocen la diferencia que existe 

entre una empresa rentable de una liquida. La empresa distribuidora trabaja la gran 

parte de sus ventas al crédito, ya que la competencia y el mercado así lo determina, es 

por ello que se debe de tener mayor efectividad al momento de realizar las cobranzas. 
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 ANALISIS: 

El 60% considera que el financiamiento proviene de terceros, mientras que el 

otro 40% considera que el financiamiento es propio. Cabe mencionar que todo el 

financiamiento es netamente propio, ya que la distribuidora esta recién en sus inicios, 

para que una entidad financiera otorgue crédito es necesario que ya tenga un tiempo 

mayor desarrollando operaciones para recién acceder a uno.. 
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 ANALISIS: 

Un 20% manifiesta que utiliza la garantía como base para el crédito, otro 60% 

considera que el historial del cliente es fundamental y otro 20% otros formas. La 

empresa por tener un mercado donde la competencia otorga sus ventas al crédito, está 

casi obligado a realizar la misma estrategia, sin embargo cabe mencionar que las 

formas en que se entregan los créditos está basado más que nada en el historial del 

cliente, hay fidelidad de clientes que realizan sus compras y esta información es 

considerada por la organización. Existen casos en los cuales los clientes ya conocidos 

desean comprar un monto mayor de lo habitual, sin embargo esto no se ha previsto, 

porque habría que considerar la capacidad de pago para evitar morosidad como ha 

venido ocurriendo desde que la empresa nació. 
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ANALISIS: 

Un 20% menciona que mejorando la política de venta sería una buena 

alternativa, otro 20% menciona que reduciendo la línea de venta al cliente y finalmente 

un 60 % menciona que pidiendo garantía se reduciría la morosidad. Es importante 

mencionar que la política de venta es sumamente importante para manejar el nivel de 

cartera que va a tener la empresa, el tema de la garantía es una herramienta que si bien 

es cierto asegurara una cobranza pero la empresa desviara su atención del giro 

principal de su negocio como distribuidora. 
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ANALISIS: 

Claramente el 80% de la empresa sabe que si vende demasiado al crédito, 

siempre está el riesgo de caer en una morosidad muy alta, pero por que no se ha hecho 

nada al respecto para reducir este riesgo, existe una pasividad en el personal por dicha 

situación, está pasividad actualmente está afectado la cartera de la empresa que cada 

día se pone más pesada. 
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ANALISIS: 

Aquí viene el otro gran problema de la empresa, en base a lo mencionado en la 

pregunta anterior, 60% de la empresa menciona que otorga crédito a los clientes que 

tienen deuda, si bien es cierto existen casos especiales donde un cliente puede atrasarse 

por alguna razón en ciertas ocasiones, pero la empresa por lo general sigue otorgando 

dichas ventas a clientes que no necesariamente son responsables con sus pagos. 
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 ANALISIS: 

Un 40% considera que la recuperación es mala, el mismo porcentaje también 

opina que es regular y solo un 20% que es buena. La realidad es que ninguna de las 

ventas realizadas al crédito se llegan a pagar dentro del plazo de crédito otorgado, es 

decir en su mayoría las ventas se realizan a un crédito de 30 días, pero muchas de ellas 

se pagan a los 60, 90,120 y hasta más de 150 días. 
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ANALISIS: 

El 20% considera que se recupera en 60 días una venta al acredito, el 40% en 

90 días y el otro 40% en más de 90 días, cabe resaltar que la emisión de facturas o 

boletas por lo general es de 30 días de crédito para los clientes, salvo casos 

excepcionales. El mercado actual de aceites trabaja forzosamente al crédito, salvo las 

grandes marcas ya establecidas como Castrol, Shell o Mobil, pero aun así estas marcas 

también otorgan ventas al crédito, pero en un porcentaje sumamente bajo, esto debido 

a que ya existe un posicionamiento y que el cliente ya sabe que dichas marcas de la 

competencia trabajan con pago al contado. 
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Encuesta al área gerencial. 

1 ¿Cuenta usted con lo necesario para el desempeño de la empresa? 

SI (X)                       NO (   )      

 

2 ¿Considera más importante a las ventas que la propia liquidez de la empresa? 

SI (X)                       NO (   )     ALGO (  )   NO OPINA (  ) 

 

3 ¿Sabe usted las estrategias que usan sus competidores más cercanos?  

SI (X)                     NO (    )   ALGUNAS (       ) 

 

4 ¿La empresa cuenta con ventaja en referente a sus más cercanos competidores? 

SI (   )                     NO (X)   ALGUNAS (       ) 

 

5 ¿Realiza usted alguna estrategia para aumentar los ingresos de la compañía?  

¿Si es así puede describirla?   

SI (X)                   NO (   ) 

Describa: El estrategia es entablar la relación más cercana posible al cliente, 

haciéndolo ver como un socio, si yo gano el también ganara. 

 

6 ¿Se evalúa a la empresa de forma periódica? Explique ¿porque? 

El área contable es tercerizada, esto nos lleva un retraso de la información ya que no 

nos entregan la información cuando la solicitamos, teóricamente deberíamos analizar 

la empresa de forma mensual, pero no es así. 

 

7 ¿Tiene usted claro las políticas de crédito de la empresa? 

SI (X)                        NO (       )               REGULAR (       ) 

 

8 ¿Cree usted que la política de cobranza debería ser revisada? 

SI (X)                        NO (       )               TAL VEZ (       ) 
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9 ¿Sus trabajadores son capacitados sobre las políticas de toda la empresa?  

SI (    )                        NO (       )               DE VEZ EN CUANDO (   X   ) 

 

10 ¿Sabía usted que una empresa que no es líquida puede correr el riesgo de 

desaparecer? 

SI (    )      NO (    )                   PUEDE SER (  X  ) 

 

11 ¿Cuál siente que es la debilidad de la empresa? 

LA VENTA (   )   LA COBRANZA (  X  )  EL PERSONAL (   ) 

 OTROS (    ) 

 

12 ¿Cree que esa gran debilidad se puede mejorar?  

SI ( X )         NO (   )       

 

13 ¿Estaría dispuesto a realizar cambios a su empresa, si estos tuvieran el 

objetivo de mejorarla, aunque existe el riesgo de no conseguirlo? 

SI (  )   NO ( X )  PODRIA SER (  ) 

 

ANALISIS - COMENTARIOS 

De la encuesta realizada, se pudo extraer que priorizan a las ventas más que las 

cobranzas, el gerente comenta que una empresa que no tiene ventas simplemente deja 

de tener vida, puede haber problemas dentro de toda organización ya sea por moda o 

por competencia pero mientras el problema no sean las ventas la empresa tiene futuro. 

Menciona que la liquidez son periodos que toda empresa atraviesa pero que también 

tiene una salida como el apalancamiento que no es malo porque le da escudo fiscal, sin 

embargo reconoce que la cobranza es sumamente lenta, ya que el mercado ha sido 

acostumbrado a trabajar de esa forma. También aclara que existe mucha flexibilidad en 

las cobranzas, no se puede “apretar” a un cliente porque simplemente deja de 

comprarte. El problema principal de la empresa es que efectivamente no existe una 

política de venta, crédito y cobranza por una razón fundamental que es qué; el mercado 

no compraría bajo otras condiciones que no sean a los que ya están acostumbrados. 
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Bajo este último comentario se nota que existe el temor de que sin menos flexibles 

simplemente las ventas disminuirían. 

 

4.10 Presentación de los Estados Financieros 

 A continuación el estado de situación financiera de la empresa OIL SAC. 
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A continuación el estado de resultados de la distribuidora OIL SAC 
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Nota 1 

Efectivo y equivalente de efectivo     ( En Soles ) 

Caja Chica           960.86 

Cuentas bancarias Operaciones M.N.     5,145.29 

Cuentas bancarias Operaciones M.E.       321.85

 Total efectivo y equivalente de efectivo     6,428.00 

 

Nota 2 

Cuentas por cobrar comerciales terceros    ( En Soles ) 

Facturas por cobrar M.N.        

