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RESUMEN
El actual compromiso de indagación posee como propósito y motivo examinar la Gestión de

las cuentas por recaudar y su ocurrencia en la fluidez de la empresa Consulting Solutions
S.A.C., Lima 2017. Situación que nos permitirá identificar, concluir y recomendar aspectos y
hechos para realizar un mejor cometido de las cuentas por recaudar, siendo el principal
objetivo el de recuperar la liquidez de la compañía, ya que Consulting Solutions S.A.C no
cuenta con una adecuada y conveniente negociación con sus clientes al establecer los periodos
y condiciones de pago; superando y corrigiendo esta situación los resultados serán evidentes,
los cuales se verán reflejados al obtener un mayor grado liquidez para hacer frente a las
obligaciones en el corto plazo. Es de precisar que, la empresa se dedica al rubro de recursos
humanos, siendo su actividad principal el servicio de intermediación laboral.
El presente trabajo refleja las cuentas por cobrar y el cuadro del ciclo de pago de
remuneraciones, emisión de factura y cobranza de la misma.

Palabras Claves: Cuentas por cobrar, incidencia, liquidez, Gestión
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ABSTRACT
The purpose of this research work is to review the management of accounts receivable and its
impact on the liquidity of the company Consulting Solutions SAC, Lima 2017. Situation that
will allow us to identify, conclude and recommend aspects and facts to make a better
management of accounts receivable, the main objective being to recover the liquidity of the
company, since Consulting Solutions SAC does not have an adequate and convenient
negotiation with its clients when establishing payment periods and conditions; overcoming
and correcting this situation the results will be evident, which will be reflected when obtaining
a greater degree of liquidity to face the obligations in the short term. It should be noted that
the company is dedicated to human resources, being its main activity the labor intermediation
service.
This work reflects the accounts receivable and the cycle of payment of remuneration, invoice
issuance and collection of the same.

Key Words: Accounts receivable, incidence, liquidity, Management
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Introducción

Actualmente diversas empresas vienen aplicando la intermediación laboral y el outsourcing
con la finalidad de enfocar sus recursos en su core bussines.
La empresa Consulting Solutions S.A.C. inicia sus actividades en el año 2000 en el distrito de
San Isidro, provincia y departamento de Lima, durante todo este tiempo y por razones de
crecimiento estuvo en varias sedes y se encuentra ubicado últimamente en el distrito de
Miraflores, la empresa tiene 17 años de experiencia en el mercado peruano, esto se debe a que
sus fundadores cuentan con más de 30 años de experiencia en Recursos Humanos.
Consulting Solutions S.A.C. es una empresa dedicada al rubro de recursos humanos, cuya
actividad principal es la prestación del servicio de intermediación laboral, captando personal
con el perfil mínimo requerido según lo establecido en los términos de referencia para cada
actividad laboral, destacándolos posteriormente a las empresas que requieren los servicios
como el sector minero, comercial, financiero y otros; siendo una organización que brinda
soluciones con recursos humanos idóneos según las necesidades del mercado laboral. La
organización cuenta con el respaldado por un staff de profesionales con larga experiencia y
trayectoria.
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LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA EMPRESA:
Misión
Desempeñar nuestra labor con los más altos estándares de calidad y compromiso,
compartiendo nuestra experiencia en la gestión del talento con las empresas y las personas
que nos confían su crecimiento y desarrollo.
Visión
Distinguirnos en los servicios que ofrecemos, trabajando con la calidez y pasión de siempre,
enfocados en nuestros valores para consolidarnos y trascender como una empresa orientada al
éxito
Valores


Respeto



Ética



Calidad

NECESIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación radica en determinar la manera de optimizar el nivel de fluidez de la
empresa para asumir los deberes en el corto plazo, sin recurrir necesariamente a entidades
financieras para contar con un financiamiento externo o caso contrario hacerlo solo cuando las
condiciones económicas-financieras sean favorables para la empresa. Por ello se buscará que
la gerencia de administración y finanzas ordene la elaboración de procedimientos para el
otorgamientos de créditos, cobranzas y financiamiento de forma eficientes que permitan
mejorar la gestión de créditos y recuperación de las cuentas por cobrar, sin perder al cliente y
evitando la morosidad, así como evaluar alternativas para el financiamiento, es decir, prestar
servicios otorgando créditos con plazos prudentes establecidos en los contratos en función a la
realidad económica y financiera del cliente, realizar las cobranzas en los periodos establecidos

ix

en las condiciones contractuales y evaluar alternativas de financiamiento con la finalidad de
contribuir a mejorar lafluidez de la compañía y la humana correspondencia con los
consumidores.

Importancia De La Investigación
Es importante esta investigación ya que radica de que en la actualidad una adecuada gestión
y/o administración de los cálculos por recaudar, se convierte en una penuria para las
compañías, pues de ello penderá conservar niveles acomodados de fondos deducidos para
afrontar las penurias operativas en el corto plazo.
En el apartado I se desarrolla el inconveniente de la indagación, el planteamiento del
inconveniente, la enunciación del inconveniente, el inconveniente corriente y los
inconvenientes determinados, así como individualizar y detallar una casuística con respecto al
inconveniente.
En el apartado II se desdobla el marco hipotético, los circunstancias de la indagación y las
bases teóricas.
En el apartado III se desarrolla los dilemas de recurso de acuerdo a los problemas planteados,
tanto con relación al problema general y con los problemas específicos.
Finalmente se considera las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos
que fortalecen la investigación.
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1.- Problema De La Investigación
1.1

Descripción de la Realidad Problemática.

