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RESUMEN 

 

     La investigación tuvo como objetivo general; Determinar las causas de la morosidad en la Empresa 

Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura período 2017-2018. Para poder alcanzar el objetivo, se utilizó la 

metodología de enfoque cualitativo, el diseño de la   investigación es no   experimental, es descriptivo, 

no correlacional; el tipo es transversal. Se aplicaron las siguientes técnicas: análisis documentario, 

encuesta. Los instrumentos que se utilizaron son fichas y cuestionarios. 

Los resultados, demuestran que el 75% de sus clientes  laboran en el rubro pesquero y un el 67 % 

de clientes recibe ingresos menores al mínimo vital 930, el 80% no reciben puntualmente sus 

ingresos mensuales, mientras que un  67%  casi nunca les alcanza para cubrir sus gastos, el 60% 

de los  clientes tiene 06 cuotas vencidas, lo que nos da entender que no se realizó un control 

adecuado , un 80% de los clientes no pagan sus recibos porque no tienen estabilidad laboral, el 

80% de clientes a veces cumple con el pago de sus deudas en otras empresas o entidades 

financieras, un 80% manifiesta que la Empresa no brinda una alternativa de solución de pago de 

su servicio. 

De la encuesta aplicada a sus trabajadores se concluye que la empresa no cuenta con políticas de 

crédito eficaces, carece de una evaluación de créditos eficaz, la empresa es muy pequeña y no 

cuenta con recursos económicos para tener un departamento de cobranzas. El 87% considera poco 

eficaz las políticas de cobranzas; y no realiza el seguimiento adecuado a sus clientes morosos; la 

empresa no brinda capacitaciones a sus trabajadores. 

 

Palabras clave: morosidad, empresa, crédito, cobranza, clientes 
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ABSTRACT 

 

     The research had as general objective; Determine the causes of delinquency in the Internet 

Smart Company E.I.R.L. Sechura Headquarters period 2017-2018. To achieve the objective, the 

qualitative approach methodology was used, the research design is non-experimental, 

descriptive, non-correlational; the type is transverse. The following techniques were applied: 

documentary analysis, survey. The instruments used are cards and questionnaires. 

The results show that 75% of its clients work in the fishing sector and 67% of clients receive 

income below the vital minimum of 930, 80% They don't receive punctually their monthly 

earnings, while 67% hardly ever reaches them to cover their expenses, 60% of the clients have 

06 overdue fees, which implies that an adequate control was not carried out, 80% of the clients 

do not pay their bills because they do not have job stability, 80% of the clients Sometimes 

comply with the payment of their debts in other companies or financial entities, 80% state that 

the Company does not provide an alternative payment solution for their service. 

From the survey applied to its workers, it is concluded that the company does not count whit 

effective credit policies, it lacks an effective credit evaluation, the company is very small and 

does not have the economic resources to have a collection department. 87% consider not very 

effective the collection policies; and does not give adequate follow-up to its defaulter clients; 

The company does not provide training to its workers. 

 

Keywords: delinquency, company, credit, collection, client
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las empresas a nivel mundial contribuyen al desarrollo de la economía de un país ya que 

generan empleo y contribuyen al producto bruto interno a través de la inversión privada que 

genera un avance económico y al mismo tiempo al crecimiento comercial, industrial y 

empresarial. Muchas empresas debido a la cantidad de competidores acceden a otorgar 

créditos y servicios para mantenerse en el mercado, los clientes adquieren bienes y servicios 

sin necesidad de pagarlos en ese momento, esto trae consigo un riesgo inherente de que los 

deudores incurran en mora y como consecuencia el que otorga el crédito no podrá obtener el 

rendimiento esperado del capital invertido, lo cual puede ocasionar que las empresas 

quiebren por pérdida de su capital invertido. 

  

     En Sechura la EMPRESA INTERNET SMART E.I.R.L, brinda el servicio de internet y 

cable a los pobladores de dicha provincia. En el año 2017-2018 aumentó considerablemente 

la tasa de deudores a la suma de s/ 44 803.00, los clientes tienen deudas de hasta cinco y seis 

meses de atraso, según información brindada por la empresa, preocupando a la gerencia. En 

esta investigación se quiere conocer ¿Cuáles son las causas de la morosidad en la Empresa 

Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura período 2017-2018? Y tiene como objetivo, Determinar 

las causas de la morosidad en la Empresa Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura. 
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      Este trabajo nace a raíz de la investigación exploratoria que han hecho los investigadores 

siendo uno de ellos parte del objeto de estudio. Se busca conocer las causas de la morosidad 

en la empresa Internet Smart E.I.R.L sede Sechura período 2017-2018 ya que son estos años 

en donde la tasa de morosidad fue la más alta. Siendo Sechura una provincia en donde el 

factor económico predominante es el sector pesquero y maricultor (acuicultura), la gran 

mayoría de sus clientes son pescadores y su economía se desarrolla cada dos semestres; por 

lo tanto, no se tuvo en cuenta este criterio dentro de sus políticas de crédito. Se evidencia que 

hay deudas que superan los seis meses de atraso y que no se realizó la cobranza en el tiempo 

prudente, dejando que las deudas de los clientes se acumulen y aun así sigan contando con el 

servicio de internet y Telecable. 

 

      Por otro lado, la empresa no cuenta con el área de cobranza y sus colaboradores además 

de realizar las ventas se encargan de hacer las cobranzas, al parecer los encargados no tienen 

los conocimientos, la capacitación y la experiencia necesarios para cumplir con estas 

funciones, habiendo duplicidad de las mismas ya que el personal que realiza la venta es el 

mismo de realizar la cobranza a los clientes morosos porque la empresa no tiene un área de 

cobranza dificultando la gestión de la morosidad, poniendo en riesgo su situación financiera 

ante el alto índice de morosidad que le acarrea pérdidas.  

 

      La presente investigación es importante porque está orientada a conocer las causas de la 

morosidad en la empresa Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura periodo 2017-2018, para 

plantear algunas alternativas de solución para los periodos siguientes, tales como mejorar o 

corregir las políticas de otorgamiento de crédito y cobranza que permitan beneficiar a la 
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empresa en la recuperación del servicio otorgado y sirva de ejemplo para otros grupos de 

interés relacionados al sector de telecomunicaciones.  

     La metodología fue enfoque cualitativo, el diseño de la   investigación es no experimental, 

es descriptivo, no correlacional; el tipo es transversal. En esta investigación se aplicaron las 

siguientes técnicas: análisis documentario, encuesta. Los instrumentos que se aplicaron son 

Fichas y Cuestionario.  

 

     El presente trabajo de investigación se ha dividido en 4 capítulos: 

Capítulo I, denominado ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA, se describe la problemática 

y se formula el problema a través de una pregunta general y tres específicas, justificación e 

importancia de la Investigación, un objetivo general y tres específicos, y la delimitación de la 

investigación. 

 El Capítulo II, llamado MARCO TEORICO, los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas que incluye concepto y causas de morosidad, tipos de clientes morosos, perfil del 

cliente moroso; concepto de crédito ,políticas de un crédito, tipo de crédito, información para 

la obtención de un crédito, metodología de evaluación para el otorgamiento  de un crédito; 

estrategias de cobranza, concepto de estrategias de cobranza, objetivos de la cobranza , 

procedimientos de la cobranza, tipos de cobranza, políticas de cobranza y responsabilidad de 

la cobranza. 

 

En el Capítulo III denominado MARCO METODOLOGICO, se describe el enfoque, diseño, 

nivel y tipo, los sujetos de la investigación-beneficiarios, métodos y procedimientos, técnicas 

e instrumentos, población y muestra.  



  
 

   18 
 

El Capítulo IV RESULTADOS, se presentan la interpretación de los resultados obtenidos al 

aplicar un cuestionario tanto a los clientes como a los trabajadores. 

 

Finalmente se incluyen las conclusiones a las que se llegaron, recomendaciones, referencias 

bibliográficas de la investigación y anexos. 
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                  CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Descripción de la Problemática 

 

     Las empresas a nivel mundial contribuyen al desarrollo de la economía de un país ya que 

generan empleo y contribuyen al producto bruto interno a través de la inversión privada que 

genera un avance económico y al mismo tiempo al crecimiento comercial, industrial y 

empresarial. Muchas empresas debido a la cantidad de competidores acceden a otorgar 

créditos y servicios para mantenerse en el mercado, los clientes adquieren bienes y servicios 

sin necesidad de pagarlos en ese momento, esto trae consigo un riesgo inherente de que los 

deudores incurran en mora y como consecuencia el que otorga el crédito no podrá obtener el 

rendimiento esperado del capital invertido, así como también será afectado en su flujo de 

caja, provocando que no pueda cumplir con sus obligaciones, de tal forma que debe realizar 

préstamos creando así un círculo vicioso, lo cual puede ocasionar que las empresas quiebren 

por falta de liquidez o por pérdida de su capital invertido. 