Cuentas por cobrar comerciales      394,857.06 

Total cuentas por cobrar comerciales     394,857.06 

 

Nota 3 

Otras cuentas por cobrar      ( En Soles ) 

Entregas a rendir cuenta             872.00 

Otras cuentas por cobrar diversas      321,493.45 

Total Otras cuentas por Cobrar      322,365.45 

 

Nota 4 

Existencias        ( En Soles ) 

Mercaderías 

Gasolineros         41,608.34 

Motos          23,091.74 

Diésel          32,163.53 

Transmisiones         37,265.21 

Fluidos           1,351.19 

Hidráulicos           7,049.26 

Especiales           7,230.48 

Total Mercadería        149,759.75 
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Nota 5 

Envases y Embalajes      ( En Soles ) 

Polos              56.40 

Gorros          4,651.20 

Afiches           147.11 

Total envases y Embalajes       4,854.71 

 

Nota 6         (En Soles) 

Inmuebles maquinaria y equipo 

Inmuebles maquinaria y equipo      61,237.51 

Depreciación, amortización y agotamiento     (2,981.50) 

Total inmuebles maquinaria y equipo     58,256.01 

 

Nota 7         (En Soles) 

Cuentas por pagar comerciales- terceros 

Facturas M.N.            6,4042.14 

Facturas M.E.         498,374.33 

Honorarios Domiciliados M.N.          2,008.73 

Total cuentas por pagar comerciales-terceros    564,425.20 

 

Nota 8 

Cuentas por pagar diversas- terceros    (En Soles) 

Tributos, contraprestaciones y aportes        8,575.59 

Remuneraciones y participaciones por pagar       3,193.15 

Préstamos a accionistas       304,604.80 

Otros             6,211.46 

Total Cuentas por pagar diversas- terceros    322,585.00
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Nota 9 

Provisión por beneficios Sociales     (En Soles) 

Vacaciones por pagar         7,862.09 

CTS por pagar         11,793.06

 Total Provisión por beneficios Sociales     19,655.15 

 

Nota 10 

Cuentas por pagar diversas Relacionadas    (En Soles) 

Otros          13,371.10 

Total cuentas por pagar diversas relacionadas    13,371.10 

 

Nota 11 

Capital        (En Soles) 

Capital          10,000,00 

Resultados Acumulados         (2,145.01) 

Resultado del ejercicio         8,630.09 

Total Capital          16,485.10 

 

Nota 12 

Ventas Netas de Bienes      (En Soles) 

Ventas Netas         1,113,497.00 

Costo de Ventas           (864,146.00) 

Margen de Utilidad Bruta          249,351.00 

 

Las ventas corresponden a la totalidad de los ingresos por el giro del negocio, 

los cuales permiten a la empresa, cubrir costos y gastos generados durante el periodo. 
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4.11 Análisis de Ratios  

 

4.11.1 Liquidez General. 

 

  

  

 

A medida que aumente los activos y disminuya los pasivos, se obtendrá un mayor 

capital de trabajo para llevar a cabo con normalidad el funcionamiento de la empresa. 

  

 

 

 

Tener menos de la unidad o en este caso 0.97 significa que las deudas de corto 

plazo superan las disponibilidades de pago, en otras palabras la empresa tiene 

problema de liquidez, pues si tuviera que afrontar en este momento el pago de sus 

deudas no llegaría a cubrir el total de corto plazo. 

 

4.11.2 Prueba Acida 

  

 

 

 

 

Este ratio es más conservador y analiza la liquidez neta de la empresa, ya que no 

considera el inventario de la organización, porque al tenerlo en almacén no garantiza 

su venta o no se podría hablar de su disponibilidad para hacerla liquida de forma 

inmediata. 
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Aplicando este ratio se mide de una forma más rigurosa la liquidez o capacidad de 

pago de la empresa. 

 

 

 

 

Por cada sol que la empresa tiene de deuda a corto plazo dispone de 0.8 céntimos 

para poder pagarlo, es decir existe un 20% que no podría ser cubierto. Un resultado 

más aceptable seria que por cada sol de deuda tenga un sol para poder cubrirlo el 1 a 1 

seria lo óptimo pero en este caso no se llega a esa cifra. 

   

 4.11.3 Rotación de cuentas por cobrar 

Esta mide las veces que la inversión ha sido recuperada durante un periodo o 

ejercicio y gracias a esto es posible medir la cobranza. Por lo general se debe calcular 

un promedio anual del saldo de las cuentas para lograr un resultado confiable, 

 

Esta rotación se obtiene al dividir las ventas netas del ejercicio entre las cuentas por 

cobrar. Posteriormente se coloca los días del año entre este resultado para ver cada 

cuanto tiempo o días se necesita para recuperar la cobranza. 

 

 

 

 

    

 

 

Cuando se sacó el caso la comparación de las ventas con las cuentas por cobrar 

salió el indicador de 2.82, si esto lo traducimos en días esto significa que la empresa 

demora en cobrar en 128 días cada venta. 

La empresa por lo general realiza gran porcentaje de sus ventas al crédito, cada factura 

o boleta sale con crédito a 30 días, sin embargo la empresa tenía de forma empírica que 
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su cobranza la realizaba en promedio a los 75 días, no obstante se pudo determinar que 

tienen serios problemas de cobranza, ya que es demasiado el plazo real de esta. Bien se 

sabe que cuanto más se alarga un crédito más riesgo tiene que este sea no recuperable. 

     

     El proceso de recuperación es ineficiente. 

  

4.12 Análisis Ventas al Crédito – (soles sin igv) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Ventas, contado y crédito. 

Fuente: Propia. 

 

Como se puede apreciar la mayoría de ventas está realizada al crédito, hablamos del 

3.92% del total de ventas, según la distribuidora cuando se trata de un producto que 

aún no ha sido posicionado en el mercado, sumado a la competencia entrante es que 

existe la necesidad de colocar las ventas al crédito para poder incrementar mercado. 
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Cuadro 7: Secuencia de ventas por mes sin igv 

Fuente: Propia 

 

Del cuadro anterior podemos ver que las ventas son estacionarias, siendo sus meses 

más bajos en verano. 

 

 

Cuadro 8: Ventas- cobranzas por mes 2017 

Fuente: Propia 
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Aquí tenemos un cuadro que reflejas las ventas de las cobranzas realizadas mes a 

mes incluido igv. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: ventas – cobranzas 2017 

Fuente: Propia 

 

Según el resultado de las ventas vs los ingresos por cobranza podemos observar que 

las ventas y las cobranzas se acercan en los meses de enero y febrero, extendiéndose 

luego por amplio margen los meses restantes, esto tiene su explicación, la empresa 

tiene en promedio 128 días de cobranza, es decir que casi al quinto mes de realizada la 

venta ya va recuperando esos ingresos en su totalidad, y como hemos podido observar 

los meses de enero y febrero son los más bajos en ventas de todo el periodo, es por ello 

su cercanía en ventas y cobranzas. 
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Cuadro 10: Flujo de caja 

Fuente: Propia 

 

En un análisis normal, el saldo negativo que se va causando en el flujo de caja por 

parte de la empresa, tiene que ser cubierta monetariamente para el desempeño normal 

de las operaciones cotidianas, a mayor venta mayor compra de mercadería, por ello se 

desembolsa más efectivo. El tener un saldo de caja negativa hace que la empresa 

carezca de liquidez y no podrá cumplir con el pago de sus obligaciones. La ventaja 

temporal que posee la empresa distribuidora OIL SAC es que TOTAL tiene como 

convenio (el lapso de 3 años desde la entrada al mercado del sur) ser más flexible en el 

cobro de las deudas que se van generando producto de las compras, sin embargo el 

límite de dicho convenio está próximo a vencer. La preocupación es que si en este 

momento la distribuidora no tendría dicho convenio vigente, su gestión de cobranza no 

alcanzaría para cubrir las operaciones normales, como comprar básicamente la 

mercadería necesaria para sus operatividad, por ello se quedaría sin stock, no podría 

cubrir el pago de sus empleados, entre otros, es una empresa rentable, pero al no tener 

liquidez fácilmente no podría seguir operando con normalidad. 
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4.12.1 Determinación de las políticas de venta y su influencia en la liquidez de la 

empresa distribuidora OIL SAC. 

El mayor porcentaje de las ventas 96% es realizado al crédito, una de las causas es 

que no existe una política definida de ventas, es decir la empresa no tiene claro que 

porcentaje debería incentivar para vender al contado y que porcentaje al crédito, por 

otro lado el cliente viene siendo acostumbrado a comprar la marca mayormente al 

crédito. Por otro lado la empresa no ofrece muchas ventajas si el cliente compra al 

contado, es decir hay una diferencia de precios, pero esto no es suficiente para 

incentivar al cliente a comprar al contado, hay clientes que compran al contado pero 

aquí la empresa debe hacer un análisis mejor de sus propuestas de venta, vender al 

contado elimina todo riesgo de morosidad y acostumbra al cliente a trabajar bajo esa 

modalidad. 

A mayor venta al crédito mayor será el riesgo de liquidez que la empresa obtenga. 

  

4.12.2 Determinación de las políticas de crédito y su influencia en la liquidez de la 

empresa distribuidora OIL SAC. 

Para empezar el proceso de las ventas al crédito, los asesores de venta visitan los 

lubricentros y clientes potenciales, estos toman los pedidos de los clientes, sin embargo 

no se pacta ningún contrato de venta donde se pacte las condiciones del acuerdo, solo 

se tiene un formato de la empresa con la cantidad y especificación de los aceites que se 

desea solicitar. Estos pedidos son visados por el jefe del área comercial y son llevados 

al área de créditos y cobranzas para su aprobación. El área de créditos realiza una 

consulta de deuda de los clientes quienes solicitan nuevo pedido, existe una política 

(flexible) que si el cliente debía alguna factura o boleta no se otorgaría ninguna venta, 

sin embargo se deja pasar por alto esta situación para dar pase a la venta, adicional a 

esto no se pide ningún adelanto por la venta realizada, esto trae como repercusión lo 

que se vio anteriormente, un retaso en las cuentas por cobrar de manera excesiva. 