Presentemente la competencia se ha hecho más agresiva, exigiendo a que las empresas
realicen búsquedas de instrumentos de gestión que les permitan desplegar sus prontitudes
de forma eficiente, con los cuales se den respuestas a los cambios continuos que se dan en
el mundo como consecuencia de la globalización, el libre comercio y otras coyunturas que
afectan al empresario, las misma que se analizan y evalúan para tomar decisiones que
permitan mantener el ejercicio en partida, poniendo énfasis en compensar las penurias de
los consumidores, logrando mantener y/o elevarlos niveles de rentabilidad.
Esta competencia agresiva ha orientado a las empresas a flexibilizar sus políticas y
procedimientos de venta, ya que el modelo económico en la que operamos actualmente
exige a que las organizaciones sean más competitivas y eficientes,y a la vez las empresas
(clientes reales y potenciales) buscan minimizar costos y gastos requiriendo créditos con
periodos más extensos, razón por la cual las empresas están optando por usar herramientas
financieras que les ayude a mantener los fondos necesarios para cubrir sus obligaciones al
corto plazo y contingencias, recurriendo en caso extremo a entidades financieras para
obtener recursos, que a la larga esta se vuelve cotidiano generando interés y costos elevado
para la compañía, siendo ineludible así, que una organización despliegue ordenamientos de
consideraciones, cobranzas y/o financiamiento que le avalen y le valgan de guía ante cierta
fatalidad que se presente y sobre todo para conseguir el regreso de las consideraciones
concedidas ayudando a optimizar la liquidez de la compañía.
Consulting Solutions S.A.C. es una empresa que presta servicios de intermediación laboral,
para lo cual realiza los actos preparatorios para convocatoria, selección, contratación y
destaque del personal en las organizaciones requirentes del servicio. En este sentido, la
asistencia de bienes a consideración se ha transformado en un medio de ingreso para la
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empresa; por lo que, esta particularidad será segura en la mesura de que esté
apropiadamente proyectada y instituida la fecha de conclusión de los recibos de pago,
documentos que representan el adeudo y obligación de los consumidores con la compañía;
por lo que, es necesario que Consulting Solutions S.A.C. tenga educadamente estipulada
las pautas y contextos bajo las cuales se está brindando esta particularidad de desembolso,
de lo antípoda es dificultoso conocer si los cálculos por recaudar se están haciendo ciertas
en espacios de tiempo sensatos que consientan contar con liquidez.
La prestación de servicios a consideración muestra mercedes pero igualmente ocasiona
inseguridades, por ello, se debe reflexionar la diligencia de un procedimiento eficiente de
la dirección de consideración. Para que la empresa Consulting Solutions S.A.C. exista en
contextos de concederconsideración a sus consumidores debe: establecer un procesode
consideración, de los actos administrativos previos a la emisión de la factura, cobranzas, y
evaluar a cada solicitante de crédito.

1.2. Planteamiento del problema
1.2.1. Problema General
¿De qué modo la gestión de lasenumeraciones por recaudarquebrantan en la fluidez de la
sociedad Consulting Solutions S.A.C.?
1.2.2. Problemas específicos
1.2.2.1 ¿De qué modolos plazos en las consideraciones otorgados transgrede en la
fluidez de la sociedad Consulting Solutions S.A.C.?
1.2.2.2 ¿De qué modolos procedimientos de cobranzas inciden en la fluidez de la
compañía Consulting Solutions S.A.C.?
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1.3.

Casuística

En el actual trabajo se propuso averiguar a la compañía Consulting Solutions S.A.C. debido
que se encontró carencias en los cálculos por recaudar, situación que estáaquejando la fluidez.
1.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Consulting Solutions S.A.C

2017

559,626

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

72,758
1,771,405

26.69%
-2.23%

0%
0%
-11%
0%
0%

-55%

21.85%

ABSOLUTA RELATIVA

1,387,911 80.1% - 248,891
251,729 14.5% 307,897
31.6%
48,470 3%
3%
163,268 9%
9%
-157,036 -9% - 19,418
-10%
43,885 3%
2%
-6,412 0%
0%
92,176 5% - 19,418
4%
39,589
100.0% 1,731,816 100%

%

206%
34%
0%
-24%
-7%
3%
-50%
-35%
-0.55%

2016

123,454 7% - 83,068
725,292 42% - 184,808
74,240 4%
1,874
5,848 0%
8,831
114,376 7%
159,500 9% - 4,000
6,795
6,867 0%
4,544
8,521 0%
942
169,813 9.8%

2%
31%
4%
0%
7%
9%
1%
1%
10%

%

1,139,020 64.3%

ACTIVO NO CORRIENTE
48,470
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
163,268
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
-176,454
DEPRECIACION ACUMULADA
43,885
INTANGIBLES
-6,412
AMORTIZACION

PASIVO DIFERIDO
VACACIONES DIFERIDAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,386
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 540,483
74,240
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL ACCIONISTAS 7,722
123,207
CTAS. POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
CTAS. POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 155,500
13,662
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
13,065
ANTICIPOS A PROVEEDORES
170,755
SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

4
47
7
1
11
14
1
1
15

%

RELACION
DE LA CXC
FRENTA AL
ACTIVO
CORRIENTE

2017

%

173,487 10%
110,658 6%
388,058 22%
25,744 1%

1,073,459 61%

%

839,613 48.5%

-16%
-27%
-61%
5%
-69%

28%
-2%

0%
0%
45%
80%

233,845 -21.78%

18.9% 60,137.91
113,040
307,660 17.8%
25,095
15,871 0.9%
8,752
168,752 9.7% 44,324
19,560 1.1%

327,770

2016

36
39
4
15
6

%

RELACION DE
LA CXC
ABSOLUTARELATIVA FRENTA AL
ACTIVO
CORRIENTE

173,487 10.0%
110,658 6.4%
561,650 32.4% - 173,592
46,408 2.7% - 20,664
892,202 52% - 194,256
697,946 39%
TOTAL PATRIMONIO
39,589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,771,405 100% 1,731,816 100%
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y
387,908 22%
APORTES POR PAGAR
420,701 24%
REMUNERACIONES
2%
- TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES40,966
160,000 9%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
63,884 4%
CUENTA POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

PASIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSULTING SOLUTIONS SAC
2017 - 2016
(Expresado en Nuevos Soles)
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1.3.2ESTADOS FINANCIEROS
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Fuente: Consulting Solutions S.A.C.

Estado de Resultados:
El análisis vertical muestra que el Efecto del periodo 2017 muestra una disminución del 0.28
% con respecto al 0.55% del año 2016.

CUADRO COMPARATIVO DE ESTADOS DE RESULTADO
CONSULTING SOLUTIONS S.A.C.

20017 - 2016
2017

VERTICAL

2016

VERTICAL

HORIZONTAL
ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS POR SERVICIOS
COSTO DE LOS SERVICIOS
RESULTADO BRUTO

9,242,437
-8,176,474
1,065,963

100%
-88.47
11.53

8,494,281
-7,518,600
975,681

1.00
-88.51
11.49

748,156
-657,874
90,281

8.81
8.75
9.25

GASTOS DE ADMINISTRACION
RESULTADO O PERATIVO
INGRESOS DIVERSOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS

-1,055,418

-11.42
0.11
0.27
0.05
-0.15

-967,309

10,544
24,873
4,628
-14,302

8,373
45,529
9,913
-17,406

-11.39
0.10
0.54
0.12
-0.20

9.11
25.94
-45.37
-53.32
-17.84

25,744

0.28

46,408

0.55

-88,110
2,172
-20,655
-5,285
3,105
0
-20,664

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO S

-44.53

0
0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

25,744

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA

-

RESULTADO DEL PERIO DO

25,744

0.28

46,408

0.55

46,408

0.55

-20,664
0

-44.53

0.28

0
-20,664

-44.53

Del análisis horizontal surge una disminución de la utilidad del -44.53% del año 2017 con
respecto al año 2016 en función de:
Se produjo un acrecentamiento en las ventas en un 8.81%.
Existió una disminución de los gastos financieros en un -17.84%
Un aumento de los gastos administrativos del 9.11%
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1.3.3Examen de Ratios Bancarios:
LIQUIDEZ GENERAL: ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
1,139,020.44
=
1,073,458.58

1.06

La empresa Consulting Solutions S.A.C. en el período 2017 cuenta con S/. 1.06 por
cada sol de compromiso, situación que le permitirá afrontar de manera oportuna sus
compromisos de corto plazo, cuyos periodos sean menores a un año. Esta razón nos
hace inferir que la empresa al finalizar el período cubrirá la totalidad de sus
obligaciones, es decir el 100 % de las deudas contraídas; por lo que, no tendrá apuros
en cumplir oportunamente con las deudas a corto plazo.