  

     En Sechura la EMPRESA INTERNET SMART E.I.R.L, brinda el servicio de internet y 

cable a los pobladores de dicha provincia, habiendo iniciado sus operaciones el 01 de 

noviembre del 2015. En el año 2017-2018 aumentó considerablemente la tasa de deudores a 

la suma de s/ 44 803.00, los clientes tienen deudas de hasta cinco y seis meses de atraso, 

según información brindada por la empresa, preocupando a la gerencia. En esta investigación 

se quiere conocer las causas de la morosidad en el período de estudio para plantear algunas 

alternativas de solución para los periodos siguientes. 
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     Aquí no se ha estado gestionando de manera adecuada las políticas de cobranza a sus 

clientes, al parecer los encargados no tienen los conocimientos, la capacitación y la 

experiencia necesarios para cumplir con estas funciones, habiendo duplicidad de las mismas 

ya que el personal que realiza la venta es el mismo de realizar la cobranza a los clientes 

morosos porque la empresa no tiene un área de cobranza dificultando la gestión de la 

recuperación de la cartera, poniendo en riesgo su situación financiera ante el alto índice de 

morosidad que le acarrea pérdidas.  

 

1.1.1 Formulación del Problema. 

1.1.1.1 General. 

                   ¿Cuáles son las causas de la morosidad en la Empresa Internet Smart E.I.R.L. sede   

                     Sechura período 2017-2018? 

1.1.1.2 Específicos. 

 

¿Cuál es el perfil de los clientes morosos de la empresa Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura 

periodo 2017-2018? 

¿Cuáles son las políticas de otorgamiento de créditos de la empresa Internet Smart E.I.R.L. 

sede Sechura periodo 2017-2018? 

¿Cuáles son las políticas de cobranza de créditos de la empresa Internet Smart E.I.R.L. sede 

Sechura periodo 2017-2018? 
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1.2 Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.2.1 Justificación. 

 

     Este trabajo nace a raíz de la investigación exploratoria que han hecho los 

investigadores siendo uno de ellos parte del objeto de estudio. Se busca conocer las 

causas de la morosidad en la empresa Internet Smart E.I.R.L sede Sechura período 2017-

2018 ya que son estos años en donde la tasa de morosidad fue la más alta. Siendo Sechura 

una provincia en donde el factor económico predominante es el sector pesquero y 

maricultor (acuicultura), la gran mayoría de sus clientes son pescadores y su economía se 

desarrolla cada dos semestres; por lo tanto, no se tuvo en cuenta este criterio dentro de 

sus políticas de crédito. Se evidencia que hay deudas que superan los seis meses de atraso 

y que no se realizó la cobranza en el tiempo prudente, dejando que las deudas de los 

clientes se acumulen y aun así sigan contando con el servicio de internet y telecable.  

 

     Por otro lado, la empresa no cuenta con el área de cobranza y sus colaboradores 

además de realizar las ventas se encargan de hacer las cobranzas, al parecer los 

encargados no tienen los conocimientos, la capacitación y la experiencia necesarios para 

cumplir con estas funciones, habiendo duplicidad de las mismas ya que el personal que 

realiza la venta es el mismo de realizar la cobranza a los clientes morosos porque la 

empresa no tiene un área de cobranza dificultando la gestión de la morosidad, poniendo 

en riesgo su situación financiera ante el alto índice de morosidad que le acarrea pérdidas.  
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1.2.2 Importancia. 

 

           La presente investigación es importante porque está orientada a conocer las causas de 

la morosidad en la empresa Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura periodo 2017-2018, para 

plantear algunas alternativas de solución para los periodos siguientes, tales como mejorar o 

corregir las políticas de otorgamiento de crédito y cobranza que permitan beneficiar a la 

empresa en la recuperación del servicio otorgado y sirva de ejemplo para otros grupos de 

interés relacionados al sector de telecomunicaciones.   

 

     Además, servirá como antecedente para otros trabajos de investigación relacionados con 

el tema en estudio que es identificar las causas de la morosidad en empresas de 

telecomunicaciones; asimismo, el marco teórico desarrollado servirá de base también para 

sustentar otras investigaciones. A la empresa en estudio porque se le plantea mejoras en sus 

políticas de cobranza y otorgamiento de los créditos de tal forma que realice sus actividades 

comerciales de manera eficiente y organizada. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General. 

            Determinar las causas de la morosidad en la Empresa Internet Smart E.I.R.L. sede Sechura    

        período 2017-2018 

1.3.2 Específicos. 

 

 Identificar el perfil de los clientes morosos de la empresa Internet Smart E.I.R.L. 

 Describir las políticas de otorgamiento de crédito de la empresa Internet Smart E.I.R.L. 

 Describir las políticas de cobranza de la empresa Internet Smart E.I.R.L. 

 

 1.4 Delimitación del Trabajo 

 

     La presente Investigación se realizará en la empresa INTERNET SMART E.I.R.L en el 

período 2017-2018, ubicada en el distrito y provincia de Sechura, departamento de Piura en 

el año 2022 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

      Mendoza (2020) realizó una investigación que tuvo como objetivo identificar los factores 

determinantes de la morosidad en los créditos microempresa en la Caja Huancayo agencia 

Aguaytía en base a la información del período 2017. Planteó como hipótesis general los factores 

determinantes de la morosidad en la Caja Huancayo Aguaytía, en el periodo 2017, son la 

deficiente evaluación crediticia y la gestión de riesgos. Se utilizó el método descriptivo 

explicativo, debido a que se detallan los factores determinantes con sus respectivas dimensiones 

evaluación crediticia y riesgo crediticio, para posteriormente explicar el impacto que estas 

causan en la morosidad de la Caja Huancayo agencia Aguaytía. Se consideró que el diseño es 

descriptivo transversal, debido a que el estudio se realizó en un solo tiempo, además, la 

información se obtuvo en un solo momento a través de la técnica de la encuesta. 

 Se aplicó una encuesta anónima (opción múltiple y de Likert) en una muestra de 130 

participantes. En el grupo predominan los clientes con las siguientes características; el 50,8% 

está en dicha situación por una mala administración del negocio; el 26,9% están en dicha 

situación por un bajo nivel de ingresos en las ventas y el 15,4% por poca rotación de mercaderías. 

En cuanto a las deudas con las entidades financieras, el 37,7% tenían créditos con 3 entidades 

financieras, el 33,1% con 2 entidades financieras y el 15,4% de 4 a más entidades. Para explicar 

la morosidad en Caja Huancayo, agencia Aguaytía, se correlacionaron la variable evaluación 

crediticia con la variable morosidad de los créditos (0,016 < 0,05) siendo mayor el margen se 

determinó que existe correlación entre las variables de estudio por lo que se acepta la hipótesis 

planteada de que los factores determinantes de la morosidad son la deficiente evaluación 

crediticia en los créditos otorgados.  
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     En esta investigación se coincide con el autor ya que, al no contar con una adecuada 

evaluación crediticia, generaría que exista una gran cantidad de clientes que no puedan pagar sus 

deudas, razón por la cual no se puede reducir su nivel de morosidad. Esta situación obliga a las 

empresas a tomar medidas muy drásticas para evitar tener pérdidas irreparables en su negocio 

que le impidan cumplir con sus obligaciones. Toda entidad debe analizar a cada posible cliente 

antes de otorgar un crédito e investigar cómo se encuentra el cliente antes de asumir una deuda, o 

si posee otra deuda con terceros y verificar si están aptas para otórgales un crédito. Se evidencia 

que la empresa es deficiente al realizar las evaluaciones crediticias en los créditos otorgados.  

 

Maldonado y Santillán (2020) en su tesis denominada Morosidad y su influencia en la 

Rentabilidad de la Empresa ElectroOriente S.A, Tarapoto, 2019 tuvo como objetivo 

general determinar la influencia de la morosidad en la rentabilidad de la empresa 

ElectroOriente S.A, Tarapoto, 2019. Teniendo como hipótesis si existe influencia directa de 

la morosidad en la rentabilidad de la empresa Electro Oriente SA, Tarapoto, 2019. La 

investigación es  aplicada ; nivel descriptivo- explicativo, con un diseño no experimental; 

aplicando la técnica de la entrevista semi estructurada y el análisis documental y como 

instrumentos el cuestionario de entrevista semi estructurada y la ficha de análisis documental; 

y teniendo como población a toda la información contable referida a las cobranzas y su 

correlato con la morosidad de los clientes de la Empresa Electro Oriente SA para el periodo 

2019; y los directivos de la empresa, el gerente general, el administrador, los colaboradores 

del área contable y cobranzas. Se concluyó que, existe influencia directa de la morosidad en la 

rentabilidad de la empresa Electro Oriente SA, Tarapoto, 2019, donde la morosidad representa 

el 56.52% de los activos y los ratios de rentabilidad en todos los casos son deficientes. La 



  
 

   26 
 

morosidad en cobranza dudosa representa el 15.11% del total de la deuda; y el monto total de 

las deudas asciende a S/ 88,036,501.0. La rentabilidad de la empresa Electro Oriente SA, 

Tarapoto, 2019, es deficiente; donde la ratio de liquidez general es de 0.56; la rentabilidad del 

activo 0.04; la rentabilidad del patrimonio de 0.09 y el ratio de endeudamiento de 0.44.  