 

Cabe resaltar que antes el jefe del área comercial realizaba una inspección de cada 

uno de los clientes nuevos, a fin de tener una visión más clara y una capacitación al 

cliente de los beneficios de utilizar el producto que ofrece la empresa. 
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Otro factor importante es de capacidad, ayudar al cliente (para el caso de los 

lubricentros) a ver cuál es su nivel de ventas, es decir que a veces el cliente pide más 

que su rotación de ventas, esto tiene dos repercusiones, una que se endeuda con la 

empresa y como no rota al nivel que desearía no puede pagar a tiempo sus deudas 

incumpliendo con los días de pago, perjudicando a la empresa y a si mismo. La 

empresa al no contar con la liquidez adecuada también se retrasa en las obligaciones 

que tiene con sus demás proveedores. 

 

4.12.3 Determinación de la cobranza y su influencia en la liquidez de la empresa 

distribuidora OIL SAC 

El jefe de créditos y cobranzas realiza un reporte de cartera y los divide en lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11: Intervalos de cartera 

Fuente: Propia 

 

La cartera vigente comprende las ventas que han sido otorgadas en su mayoría a un 

crédito de 30 días, pero que aún no se ha vencido dicho plazo, las demás se trabaja de 

acuerdo a los días en que se ha vencido el crédito otorgado. En otras palabras si el día 

15 de junio de otorga una venta con crédito a 30 días y se saca un reporte al 30 de 

junio esta venta estaría considerado dentro de la cartera vigente puesto que solo 

habrían transcurrido 15 días, teniendo aun el cliente 15 días para cumplir con su pago. 
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Este reporte tendría una falta de precisión por que no se puede determinar dentro de la 

cartera vigente que clientes ya están por vencerse, en este ítem estarían clientes cuya 

venta se pudo haber realizado hace 29 días o tal vez un día anterior al reporte.  

 

Existen clientes que no han pagado nada a la fecha, pero solo se sabe esa 

información, mas no el por qué esos clientes están dejando de cumplir hace bastante 

tiempo con sus obligaciones, debería haber un análisis más profundo y establecer 

estrategias para recuperar dichas cobranzas. 

Existen clientes que no pagan por que aducen que en su momento les ofrecieron 

muchos descuentos pero que no le hicieron llegar las notas de crédito respectivas. 

 

     A continuación veremos el flujo de caja normal de la distribuidora y el comparativo 

si su cobranza se realizara a 30 días, tal y como se emiten las facturas/boletas al 

crédito. 
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Cuadro 12: Flujo de caja comparativo - 30 días 

Fuente: Propia 

      En estos flujos comparativos podemos ver claramente como la empresa 

recupera su cobranza y obtiene liquidez, esta caja le ayudara a pagar las deudas que 

posee con la marca TOTAL, pagos de deudas por prestamos obtenidos, entre otros y es 

así como debería trabajar en el flujo normal de sus operaciones, las boletas y facturas 

emitidas son con crédito a 30 días, si esto se hiciera cumplir a cabalidad, estaríamos 

hablando de una empresa cuya gestión de cobranzas es eficiente. 
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Cuadro 13: Estado de Situación comparativo - 30 días 

 

Fuente: Propia 

        En este estado de situación comparativo, vemos como la empresa disminuye sus 

cuentas por cobrar comerciales de S/394,857 a S/ 53,211, ya que teóricamente va 

recuperando de forma inmediata sus ventas al crédito que se van realizando, según el 

flujo de caja comparativo de cobranza a 30 días ( cuadro 12), al finalizar el año se 

contaría con S/ 348,074 soles, del cual se destinó pagar S/ 341,646 y mantener en caja 

los S/ 6,428 soles por otro lado se reduce también la cuenta por pagar comercial, ya 
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que al tener mayor liquidez la empresa podrá cumplir con sus obligaciones de pago, de 

S/ 564,425 en cuentas por pagar comerciales pasaría a tener solo de deuda S/ 222.779 

soles 

 

        Para el caso del comparativo del estado de resultados la empresa mantendría el 

mismo esquema ya que como se mencionó la empresa cuenta con un convenio aún 

vigente, por ello no necesitaría apalancarse para cubrir sus saldos de caja negativo, no 

se genera gastos por intereses en préstamos, por ende mantendría la misma utilidad 

alcanzada. 

  

4.13 Análisis OIL SAC 2017 

La empresa distribuidora de aceites está pasando por momentos difíciles, porque 

tiene que lidiar con la competencia, que cada día hace mucha publicidad, por ello esta 

debe generar una ventaja competitiva. Es importante agrandar la cartera de clientes, es 

decir atraer a los clientes de las grandes marcas aprovechando que el producto tiene 

una excelente calidad al nivel de estas, con un precio menor. Pero conceder créditos 

requieren de un análisis minucioso donde tienen que engranar el procedo de ventas, 

liquidez y cartera vencida. 

 

Como se pudo ver en el flujo de caja, la empresa está quedando con saldo negativo, 

la gestión de cobranza no es eficiente, muy por el contrario si esta fuera buena se 

podrían pagar deudas y la empresa no atravesaría por problema de liquidez. No existe 

planificación de tareas en el área de cuentas por cobrar, desconocimiento de políticas, 

por esa razón es que la empresa tiene que demorar 128 días para hacer efectiva una 

cobranza, es mucho el tiempo, ya que empíricamente la empresa pensaba que 

recuperaba sus cobranzas en la mitad del plazo. 

 

Es importante mencionar que la ventaja que por ahora cuenta la distribuidora es que 

tiene un convenio que como ya se mencionó anteriormente es básicamente no ejercer 

una presión absoluta sobre la deuda que se mantiene con la marca TOTAL, sin 

embargo ya existe una observación por cobrar la mercadería que esta ha vendido hace 
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más de 60 días, si la empresa no tuviera este convenio (son 3 años de posicionamiento 

y este límite está próximo a vencer) su permanencia en el rubro no podría continuar, ya 

que no tendría la liquidez suficiente para cubrir sus compras y seguir emprendiendo la 

marcha. 

 

La distribuidora no posee una política de crédito eficiente, ya que otorga sus 

créditos basándose en la antigüedad del cliente, mas no hace un verdadero análisis del 

potencial que este pueda llegar a tener, un ejemplo seria en el caso de los lubricentros, 

que la empresa por poseer mayor experiencia realice una pequeña evaluación de ventas 

por cliente, ver el potencial que este puede tener, ayudarlo a que sus productos roten 

más rápido mediante la una explicación minuciosa de las ventajas que posee el 

producto en sí, de la misma forma tener claro hasta cuanto se puede vender a cada 

cliente, todos los lubricentros no tienen el mismo nivel de movimiento, existen algunos 

que pueden vender más de 10 cambios (1 auto es un cambio) por día, otros más de 30 

cambios, por ello es indispensable evaluar esta situación, no es posible que se otorgue 

ventas al crédito a clientes que no tienen buena rotación, venden a lubricentros cuyo 

promedio de ventas por día es de 10 cambios y la empresa está vendiendo 30 cambios.  

Bajo los demás escenarios se determinó que el problema está en la gestión de 

cuentas por cobrar, como lo mencionado anteriormente si el cliente compra 

determinada cantidad de mercadería es su responsabilidad cumplir con los acuerdos de 

pago, es decir existen muchas fallas en el otorgamiento de créditos y cobranzas, 

causando estragos en el manejo financiero de la empresa. 

 

En una de las conversaciones con el jefe de ventas se pudo ver que había clientes 

que antes realizaban importantes pedidos a la empresa y eran cumplidos con sus pagos, 

pero dejaron de ser clientes habituales de la empresa, porque no les parecía serio las 

formas de cobranza realizada, es decir que el área de créditos los visitaba hasta a veces 

cada 60 días, otros cada 48 días, para hacer efectivo la cobranza, se realzaba sin previo 

aviso y el cliente en dicho momento no contaba con el dinero suficiente para cancelar 

la deuda, es decir que el cliente lo que esperaba es que lo comunicasen que día la 

empresa vendrá a hacer una visita y hacer liquida la deuda. 
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La empresa no cuenta con una guía en políticas de crédito y cobranza, ya que lo 

realiza de forma empírica, solo se basa en las ventas realizadas a los clientes antiguos 

sin algún contrato de por medio donde están los acuerdo establecidos. 

 

Un ejemplo casuístico de la empresa fue que se vendió cierta cantidad de 

mercadería a un lubricentro, este no podía pagar de forma rápida la deuda contraída ya 

que aducía que tenía otras deudas de mayor importancia, y cuando la empresa opto por 

recoger la mercadería se enteró que el lubricentro ya no contaba con dichos productos 

pues ya habían sido vendidos, es decir el dinero que el cliente pretendía ganar ya lo 

había ganado y no había cumplido con pagar a la empresa. Aquí se ve una clara falta 

de eficiencia y celeridad en el área de créditos y cobranzas, primero por dejar pasar 

mucho tiempo, ser muy permisivo y no hacer un seguimiento eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 

 

CONCLUSIONES 

 

” Queda demostrado que: 

 

PRIMERO: Que la gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de forma 

significativa en la empresa distribuidora OIL SAC, ya que buena gestión de cobranza 

incrementa la liquidez, haciendo que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones en 

forma oportuna. 