PRUEBA ACIDA:

ACTIVO CTE. - EXISTENCIAS - GTOS. PAG. ANTICIPADO
PASIVO CORRIENTE
941,538.50
=
1,073,458.58

0.88

La mencionada razón manifiesta y explica que, en el año 2017 la empresa posee S/.
0.88 centavoscon la finalidad de afrontar un sol de compromiso en el breve término.
Por lo que, el resultado de este ratio nos permite inferir que la empresa no cuenta con
la solvencia rápida e inmediata para cumplir con sus obligaciones contraídas, situación
que podría conllevar a que la empresa no honre con las deudas.

PRUEBA DEFENSIVA:

CAJA Y BANCOS + VALORES NEGOCIABLES
PASIVO CORRIENTE
40,386.43
=
1,073,458.58

0.04
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Consulting Solutions S.A.C., para el año 2017, en atención a esta razón cuenta con un
4% de liquidez para trabajar con sus activos más disponibles, sin recurrir al flujo de
ventas o a la recaudación de cuentas aplazados, pero consideramos que este importe no
es lo suficientemente alto, en una situación en la cual la empresa tenga que hacer
frente a una eventualidad o algún suceso de fuerza mayor.

CAPITAL DE TRABAJO:

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
1,139,020.44 - 1,073,458.58

=

65,561.86

Este ratio evidencia la cantidad de recursos o dinero con la que cuenta la compañía
para envolver sus expensas estratégicos una vez derivadas todos sus compromisos
corrientes. Consulting Solutions S.A.C., cuenta con un capital de trabajo de S/.
65,561.86 para el año 2017.

ROTACION DE LA CUENTA POR COBRAR:

VENTA ANUALES AL CREDITO
CUENTAS POR COBRAR
5,321,015.34 =
632,887.43

8.41

Esta razón nos hace inferir que la compañía en cociente cobra 8.41 períodos al año, lo
que quiere decir que no lo concibe ni siquiera una vez a la mensualidad. Por lo que
tienen que optimar las habilidades, procedimientos y/o lineamientos de las ventas y
cobranzas para incrementar vertiginosamente este ratio, de modo que los resultados
sean los requeridos para la empresa.
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PERIODO PROMEDIO DE COBRO:

360 DIAS
ROTACION DE LA CUENTA POR COBRAR
360
8.41

=

42.81
43 DIAS

Esta razón nos hace inferir que la compañíarecauda cada 43 días. Debe comprimir este
ratio por medio dehabilidades, procedimientos y/o lineamientos adecuados de ventas y
cobranzas.

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR:

COMPRAS ANUALES AL CREDITO
PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR
280,000 =
28,419.00

9.85

Por medio de esta razón nos indica que la compañía paga en media 9.85 veces al año.
No perpetuamente pagar menos veces es lo dominante. Mediante el desembolso
oportuno la compañía forma familiaridad, por lo tanto debe aumentar el número de
veces que se paga a los provisores. Esto es inclusive parte de la conducta industrial.

PERIODO PROMEDIO DE PAGO:

360 DIAS
ROTACION DE LA CUENTA POR PAGAR
360
9.85

=

36.55
37DIAS

Esta razón nos hace inferir que la compañía está costeando cada 37 días, lo cual no
eternamente es lo más conveniente. Aun cuando debe examinarse como están
costeando otras compañías del sector y esgrimir con ese parámetro, lo que se requiere
es aminorar este periodo ya que la mayor carga de los pagos está destinado a las
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remuneraciones de los colaboradores que se encuentran prestando servicios en los
locales de nuestros clientes.

RAZON DE ENDUDAMIENTO TOTAL

PASIVO TOTAL
PATRIMONIO NETO
1,073,459
697,946

=

1.54

154%

Este ratio indica que el endeudamiento mediante terceros constituido en el pasivo total
representa el 154% del patrimonio neto de la empresa.
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Fuente: Elaboración propia
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Descripción del Ciclo de pago de Remuneraciones Emisión de Factura y Cobranza
En la empresa Consulting Solutions S.A.C. las fechas en las que se paga las planillas de
remuneración se realiza en dos partes, una es la del adelanto de la remuneración que se
ejecuta en la primera quincena y la diferencia del sueldo se materializa a fin de mes, en el
caso del adelanto esta corresponde al 40% de la remuneración básica.

El día 25 de cada mes se realiza el corte documentario para elaborar la planilla, fecha en el
cual se recepciona respecto al personal contratado y asignado al cliente información
referida a: días laborados, faltas, horas extras, vacaciones, descansos médicos, bonos de
campo, subsidio, etc., pero esta se amplía hasta el día 30 por requerimiento de los clientes
(la extensión es aceptada por encontrarnos dentro de un mercado muy competitivo, cuya
negación ocasionaría que el cliente evalúe la contratación del servicio por medio de otros
oferentes de este servicio; por lo que, la eventual pérdida de un cliente sería perjudicial
para la empresa).

Subsiguientemente, luego de recibir la información descrita en el párrafo anterior respecto
al personal y en el mismo periodo (del día 25 hasta el día 30), se procede a elaborar la
planilla de remuneración en forma consolidada por cada cliente, conteniendo las
remuneraciones y provisiones por cada trabajador incluido la comisión correspondiente;
luego entre el día 30 del mes y el día 1 del mes siguiente se envía por correo electrónico al
cliente para su revisión, verificación y aprobación de la conformidad respectiva. Es
también de indicar que, dentro del periodo del día 25 hasta el día 30 se realiza el abono o
pago de las remuneraciones.
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El cliente del día 1 hasta el día 7 del mes siguiente, revisa, verifica y aprueba la planilla de
remuneración consolidada, recibiendo esta conformidad por medio de correo electrónico,
por lo que de inmediatamente el área de recursos humanos de la empresa envía al área de
tesorería, facturación y cobranzas la planilla consolidada para la emisión de la factura
respectiva. El día 08 se emite la factura electrónica y se comunica al cliente para el proceso
de pago, que según términos contractuales esta se debe materializar dentro de los 7 días
calendarios luego de haber recepcionado el comprobante de pago. Cabe precisar que en el
proceso de pago, el cliente a través de su contacto que es el gerente de recursos humanos
tiene que recabar una serie de firmas y aprobaciones para posteriormente ser enviadas al
área de tesorería y efectuar el pago respectivo.