    Esta investigación muestra que las ratios de rentabilidad son deficientes ya que existe una 

influencia directa entre la morosidad y la rentabilidad. En cuanto a los factores de la morosidad 

se muestra que la empresa no tienes planes y estrategias para realizar el cobro de su cartera 

morosa y poder generar una mejor rentabilidad. Se coincide con el autor ya que la morosidad 

influye en la rentabilidad de cualquier empresa ocasionando, ya se a mediano o largas palazo 

grandes pérdidas económicas. 

 

     Valeriano (2019) realizó una investigación para determinar el grado de correlación que 

existe entre las causas de morosidad y el riesgo crediticio de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Credicoop Arequipa” en la ciudad de Puno período 2018; Siendo la hipótesis planteada la 

siguiente: Existe relación significativa negativa muy baja entre las causas de morosidad y el 

riesgo crediticio de la cooperativa de ahorro y crédito CACCA-2018. El tipo de investigación es 

de tipo descriptivo no experimental, siendo su diseño el correlacional. La población es de 21 

analistas y 21 clientes, se ha utilizado como técnica, la encuesta y un cuestionario de 

preguntas. Se concluyó que las Causas de morosidad y el riesgo de incumplimiento en la 

cooperativa de Ahorro y Crédito “Credicoop Arequipa “- Puno, a través del estudio realizado 

existe una relación negativa baja , el 53% de clientes están totalmente de acuerdo que el 

incumplimiento de pagos se debe a problemas con el personal, el 29% de clientes está 

totalmente de acuerdo pago otra deuda con dicho préstamo, el 48% de clientes está totalmente 
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de acuerdo que la disminución de ventas causa morosidad, el 43 % de clientes están totalmente 

de acuerdo que la compra de una movilidad causa morosidad, el 19% de clientes mencionan 

que están totalmente de acuerdo que la extensión de plazo es para superar la mora y el 29% de 

clientes están totalmente de acuerdo que los problemas administrativos causa morosidad, por 

ende la deficiente realización crediticia hace que el riesgo de incumpliendo sea mayor por 

parte de los socios. El 48% de asesores  de negocio    están  totalmente de acuerdo que el  

solicitante debe tener capacidad de pago ya sea por antigüedad de negocio o trabajo, el 48% de 

asesores de negocio están totalmente de acuerdo que la liquidez financiera, la rotación de 

inventarios, la rotación de cuentas por cobrar la rotación de cuentas por pagar y el nivel de 

endeudamiento se debe evaluar para el empoderamiento de un buen capital, el 40% de los 

asesores dice que los factores colaterales debe ser considerado para disminuir el riesgo de 

recuperación y el 43% de asesores están totalmente de acuerdo que la honorabilidad y la 

solvencia moral que tienen para responder frente al crédito, sin embargo con una buena 

evaluación de crédito y la observación de los lineamientos, los niveles de riesgo de 

recuperación de crédito disminuyen. 

     Los autores coinciden con Valeriano en que la baja en las ventas influye en la morosidad de 

los clientes debido a la difícil situación económica y laboral que se tiene en el país. Se rescata, 

además, que la mala evaluación crediticia por parte de los asesores de negocios contribuye a que 

la tasa de morosidad sea más elevada, ya que el único objetivó de estos funcionarios o 

vendedores es llegar a sus metas establecidas, pero no ven el riesgo de morosidad que ocasionan 

a la empresa. Este antecedente es una buena referencia para el desarrollo del trabajo de 

investigación a desarrollar, pues nos muestra los principales causas que originan la morosidad 
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como son los problemas personales de los clientes, la disminución en las ventas  y la evaluación 

crediticia 

     Sangama (2018) realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer el nivel de 

morosidad de los usuarios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel 

Portillo S.A., 2017. Tuvo como hipótesis general que el nivel de morosidad de los usuarios de la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A., 2017, es alto. La 

investigación   es   de   tipo   descriptivo, con   diseño   transeccional descriptivo simple, la 

variable de estudio se aplicó a 116 usuarios morosos de la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Coronel Portillo S.A, el instrumento, consto de 16 preguntas cerradas, 5 

opciones de respuesta, los resultados se procesaron en el programa Excel, y el análisis de los 

datos se hizo a través de la prueba EDCO. Finalmente se concluyó que el nivel de morosidad de 

los usuarios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A., 

2017, es intermedio, representa el 94.83%, lo que nos indica que los factores económicos, 

sociales, culturales y emocionales, afectan siempre a los usuarios morosos, motivo por el cual no 

pueden salir de esta condición. 

     Esta investigación muestra que la morosidad es intermedia debido a los factores económicos, 

sociales, culturales y emocionales de los clientes. Esta empresa no ha tomado medidas para 

disminuir la mora, el usuario casi siempre está disconforme con la empresa, por recibir una mala 

comunicación, mal trato, además considera que el monto de pago del servicio de agua es injusto. 

 

tampoco implementa programas para incentivar el pago oportuno y así brindar a sus clientes las 

facilidades para ponerse al día. Este trabajo contribuye a la presente investigación porque nos 
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indica que los ingresos mensuales de los usuarios morosos, no cubren la totalidad del pago de sus 

servicios básicos. 

 

     Miranda (2018) realizó una investigacion  titulada Estrategias de cobranza y la morosidad de 

los clientes de la empresa Talma ,tuvo  como objetivo determinar la relación entre las estrategias 

de cobranza y la morosidad de los clientes de la empresa Talma, Callao - 2017.La hipótesis de la 

investiagación fue: Las  estrategias  de  cobranza  se  relacionan  significativamente  con  el 

incumplimiento de la obligación de los clientes de la empresa Talma, Callao – 2017. De diseño no 

experimental, la muestra del estudio se determinó con 73 empleados del área de créditos y 

cobranza, facturación y comercial con una muestra de 62 colaboradores de Talma con un muestreo 

aleatorio simple. Se aplicó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario tipo Likert validado 

por juicio de expertos, la confiabilidad se obtuvo con el Alpha de Cronbach, los resultados fueron 

procesados mediante el software SPSS versión 23. Finalmente se concluyó que existe una relación 

significativa entre las variables estrategias de cobranza y la morosidad de los clientes de la empresa 

Talma Servicios Aeroportuarios. 

     Los investigadores coninciden con el autor, pues las estrategias de cobranzas son un punto 

clave para la reducción de la morosidad en toda empresa. Esto le permitirá a la organización 

contar con mejores herramientas de cobranza minimizando los riesgos de caer en morosidad. El 

analizar de manera rigurosa el historial crediticio de los clientes contribuye a que las empresas 

tengan una buena salud financiera. 
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Bases Teóricas 

2.2.1 Morosidad. 

2.2.1.1 Concepto de Morosidad. 

     Ipanaque  y Tenorio (2011) manifiestan que la morosidad es el retraso en el cumplimiento 

de uno o varios pagos. El concepto de morosidad posee un extenso desarrollo en el cual se 

determina porqué los clientes se atrasan en sus deudas y las cuales pueden convertirse en 

cobrables e incobrables, éstas a su vez provocan grandes pérdidas difíciles de recuperar. 

También se considera como moroso a un crédito cuando se ha producido un retraso de tres 

meses en el pago de las cantidades a entregar (principal y/o intereses) por parte del deudor. 