 

SEGUNDO: El nivel de ventas al crédito es muy alto, cerca al 97% del total de las 

ventas, por esa razón es que la empresa no cuenta con liquidez para afrontar sus 

obligaciones de corto plazo. 

  

TERCERO: Las políticas de crédito no están definidas y no se basan en estándares 

definidos de evaluación real al cliente, su enfoque es más empírico basado en la 

experiencia, esto hace que la empresa tenga problemas de liquidez. 

 

CUARTO: Las políticas de cobranza no son las adecuadas y no existe métodos de 

análisis para ver la efectividad de esta. La empresa distribuidora  OIL SAC no recupera 

sus deudas en sus plazos establecidos (30 días) si no mucho después (128 días). 
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RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERO: Es necesario cubrir las obligaciones de corto plazo para evitar 

problemas posteriores, por ello se debe establecer, reforzar y comunicar los 

procedimientos de cobro a los clientes, de esta forma ellos tendrán un compromiso 

más eficiente con la empresa y podrán cumplir con sus obligaciones. 

 

 SEGUNDO: Se debe reestructurar la política de crédito para hacerla más efectiva, 

así como un seguimiento de los clientes que mayor demanda generan a la hora de 

comprar el producto. Si los clientes potenciales compran en función de lo que 

ellos también venden, estaría garantizado que la empresa pueda recuperar su 

cobranza en los días pactados. 

 

 TERCERO: Los estándares con los cuales se miden los créditos deben estar 

definidos y deben pasar por el visto de aprobación de las áreas encargadas, de esta 

forma se tendrá un mejor control a la hora de efectuar los créditos, minimizando el 

riesgo de incumplimiento a la hora de hacer las cobranzas. 

 

 CUARTO: La empresa debe evaluarse cada 2 meses, a fin de determinar su 

eficacia y conocer el resultado de la gestión de cuentas por cobrar, esto permitirá 

ver el nivel de liquidez alcanzado, como se recuerda lo que no puede ser medido 

no puede ser mejorado. 
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CUESTIONARIO PARA TRABAJADORES  

(Trabajadores que se relacionan con la gestión de venta-crédito-cobranza) 

 

1- ¿Para poder ingresar a trabajar tuvo alguna evaluación y capacitación posterior para el 

desempeño de sus funciones? Explique 

SI (   )   NO (   ) 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2- ¿Cómo calificaría el ambiente laboral donde trabaja? ¿Por qué ? 

Muy Bueno (  )   Bueno (  )  Regular (  )  Malo (  ) 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3- ¿Sabe que políticas existen para ventas al crédito? 

SI (  )     NO (  )    

 

4- ¿Sabe la estrategia que usa la empresa para la gestión de cobranza? ¿Por qué? 

SI (   )     NO (  ) 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5- ¿Sabe la diferencia entre una empresa rentable de una empresa liquida? ¿De ser si la 

respuesta aclare? 

SI (  )   NO (  ) 

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

6- ¿Qué tipo de financiamiento usa la empresa para el desempeño de sus funciones? 

TERCEROS (   )   PROPIOS (   ) 

 

7- ¿Cuáles son los criterios para probar un crédito? 
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HISTORIAL (  )   GARANTIA (  )  OTROS (   )       

 

8- ¿Cómo cree que se puede reducir la morosidad?  

Mejor Política de venta (   )   Pidiendo Garantía (   ) Menor línea de venta al cliente   (    ) 

 

9 ¿Sabía usted que vender demasiado al crédito se corre un riesgo de morosidad muy alto? 

 

SI (    )      NO (    )                   PUEDE SER (     ) 

 

10 ¿Se otorgan créditos a clientes que tienen deuda con la empresa? 

SI (    )      NO (    )                   A VECES (   ) 

 

11 ¿Cómo se considera la recuperación de las cuentas por cobrar de los clientes? 

BUENA (  )   REGULAR (  )  MALA (   )  

 

12 ¿En cuántos días consideras que se recupera la cobranza de una venta al crédito?  

 

30 días (    )     60 días (    )               90 días (     )       más de 90 días (     ) 
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CUESTIONARIO 

(Gerente o dueño de la empresa) 

 

1 ¿Cuenta usted con lo necesario para el desempeño de la empresa?  

 

SI (  )                       NO (   )      

 

2 ¿Considera más importante a las ventas que la propia liquidez de la empresa? 

 

SI (  )                       NO (   )     ALGO (  )   NO OPINA (  ) 

 

3 ¿Sabe usted las estrategias que usan sus competidores más cercanos?  

 

SI (   )                     NO (    )   ALGUNAS (       ) 

 

4 ¿La empresa cuenta con ventaja en referente a sus más cercanos competidores? 

 

SI (   )                     NO (    )   ALGUNAS (       ) 

 

5 ¿Realiza usted alguna estrategia para aumentar los ingresos de la compañía?  ¿Si es así 

puede describirla?   

 

SI (   )                   NO (    ) 

Describa____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 ¿Se evalúa a la empresa de forma periódica? Explique ¿PORQUE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7 ¿Tiene usted claro las políticas de crédito de la empresa? 

 

SI (    )                        NO (       )               REGULAR (       ) 

 

8 ¿Cree usted que la política de cobranza debería ser revisada? 

 

SI (    )                        NO (       )               TAL VEZ (       ) 

 

9 ¿Sus trabajadores son capacitados sobre las políticas de toda la empresa?  

 

SI (    )                        NO (       )               DE VEZ EN CUANDO (       ) 

 

10 ¿Sabía usted que una empresa que no es líquida puede correr el riesgo de desaparecer? 

 

SI (    )      NO (    )                   PUEDE SER (     ) 

 

11 ¿Cuál siente que es la debilidad de la empresa? 

 

LA VENTA (   )   LA COBRANZA (   )  EL PERSONAL (   ) 

 

12 ¿Cree que esa gran debilidad se puede mejorar?  

 

SI (  )         NO (   )       

 

 

13 ¿Estaría dispuesto a realizar cambios a su empresa, si estos tuvieran el objetivo de 

mejorarla, aunque existe el riesgo de no conseguirlo? 

 

SI (  )   NO (   )  PODRIA SER (  ) 
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LISTA DE CLIENTES 

CODIGO CLIENTES – CONCECIONARIAS 

20100202124 

20454537743 

 

CODIGO 

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C. 

AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L. 

 

CLIENTES LUBRICENTROS Y TERCEROS 

20539455894 A & G CORRALES S.R.L. 

20558003325 A & T REPRESENTACIONES DEL SUR E.I.R.L. 

20456125388 A TODA PRUEBA S.R.L. 

20510530528 A.M.P PERU S.A.C 

20145137366 AASOCIACION CIVIL SAN JUAN BAUTISTA 

20559310469 ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION Y SERVICIOS AREQUIPA S.A.C. 

20558098288 AGRO GANADERA LUACIANA EIRL 

10456874822 AGUILAR VILCA ELARD YONATHAN 

10449683922 AGUIRRE LARICO LUIS GUILLERMO 

10004908983 ALANGUIA RAMOS LOURDES MARLENY 

10255265887 ALEGRE DELGADO AUGUSTO EDGARDO 

20559099385 ALFA NEVADO SAC 

10304162894 ALMANZA LINARES JESUS DIOCELINE 

10421823150 ALMANZA VEGA,FREDDY VIDMAR 

10248732071 ALVARES SONCCO CRISTINA 

10427686758 ALVAREZ ATAHUALPA JOSE 

10436346439 ALVAREZ CRUZ MIRIAM MARITZA 

10720034463 ALVAREZ MELENDRES YERAL JESUS 

10296609892 AMADO OPORTO MAURICIO ALFONSO 

10308603089 AMPUERO LOPEZ MICHAEL EDWIN 

10428773247 ANCCASI ALCCAHUAMAN HILDA 

42877324 ANCCASI ALCCAHUAMAN,HILDA 

10248087841 ANCCASI CASQUINA MARCELINO 

24808784 ANCCASI CASQUINA,MARCELINO 

10408049674 ANTIPA GARCIA TANIA ANGELA 

10295798870 APARICIO CALCINA JOSE LUIS 

10714865558 APAZA CANAZA LIZBETH 

10295498779 APAZA MAMANI CALIXTO MARCIAL 

10445296967 APAZA MAMANI HERMELINDA 

10433874884 APAZA TURPO DAVID 

10248932452 AQUIMA ALCCACCAHUA HERNAN 

44525300 AQUISE ARREDONDO,MARIO 

10296331304 AQUISE HUANCA ANDRES 

10295424619 ARACCA CCACCA PAULINA 

45703945 ARAGON SALCEDO ROSELL 

40711596 ARAPA QUISPE,AQUILES BENIGNO 

10295979467 ARENAS MAMANI MARY VERONICA 
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42424070 ARISACA MAMANI ANTONIA 