Los clientes para realizar el pago se conceden plazos mayores, los cuales llegan a superar
los 30 días calendarios desde el día que recibieron la factura por el servicio prestado.

Las facturas que se emitieron y comunicaron a los clientes, son registradas e ingresadas al
cuadro de cobranza para dar seguimiento respectivo, utilizando medios como el envío de
correos electrónicos y llamadas telefónicas.
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2.- Marco Teórico
2.1.

Antecedentes de la investigación

2.1.1 Internacionales
Título de la tesis: Las Cuentas Por Cobrar Y Su Incidencia En La Liquidez De La
Empresa Adecar Cía. LTDA.
Autores: Avelino Ramírez Mónica Alexandra
Institución: “Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil – Facultad de
Administración”.
Año: 2017
Páginas: 120
Concluye:
Se observa que la compañía posee una razón normal para el periodo 2015 de 1.86
veces logrando la fluidez capaz para poder proteger las necesidades tanto extrañas
como exteriormente, el horizonte de deuda que posee la compañía es del 29% de los
ingresos generales lo cual es invertido por los merecedores y de saldar estos ingresos
generales al costo en manuales permanecería un resultado de 71% del importe,
posteriormente al desembolso de las necesidades actuales.

Es por ello que se justifica la indagación dada la categoría del argumento, y la contribución a
la mejora continua de Adecar Cía. Ltda., que le consienta usurparlos cálculos correctores
pertinentemente como compañía en camino y conseguir estar entre las inicial es compañías de
su diligencia.
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El control interno de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa el
mundo berrezueta carmona y cía., en el cantón camilo ponce enríquez.
Autores: Durán Carpio Juan Carlos
Institución: Universidad Técnica de Machala de Ecuador.
Año: 2015
Páginas: 98
Concluye:
Los consumidores no consiguen estar seguros de las garantías, estados de cálculos o
desembolsos generales de los cálculos debidos con la compañía El Mundo Berrezueta
Carmona y Compañía, proporcionando una ineficiencia en la exposición de las
documentaciones legatarios convenientes. Cierto particular complementario en la
teneduría no cuenta con el discernimiento obligatorio para la inspección ineludible en
Carpeta, proporcionando desapareces prestamistas que la compañía consigue por
medio de sus procedimientos comunes, Comercializaciones. El método de gestión
funcionario que manipulan no ofrece las preservabas en las consecuencias que se
corresponden lograr en cada una de los procedimientos que la compañía elabora,
siendo estas efectuadas por medio de programas complementarios, una de las cuales
son la inspección de carpeta. Una vez ejecutada las operaciones de Comercializaciones
a consideración, la información lograda de los consumidores, no ofrece las preservabas
necesarias para cubrir la vuelta o inspección del compromiso verificado.

Título de la tesis: Las Políticas De Crédito Y Cobranzas Y Su Incidencia En La Liquidez De
La Fábrica De Calzado Fadicalza.
Autores: Tirado Torres María Gabriela
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Institución: Universidad Técnica de Ambato de Ecuador – Facultad de Contabilidad y
Auditoría.
Año: 2015
Páginas: 143
Concluye:
A partir del sociedad de manejos a perseguir dentro del manual, se puede precisar
diligencias determinadas para la toma de providencias funcionarias que se vea
manifestado en el aspecto mercantil de la compañía. Prontamente de la indagación de
campo se pudo ultimar que un manual de habilidades de consideración y recaudación
es la mejor opción para remediar las dificultades antes descritas. El manual es un
instrumento que posee numerosa posibilidad de que a través de su manejo, la
compañía consiga una mengua la demora de parte de los consumidores que no
efectúan de forma exacta sus desembolsos.

Título de la tesis: Incidencia De La Gestion De Las Cuentas Por Cobrar En La Liquidez Y
Rentabilidad De La Empresa Hierros San Felix Ca, Periodo 2011.
Autores: Adriana González, Ederlys Vera.
Institución: Universidad Nacional Experimental de Guayana de Venezuela.
Año: 2013
Páginas: 51
Concluye:
Una vez mostrado el examen de las consecuencias, en circunspección con el objetivo
corriente y los objetivos determinados, Valorar el acaecimiento del encargo de las
enumeraciones por recaudar en la fluidez y renta de la compañía hierros san Félix, CA se
muestran las subsiguientes terminaciones:
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1. Carece de transporte de manuales de ordenamientos, lo cual dificulta el buen cometido
de las marches de las jurisdicciones consideración y recaudación.
2. Hay cuestiones en que las enumeraciones por recaudar se someten porque las registras
no son recaudadas a tiempo.
3. Por el aplazamiento de la anulación de la factura la compañía no tiene calculadas de
apremio para los consumidores tardos.
4. Coexistentérminos de consideración con resumes ascendientes a los instituidos para
cada consumidor.
5. Se observa que coexiste una falla de notificación entre las jurisdicciones de
comercialización y recaudación.
6. La compañía no manipula abastecimientos para enumeraciones perdidas.

Título de la tesis: “El control de las cuentas por cobrar y su incidencia en los estados
financieros de la distribuidora adrimar de propiedad del sr. victor hugo loja ramirez de la
cuidad de piñas”.
Autores: Pontón León Ana María.
Institución: Universidad Técnica de Machala de Ecuador.
Año: 2015
Páginas: 113
Concluye:
Según, (C.P. Vallado, 2010), “Las políticas y plazos de consideración, sumario que alcanza
las diligencias orientadas a la providencia de otorgarconsideración a consumidores y aquellas
orientadas a recobrar, que consientaencumbrar al máximo el beneficio sobre la
transformación”, la Distribuidora no dispone de políticas, plazos de créditos al momento de
otorgarlos.
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Según, (C.P. Vallado, 2010), “Las normas o procedimientos se refiere a los procedimientos
que se siguen para obtener la recuperación de las cuentas por cobrar vencidas o a su
vencimiento”, la Distribuidora Adrimar, no cuenta con normas u ordenamientos para la
redención rápida de las enumeraciones por recaudar.
Según, (C.P. Vallado, 2010), “Las enumeraciones por recaudar son comisiones
reivindicatorios causados por comercializaciones, bienes facilitados, consentimiento de
empréstitos u otro conocimiento semejante” y la Distribuidora Adrimar no dispone de un
inspección de las cuentas por recaudar, por lo que se les dificulta la verificación de las
referencias crediticias al momento de otorgar un crédito.
2.1.2. Nacionales
Incidencia De La Gestión De Las Cuentas Por Cobrar Comerciales En La Liquidez De La
Empresa Servicios Múltiples Cielo Azul E.I.R.L, Cajamarca-Año 2016.
Autor: Marquina Mantilla Ayde Noemi, Morales Silva Arissa Areli
Institución: Universidad Privada del Norte – UPD
Año: 2017
Páginas: 59
Concluye:
La compañía en el proceso de elección de consumidores no ha perfeccionado un
métodoadecuado para valorar un nivel bancario, además le falta desplegardiligencias como
tener determinado un archivo o documentaciones con los datos de sus consumidores, y una
base de datos fortalecida de sus mejores consumidores; de esta modo se obtuvo una fluidez de
1.83%, ratio de experiencia ácida de 0.90% y un ratio de primordial de labor de S/.423,075.10
esto manifiesta que poseen una fluideznormal para sus allegadas a brevetérmino, pero que no
es bastante para la compañíaBienes Múltiples Cielo Azul E.I.R.L, examinando nuestro trabajo
de indagación hemos podido establecer que la gestión de cálculos por recaudar comerciales
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transgrede claramente en la fluidez, porque mejor misión de cuentas por recaudar la fluidez
seria mayor por lo tanto la compañía correspondería tomar acciones para mejorar el nivel de
desempeño de las cuentas por recaudar, obteniendo así una fluidez superior y un cubrir en un
100% las deudas.