 

     Para Floreano (2013) la morosidad es el retraso en el pago de una cantidad debida por los 

clientes y, falta de puntualidad. El término moroso es a veces confuso, puesto que se utiliza 

indistintamente para referirse a conceptos diferentes. Por un lado el retraso en el 

cumplimiento de una obligación se denomina jurídicamente mora, y por consiguiente se 

considera moroso al deudor que se demora en su obligación 

 

     Según Brachfield (2003) (extraído de Alfaro y Vargas, 2017) el término moroso es a 

veces confuso, ya que se utiliza indistintamente para referirse a conceptos diferentes. Por un 

lado, retraso en el cumplimiento de una obligación se denomina jurídicamente mora, y por 

consiguiente se considera moroso a la persona que se demora en la obligación del pago. La 

palabra morosidad tiene varias acepciones y con frecuencia se utiliza en las empresas tanto 

para designar a aquellos créditos que no se han cobrado después de su vencimiento como 

para denominar aquellos créditos definitivamente incobrables y que se cargarán directamente 

a pérdidas a través de las cuentas correspondientes.  
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     La morosidad viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala calificación del crédito, en 

cuanto a información, garantías y mala administración. En general, la morosidad es la 

cualidad del moroso, la situación jurídica en la que una obligación se encuentra en mora, 

siendo ésta el retraso en el cumplimiento de una obligación, de cualquier clase, aunque suele 

identificarse principalmente con la demora en el pago. La morosidad sería el retraso en el 

cumplimiento del pago de obligaciones contraídas, por tanto, se trata de un incumplimiento 

de contrato de pago en fecha predeterminada 

2.2.1.2 Causas de la morosidad.  

           Según Alfaro y Vargas (2017) en el sistema financiero se establece políticas que no se     

       cubren   las necesidades de los usuarios, tales como:  

 Utilización de metodologías para otorgar préstamos: 

La causa mencionada corresponde al proceso de captación y evaluación cualitativa de los 

clientes interesados en solicitar préstamos, teniendo en cuenta factores que influyen en la 

misma; capacidad de pago, flujo de pago, nivel de endeudamiento, referencias 

comerciales y personales, todas estas características forman parte del nivel de riesgo 

asumida por la institución.  

 Fraudes  

Se puede presentar diferentes formas, una de ellas es con o sin conocimiento del 

ejecutivo del crédito y el cliente con beneficio de sus propios intereses, correspondiente a 

falsear información, desviación de recursos.  

 Factores Internos 
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La falta de seguimiento de la cartera en mora, es dada por la falta de controles, tanto al 

nivel del sistema como a nivel de la gerencia y del oficial del crédito, que puede ser 

porque no se cobra a los clientes en forma oportuna.  

 Factores Externos  

Si bien la entidad no tiene control sobre los factores externos que no pueden ocasionar 

problemas de mora en la cartera, como desastres naturales, huelgas, disturbios, los 

mismos pueden ser de alguna manera mitigados por medio de una póliza de seguros en 

algunos casos, o bien decidiendo no invertir en determinados sectores de alto riesgo.  

 

2.2.1.3 Tipos de Clientes Morosos:  

     Según Coronel (2016) no todos los deudores son iguales; por esta razón lo primero que se 

debe hacer es recopilar información sobre cada uno de ellos (solvencia, liquidez, endeudamiento, 

etc.), de este modo podrá identificar con qué tipo de cliente moroso está tratando.  

 Morosos fortuitos  

Son aquellos que no pueden saldar sus deudas en las fechas establecidas porque no tienen 

liquidez ni otro medio de pago. A este tipo de clientes morosos se les debe alargar los plazos, ya 

que es seguro que van a cumplir con su responsabilidad si se les concede tiempo y facilidades 

para cancelar la cantidad adeudada.  

 

 Morosos intencionales  

     Son los morosos que pueden pagar la deuda, pero que no quieren hacerlo. Además, se 

aprovechan de la buena disposición de sus acreedores para retrasar el pago todo el tiempo 



  
 

   33 
 

posible. Algunos de estos deudores terminan pagando después de un buen periodo, mientras que 

otros simplemente nunca pagan.  

 

Morosos negligentes  

    Son aquellos deudores que no muestran ninguna intención de ni siquiera saber cuánto es su 

saldo pendiente. Utilizan su liquidez para otros gastos en lugar de cancelar sus deudas.  

 

Morosos despreocupados  

     Son los que no saben que tienen un saldo pendiente porque su gestión administrativa es 

desorganizada. Estos morosos tienen voluntad de pagar, pero como son despistados se olvidan de 

las responsabilidades financieras que tienen que asumir. La mejor solución para cobrar una 

deuda es la negociación directa, que apunte a una solución realista que el deudor pueda cumplir, 

como fraccionar el pago o establecer un nuevo plazo. Por último, también puede recurrir a 

empresas especializadas en la gestión de cobranzas, altamente eficaces en tareas de cobro. 

Morosos circunstancial 

     Son los clientes que bloquean voluntariamente el pago al producirse un error o falla en los 

productos o servicios adquiridos. Sin embargo, la mayoría de estos morosos terminan pagando 

una vez que se soluciona el inconveniente.  

2.2.1.3 Perfil del Cliente Morosos:  

Ramirez (2011) en su obra el Perfil de cliente, menciona que el cliente en sí no existe o que el 

perfil del cliente no existe como tal, lo que sí existe es una caracterización de las personas que 

pueden adquirir un cierto producto, con especificaciones establecidas. El proceso de conseguir el 

perfil de un determinado cliente no se consigue a diferencia de otros procesos con sólo una 
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evaluación o descripción, para lograr identificar el perfil o narras la caracterización de un 

determinado grupo o población es necesario encontrar ciertos criterios para la evaluación.  Se 

tiene que tener bien en claro qué tipo de producto es el que se ofrece para así conseguir 

caracteres que se vean vinculados con los sujetos a quienes se les va ofrecer. 

Existe una serie de procesos o etapas para conseguir descifrar de forma adecuada el perfil de un 

cliente. 

Etapa 1: Consiste en armar dicho perfil según su criterio. Cada entidad tiene una visión y misión 

y basados en ellos es que generan las posibilidades de ofertas de productos para llegar a una 

población objetivo. Lo que debe hacer la entidad para realizar un perfil es primero, tener bien en 

claro lo que va ofrecer y lo que quiere conseguir, basado en eso es que empieza a describir 

cualitativa y cuantitativamente a su cliente idóneo. 

Etapa 2: Se valida ese perfil que ha creado, con clientes reales de su empresa. Luego que se tiene 

la creación del perfil soñado por la entidad, este se valida a través de instrumentos y 

herramientas comparativas y descriptivas con los clientes y sujetos reales que llegan a consumir 

o adquirir los productos que la entidad ofrece. Esta etapa es de vital importancia para lograr un 

perfil real debido a que los perfiles objetivos en ocasiones distan mucho de los perfiles reales de 

los consumidores o de aquellos que adquieren un servicio. 

Etapa 3: Se analiza el material y se crea el perfil de su cliente ideal, fusionando las previas 

etapas. En esta etapa, luego de haberse confrontado el perfil real contra el ideal, se realizan los 

reajustes necesarios para así conseguir un listado de caracteres que puedan definir a qué 

población se recurre con los servicios o productos que se ofrecen. Es en esta etapa en la cual se 

consigue también establecer un perfil de cartera, es decir se logra una población estándar a la 

cual dirigir los productos a su vez luego de establecido ello es que se van ideando estrategias 
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para la captación y ganancia de nuevos clientes con características similares como también el 

trabajo metodológico para conseguir que los clientes reales permanezcan fieles. 

 

Brachfeld (2010), manifiesta que el cliente moroso si bien no tiene un perfil universal o 

determinante si existe ciertos indicios que pueden hacer que las entidades financieras puedan 

evidenciarlos de forma clara. Algunas de las  características son las siguientes: suele presentarse 

como empresario cuando en sí es sólo la pantalla que elige, escasamente tiene documentaciones 

reales de las empresas que dice administrar, la gran mayoría es varón de edades entre 25 a 45 

años, se presentan como emprendedores, de carácter amable, con una muy buena elocuencia en 

sus palabras. No existe un estándar para las personas morosas pero por su naturaleza son sujetos 

que tienden a acumularse con múltiples actividades a la vez, casi siempre están en un ritmo 

acelerado. No mantiene un trabajo estable por más de un año. Ha tenido problemas previos con 

personas naturales por accedo a dinero. 

2.2.2 Crédito  

2.2.2.1 Concepto de Crédito. 

 

     Según Vizcarra (2014) uno de los pilares fundamentales para el desarrollo operativo de la 

empresa en nuestros días es el crédito. Se dedican estas líneas a fijar conceptos respecto al 

crédito que han de fundamentar el por qué y el cómo de la estructura que se menciona. Si bien 

existen distintas definiciones del crédito a partir del concepto básico etimológico “crédere” 

(creer). “El crédito es un medio de cambio de aceptación limitada”, aclarando que la limitación 

se entiende que esta dada con relación al riesgo y al tiempo de cada transacción. 



  
 

   36 
 

El amplio aspecto que presenta la posibilidad de aplicar el crédito en la empresa, a los efectos de 

considerarlo en el análisis de la organización y operación que se ha de presentar, se ha de 

circunscribir al crédito que otorga una empresa vendedora de bienes o servicios. Además se ha 

de considerar, si bien no está específicamente incluidos dentro del grupo mencionado en razón 

de sus características, las instituciones financieras que otorgan créditos en dinero o de consumo, 

las políticas se diferencian, pero los procedimientos casi no se diferencias de lo básico. 