10461068818 ARISMENDI PUMACOTA,CECILIA LIZETH 

10013162269 ARPITA MACHACA SEBASTIAN 

40098597 ARRIAGA GALLEGOS,LUIS ALBERTO 

10106532112 ARROYO ROSA ELENA 

20601045533 ARSAN-CT AREQUIPA SAC 

10472061874 ASTO QUISPE NORMA RUT 

30424276 ASTO SANCJA,CLORINDA 

10418689337 ATENCIO MORENO JUAN CARLOS 

10801845130 ATENCIO MORENO JULIO JULIAN 

20600149602 ATOC SERVICIOS GENERALES EIRL 

20520096265 AUTOMAX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

20455307954 AUTOMOTRIZ INCAMOTORS S.A.C. 

20455590176 AUTOPREMIUM E.I.R.L. 

20454054271 AUTOS DEL SUR S.A.C 

20454743211 AUTOSERVICIO QUIQUIN E.I.R.L. 

20447996261 AUTOSERVICIOS Y LUBRICANTES LIDER E.I.R.L. 

20533152831 AVENTURA MOTORS - AVENTURA MOTORS E.I.R.L 

10296622929 AYALA ARENAS WILLIAM EDGARD 

10296891822 AYMA ENOFUENTE YSABEL RINA 

44795226 BANDA RETAMOZO,GUSTAVO 

10293811887 BARRA ANDRADE ROSSANA LUZ 

10038229112 BARRIENTE PALACIOS LUISA IRENE 

46256174 BARRIOS QUISPE VICENTE 

10800208152 BAUTISTA CCAMA EFRAIN URDAY 

43240677 BEJARANO GOMEZ LUIS ALEJANDRO 

40949269 BENGO DAVALOS ANGELA 

40955869 BENITES SALAS JOSE LUIS 

10452055568 BERNAL SOTO YOLANDA 

10714244227 BOBADILLA SOTOMAYOR,JEAN PAUL 

41258038 BRICEÑO NAVARRO,EVELIN OLIVIA 

29202747 BUSTAMANTE ZEGARRA RAMIRO ANTONIO 

20454979843 C M REPRESENTACIONES E.I.R.L. 

10425722048 CACERES APAZA,JUANA ELIANA 

10437073941 CACERES CACERES DELIA 

10296901798 CACERES VITA,TOMASA EULALIA 

29617541 CALANCHO AGUILAR HENRY 

10018673636 CALISAYA CALISAYA ELMER 

45816376 CALSIN JULI,BEATRIZ LUCY 

70004312 CAMACHO VALDIVIA,FABIOLA KAOMY 

29285776 CAMPOS RODRIGUEZ,JUAN GUILLERMO 

40089606 CANAZA BERNAL GLADYS YOLA AGRIPINA 

10296774419 CANLLAHUA APAZA ELOY LADISLAO 
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10407480703 CANSAYA CASTILLANOS AMELIA GRACIELA 

10450016191 CAÑAHUA AHUATE MARIO 

10282970037 CARBAJAL CORDERO SEVERO ANTONIO 

10295390544 CARDENAS DEL CARPIO BELLIDO ANA BETZABET 

42429584 CARDENAS GONZALES JOSE 

10304218741 CARRASCO DURAN SILVIA ANCELMA 

10803555236 CARRASCO REAÑO BRUCE MIGUEL 

41994287 CARRERA HUAMAN,FANCY 

10295519253 CARY ALVAREZ RICHARD TOMAS 

10418589341 CASILLA SILCAHUI,MIGUEL ANGEL 

10297074208 CASTILLO PORTOCARRERO,JESUS NAZARIO 

10297058547 CASTILLO TORRES,DENNIS DELBAN 

10296132115 CASTILLO TORRES,ROCIO BETIER 

20600570600 CASTIMOTORES S.R.L. 

10751364003 CASTRO CUEVAS,RICARDO ALONSO 

77046433 CCALLO CCAHUA JOSE DAVID 

10411533293 CCAPA CHOQUE EDITH RUTH 

29414322 CCARI HUARILLOCLLA,FLAVIO 

10403493410 CCOPA QUISPE HILDA 

20532830801 CEDEMARC DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES EIRL 

10007918882 CENTON MAMANI DAVID ABRAHAM 

10427791811 CHAHUA PUMA FRANCLIN 

29432036 CHALCO CHAHUA,TORIBIO 

10417549183 CHALLCO QUISPE BEATRIZ 

10414500604 CHAMBI QUICARA MARCOS ANTONIO 

10429427318 CHAMBILLA MENDOZA ESPERANZA 

10427454016 CHAMPI QUISPE ORLANDO 

10407504386 CHECCASACA FLORES ELOISA 

10435276046 CHOQUE ROMERO FANY 

10438080274 CHOQUEHUANCA APAZA YONY 

43806391 CHSALLA URBINA MARIBEL 

10474197811 CHUNGA CHOQUEHUAYTA MARIA ISABEL 

10293886372 CHUQUICALLATA HUAMANI OSWALDO 

10294496829 CHUQUITAIPE ROSAS AQUILINO 

10004164470 CHURA ALANOCA,MARIO 

10463689992 CHURANA YANA LOLO 

10433757519 COA COLQUE,LUIS ALFREDO 

10024400137 COAQUIRA LARICO SANTIAGO 

10020445250 COASACA MAMANI AMELIA 

10429600567 COILA RODRIGUEZ ALEXANDER 

2412266 COILA TISNADO WILBER 

10024332689 COILA VILCA BETTY 

29705613 COILA VILCA,EDGAR 
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47038230 COLQUE SARMIENTO, AMADOR 

20454326378 COMERCIAL DE LUBRICANTES SELOBA E.I.R.L. 

702996415 CONDORI AQUISE TOVITA 

10411642629 CONDORI CONDORI PATRICIA MILAGROS 

45360581 CONDORI CONDORI,CARMEN ROSA 

10007917266 CONDORI VILCARANA LEANDRO 

10422131626 CONDORI VILCARANA NESTOR 

29720885 CORIMANYA LAZARO LUIS ALBERTO 

20558567024 CORPORACION AREQUIPA S.R.L. 

20558232359 CORPORACION ASYA S.A.C. - ASYA CORP. S.A.C. 

20559126960 CORPORACION CANLLAHUA S.A.C. 

20539619919 CORPORACION IMPORTADORA SAN ROMAN S.R.L. 

10449755559 CORREA SURCO JOSE LUIS 

10422381649 CRUZ CRUZ SUSANA YOLANDA 

29554710 CRUZ RENDON,FREDY GUILLERMO 

29688124 CUELA MOLLEAPAZA MARTIN JULIO 

10481575953 CUELA TACO,LUZ MARINA 

10021688091 CUNO TOLA,VALERIANO 

10296325274 CUPI MAGAÑO RICHARD 

10475840297 CURO CONDORI HECTOR FERNANDO 

10415289770 CUTIRE CONDORI SANTOS HELBERT 

20558733722 CYC PROGRESO REPRESENTACIONES EIRL 

70009047 DANIEL PATRICIO PAREDES BANDA 

70004930 DAVILA VALDIVIA ANA LUCIA 

41963832 DEL CARPIO CARRERA,CHRISTIAN 

10292544419 DELGADO ANAYA,FELIX ALEJANDRO EDGAR 

10293769589 DELGADO CACERES HUBERT DERLY 

29602199 DELGADO CHAVEZ, GIANCARLO 

46267280 DELGADO CUZZI ELISA 

29610493 DELGADO RIVERA,HODDY RENZO 

10239663406 DELGADO VERA LUIS ARMANDO 

10294200831 DIAZ RIVEROS,FERNANDO ADRIAN 

46040759 DIAZ TORRES,JAVER ALONSO 

20601425387 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS J & G S.R.L. 

20533168591 E & R SOLUCIONES HIDRAULICAS S.R.L. 

20454239050 E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 

20558026295 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES S.R.L. 

20559330818 EMPRESA DE TRANSPORTE RAPIDO VIP S.A.C. 

20498161201 EMPRESA DE TRANSPORTES OLIMPUS E.I.R.L. 

20455254141 EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO VILLA EL PEDREGAL S.A. 

20456286985 EPTRANSHA S.R.L. 

20434857415 ERT ALQUILER DE MAQUINARIAS S.A.C. 

10308506466 ESCOBEDO CACHO HELBER MAURICIO 
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20115713796 ESMYCO LA NACIONAL S.R.L. 