Título de la tesis: Gestión de las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la
liquidez en la empresa justiniano soto villanueva s.r.l., cajamarca año 2016.
Autor: Araujo Torres, Karina Elizabeth, Estacio Cerquín, Estela Denis.
Institución: Universidad Privada del Norte - UPN
Año: 2017
Páginas: 69
Concluye:
Se estableció que la gestión de las cálculos por recaudar comerciales transgrede de
manera directa en la fluidez de la compañía, esto debido a que con un paralelismo de
observanciadefectuosa (46.9%) de la gestión de las cálculos por recaudar comerciales
tenemos los ratios de razón corriente de 0.96, prueba ácida de 0.22 y capital de trabajo
de -134 377.65; y con un nivel de desempeño adecuado (100%) de las gestión de las
cálculos por recaudar comerciales, apaleamos los siguientes ratios de razón corriente
de 1.83, prueba ácida de 0.93 y capital de trabajo de 250 000.00; siendo la
discrepancia en razón corriente de 0.87, prueba ácida de 0.71 y capital de trabajo de
384 377.75; es decir con una ajustadamisión de las cálculos por recaudar comerciales
acrecienta los ratios de liquidez de la compañía Justiniano Soto Villanueva S.R.L.,
puesto que se va a tener un excelenteexamen de las cuentas por recaudar comerciales y
de esta modo se someterán las facturas sometidas, por lo tanto aumentará el efectivo y
reducirán las necesidades.
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Título de la tesis: Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa
consermet s.a.c., distrito de huanchaco, año 2016.
Autor: Vásquez Muñoz, Luis Eduardo, Vega Plasencia, Enith Marisol
Institución: Universidad Privada Antenor Orrego -UPAO
Año: 2016
Páginas: 91
Concluye:
La valoración de datos conseguidos consintió instaurar que las habilidades de
consideración intervienen en la fluidez de la compañía CONSERMET S.A.C., porque
cumplen a que no se esgrimieron sistemáticas de exámenes, puesto que todos estos
semblantes son indefectibles para conseguir el manejo eficientemente de las
enumeraciones por recaudar. Se ha determinado que los datos conseguidos
consintieron evidenciar, si los ordenamientos de recaudación intervienen en la fluidez
de la compañía CONSERMET S.A.C., ya que estos acatan a la redención de las
enumeraciones por recaudar en la ordenación. El examen de los datos nos consintió
instituir que el nivel de comercializaciones a consideración intervén en el compromiso
de fluidez de la compañía CONSERMET S.A.C. Esto sobrelleva, a que la compañía
no coloque de fluidez para enfrentar sus compromisos en el breve vencimiento.

Título de la tesis: Propuesta de un manual de políticas y procedimientos de cuentas por
cobrar en el área de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa carrocerías
& estructuras metálicas flores s.a.c. En el milagro, huanchaco, periodo 2014-2015.
Autores: Crisólogo Castro Lucy Marita, Romero Urquiza Virginia Leonor
Institución: Universidad Privada Leonardo Da Vinci - UPD
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Año: 2016
Páginas: 155
Concluye:
El objetivo se planteadofue conocer el contextopresente de las enumeraciones por
recaudar en el área de consideraciones y recaudaciones para optimar la fluidez de la
compañía CARROCERÍAS & ESTRUCTURAS METÁLICAS FLORES S.A.C., en la
cual se consiguió conocer empleando como herramienta a la meta de examen, puesto
que se observó que las diligencias confeccionadas en el área de consideraciones y
recaudaciones no son inapreciables y a modo de análisis se estableció que la directora
encomendada de dicha plaza precisa de adiestramiento incesante, pues casi
eternamente está en inquebrantables negligencias que damnifican la fluidez de la
compañía, y el cual estimula que la compañía no desempeñe con sus compromisos de
desembolso con sus personales y consignatarios, como también apelar a
financiamiento de existencias prestamistas.

Título de la tesis: “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la
empresa contratista corporación petrolera s.a.c. – año 2012”.
Autores: Aguilar Pinedo Victor Humberto
Institución: Universidad San Martin de Porres - USMP
Año: 2013
Páginas: 101
Concluye:
Es una hipótesis pues en la experiencia no se da y la compañía no posee un plan de
eventualidad para resguardar las expensas en que incide por el aplazamiento en
consentimiento de registras. Esta indecorosa se ve manifestado en los ordenamientos
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administrativos de asentimiento de especulaciones que poseen las obradoras petroleras en las
desiguales fases del transcurso de investigación de bienes ejecutados, por supeditado
conmueve a la fluidez de la empresaria Corporación Petrolera S.A.C. La compañía, no posee
una habilidad de recaudación sólida, pues el plazo determinado para el desembolso de los
consumidores es de 45 días de pacto a tratado.

2.2 Bases teóricas
2.2.1 Las Cuentas por cobrar
Definiciones:
Según Granados Palacios, Rosa Silvia (2007), “Contabilidad Intermedia” precisa que
las cuentas por recaudar son remuneraciones obtenidas que consiguen las entidades
productivos derivados de los procedimientos de comercialización de bienes y
mercancías a consideración a los consumidores, inventando un derecho de recaudación
y deseando a un beneficio expectante.
SegúnChong Esteban, Del Castillo Elsa, Poli Gina, Rivero Eduardo (1994), en su
libro “Teoría y Práctica Contabilidad Intermedia Las cuentas por cobrar son derechos
adquiridos por la empresa, ñuto de la política de créditos con sus clientes, filiales,
afiliadas, personal, proveedores y otros. Están representadas físicamente por facturas y
recibos en general y tienen el carácter de exigibles”.
2.2.1.1

Políticas de crédito
Según GitmanLawrence J, (2003) Principio de la Administración Financiera
“sostiene que es un conjunto de lineamientos con el objetivo de establecer si se le
concede una consideración a un consumidor y por cuánto lapso de tiempo se le ha
de otorgar. Es muy importante que las empresas cuenten con un mecanismo de
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información de crédito apropiadas utilizando métodos de análisis precisa para
conseguir un manejo eficaz de las enumeraciones por recaudar”.
2.2.1.2

Las 5C del Crédito
SegúnLópez, y Sebastian, (1998), se conocen como las 5 C de la consideración,
las cuales suministran un marco estratégico primordial para una buena ejecución
del asunto:


Carácter:Que el prestamista estudia, evalúa su experiencia y antecedentes de
buen pagador de su empresa y tener la certeza que pagará el préstamo.