2.2.2.2 Política de Crédito.  

 

     Según Vizcarra (2014) en toda Empresa el manejo del crédito es de vital importancia, ya que 

de la mayor o menor habilidad en su manejo, a de depender la fluidez del desenvolvimiento 

económico y financiero. Un flujo de fondos disponibles inadecuado lleva a situaciones 

inmanejables, que reducen la efectividad de las distintas áreas de una Empresa. Así vemos que, si 

se afecta la actividad de compras por falta de pago a los proveedores, se entorpece la adquisición 

de materias primas y, por ende, sofoca la capacidad productiva y en definitiva las posibilidades 

de venta. 

     También se ha de ver que la acumulación de deudores morosos transforma a la Empresa en un 

cliente poco atractivo en el mercado, por lo cual los eventuales prestamistas y proveedores 

habrán de exigir mayores garantías para concertar una operación e impondrán tasas de interés 

más elevadas, pagos por anticipado o menores plazos, cuotas iniciales.En mérito a lo expresado 

se hace indispensable establecer una política de crédito clara e inequívoca. El nivel de establecer 

una política de crédito de una Empresa recae en el directorio o al menos en su Gerencia General. 

Ello ha de ser así, en merito a que la política que se fije debe de estar encaminada al logro de los 

objetivos empresariales, los cuales son establecidos, por los niveles mencionados. Además, 
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cuando la política es fijada por tan alto nivel, los encargados de aplicar y administrar dicha 

política, a saber, Gerencia de Ventas, Gerencia de Finanzas, Departamento de Crédito, etc ., se 

han de ver obligados a su cumplimiento. 

 

2.2.2.3 Características de una Política de Crédito. 

 

     Según Vizcarra (2014) toda política de crédito ha de ser definida en forma clara y precisa. 

Deberá tener en cuenta factores, tales como necesidades de fondo, volúmenes de venta, el 

mercado en el que se actúa, ramo de actividades, etc. Cuando la política ha sido claramente 

definida, se ha de evitar que el área de ventas se extienda en su accionar sin medir los riesgos que 

ello pueda acarrear en la economía de la empresa, ello no implica que la política de crédito logre 

eliminar en forma total los riesgos a expensas de las ventas. Otras de las características de una 

eficiente política de crédito, son las de estipular una labor eficiente de crédito, evitar riesgos 

innecesarios, ejercer una activa vigilancia sobre las cuentas a cobrar y determinar eficientemente 

métodos de cobranzas que permitan reaccionar rápidamente con los clientes que presentan 

señales de dificultades de pago. 

2.2.2.4 Tipo de Crédito. 

 

     Según Vizcarra (2014) dentro del esquema desarrollado diremos que han sido consideradas 

las organizaciones (Empresas, bancos) para el otorgamiento. 
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Créditos Personas 

     Se presenta cuando una Empresa ofrece al consumidor un crédito como medio de cambio a 

fin de que este pueda obtener los bienes o servicios que necesita. Un ejemplo de este tipo de 

créditos el caso de las Ventas que financia un banco, las empresas comerciales 

Créditos Comerciales  

     En este caso el crédito permite al usuario acceder a los medios (Dinero, Mercaderías, 

Servicios) necesarios para el desarrollo de sus actividades comerciales. Por ejemplo, una 

Empresa otorga la posibilidad de que esta última compre materia prima que necesita para el 

desarrollo de su actividad, y lo pagué en un plazo y condiciones determinadas. Un banco otorga a 

una Empresa créditos de corto y largo plazo para financiar sus actividades. 

Los tipos de crédito enunciados difieren entre sí como vemos en cuanto al grado de 

individualidad y en cuanto a las cualidades requeridas para su gestión y aprobación. 

     Como regla genérica, el crédito al consumo tiende a tratar a todos los clientes por igual. La 

toma de decisión se basa en los ingresos brutos y los pagos mensuales del deudor, en lugar de 

basarse en la solvencia y liquidez de la Empresa. El pago de los créditos al consumo se extiende 

por un periodo más o menos importante de cuotas y su cantidad de importes son bases de 

negociación. 

     Los créditos comerciales, por el contrario, casi en general son a corto plazo y normalmente no 

se cargan intereses por los saldos pendientes (en caso de hacerlo son inferiores a los que se 

cargan en un crédito al consumo), intereses que son la base de negociación en estos créditos. Los 
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bancos otorgan crédito a corto, mediano y largo plazo. Los créditos comerciales son también de 

corto, mediano y largo plazo dependiendo del bien o servicio que se está comercializando. 

2.2.2.5 Información para la Obtención de un Crédito.  

 

     Según Vizcarra (2014) Ante la solicitud de otorgar un crédito, antes de tomar decisión alguna, 

la Empresa debe informarse del cliente solicitante. Muchos y muy variado son los tipos de 

análisis que pueden llevarse a cabo antes de dar aprobación al pedido, pero diremos que 

genéricamente se debe requerir información respecto a: 

 Identidad y responsabilidad legal del solicitante 

 Antecedentes comerciales 

 Referencias comerciales o personales si el solicitante es un individuo 

 Responsabilidad de la Administración con la cual se ha de concretar el crédito. Poderes 

para representar a la Empresa que representa. 

 Capacidad financiera del cliente, presente y futura (A fin de estudiar sus posibilidades en 

el futuro) 

 Antecedentes del pasado respecto a la seguridad que ha presentado el cliente ante sus 

obligaciones 

 

2.2.2.6 Método de Evaluación para el otorgamiento de un Crédito. 

     En los créditos personales el estudio se reduce a dar la correcta respuesta al requerimiento 

y que esté en condiciones de probar la solvencia que se le requiere (certificado de empleo, 

declaración de impuestos, informes bancarios, informes comerciales, etc.)  .En los casos de 

créditos empresas, además del análisis de la información que se le requiere, se hace necesario 
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un análisis e interpretación de los estados financieros de información complementaria de la 

empresa flujo de caja. A este respecto no se ha de considerar mayores detalles, pero si se han 

indicado algunos delos ratios que se aplican para el análisis de estados financieros a fin de 

determinar la liquidez, gestión, rentabilidad y solvencia de una empresa. 

Método de Simple Evaluación 

     Se basa en el simple análisis de la información recopilada haciendo una comparación de 

las partidas informadas. Este método requiere de una gran habilidad técnica y experiencia del 

analista con el cliente y el ambiente de negocio. 

Informe de análisis de la empresa, Estados Financieros 

     Se basa en presentar un informe de opinión que contenga, además del análisis de los ratios 

e índices las relaciones fundamentales de las partidas del estado financiero analizado. 

Los ratios se presentan en cuatro modos: 

 Ratios que presentan la liquidez de una empresa o su capacidad para cumplir con sus 

obligaciones 

 Ratios que muestran la gestión  

 Ratios que exhiben la rentabilidad de la empresa 

2.2.2.7 Riesgo crediticio 

 

Según Lung y Tejada (2005) El riesgo de crédito se presenta cuando las contrapartes están poco 

dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales, pudiendo generar 

pérdidas importantes para el agente económico superavitario. La importancia de la 
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administración del riesgo crediticio está en cómo manejar las pérdidas potenciales derivadas del 

incumplimiento de la obligación contractual y cómo valuar ese riesgo. El riesgo crediticio de una 

institución financiera es cubierto con provisiones para una “pérdida esperada futura” y con 

capital para una “pérdida no esperada futura”. 

2.2.2.8 Tipos de Riesgos en los Créditos 

 

Según Rivera (2009), cuando existe una contingencia de pérdida, la probabilidad de que el 

evento o eventos futuros confirmen dicha pérdida, o desmejora de un activo, o la creación de un 

pasivo, para efectos de este pronunciamiento, puede variar desde el rango de probable a remota 

así: 

Probable: Cuando el evento o eventos futuros probablemente ocurrirán (puede esperarse que 

ocurra). Se asignará esta clasificación ante la existencia de hechos, elementos o un 

pronunciamiento de la autoridad que resolverá la controversia, que permitan estimar que se 

generará una salida de recursos de la empresa. 

 Posible: Cuando la probabilidad de que el evento o eventos futuros ocurran es más que remota 

pero menos que probable (entre probable y remota). Se asignará esta clasificación cuando no sea 

posible clasificar como Probable o como Remota la salida de recursos de la empresa a causa de 

una controversia 

Remota: Cuando la probabilidad de que el evento o eventos futuros ocurran es ligera 

(Improbable). se asignará esta clasificación ante la existencia de hechos, elementos, o un 

pronunciamiento de la autoridad que resolverá la controversia, que permitan estimar que no se 

generará una salida de recursos de la empresa. 