10296502583 ESPINOZA MARCAVILLACA NELLY 

10425976881 ESPINOZA TACO YACKELINE LIZBET 

41921932 ESQUIVEL LAM MAURICIO 

20498491252 EUROAGRO S.R.L. 

20559917151 EXODO SOLUCIONES S.A.C. 

20134631661 EXPORTADORES E IMPORTADORES MEZA S.A.C. 

10801184451 FABIAN FARFAN,WALTER 

29470687 FELIX ALBERT VILLANUEVA PAZ 

10046490211 FERNANDEZ CASTILLO JUVENAL EUSEBIO 

10801180219 FERNANDEZ MONTEZA ENRIQUE WILFREDO 

10419509863 FERNANDEZ SARAYA LUIS ENRIQUE 

20601546311 FJE SERVICIOS GENERALES S.A.C. 

29606702 FLORES BEJARANO,ANTONIO ROY 

10426191593 FLORES BELLIDO,CESAR 

10404463565 FLORES BENAVENTE GLADYS ELIZABETH 

10407921122 FLORES CABRERA JESUS ABAD 

10046504564 FLORES CONDORI LUIS APOLINARIO 

29585673 FLORES FLORES CESAR 

10295856730 FLORES FLORES,CESAR JAIME 

10424438931 FLORES JACOBO JOSE LUIS 

10293872266 FLORES PINO DE POCCO,JAQUELINE TERESA 

47050732 FLORES RODRIGO JUAN 

10293674693 FLORES ROSADO PIO SABINO 

29654831 FLORES SUYO,RAUL CIPRIANO 

10435674793 FLORES YUCRA WILLIAM GABRIEL 

10295392351 FLORES ZEGARRA MELANIA 

29231661 FREDDY GABRIEL ZEVALLOS VILLEGAS 

29601610 FUENTES PATIÑO, JUAN FELIPE 

29659802 FUENTES RODRIGUEZ GAYLORD PAUL 

20447882338 FULL MOTOR'S FIGMADCER E.I.R.L. 

45500134 GALLEGOS ASTACIE FRANK JONATHAN 

29534008 GAMBOA CHAMBI,JORGE MANUEL 

20455412073 GANADERA JC S.R.L. 

10449005622 GARAY VARGAS GILBERT 

10004078921 GARCIA CARDENAS ANA SANTA 

29232957 GARCIA LUZA GUILLERMO 

45936219 GARCIA MADARIAGA,HAROLD NICCOLS 

44030666 GARCIA PARDO,EMILIO 

29702199 Gian Carlo Delgado Chavez 

10305857233 GIL APAZA YANET FLORA 

20539503708 GOLDEN EXPRESS J & R S.A.C. 

10296966326 GOMEZ VARGAS TEOFILO VIDAL 
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10484876130 GONZALES HUAYHUA,JHOSSELYN BLANCA 

29542952 GONZALES HUERTA JOSE 

29549352 GONZALES HUERTA,JOSE ALFREDO 

10473207627 GONZALES MAMANI JULY MELINA 

10447293329 GONZALO PUMA PORFIRIO 

10230071255 GRIJALVA SALAS TERESA DOLORES 

10448551771 GRUNDY MEZA,TANIA LIZ 

20456122281 GRUPO DE TRANSPORTES TRIPLE YE E.I.R.L. 

20601391741 Grupo Hidráulico del Sur SAC 

44936051 GUCCIONE JUNIOR,LUIZ ALBERTO 

44209434 GUEVARA TONE YUVERICA MERY 

10304005411 GUTIERREZ CANAHUIRE PASCUAL 

47299668 GUTIERREZ MAMANI,BENITO RAUL 

10294107326 GUZMAN MAMANI,ROGER 

10401918707 HANCCO LOPE GILMA 

10304129242 HERRERA RAMOS FANY ROSA 

10292999971 HERRERA VELASQUEZ VICTOR 

10444356192 HILACONDO VILCAPE RUBEN DAVID 

10428167916 HILARIO COLQUE MOISES 

10044335064 HUACAN QUISPE RAMON ROBERTO 

2279259 HUAHUACHAMPI MAMANI EUDOSIA 

2294754 HUAHUACHAMPI MAMANI,JOSE 

10804487943 HUALLPA CONDORI CESAR 

10248140378 HUALLPA SALHUA DOMINGO 

10441856534 HUAMAN HUILLCA AYDEE 

41818421 HUAMAN QUISPE FLORENTINA 

10470295223 HUAMANI AROHUILCA ANDRES AVELARDO 

40571022 HUANACUNI CONDORI  JUAN 

10441704751 HUANCA AVENDANO,MARILUZ 

10015340407 HUARACHA QUISPE MELICIO 

10012326781 HUARACHI PARI GREGORIA 

10423377262 HUARCA MAYHUA,AUGUSTINA 

29604197 HUARECCALLO HUMALLA SANTUSA 

10295907776 HUARICALLO HUARACHI CELSO INOCENCIO 

29590777 HUARICALLO HUARACHI, CELSO INOCENCIO 

10417240930 HUAYHUA HUALLPA JOEL 

41813199 HUILLCARA HUALLPA ABRAHAM 

10456156768 HUILLCARA HUALLPA RONALD 

24811082 HUILLCARA TAYPE JULIAN 

10004430498 ILLACHURA QUISPE,ISMAEL 

20600789237 ILLARI SOLUCIONES MINERAS E.I.R.L. - ISOMIN E.I.R.L. 

20454276761 IMCO SERVICIOS S.A.C 

10466976658 INCHUÑA FLORES,LISSET HILDA 
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10308284480 INOFUENTE ZEA JOSE LUIS 

20454019441 INVERGEC S.R.L. 

20456143874 INVERSIONES GJ S.A.C 

20558299429 INVERSIONES HDR S.A.C. 

10446390631 IQUISE CONDORI,ANGELICA VERONICA 

10420548066 ITUSACA CCOYA MARIA MAGDALENA 

20600188853 J Y M SERVICIOS AQP S.A.C. 

10417856256 JACOBO ZUÑIGA MARIO ALEJANDRO 

20454885946 JEMSA E.I.R.L. 

20532312176 JM AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

20558321378 JOMAX AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 

20601702658 JOSHYNIC S.R.L. 

40905699 JOVE HUANCA,JAVIER MARCIAL 

29708486 JUAREZ BANDA RENATO 

10437823702 JULI PERALTA MARIBEL 

10013302753 JULI PERALTA YOLANDA 

29673426 JULIO FLORES PIZARRO 

10022794944 KALA HUAMAN GREGORIA 

20454269803 L & M DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES E.I.R.L. 

20455842591 L&L AUTOMOTRIZ DIESEL S.R.L. 

20455622124 LABORATORIO FULL INYECCION DIESEL S.A.C. 

46918038 LABRA YAMPI AYBEN 

10434162888 LABRA YAMPI EDWIN 

10435655039 LAGOS CONSA OLGA 

43484982 LARICO LUJANO ALEX RENSO 

20454072091 LATINA TRADING IMPORT EXPORT S.A.C.  

72145866 LAURA MAQUERA,MARCO ANTONIO 

10004117692 LAURA ZEGARRA ISAAC 

10406222751 LAZO GRADOS FRANZ SEGUNDO 

10434402510 LEANDREZ LLAMOCA MERY ANTONIA 

20558183986 LINCOR E.I.R.L. 

10411863005 LLANQUE MENDOZA HUGO 

24811112 LLICAHUA QUISPE BELTRAN 

10802640019 LOAYZA FLORES JANET HERMELINDA 

20527550859 LOBITOS CAR WASH S.R.L. 

10296801131 LONCONI YLASACA JORGE 

10443516285 LOZANO PORTO SAMANTHA FIORELA 

20456312226 LUBREXS E.I.R.L 

20454312407 LUBRICANTES Y REPUESTOS DAFFO E.I.R.L. 

20454212101 LUBRICENTRO ALEXANDRO SRL. 

20220963463 LUBRICENTRO AUTOMOTRIZ EL PEDREGAL EIRL 

20456196218 LUBRICENTRO AUTOMOTRIZ LOS ANGELES E.I.R.L. 

20455334251 LUBRICENTRO DANIEL S.A.C. 
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20454715439 LUBRICENTRO HUNTER E.I.R.L. 