Capacidad, Esto quiere decir que el prestamista evalúa la capacidad de pago
tomando en cuenta la proporción de sus otras deudas, gastos e ingresos
comprara lo que debe y lo que gana. Está relacionado con la capacidad de
pago.



Colateral, “se refiere a cualquier activo, del que puede espigar el mutualista
para costear el compromiso si el comodatario no puede hacer los desembolsos
del empréstito según lo convenido. Ciertos prestamistas pueden exigir un aval,
además del colateral. Un resguardo quiere decir que otra persona firma un
documento exigir a costear el préstamo si usted no puede hacerlo”.



Capital,“Capital se refiere a su importeclaro – el valor de sus activos menos
sus pasivos. En cláusulas naturales, cuánto vale lo que usted tiene (por
ejemplo, un vehículo, propiedades inmobiliarias, capital en efectivo e
inversiones) menos lo que usted corresponde”.



Condiciones, “Esto quiere decir que los mutualistas toman en recuento
numerosas situaciones externamente que pueden conmover a la situación
mutualista del comodatario y a su cabida para solventar, por ejemplo, la
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situación de la economía del país o localidad puede evaluar su mercado ya sus
competidores”.
2.2.1.3

Asignación de límite de crédito
Chalupowicz, Daniel (2009), en su apartado Habilidades de consideración en las
colocaciones en la revista FLAI sustentaque para conceder un límite de
consideración a los consumidores se debe valorar por lo menos una vez al año.

2.2.1.4

Evaluación del límite de consideración
Chalupowicz, Daniel (2009), en su apartado “Políticas de consideración en las
ordenaciones”

en

la

revista

FLAI

sustenta

que

el

término

de

consideraciónefectivoconseguiría ser inspeccionado al menos un período al año.
La valoración debe radicar por lo menos en la demostración la consideración y
una trascendencia de los días concedidos y su conducta de desembolso durante
los 12 últimos mensualidades.
2.2.1.5

Aprobaciones antes de superar el límite de consideración
Chalupowicz, Daniel (2009), Si se prevaleciese el límite, no corresponderían
efectuarse más envíos a los consumidores igualados que excedan dicha
demarcación de consideración hasta tanto se tome el desembolso o se revise antes
el límite de consideración. En su apartado “Políticas de consideración en las
ordenaciones” en la revista FLAI mantiene que no es provechoso superar el límite
de consideración sin previa salvo conducto de la administración.

2.2.1.6

Políticas de desembolso
Según (Álvarez, 2006,) precisa que las habilidades son nortes para colocar la
operación; son lineamientos corrientes a estar a la mira en la toma de
disposiciones, sobre cierto inconveniente que se redunda una y otra vez dentro de
una ordenación.
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2.2.1.7

Políticas de cobro
Según Dr. Haime Levy, Luis, (2005) “Planear Prestamista en la Compañía
Modera precisa que será el marco de informe para instituir las habilidades de
recaudación. Las habilidades de recaudación se examinan en los siguientes
elementos”:


Políticas restrictivas, “Determinadas por la autorización de consideraciones en
ciclos intensamente breves, las reglas de consideración son precisas y por ello se
usa una habilidad de recaudación provocadora”.



Políticas Liberales, “En contrariado inverso a las habilidad es prohibitivas, las
generosos extienden a ser extraordinarias, se conceden consideraciones
reflexionando las habilidades que utilizan en las compañías de la competitividad,
no obligan vigorosamente en el asunto de recaudación”.



Políticas racionales, “Se determinan por otorgar los consideraciones a términos
sensatos como las particulares de los consumidores y los expensas de
recaudación; se empleanfundamento las recaudaciones a verificar y que
suministren un arista de patrociniosensato”.

2.2.1.8

Procedimientos de aplazamiento
Es transcendental que toda compañía detalle con ordenamientos estructurados y
ajustados para de identificación de clientes en estado de morosidad y darle
seguimiento con la objeto de reducir la cartera por cobrar.

2.2.1.9

Cuentas incobrables
Chalupowicz, Daniel (2009), en su apartado “Políticas de consideración en las
ordenaciones” en la revista FLAI sustenta que elequipo debe detallar y precisar
un inscrito de sus enumeración es perdidas, dominando un por menor de las
registras pérdidas o con ingresos posibilidades de perdida.
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2.2.1.10

Estimación insolventes incobrables
Para la apreciación de las recaudaciones incobrables, se debe confeccionar un
listado de los potenciales consumidores que se hallen con el etapa de
aplazamiento, así apreciar el compromiso en los términos que se le hayan
permitido y el instrumento por menor el plazo subyugado u concedido.

2.2.2 Liquidez
Definiciones:
Según C. Hax, Arnoldo, Maj Nicolás (2004) “Habilidades para el líder competitivo
define como la capacidad que tiene la compañía para hacer frente a sus compromisos a
corto plazo”.
Otra definición Domínguez, Pedro Rubio (2007) “Apartado de Examen Bancario Instituto Occidental de Encargo industrial dice que unos escritores se relatan a este
conocimiento de fluidez con el acabo de liquidez, precisándola como la cabida que
conserva una compañía para adjudicarse sus responsabilidades de desembolsos”.
2.2.2.1 Estado de Flujo de Efectivo
Según (Bautista, 2007, p.313) precisa que este estado provee averiguación para
valorar la cabida que la compañía tiene para componer efectivo.
2.2.2.2 Estados Financieros
Según Jara (2008) “Contabilidad General Básica precisa que son cuadros que
muestran en forma metodológica y establecida, varios aspectos del contexto
prestamista y bancaria de una compañía, de acuerdo con los compendios de teneduría
universalmente admitidos”.
2.2.2.3 Devengado
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Es la afirmación y reconocimiento de una incorporación o un gasto en el ciclo
registrable a que se refiere, a pesar de que el dispendio o el cobro puedan ser hechos,
todo o en parte, en el ciclo primero o ulterior.
2.2.2.4 Realización
Según Jorge Chavarría, (2002)“Auditoria Forense”marca que este umbral plantea la
insuficiencia de que la teneduría pondere las operaciones ejecutadas por la entidad.
Estos procedimientos pueden ser:
−

Servicios con otros entes económicos: adquieres de mercancías o
comercializaciones de estas.

