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Resumen 

 

La tesis Gestión de cobranza para disminuir la morosidad en la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo, tiene como objetivo 

Proponer estrategias de gestión de cobranza que permitan disminuir la 

morosidad de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo. La 

investigación se encuentra sustentada en la teoría de Morales y Morales (2014) 

para la gestión de cobro y Brachfield (2010) para Morosidad. La metodología es 

descriptiva, propositiva, no experimental, transversal. La población está 

conformada por 8 personas siendo su muestra 4 personas.  Siendo su técnica s 

la encuesta y el análisis documental. La confiabilidad se determinará por Alfa de 

Cronbach y la validez del documento se llevará a cabo con juicio de expertos. 

Finalmente, la propuesta de estrategias de gestión de cobranza sí disminuye la 

morosidad, la misma que se compone de tres dimensiones, Establecer la gestión 

de cobranza, determinar los tipos de cobranza y determinar las formas de 

cobranza.  

 

 

Palabras Clave: Gestión, Cobranza y Morosidad.  
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Abstract 

 

The thesis Collection management to reduce delinquency in the company 

Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo, aims to propose collection 

management strategies that allow to reduce the delinquency of Constructora e 

Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo. The research is based on the theory of 

Morales and Morales (2014) for collection management and Brachfield (2010) for 

Delinquency. The methodology is descriptive, propositional, non-experimental, 

transversal. The population is made up of 8 people and its sample is 4 people. 

Being his technique the survey and documentary analysis. Reliability will be 

determined by Cronbach's Alpha and the validity of the document will be carried 

out with expert judgment. Finally, the proposal for collection management 

strategies does decrease delinquencies, which is made up of three dimensions: 

Establish collection management, determine the types of collection and 

determine the forms of collection. 

 

 

 

Key Words: Management, Collection and Delinquency. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sector construcción en el Perú viene aportando mucho a nuestra a 

economía, dada su contribución continua en la creación de servicios básicos 

como viviendas, puentes, carreteras, colegios, hospitales, entre otros. La 

morosidad es una situación por la que atraviesan todas las empresas y en 

muchos casos causante del cierre de muchas empresas. El sector construcción 

no es ajena a esto, en algunos casos estas empresas otorgan créditos a sus 

clientes. Sin embargo; gran parte de ellos incumplen el compromiso de sus 

cuotas generando así elevados índices de mora, la cual se agudiza con la 

ausencia de políticas de cobranza que les permita la recuperación de los créditos 

otorgados.  

 

1.1. Realidad Problemática. 

1.1.1. Internacional 

 

En España, la revista Centro Informativo de la Construcción (2015), 

en su artículo sobre la morosidad, analiza el difícil momento económico 

que azota el sector construcción. Analizó la morosidad relacionada con 

las hipotecas inmobiliarias reflejó un 5.2%. En relación a las hipotecas 

para viviendas mostró los primeros 6 meses 542, 422 millones de euros. 

 

El analista de la revista Centro Informativo de la Construcción, 

determinó un gran problema de la morosidad en empresas del sector 

construcción de España y esto debido a la escasa liquidez de los clientes 

y la falta de gestión por parte de las empresas para recuperar las deudas 

morosas. 

 

En Argentina, Rosario Plus (2018) la Cámara de Empresas 

Inmobiliarias se encuentran alarmados por la elevada morosidad que 

vienen mostrando las empresas del rubro. La morosidad se elevó de 1.8% 

a 3% a inicios del año, y a finales está en 5%. Y a esto se suma la rescisión 

de contratos que van de uno por día representando el 10% del total. 
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La Cámara de Empresas Inmobiliarias de Argentina deja ver cómo 

afecta la morosidad a las empresas inmobiliarias debido a la falta de 

liquidez de los clientes, generado por la inestabilidad de la economía. 

 

En Nicaragua, Rodríguez, Rodríguez y Tercero (2017) destaca en 

su artículo cuáles son los elementos que han incidido en elevar los índices 

de morosidad en las cooperativas del país, esto debido a la falta de 

implementación de estrategias crediticias. Esta ausencia estratégica 

conlleva a que las empresas no tengan la capacidad de recuperación, 

afectando de esta forma la liquidez de las empresas. 

 

En este sentido, los autores dejan ver que esta problemática se 

debe a la ausencia de un manual de cobranza que establezca los 

procedimientos para la recuperación de la morosidad y al 

desconocimiento de las personas al faltar a sus compromisos de pago que 

acarrea gastos por endeudamiento. 

 

1.1.2. Nacional 

 

Morales y Vargas, (2017) han hecho un estudio del crecimiento que 

han venido mostrando las empresas peruanas y que han contribuido con 

el crecimiento económico nacional. Y así como ha crecido la economía 

también se ha incrementado la morosidad, hecho que ha conllevado a que 

las empresas replanteen sus protocolos para hacer efectivas las cuentas 

por cobrar y reducir los niveles de moras. 