20558743108 LUBRICENTRO Y LAVADERO VALDIVIA L & M E.I.R.L 

20601375991 LUBRIWALL E.I.R.L.  

10769672996 LUNA URBINA VIDAL 

20600549520 M & A LUBRICENTRO Y LAVADO S.R.L 

20454765452 M & E REPUESTOS DIESEL S.R.L 

20558355868 M&M REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

41642742 MACEDO SALAS, GERARDO 

10463478282 MACHACA COLQUEHUANCA JUAN CARLOS 

10413755790 MACHACA MAGAÑO RUBEN 

10295854524 MACHACA PARICAHUA NANCY BETTY 

20519897670 MACOR COMERCIAL EIRL 

20533267654 MAK MOTORS E.I.R.L. 

40472651 MALDONADO SALINAS RUI 

10013432533 MAMANI ANCACHI MAGDA 

41621486 MAMANI ARIAS,ISABEL 

8940900 MAMANI CACERES,BENIGNO 

29629815 MAMANI CENTENO MARTIN 

43025550 MAMANI CHARCA,LEANDRO 

10458357353 MAMANI CHINO REYNALDO 

10801895030 MAMANI CONDORI MARIO 

10438439728 MAMANI CONDORI, SILVIA VERONICA 

10306466670 MAMANI CUCHURUMI DE MARON LOLA LOURDES 

10293308581 MAMANI DE CALLI MARIA 

29281516 MAMANI MAMANI BRYAN 

10433006904 MAMANI MENDOZA CARLOS JAVIER 

10415344258 MAMANI MENDOZA,JORGE RENE 

80610151 MAMANI OROCOLLO DAVID FRANCISCO 

10445032676 MAMANI PATINA RAUL SILVERIO 

10006837323 MAMANI QUISPE NOLBERTA 

10448363070 MAMANI QUISPE YANETH ADELAIDA 

10417600219 MAMANI TRELLES NESTOR ANDRES 

20455507961 MAMDY E.I.R.L. 

10105082521 MAQUERA QUISPE JHON EDWIN 

20455401039 MARIA HELENA HERRERA ARQUITECTOS E.I.R.L. 

20134676508 MARQUISA S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES 

20533218017 MATSURI REPRESENTACIONES S.A.C. 

20601402255 MECANICA AUTOMOTRIZ MUSCLE CAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. 

10408261100 MENDOCILLA ALCANTARA SUHAIL PATRICIA 

10702029525 MENDOZA APAZA JUAN FERNANDO 

41217313 MENDOZA CONDORI NILDA 

10107198712 MERCADO ROMERO CARLOS MAURICIO 

10805728405 MERLIN CANDIA BERTHA 
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10462843921 MESTAS PHOCCO DAVID 

20600933923 METEORO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 

1543092 MIRANDA MAMANI, NESTOR 

10304250670 MONTALVO MAYHUIRE WILLIAMS 

40298326 MONTENEGRO COAQUIRA,NOLBERTO 

10294888093 MONTES VALVERDE,CESAR MAXIMO 

29205292 MORON ROMERO, EDUARDO 

29576198 MOSCOSO SARAYA ALFREDO 

20601626617 MOTOREX COMPETITION S.R.L. 

20600495853 MULTISERVICIOS A & Y ALVAREZ E.I.R.L. 

20600475585 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES ARIAS E.I.R.L. 

20370230278 MULTISERVICIOS GENERALES DE PRODUCCION D & D S.R.L.  

20539520971 MULTISERVICIOS GENERALES MAJES M & L EIRL 

20454578857 MULTISERVICIOS SEñOR DEL GRAN PODER S.R.L. 

20558738368 MULTISERVICIOS TINTA SUR E.I.R.L. 

20498138307 MULTISERVICIOS Y.M.C.SOC COM RES LIMITAD 

20455477876 MULTISERVIS MANUELITO E.I.R.L. 

20559230945 MULTISERVIS YEFRY E.I.R.L. 

10294150159 MUNOZ CUELA LUIS ANTONIO 

10473972455 MUÑOZ VARGAS HECTOR 

10447487859 NARVAEZ HUANQUI THOMAS JHON 

10407414280 NEIRA MAMANI ISABEL 

10412425290 NEIRA ÑAUPA GONZALO DANIEL 

20452861853 NEUMATICOS DEL SUR SOC.COM.DE RESP.LTDA. 

44027580 NEVES DEL CARPIO ALFREDO FABRICIO 

10304022146 NEYRA MATHEY ROSARIO FATIMA 

10421902033 NIFLA MORALES MAXWELL TEODORO 

42190203 NIFLA MORALES,MAXWELL TEODORO 

10294023513 NUÑEZ AVALOS CESAR EMILIO 

20455653194 OCTAVIOS S.A.C. 

10438487455 OJEDA SALCEDO SANTIAGO 

10474885645 OJEDA SALCEDO YOVANA 

40787139 OJEDA SALCEDO,ALEJANDRO VICTOR 

10329443634 OLIVERA NAVARRO GUILLERMO MAURO 

10413627341 OLLACHICA LIBANDRO DENNIS ALFREDO 

17121441306 ORDOÑEZ VALDEZ LUCIANO 

10006830931 ORTIZ CONDORI DAVID WILFREDO 

29396107 ORTIZ SANTAYANA PERCY 

10293768809 OSORIO SUPA AGUSTIN 

46253281 PACCO AYMA EDITH YENNY 

10409063221 PACHECO LARREA CHRISTIAN JAIME 

10293559380 PADILLA DE MAMANI FELIPA FELICITAS 

10004939501 PALACIOS SARMIENTO,MARIA ROSA 
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10428166669 PALOMINO NOA,JIMY 

29692857 PALOMINO ZEGARRA,GERMAN FORTUNATO 

42990445 Pampa Valencia, Agripina 

10295671730 PANCA CABRERA JENY MARIBEL 

20558368765 PANDORA INC S.A.C. 

29311758 PANTA GUILLEN,PEDRO EMILIO 

10297336393 PAZ GUTIERREZ CATALINA 

70765725 PERALTA HUAHUACHAMPI NONEL RENZO 

10258511501 PINEDO RIOS LOURDES CECILIA 

10304012108 PIZARRO CARBAJO ANGELA ARMILA 

10292260003 POLANCO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL 

10296433450 POMARI COAQUIRA MODESTA 

10411380357 PORTUGAL MENDOZA MARCOS DARLING 

20120858425 POWER EIRL 

20558642093 PROSPEED S.A.C. 

10456916673 PUCLLA GUTIERREZ ANTONIO 

47020482 PUMA CONDORI LEOCADIO JUSTO 

10802656047 PUMA HUAMANI, VICENTE 

10294182794 PUMAHUANCA GONZALES,JOHN EDWIN 

10454613967 QUECAÑO QUISPE ALEX 

10293984331 QUINO DELGADO ANA MARIA 

10727392861 QUIÑONES YAGUA MARIA FERNANDA 

10304056610 QUISPE AMANCA FRANCISCA 

10004475858 QUISPE BERNABE LUIS FERNANDO 

29318865 QUISPE CAYLLAHUA,NERI 

10294245460 QUISPE CHATA PEDRO ETHELWOLDO 

10004259098 QUISPE CHUCUYA ENRIQUE 

29644602 QUISPE CONDORI CESAR LORENZO 

10296864515 QUISPE FARFAN CARLOS 

10297317933 QUISPE FARFAN,JAVIER 

10004808865 QUISPE JIMENEZ CESAR 

10400805224 QUISPE JIMENEZ ELSA 

40582286 QUISPE LAURA ALEX RUBEN 

10424547544 QUISPE MAMANI YOVANA 

44376756 QUISPE PARRILLO PAUL 

10018668608 QUISPE QUISPE ELISEO 

41087178 QUISPE QUISPE,SONIA 

10703667711 QUISPE YNOFUENTES LUIS ALFREDO 

20490443054 R. HUAMANI SOLUCIONES EIRL 

20559189376 RACING PERFORMANCE GARAGE EIRL 

10402604251 RAMIREZ PACHAO JOSE LUIS 

10308547499 RAMIREZ TACO,SOFIA 

10476704036 RAMOS CINTON SUSSAN DEL ROSARIO 
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29255182 RAMOS GUZMAN,MARGOT MARIA 

42532563 RAMOS QUISPE JORGE 

10406185864 RAMOS QUISPE NILDA IRMA 

10484252306 RAMOS SULLA JOHN BEENSON 

30564118 RANILLA AGUILAR JUAN ELOGIO 

10403535015 RANILLA GUTIERREZ,SANDRO RAMIRO 

30561219 RANILLA PALOMINO,AUGUSTO FACUNDO 

20454974027 RC FIVER REPUESTOS Y SERVICIOS E.I.R.L. 

20600255437 REPAL AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 

20455457921 REPARACION Y REPUESTOS VIRGO EIRL 

20601215528 REPRESENTACIONES GENERALES DAFFO E.I.R.L. 

20498383361 REPUESTOS DAVID DIESEL E.I.R.L. 

20455141614 REPUESTOS DIZA E.I.R.L. 

20454402732 REPUESTOS HUBER DIESEL E.I.R.L. 

20216906609 REPUESTOS SANTANDER E I R LTDA 

20600353455 REPUESTOS Y LUBRICANTES HUGO & MARGOT E.I.R.L  

10009512069 REYNOSO PISCO HITLER 

29410830 RIVERA CONDORI SENON PEDRO 

29562745 RIVERA RIOS OSWALDO 

20498652795 RODPAZ S.A.C. 

10296065353 RODRIGUEZ NUÑEZ,MARCOS ANTONIO 

29682107 RODRIGUEZ TITO PERCY MARTIN 

10294423929 RODRIGUEZ VDA DE CUCHO,FILOMENA ALCIRA 

29560019 ROMERO TINTAYA NELSON 

10305864655 ROSAS LLASA ZOILA ALEXANDRA 

10435751518 SACA CHAMPI ROBERTO 

29626093 SAENZ JIMENEZ CARLOS ALONSO 

29416653 SAENZ JIMENEZ,GUILLERMO FRANCISCO 

4651608 SALAS, ALVARO WILFREDO 

10297106649 SALAZAR CUADROS,RINA 

29542276 SALAZAR RODRIGUEZ OSCAR ALFREDO 

73707205 SALINAS CAMPOS,DANIELA 

29361106 SALINAS TAMAYO,YRIS PATRICIA 

29467949 SANCHEZ ANAHUA JUSTO GERMAN 

10308230509 SANCHEZ DE SOSA CLARA 

29265237 SANCHO ESCALANTE ERNESTO 

10455967142 SANTANDER FLORES,HERBERT 

20129901111 SANTOS RAMIREZ CARPIO EIRL 

10296209932 SARAVIA PAUCAR DELFINA KARINA 

20454899491 SEBAS S Y S AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 

20498683674 SERVIAUTOS LOS MORENITOS S.A.C. 

20558340160 SERVICENTER ASTRID S.R.L. 

20455830827 SERVICENTRO DELTA MOTO RACING E.I.R.L 
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20455186120 SERVICENTRO EL ARABE E.I.R.L. 