−

Reformas internas que conmueven a la distribución de las fuentes de recursos o
estos propios recursos: por ejemplo, permutas en las fuentes de financiamiento
(deudas) o bien que la compañía resuelva rechazar algunos de sus activos, por
considerarlos deteriorados.

−

Sucesos externamente a la entidad o procedidos de sus procedimientos, cuya
consecuencia pueda ponderar en términos bancarios (por ejemplo, cambios en
las tasas de desvalorización que hagan ineludibles innegables ajustes a los
valores reconocidos en la teneduría, o los efectos de una recreación).

2.2.2.5 Ratios financieros
(Flores, Jaime) libro “finanzas aplicadas a la gestión empresarial los ratios bancarios
son razones que conciernendesigual magnitudes, extirpadas de las partidas de los
estados bancarios, buscando una correspondencia sensatez y notable para una ajustada
toma de providencias por segmento de la administración de una compañía”.
Clasificación de los ratios financieros


Ratios de Liquidez. “Indica la cabida que tiene la compañía, para desempeñar
sus compromisos normales a su término”.
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Ratios de Gestión: “indica la traslación de activos que dirige la administración
de una compañía”.



Ratios de Endeudamiento: “indica el nivel de sometimiento que tiene una
compañía con sus consignatarios, y consiente conocer la representación que ha
sido capitalizada la compañía”.



Ratios de Rentabilidad: “muestra la cabida de la administración para
concebirganancias y vigilar sus consumos y establecer una gananciaoptima,
sobre los recursos transformados por los accionistasde una compañía”.

CLASIFICACION DE LOS RATIOS
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Fuente: ACHING GUZMAN

Fuente: ACHING GUZMAN
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Fuente: ACHING GUZMAN

Fuente: ACHING GUZMAN
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2.2.2.6 Procedimientos de recaudación.
Pero a fin de conseguir prontitud en los desembolsos, se encomienda dar los
subsiguientes pasos preparaciones para instituir una manera adecuada de recaudación.
Los ordenamientos de recaudación deben ser pronosticadosadrede de modo que acosen
una sucesión de gestionesen forma normal y establecida, porque el intento de un buen
medio de recaudación es la maximización de la recaudación y minimización de las
mermas de enumeraciones por recaudar.

El Recordatorio
La experiencia común, tanto en colocaciones productivas que venden si el interesado
como a compañías mayoristas, minoristas o detallistas en corriente, como los repartidores,
convienen en remitir al parroquiano un AVISO DE TÉRMINO de la enumeración, en la cual
conforman menudamente los diferentes estimaciones que reconocen el generaldébito. Este
primer caso es de representación preparatorio, ya que se efectúa con datas preliminares a las
que el insolvente debe consumar el desembolso puesto que su finalidad es advertir asuntos de
dilación en el desembolso.
Exigir Respuestas
El objeto primordial de esta suplenteépoca es excitar cualquiera resistencia del
insolvente, con el fin de indagar la tardanza en el desembolso y así alternar de dar
unatramitación al inconveniente mostrado. Se encomienda, si el consumidor sea particular,
posteriormente de remitir el secundario memorándum, que el consumidor sea frecuentado por
el recaudador.
Insistir en el Pago
Un transcurso de comparación rígida por parte del Jefe de Recaudaciones puede
ayudarnos a tener una imagen de la conducta y las diligencias del insolvente.
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Si la consideración fue dada con Garantía, la caza se verifica para ambas porciones. Se
encarga que el resultado de estas gestiones sean notificada a la Administración para
prever las labores convenientes.Los primeros pasos naufragan, la recaudación pasa a
una fase de pesadez. Este medio busca confeccionar un evento de labores continuadas
para emplear a momentos normales según sea que el insolvente no reconozca a los
atrevimientos de recaudación. En este asunto la cualidad será diferente, porque a estas
elevaciones ya puede recelar que el consumidor tiene mala voluntad o que no posea
propósitos de abolir el compromiso.
- Receptor.
- EsquelasLegales.
- Vistitas del Jefe de Recaudaciones.

Adoptar Medidas Decisivas
Los insolventes que no reconocen complacidamente a la coacción de las gestiones
antes puntualizadas, pueden ser catalogados en dos grupos:En el caso de naufragar los
anteriores pasos, se debe arrebatar una medida concluyente. En la continuidad de
tiempo es respetable que se haga un novísimo examen del contexto del consumidor
antes de tomar providencias enérgicas.

• Primer grupo
En este caso es respetable facilitar ayuda, consentir pagos parciales y aplazamientos
contenida una reprogramación de su compromiso si el caso lo merece.Se hallan
contenidos aquellos insolventes que están colocados a sufragar, pero que se hallan
impedidos de hacerlo a corto plazo, (insolvencia temporal).
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• Segundo grupo
En este caso la compañía puede tomar la providencia de pasar el compromiso a un
abogado experto, un gestor de recaudación o al asesor reglamentario si la compañía lo
adquiriera. Las acciones contiguas serán sobre la recaudación judicial.Se hallan
aquellos insolventes que estando en situaciones de sufragar no lo hacen o se resisten a
hacerlo.

Si concurriera un tratado que lo consienta, como ocurre en las comercializaciones a
términos (con retención de propiedad), posiblemente acuerden confeccionarla
recaudación mediante incautación preventiva de los bienes según cláusulas instituidas.
No es posible instituir normas generales de recaudación para todo tipo de
consumidores sean estos naturales o legales por lo que se encomienda elaborar un
estatuto operativo de recaudación para cada tipo de negocios que soliciten una
cobranza segura y sobre todo protectora, tal como lo marcamos en el punto preliminar.

3.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
1. Formalizar una valoración meticulosa sobre el comportamiento financiero del
consumidor, averiguación que cortemos consentir a través de las entidades
calificadoras de riesgo, entidades financieras, estados financieros, así como también de
empresas con quienes realizo transacciones para así también confirmar y acreditar la
fiabilidad y reputación.

2. Establecer un procedimiento de cobranza objetivo con la realidad bancariade la
compañía, poniendo énfasis en la sensibilización o concientización de los clientes para
el pago oportuno, considerando que la razón de ser de la empresa es el recurso
humano destacado a brindar servicios en las instalaciones de los clientes, Para realizar
el adelanto de pagos de haberes correspondientes a las quincenas, en los términos
contractuales se debe establecer un pago adelantado de hasta el 40% de la
remuneración del mes contratado. Asimismo, los pagos por los servicios prestados se
deben realizar dentro de los doce primeros días del mes siguientes.

3. Establecer canales de coordinación eficientes con los consumidores con elpropósito de
conseguir en el término más breve la conformidad a las planillas de remuneración para
emitir las facturas y consecuentemente realizar los trámites para la cancelación por el
servicio brindado.