  
 

   42 
 

2.2.3 Estrategia de Cobranza 

2.2.3.1 Concepto de Estrategia de Cobranza. 

     Nole (2015) menciona que la estrategia cobranza es una poderosa herramienta que permite a la 

empresa recuperar los recursos económicos que le pertenecen por brindar un servicio; mientras 

que para Ettinger y Goliet (2000) es de vital importancia para el éxito de cualquier empresa que 

vende al crédito, cualquiera que sea la amplitud del negocio, sus utilidades dependen 

especialmente del ciclo y la frecuencia de inversión. La cobranza es un proceso por el cual los 

gerentes de crédito determinan la capacidad de liquidez con la que deben contar para realizar sus 

diferentes actividades de inversión. Morales A y Morales J (2014) definieron que la gestión de 

cobranza como las estrategias para segmentar la cartera de clientes de acuerdo con las 

características comunes de los clientes y las cuentas. Para Miranda (2007) es la recuperación de 

una cuenta por cobrar en el menor tiempo posible, aplazando el pago a nuestros proveedores sin 

perjudicar el crédito de la compañía con ellos y su implementación necesita de estrategias que 

consideren la segmentación del cliente. Peña (2009) menciona que las estrategias de cobranza 

consisten en persuadir al contribuyente, antes, durante y después de la cobranza, con argumentos 

y razones de las ventajas que le aportara al pago oportuno. 

2.2.3.2 Objetivos de la Cobranza. 

     Alfaro & Vargas (2016) menciona que las estrategias de cobranza tienen como objetivo 

garantizar el retorno de la inversión dentro del plazo indicado. 

    Según Villaseñor (2007), el factor primordial es alcanzar el cumplimiento o puntualidad de sus 

obligaciones adquirir y así poder conseguir la estabilidad económica que toda empresa aspira. 
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- Cobrar el dinero: cuando la empresa quiere recuperar la deuda sin importar el costo de la 

cobranza.  

- Conservar al cliente: cuando la empresa busca la recuperación de la deuda de la forma.  

     Para Peña (2009) las estrategias de cobranza tienen como objetivo: 

o Concientizar al contribuyente, sobre las responsabilidades adquiridas. 

o Demostrar las ventajas y beneficios que obtendrá, si realiza el pago de acuerdo al 

compromiso pactado. 

o Tratar al contribuyente de la misma manera, que el funcionario le agradaría que lo trataran. 

o Conocer las razones y objeciones por las cuales no realiza el pago el contribuyente. 

o Argumentar con certeza y realizar sugerencias. 

 

     2.2.3.3 Procedimientos de Cobranza.  

     Existen varias técnicas de procedimientos de cobranza, estos son algunos de ellos según 

Ettinger y Goliet (2000): 

Notificación por Escrito: explica que es el envío de cartas en términos formales, dirigidos a los 

clientes, en donde se les exige el pago de la deuda contraída. 

 

Llamadas Telefónicas: la institución puede llamar y exigir el pago rápido. Si el cliente presenta 

una explicación adecuada, se puede dar la prórroga. 

 

Visitas Personales: esta técnica es mucho más común a nivel de crédito del consumidor, pero 

también pueden utilizarla los proveedores industriales. Consiste en enviar una persona de 

cobranza para confrontar al cliente y el cobro puede realizarse en el lugar es eficaz. 
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Mediante agencia de Cobranza: manifiesta que una empresa puede transferir las cuentas 

incobrables a una agencia o a un abogado para que estos se encarguen de ellas. 

 

Recurso Legal: anuncia que es la medida más estricta en el proceso de cobranza, y representa 

una opción antes de utilizar una agencia de cobros. 

 

2.2.3.4 Tipos de cobranza 

     Se puede decir que en nuestro país, dentro del conocimiento general y legal, se dan tres tipos 

de cobranza, atendiendo a su proceso de ejecución:  

 

a) Cobranza Formal: La que se realiza mediante los responsables directos de la cobranza, 

utilizando los medios y procedimientos regulares para ejecutar el cobro ya sea a través de los 

propios cobradores de la empresa o de intermediarios calificados, si ese fuera el caso. Este 

proceso debe ser programado analizado y sometido a revisión por parte de los responsables de la 

administración del negocio antes de elegir el tipo de cobranza.  

Se entiende que la empresa solo decidirá recurrir a otros tipos de cobranza cuando haya agotado 

todas las medidas y recursos necesarios para el pronto pago y que por esta circunstancia se pone 

en peligro la relación Cliente-Empresa.  

 

b) Cobranza Judicial: En este tipo de cobranza la empresa puede o no intervenir directamente. 

En los casos en que intervenga, está considerada dentro de su personal de línea o asesoría a un 

gestor, o abogado especialista en cobranza judicial.  
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En caso inverso, podrá recurrir a una agencia de cobranzas independiente, las mismas que ofrecen 

servicios de cobranza judicial y extrajudicial. Su procedimiento se adecua a las disposiciones 

jurídicas y legales que la legislación les ha señalado.  

No está demás decir que llegar a una cobranza judicial, por los costos y tiempo que esta representa, 

es muy perjudicial para la empresa, considerando que en épocas inflacionarias, o recesivas la 

erosión del dinero afecta considerablemente al capital a la empresa.  

c) Cobranza Extra-judicial : La cobranza extra-judicial deriva de al anterior en lo que respecta 

a la iniciación del proceso legal; marcando diferencias cuando el deudor se somete a una 

transacción fuera de juicio, a fin debitar el incremento de costos, pérdida de tiempo y molestias 

para ambas partes; por tal motivo se llegan a un arreglo extrajudicial. 

Frecuentemente se programan nuevas fechas de pago, con gastos mínimos adicionales, o también 

recurrir a la recuperación de la mercadería si se consideró en el contrato de venta la devolución de 

la mercadería con cláusulas específicas que determinen tal operación. La elección del tipo de 

cobranza dependerá de la modalidad del crédito, clase y condiciones del cliente, lugar del domicilio 

donde debe hacerse la cobranza, gastos de transporte y gastos de localización y ejecución, etc.  

Como el objetivo de la cobranza es una vez más, ejecutar el cobro, esta elección dependerá de la 

acción que derive de prever una cobranza efectiva acorde con las exigencias de la empresa cual 

es; de recuperar su capital en el tiempo programado y con la simplicidad que exige este proceso.  

 

2.2.3.5 Políticas de Cobranza. 

     Según Peña (2009) estas políticas dependen de diversas circunstancias; tales como, 

políticas sociales, económicas del sector empresarial y de la propia institución, las mismas 

que deben ser precisas y obedecer a situaciones y circunstancias concretas. 
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Las políticas de cobranza son: 

Duras: cuando se tolera poco tiempo la mora del deudor 

Blandas: en caso contrario 

Según Horne (2004) (extraído de López, 2010) las políticas de cobranza son de tres tipos: 

Políticas Restrictivas o Conservadoras: 

Caracterizadas por la concesión de créditos en períodos sumamente cortos, normas de crédito 

estrictas y una política de cobranza agresiva. Esta política Contribuye a reducir al mínimo las 

pérdidas en cuentas de cobro dudoso y la inversión movilización de fondos en las cuentas por 

cobrar. Pero a su vez este tipo de política puede traer como consecuencia la reducción de las 

ventas y los márgenes de utilidad, la inversión es más baja que las que se pudieran tener con 

niveles más elevados de ventas, utilidades y cuentas por cobrar. 

Políticas Liberales: 

Este tipo de políticas tienden a ser generosas, otorgan créditos considerando la competencia, 

no presionan enérgicamente en el proceso de cobro y son menos exigentes en condiciones y 

establecimientos de períodos para el pago de las cuentas, esto trae como consecuencia el 

aumento de las cuentas por cobrar y efectos por cobrar así como también en las pérdidas en 

cuentas incobrables, y no estimula aumentos compensadores en las ventas y utilidades. 

 

Políticas Racionales: 

     Estas políticas son aquellas que deben aplicarse e tal manera que se logre producir un flujo 

normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el propósito de que se cumpla el 

objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de la gerencia financiera en general. 

Este objetivo consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa. Se 
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conceden los créditos a plazos razonables según las características de los clientes y los gastos 

de cobranzas, se aplican tomando en consideración los cobros a efectuarse obteniendo un 

margen de beneficio razonable. 

 

2.2.3.6. Responsabilidad de la cobranza.  

     En una empresa pequeña, el encargado de la conducción de la cobranza es el empresario o 

dueño del negocio, pero por su falta de experiencia y sobre todo por su desconocimiento de las 

técnicas del cobro, es muy difícil que éste pueda cumplir con esta función adecuadamente y salir 

adelante. Con demasiada frecuencia, el negocio de una pequeña empresa, puede estar organizado 

por personas dedicadas a las ventas quienes desempeñan una labor extraordinaria en esa área, pero 

demasiado tarde se dan cuenta de la poca. Dedicación que le han prestado a la labor de la cobranza.  

     Por regla general las técnicas y el conocimiento se encuentran mejor desarrolladas en las 

organizaciones medianas o grandes por contar con personas especializadas en la labor de cobranza. 