20600630629 SERVICENTRO EL GRAN PODER S.R.L. 

20600779894 SERVICENTRO MI PANA S.R.L. 

20318089443 SERVICIOS ASOCIADOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SRL 

20454974370 SERVICIOS FRENIK S.R.L. 

20600851544 SERVICIOS GENERALES MANOLO MOTO´S E.I.R.L. 

20455999813 SERVICIOS GENERALES PUQUINA S.R.L. 

20539641761 SERVICIOS LOGISTICOS ANDESUR S.R.L. 

20532496986 SERVICIOS MULTIPLES ROCA ETERNA E.I.R.L 

20187210314 SERVICONDOR S.R.LTDA. 

20539612230 SERVILLANTAS EL TIGRE SAC 

20601241588 SERVIMEX MARFRAGASA DIESEL S.A.C. 

20200768109 SIND DE PESCADORES ART Y EXT DE MARISCOS 

20558292840 SJM INDUSTRIAL S.A.C. 

10293774191 SOTO ARCE JESUS CESAR 

29552950 SOTO CUEVA,HERBERTH VICTOR 

10419411693 SOTO PACSI JESUS 

20519604834 SS Y REP GRALES L&M DELSA SAC 

10296258488 SUCAPUCA CAHUINA,MARIA YSABEL 

10089316851 SUCARI HERRERA JUAN JOSE 

10405915371 SUCASAIRE GONZALES NOELIA VICENTA 

29366203 SUEROS RIOS WILBERT ANTONIO 

10420196909 SUPA ARACCA,ENRIQUE PAUL 

10293387309 SUPANTA OJEDA CLARA NATIVIDAD 

10304082564 SUPO ALVAREZ MARIO ROLANDO 

20532710066 SURMOTRIZ S.R.L. 

46596733 TACO CORREDOR LUIS MIGUEL 

10305608900 TACO MASCA SANTUSA SUELA 

10296884109 TAIPE ESTEBAN,MILTON ISRAEL 

20558268892 TALLERES JEREMIAS E.I.R.L. 

20498349260 TALLERES M & R AQP AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 

20209981484 TALLERES TECNICOS PROFESIONALES E I R L 

10402902987 TAPARA DE LA CRUZ WASHINGTON 

29625567 TAPIA ARIAS JORGE LUIS 

20558315211 TEK S.A.C. 

43174897 TELLEZ AZALGARA,DAVID ISHRAEL 

10297388288 TICONA CARBAJAL WALTER EDUARDO 

10416227085 TICONA CUPA NORMA MILAGROS 

29733071 TICONA DIAZ CARLOS 

29611034 TICONA PACCO,FREDY WALTER 

10044305246 TICONA TICONA ELVIRA EMILIANA 

10436225577 TITO SALAZAR,JOSE GABRIEL 

10429651544 TORRES ALFARO,ASUNTA YOBANA 
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10088275123 TORRES AMAZONAS ROCIO DEL CARMEN 

10308607831 TORRES GUERRA JUAN CLEMENTE 

10442676220 TORRES HUILLCA FEDERICO 

71421374 TORRES LAZARTE BERNARDO 

40198069 TORVISCO DELGADO ELARD ARTURO 

20558712059 TRANSPORTE DE LAS ANGUSTIAS EIRL 

20454319592 TRANSPORTES FUENTES OPERADOR LOGISTICO SRL 

20434834989 TRANSPORTES SAN ANTONIO Y SEÑOR DE HUANCA S.A.C. 

10253104762 TRUJILLO VELAZCO ELMER 

10447814116 TUPA VARGAYA LADY VANESSA 

10432704497 TUPA VARGAYA,CYNDI ROCIO 

73525286 TURPO DIAZ,BERTHA MAGDOLIA 

43108085 TURPO PAQUI GLADYS 

10293639901 TURPO QUISPE JUAN EUTROPIO 

20273083414 U.R.INGENIEROS ASOCIADOS S.C.R.LTDA. 

10461215977 USCA VICTORIA VICTOR RAUL 

10418186238 VALENCIA REINOSO ELMER FERNANDO 

10452915672 VALERIANO CONDORI JUAN SABINO 

10474639750 VARGAS ALFEREZ ZENAIDA 

10429908081 VARGAS CHAVEZ,RONALD 

17124835119 VEGA VILLASANTE JOSE ALFREDO 

10293139267 VELARDE RAMIREZ GUILDO DIONICIO 

40222980 VELASQUEZ PALOMINO,REYNA MARISOL 

10005050648 VELASQUEZ QUISPE CARMEN ROSA 

20454008244 VELMOG NEGOCIOS GENERALES EIRL 

20558725541 VENTAS Y SERVICIOS EN GENERAL LUCERO E.I.R.L. 

40456435 VENTURA MENDOZA,ERMINIA FLORA 

10420325580 VERA CALLAÑAUPA PEDRO 

42047886 VERA VELARDE,ALEJANDRA 

20454841493 VICAM IMPORTACIONES S.R.L. 

10296454988 VILCA AYAMAMANI LUIS ALBERTO 

10296595409 VILCA CCOPA ANTONIO AGUSTIN 

10046427128 VILCA HUALLPA CARMEN ROSA 

2433788 VILCA MAMANI DIEGO 

29706425 VIZA MAMANI POLICARPIO 

20549667334 WHITE LION FOODS S.A.C. 

20600223241 WKR MOTORS SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 

20449215533 WYL'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

10296354142 YANQUI GONZALES RUFO 

10420065260 YAÑEZ PURHUAYA MARIA SAIDA 

10413170023 YUJRA YUJRA EVERARDO SERAPION 

20532546592 YURNIC E.I.R.L. 

10438948657 ZAMATA CRUZ BASILIA 
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42527082 ZARATE MELO NICO CLAOS 

45612981 ZAVALETA HUANCA EDWIN 

10305717008 ZEGARRA NUÑEZ VICENTE LUIS 

10479715829 ZUBIZARRETA ESPINOZA DANIELA ROSA 

10308373792 ZUÑIGA ESPINOZA CARLA ROCIO 

10304928358 ZUÑIGA MEZA RAUL ISIDRO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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GLOSARIO 

 

 Activo.- Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa o controlados por 

esta para el desarrollo de sus actividades. 

 

 Auditor.- Persona que revisa la buena marcha de la sociedad, a fin de dictaminar la 

coherencia de los resultados de la empresa. 

 

 Cartera.- es un registro o directorio de los compradores actuales y de los 

posibles clientes, que te permite tenerlos bien ubicados: saber quiénes son, dónde y 

cuándo encontrarlos, sus posibilidades de compra, su dirección, teléfono o correo 

electrónico. 

 

 Crédito.- Es una operación financiera en la que una persona o entidad realiza un 

préstamo o entrega de un bien a fin de que este sea devuelvo en valor monetario 

durante un determinado tiempo. 

 

 Deuda.- Obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, generalmente 

dinero. 

 

 Fidelización.- es un concepto de marketing que designa la lealtad de un cliente a 

una marca, producto o servicio concretos, que compra o a los que recurre de forma 

continua o periódica. 

 

 Gestión.-Es la administración o dirección de un asunto, empresa o negocio.  

 

 Lineamientos.- Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. Por 

ejemplo, un presidente puede tomar una decisión y afirmar que respeta su 

“lineamiento político”, es decir, que se encuentra en sintonía con su ideología o con su 

partido político. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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 Liquidez.- Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para 

hacer frente a sus obligaciones financieras. 

 

 Morosidad.- Falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad 

debida o en la devolución de una cosa. 

 

 Negociación.- es un proceso entre dos partes en donde existen dos posiciones 

diferentes sobre un mismo asunto, las dos partes quieren llegar a un acuerdo y para 

esto se comunican intercambiando propuestas y concesiones. 

 

 Persuadir.- Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un 

modo determinado. 

 

 Política.-Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por 

los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades 

de cada área de la empresa. 

 

 Proyección.- Es la distinta práctica enfocada a la obtención de información valiosa 

para la toma de decisiones respecto a un negocio o empresa. 

 

 Ratio.- Relación cuantificada entre dos magnitudes que refleja su proporción. 

 

 Rendimiento.- Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que 

gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una 

persona o empresa. 

 

 Rentabilidad.- Relación existente entre los beneficios que proporciona una 

determinada operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se 

trata del rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 
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 Solvencia.- Es la capacidad de una empresa para cumplir todas sus obligaciones sin 

importar su plazo. 
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