CONCLUSIONES
1. Consulting Solutions S.A.C., carece de un procedimiento para el otorgamiento de
crédito de manera razonable y objetivo (condiciones y plazos), realizándolo de manera
subjetiva guiado por el conocimiento empírico del quehacer cotidiano cuyo plazo
establecido es de 07 días calendarios luego de haberse emitido el respectivo
comprobante de pago (factura). En el otorgamiento del crédito por el servicio
prestado, previamente no realizan la evaluación de los clientes, por ello no solicitan y
toman en consideración la información emitida por entidades calificadoras de riesgo,
las emitidas por las entidades financieras, no solicitan los estados financieros para
evaluar la solidez, rentabilidad, liquidez, capital u otra información que les conlleve a
inferir la posición del cliente en el segmento de mercado donde opera, no se efectúa
una evaluación del procedimiento que tiene en el acatamiento de sus compromisos con
otros empresarios.
2. Consulting Solutions S.A.C., no ostenta con un procedimiento de cobranza establecida
de manera objetiva, el vencimientodeterminado para el desembolso de los
consumidores es de 07 días calendarios según los términos contractuales, los mismos
que se computan luego de haberse emitido el respectivo comprobante de pago. Al
respecto, este plazo establecido es solo una proposición o conjetura ya que en la
realidad no se cumple o materializa, los pagos o la cancelación por los servicios
prestados se ejecuta después de haber superado los 30 días calendarios luego de la
emisión de la respectiva factura, conmoviendoclaramente a la fluidez de la compañía.
Esta situación obliga a la empresa a buscar recursos en el sistema financiero utilizando
instrumentos como los pagarés y préstamos.
3. Los clientes, por motivos directamente relacionados a procedimientos dilatorios y
practicas burocráticas para la verificación, evaluación, aprobación, conformidad de las

planillas de remuneración y consecuentemente para la cancelación de las facturas por
el servicio realizado, obliga Consulting Solutions S.A.C., a la penuria de indagarun
préstamoexternamente por medio del uso de pagarés y créditos en el mercado
financiero, instrumentos que permiten obtener liquidez en el corto plazo con el fin de
cumplir con las obligaciones pactadas con los colaborares destacados a los clientes; ya
que el pago de las remuneraciones es un asunto muy sensible cuyo incumplimiento
podría incidir en la desmotivación y por consiguiente en la renuncia del colaborador.

RECOMENDACIONES
1. Establecer un procedimiento para el otorgamiento de crédito de manera razonable y
objetiva, poniendo énfasis en las condiciones y plazos. En el otorgamiento del crédito
por el servicio prestado, previamente se debe realizar la evaluación de los clientes, por
ello en atención a la naturaleza y cuantía del servicio, todo cliente debe contar con una
calificación de riesgo, razón por la cual se deberá solicitar información a las entidades
calificadoras de riesgo, a las entidades financieras, requerir también los estados
financieros para evaluar la solidez, rentabilidad, liquidez, capital u otra información
que conlleve a inferir la situación y posición del cliente en el mercado donde opera, así
como también solicitar información a empresas con quienes realizo transacciones con
fines de confirmar y acreditar su fiabilidad y reputación.
Así mismo, durante el proceso de negociación para la suscripción de los contratos de
prestación de servicios de intermediación laboral, dentro de las clausulas respectivas,
se deberá establecer que una vez iniciado el mes, se realizará un adelanto de pago de
la planilla de hasta el 40%, a realizarse en los primeros 15 días calendarios, para cuyo
efecto se emitirá la factura respectiva.
2. Efectuar un procedimiento de cobranza, objetivo con la realidad bancaria y
prestamista de la compañía, poniendo énfasis en la sensibilización de los
consumidores para el pago oportuno de las facturas, ya que la razón de ser de la
empresa es el recurso humano destacado a brindar servicios en las instalaciones de los
clientes. Por ello, dentro del plazo establecido de los 07 días calendarios para el pago
de las facturas, se deberán realizar todos los trámites administrativos necesarios como
el envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas, visitas personales a los clientes,
entre otros.

3. Establecer canales de coordinación eficientes con los clientes con la finalidad de que
la revisión, verificación y aprobación de la conformidad de la planilla por parte del
cliente se realice hasta en un periodo máximo de 03 días calendarios, periodo a
computarse desde el día en el que fue recibido la mencionada planilla de
remuneración.
Recibida la aprobación y conformidad de la planilla, la empresa debe proceder a emitir
la factura y comunicar al cliente para el pago correspondiente.

PROPUESTA DE CICLO DE PAGO DE REMUNERACIONES, EMISION DE
FACTURA Y COBRANZA

Elaboración: fuente propia

CAPITAL
RESERVAS
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
4%
100%

72,758
1,771,405

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO
3%
9%
-10%
2%
0%

48,470
163,268
-176,454
43,885
-6,412

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
INTANGIBLES
AMORTIZACION

32%

TOTAL PASIVO CORRIENTE

64%

1,139,020

559,626

TRIBUTOS, CONTRAPRES. Y APORTES POR PAGAR
REMUNERACIONES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTA POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS

24%
8%
4%
0%
7%
9%
1%
1%
10%

PASIVO CORRIENTE

PASIVO

432,386.59
148,483.08
74,240
7,722
123,207
155,500
13,662
13,065
170,755

%

PASIVO DIFERIDO
VACACIONES DIFERIDAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL ACCIONISTAS
CTAS. POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
CTAS. POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A PROVEEDORES
SALDO A FAVOR DE IMPUESTOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONSULTING SOLUTIONS SAC
2017
(Expresado en Nuevos Soles)

697,946 39%
1,771,405 100%

10%
6%
22%
1%

61%
1,073,459

173,487
110,658
388,058
25,744

22%
24%
2%
9%
4%
387,908
420,701
40,966
160,000
63,884

%

ROTACION DE LA CUENTA POR COBRAR:

VENTA ANUALES AL CREDITO
CUENTAS POR COBRAR
2,865,876.39 =
148,483.08

19.30

Esta razón nos hace inferir que la compañía en cocienterecauda 19.30ciclos al año; por
lo que, en relación al balance anterior aplicando las mejoras en los procedimientos de
las cuentas por cobrar estas rotarían con mayor fluidez.

PERIODO PROMEDIO DE COBRO:

360 DIAS
ROTACION DE LA CUENTA POR COBRAR
360
19.3

=

18.65
19 DIAS

Esta razón nos hace inferir que con los procedimientos propuestosla empresa cobraría
cada 19 días.

PRUEBA DEFENSIVA:

CAJA Y BANCOS + VALORES NEGOCIABLES
PASIVO CORRIENTE
432,387.00
=
1,073,458.58

0.40

Consulting Solutions S.A.C., al finalizar el año 2017, en atención a esta razón cuenta
con un 40% de fluidez para maniobrar con sus entradas más aprovechables, sin apelar
al flujo de comercializaciones o a la recaudación de cálculosaplazados, pero
consideramos que este incremento es significativo en una situación en la cual la
empresa tenga que hacer frente a una eventualidad o algún suceso de fuerza mayor.
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