Pero igual responsabilidad tiene una pequeña empresa de asignar la responsabilidad de la cobranza 

y de asegurarse de que esta se lleve a cabo en forma adecuada. Cabe destacar en forma especial 

que la productividad de un negocio, y en muchos casos su éxito o fracaso puede verse determinada 

por la eficacia con que esta tenga el control de sus cuentas por cobrar. Por ello, la Gerencia debe 

asegurarse que la función de cobranza se centre en un individuo o en un departamento particular 

de la organización, que produzca los resultados deseados de efectividad.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque, Diseño, Nivel y Tipo 

 

3.1.1 Enfoque. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación es cualitativa, porque se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y en relación con el contexto.  

3.1.2 Diseño. 

 

     El diseño de la   investigación es no   experimental, porque se analizará la variable a través de 

los datos o información tal y como se presentan en la realidad. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) no se van a manipular las variables y solo se observan los fenómenos para 

después analizarlos. 

3.1.3 Nivel. 

 

     La investigación es descriptivo, no correlacional; descriptiva porque describe la realidad 

problemática de la empresa Internet Smart EIRL, según Ángeles y Munch (2015) explica las 

características más importantes del fenómeno que se va a estudiar. No correlacional, ya que la 

variable a medir es independiente, pues no está en función de ninguna otra variable. 
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3.1.4 Tipo. 

 

     El tipo de investigación es transversal, según Ángeles y Munch (2015) se efectúa para 

estudiar determinado fenómeno en un período específico, en esta investigación se recogierón los 

datos en un momento del tiempo, en el periodo 2017-2018 

3.2 Sujetos De La Investigación-Beneficiarios 

 

a) Sujetos de la investigación 

La empresa Internet Smart EIRL. Y sus colaboradores. 

a) Beneficiarios 

- Los autores del presente trabajo de investigación 

- La empresa Internet Smart EIRL 

- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la Universidad 

Nacional de Piura. 

 

3.3 Métodos Y Procedimientos 

 

3.3.1. Métodos. 

      Descriptivo, porque en la presente investigación se procederá, a realizar una descripción de 

las características que identifican a la variable morosidad. 
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        3.3.2. Procedimientos. 

 Se seleccionó la empresa en la que se va a realizar el estudio 

 Se solicitó la autorización de la empresa para realizar el estudio. 

 Se procedió a aplicar entrevista a los clientes morosos y personal administrativo. 

 Se procesó la información recogida en una hoja de trabajo Excel. 

 Se analizó los resultados a través de gráficos. 

 Se discutió los resultados obtenidos. 

 Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

En esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas: 

 Análisis documentario 

 Encuesta 

Los instrumentos que se aplicaron son los siguientes: 

 Fichas  

 Cuestionario 

3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población.  

 

Poblacion1: La población total de clientes morosos de la Empresa Internet Smart E.I.R.L. es de 

120. Este porcentaje es el promedio que la empresa mantiene de morosidad en los años 2017-

2018. 
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Poblacion02: La población total 15 trabajadores del área administrativa de la Empresa Internet 

Smart E.I.R.L 

 

3.5.2 Muestra. 

 

Población 1: para la determinación de la muestra no se aplicó ninguna fórmula. A criterio de los 

investigadores se seleccionó una muestra aleatoria no probabilística; es decir, la población de 15 

clientes morosos de la Empresa Internet Smart E.I.R.L. 

Poblacion02: se aplicará a los 15 trabajadores del área administrativa de la Empresa Internet 

Smart E.I.R.L. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

4.1 Resultados 

4.1.1 Información de la Empresa. 

 

     La empresa Internet Smart EIRL, con RUC 2060076531, es una empresa dedicada a brindar 

el servicio público de telecomunicaciones Internet. Fue creada el 01 de agosto del 2016 en la 

ciudad de Sechura. Siendo el Gerente General el Sr. Tume Fiestas Wilmer Antonio. 

En donde le otorgan una concesión, es decir, un permiso de veinte años para poder operar en 

todo el ámbito territorial peruano según Resolución Ministerial 172-2016 MTC/01.03. 

Y un otorgamiento de permiso para poder operar según Resolución Directoral 225-2016-

MTC/27 

Misión 

 

Ofrecer un servicio totalmente eficiente y de alta calidad valiéndonos de la experiencia de 

nuestros profesionales, para ofrecer un servicio de calidad para la actividad que desarrollan 

Visión 

 

Fijar esta empresa como una de las líderes en el sector de las telecomunicaciones en la Región 

Piura, renovando constantemente nuestra tecnología y así superar las expectativas de nuestros 

clientes. 
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4.1.2 Resultados. 

 

PERFIL DE LOS CLIENTES MOROSOS 

 

     Para obtener los resultados de la investigación, se elaboró y aplicó un cuestionario a quince 

(15) clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL del distrito y provincia de 

Sechura, departamento de Piura; teniendo en cuenta el rubro donde trabajan, ingresos, el 

pago de su remuneración, cuotas vencidas, razón porque no han cumplido con el pago 

de su recibo, si cumple de manera oportuna con el pago de otros servicios, y si la 

empresa le brinda las facilidades de pago. El objetivo de la encuesta es conocer el perfil de 

los clientes morosos de la empresa  Internet Smart EIRL. 

 

Figura 1: Rubro en el que se desempeñan. 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

 

Elaboración: Propia 

Comentario: El 73% de los encuestados labora en el rubro pesquero y un 27% en maricultura, al 

analizar estos resultados se concluye que la empresa cuenta en su mayoría con clientes que 

laboran en el rubro pesquero. 

Maricultura
27%

Pesquero
73%

Maricultura

Pesquero
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Figura 2: Ingresos mensuales 

 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

 

Elaboración: Propia 

Comentario: el 67 % de clientes recibe ingresos menores al minio vital 930, mientras  que el 

20% recibe 930 mensual y un 13% tiene ingresos mayores a 1000 soles. Se determina que la 

mayoría de clientes morosos recibe menos de la remuneración mínima como ingreso mensual.  

 

 

 
Figura 3: Puntualidad en sus ingresos 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

 

Elaboración: Propia 

Comentario: el 80%  de los clientes a veces recibe el pago puntual de sus ingresos ya que la 

gran mayoría se dedica a la pesca, mientras que solo el 20 %  a veces de manera puntual sus 

ingresos. Lo que se obtiene como resultado que los clientes morosos no reciben puntualmente 

sus ingresos mensuales. 
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Figura 4: Los ingresos cubren el pago de los servicios 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: el 67%  casi nunca les alcanza para cubrir este gasto, mientras que el 33%  a veces 

les alcanza para cubrir sus gastos de servicios. A estos clientes a veces les alcanza para cubrir el 

gasto de sus servicios. 

 

 

 

Figura 5: Cuotas vencidas 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: El 60% de los  clientes tiene 06 cuotas vencidas, mientras que el 20%  tiene 05 

cuotas vencidas y un 20% 04 cuotas vencidas. Se concluye que la mayoría de clientes tiene 6 

cuotas de atraso, lo que nos da entender que no se realizó un control adecuado. 
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Figura 6: Motivos por la falta de pago 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: 80% de los clientes no tienen estabilidad laboral, mientras que el 20%por 

problemas de salud. Los clientes no pagan su recibo porque no tienen estabilidad laboral. 

 

 

 

 

Figura 7: Pagos en otras empresas o entidades financieras. 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: El 80% a veces cumple con el pago de sus deudas, un 20%  casi siempre cumple. 

Lo que se concluye que estos clientes a veces cumplen con el pago de sus deudas en otras 

empresas o entidades financieras. 
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Figura 8: Alternativas de solución brindadas por la empresa. 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: El 80% manifiesta que la Empresa no brinda alternativas de solución, mientras que 

un 20% manifiesta que si le brindaron las facilidades .Al analizar estos resultados se concluye 

que la mayoría de clientes no le brindan una alternativa de solución de pago de su servicio. 
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COLABORADORES ADMINISTRATIVOS 

Para poder identificar el perfil de los clientes morosos se  aplicó una encuesta a quince (15) 

trabajadores  la empresa Internet Smart EIRL, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

políticas y normas de crédito. 

 

Figura 9: Efectividad de las políticas de crédito 
Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: El  93 % considera que son poco eficaz, mientras que un 7% considera que no es 

eficaz.Al analizar estos resultados se concluyó que la empresa no cuenta con políticas de crédito 

eficaces. 

 

 
 

Figura 10: Efectividad de los procedimientos de evaluación de créditos 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: El 67% considera como no eficaz, un 33% poco eficaz. Se concluye que la 

evaluación de créditos no es eficaz. 
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Figura 11: Razón por la falta del departamento de cobranzas 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: El 73% considera que la empresa es muy pequeña, mientras que el 27% desconoce 

la razón. Se concluye que la empresa es muy pequeña y  no cuenta con recursos económicos para 

tener un departamento de cobranzas. 

 

 

 

Figura 12: Políticas de cobranzas 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: EL 87% considera poco eficaz las políticas de cobranzas, mientras que para un 

13% no es eficaz .Se concluye que las políticas de cobranzas no son eficaces 
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Figura 13: Métodos de cobranzas 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: el 60%  realiza llamadas telefónicas, 27% visitas personales, un 13% 

notificaciones por escrito. Al analizar estos resultados se concluye que el método que utiliza la 

empresa consiste en realizar llamadas telefónicas. 

 

 

.  

Figura 14: reportes de clientes morosos 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

Comentario: el 87% menciona que se reporta de manera mensual el comportamiento de los 

clientes morosos.  
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Figura 15: Seguimiento de clientes morosos 

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

Comentario: el 80% a veces realiza el  seguimiento de clientes morosos, mientras que un 20 % 

casi nunca. Se concluye que la empresa no realiza el seguimiento adecuado a sus clientes 

morosos. 

 

 

 

Figura 16: Capacitaciones  

Fuente: Encuesta clientes morosos de la empresa Internet Smart EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

Comentario: el 80% menciona que nunca recibe capacitaciones mientras que  un 20% a veces. 

Se concluye que la empresa no brinda capacitaciones a sus trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- se determinó que la mayoría de clientes de esta empresa se dedica al rubro pesquero, motivo 

por el cual no tienen estabilidad laboral, la mayoría de clientes morosos recibe menos del 

mínimo vital como ingreso mensual y no los reciben puntualmente, casi nunca les alcanza para 

cubrir el gasto de sus servicios. Estos clientes a veces cumplen con el pago de sus deudas en 

otras empresas o entidades financieras. Además, debido a que los meses de atraso son de 06 

cuotas, sus deudas son muy altas y no pueden pagar ya que la empresa no brinda alternativas de 

solución para el pago de su deuda. 

 

2.-Las políticas de crédito y su evaluación no son eficaces. La empresa no cuenta con recursos 

económicos para tener un departamento de cobranzas. Carece de un limitado estudio de 

información y comunicación. No cuenta con reglamentos, manuales y procedimientos que 

regulen y aseguren la adecuada marcha de sus operaciones. 

 

3.-Las políticas de cobranza no son eficaces, el método que utiliza la empresa consiste en 

llamadas telefónicas. Realiza un reporte mensual de sus clientes morosos pero la empresa no 

realiza el seguimiento adecuado de estos clientes y no brinda capacitaciones a sus trabajadores. 

Al no tener un departamento de cobranza, los colaboradores no tienen bien definido que 

estrategias de cobranzas aplicar. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. se recomienda realizar un análisis más detallado, una revisión exhaustiva de los clientes de 

manera que descarte aquellos que tienen altos índices de morosidad, y optar por más facilidades 

de pago mediante convenios, dar periodos de gracia, para poder recuperar la cartera morosa. 

Implementar estrategias de pronto pago a los clientes con descuentos de 20% del total del monto 

adeudado. 

 

2.-Se recomienda establecer un manual de políticas de crédito y cobranza, monitoreando el 

cumplimiento del mismo al momento de otorgar el servicio y de hacer efectiva la cobranza. 

Además, incorporar un Jefe de Créditos y Cobranzas que coadyuve al control y administración de la 

cartera morosa para lograr recuperarla. 

 

3.- Capacitar todo el personal administrativo en temas de cobranzas. Incentivar al personal para 

que realicen un mayor nivel de cobranzas y recuperación de la cartera morosa, ya sea con 

obsequios a fin de mes o cada dos meses. 
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                                     ANEXOS 

 

CUESTIONARIO PARA LOS CLIENTES MOROSOS: 

El presente cuestionario es un conjunto de preguntas relacionadas sobre la morosidad de pago del 

servicio de internet de la empresa Internet Smart EIRL., su respuesta es confidencial y anónima. 

Solo se realiza con fines de investigación, agradezco su colaboración y responsabilidad en su 

desarrollo. 

Instrucciones: Por favor marcar con un aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente.  

 

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO. 

 

Estado civil: casado ( ) soltero ( ) divorciado ( ) viudo ( ) conviviente ( ) 

 

Género: M ( ) F ( ) 

 

Edad: ___ 

 

1.- ¿En qué tipo de rubro usted se desempeña? 

a) Pesquero    

b) Agricultura   

c) Maricultura 

d) Minería  

e) Otro (especifique)   _____________________________  
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2.- ¿Cuál es su ingreso bruto mensual? 

a) Menos del mínimo vital (930) 

b) El mínimo vital (930)    

c) Mayor a s/1000 

d) Mayor a s/2000 

e) Mayor a s/3000 

 

3.- ¿Percibe puntualmente el pago de su remuneración? 

                     a)  Nunca  

                     b)  Casi nunca 

                     c)  A veces 

                      d) Casi siempre 

                      e)  Siempre 

4.- ¿Sus ingresos económicos mensuales cubren el pago de sus servicios? 

 

                      a) Nunca  

                       b) Casi nunca 

                       c) A veces 

                      d) Casi siempre 

                       e) Siempre 
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5.- ¿Cuántas cuotas vencidas tiene con la empresa INTERNET SMART EIRL?  

       a)    02 Cuotas 

       b)  03 Cuotas 

       c)  04 Cuotas 

       d)   05 Cuotas 

        e)  06 Cuotas 

6.- ¿Por qué no ha cumplido con el pago de su recibo de servicio?  

        a) Desempleo    

        b) Salud 

       c) mal servicio 

       d) inestabilidad laboral 

      e) Otros (especifique)   ___________________________ 

 

7.- ¿cumple usted de manera oportuna con el pago de sus deudas con otra empresa o entidad 

financiera? 

 

                       a) Nunca  

                        b) Casi nunca 

                         c) A veces 

                         d) Casi siempre 

                         e)  Siempre 
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8.- ¿La Empresa le brinda alternativas y/o soluciones para cancelar su deuda? 

  a) Nunca  

                        b) Casi nunca 

                         c) A veces 

                         d) Casi siempre 

                         e)  Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

   70 
 

CUESTIONARIO PARA LOS COLABODORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Estimado trabajador solicito a usted su valiosa colaboración contestando el presente cuestionario, 

cuya finalidad es realizar un trabajo de investigación sobre las causas de la morosidad. 

Instrucciones: Por favor marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem 

 INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO. 

Genero M ( ) F ( ) 

Edad ___ 

 Experiencia laboral __ años 

Tiempo de servicio en la empresa __ años 

 Grado de instrucción: técnico ( ) superior ( ) estudiante ( ) 

1.- ¿La empresa cuenta con políticas y normas de crédito escritas? 

 

                       a) Totalmente de acuerdo 

  

                       b) De acuerdo 

                        c) Término medio  

                        d) En desacuerdo  

                         e) Totalmente en desacuerdo 

2.- ¿Qué tan efectivas considera que son las políticas de créditos en la empresa? 

                       a) Muy Eficaz  

  

                       b) Eficaz  

                        c) Término medio  

                        d) Poco eficaz  

                         e) No es eficaz  

 

 

 



  
 

   71 
 

3.- ¿Qué tan efectivos son los procedimientos en la evaluación de créditos? 

 

                       a) Muy Eficaz  

  

                       b) Eficaz  

                        c) Término medio  

                        d) Poco eficaz  

                         e) No es eficaz  

4. ¿Cuál es la razón por la que empresa no cuenta con un departamento de cobranza:  

         a) No hay una buena organización. 

        b) No tiene recursos económicos 

         c) No hay personal capacitado para esa área 

        d) La empresa es muy pequeña 

         e) Desconozco 

 

5.- ¿Cómo considera usted que son las políticas cobranzas en la empresa? 

 

                       a) Muy Eficaz  

  

                        b) Eficaz  

                        c) Término medio  

                       d)  Poco eficaz  

                        e) No es eficaz  
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6.- ¿Qué métodos de cobranzas ha adoptado la Empresa? 

          a) Visitas personales      

           b) Llamadas Telefónicas 

 c) Mensaje de textos 

           d) Notificación por escrito 

           e) Todas las anteriores 

7.- ¿Con qué periodicidad se presentan los saldos que muestran el comportamiento de los clientes 

morosos? 

           a) Semanal 

           b) Quincenal 

           c) Mensual 

          d) Bimestral 

          e) Trimestral 

8.- ¿Cuándo un cliente presenta atrasos en sus cuotas le hacen seguimiento? 

 

            a) Nunca  

             b) Casi nunca 

              c) A veces 

               d)  Casi siempre 

                e) Siempre 
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9.- ¿Recibe capacitación permanente que le ayuda a mejorar su trabajo? 

 

             a) Nunca  

              b) Casi nunca 

               c) A veces 

                d) Casi siempre 

                e) Siempre 