 

Para los autores, la morosidad tiene una causa, ello se debe al 

grado de formalidad que tienen las empresas cuando se constituyen y que 

de forma paulatina han venido incumpliendo con sus compromisos 

financieros. Las mejoras en la economía peruana tienen el riesgo de 

generar un alto grado de morosidad,  
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Ríos (2018) Evalúa el reporte difundido por Sentinel, donde se 

refleja que la morosidad que muestra que la morosidad que presenta el 

sistema financiero llegó al 5.53% al mes de abril., siendo esta cifra baja si 

se compara con la que muestran los créditos hipotecarios, que 

comparados con el fono Mi Vivienda estos porcentajes fueron del 2.78% 

al 4.21%, respectivamente.  

 

Según el artículo periodístico se puede observar que los clientes 

que no pueden pagar sus créditos no tienen otra opción que entregar sus 

propiedades ante la incapacidad económica de cumplir con la deuda 

comprometida.       

 

Solís (2018) estableció diferencias porcentuales en cuanto a la 

economía peruana, toda vez que esta tuvo una recuperación, lo que 

origino que las colocaciones crediticias alcance un 5.6%, Sin embargo, 

este crecimiento económico ha provocado una mayor morosidad en las 

diversas operaciones contraídas en los diferentes sectores económicos. 

 

Así mismo; el análisis del autor respecto al incremento de la 

morosidad, se da cuando existe crecimiento económico y las empresas 

empiezan a otorgar créditos, a pesar de que las economías de las familias 

no son tan estables y es ahí cuando el descontrol por recuperar la 

morosidad y la falta de estragas para ello agudizan este problema.  

 

1.1.3. Local 

 

La Constructora e Inmobiliaria Titanio SAC, empezó a operar el 01 

de junio del año 2014, con RUC 20561291463 se encuentra ubicada en 

calle Elías Aguirre N° 1123 Lambayeque - Chiclayo - Chiclayo y registra 

como actividad económica el sector construcción, para poder llevar a cabo 

su objeto adquiere hectáreas y comercializa de lotes, al contado y al 

crédito. Si bien es cierto,  inició sus actividades en el año 2014, pero fue 

en julio del 2016 que tiene un despegue considerable, fue en ese instante 



14 

 

en que empezó con su primer proyecto de lotización, generando buenos 

ingresos mensuales y obteniendo buena rentabilidad, tal es así que en 

poco tiempo lanzó su segundo proyecto generando los mismo ingresos y 

rentabilidad y teniendo buena acogida por parte de clientes del sector 

económico B, C y D, tanta fue la acogida que continuo invirtiendo estando 

en la actualidad con 10 proyectos de lotización.  

 

Existe una oficina de ventas, contable y un área de atención al 

cliente, como podemos observar no existe un área de cobranza, es ahí 

donde recae un problema porque no hay ningún personal que se dedique 

estrictamente a esta labor, que supervise la deuda de los clientes a 

quienes se les otorgó crédito, observamos atrasos de pago de hasta 12 

meses, clientes a los cuales no se les hacia una llamada telefónica, mucho 

menos un seguimiento. Según los estados financieros en el año 2017 la 

cuenta 12.3 reflejaban un saldo de 801,910 soles, en el balance del 2018 

refleja un saldo de 200,000 y en balance del 2019 refleja un saldo de 

150,000 soles, esto refleja la ausencia de control a las cuentas por cobrar.  

 

1.2.  Trabajos previos.  

1.2.1. Internacional 

En Ecuador, Mancheno (2018), investigó sobre las causas de la 

morosidad. Por ello, su objetivo fue establecer que factores llevan a 

incurrir en morosidad. La metodología empleada tuvo un diseño no 

experimental y no transversal, la técnica utilizada fue la entrevista y el 

análisis documental. La población estuvo conformada por los bancos de 

ecuador. Concluye que el costo del crédito otorgado es la causante de 

que los clientes caigan en morosidad. 

 

Es así, que el autor establece que los elevados costos del crédito 

otorgado traducido en elevadas tasas de interés hacen poco posible que 

el cliente pueda cancelar su deuda y se convierta en un deudor moroso. 
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En Ecuador, Aguilar y Chongo (2017) realizo su investigación 

relacionado al planeamiento del riesgo en créditos y de la morosidad. Se 

propuso diseñar un Plan de Riesgo para créditos. Empleó una descriptiva. 

Siendo su población 10 personas. Utilizó como técnica la observación y la 

entrevista. Concluye que la empresa no cuenta con un planeamiento para 

controlar la labor ejercida en el área de cobranza.  

 

A entender del autor, la empresa debe contar con un plan de 

cobranza que ayude al área de cobranza a ejercer mejor su función, el 

mismo que debe contener los procedimientos para mejorar la morosidad.   

 

En Ecuador, Buitron y De la Cruz (2017), orientaron su estudio a 

analizar los niveles de morosidad en empresas ubicadas en barrio 

Alborada. Tuvo como objetivo evaluar los índices de morosidad. Su 

metodología fue exploratorio y descriptivo. La población fue de 20 tiendas. 

Emplearon la entrevista y cuestionario respectivamente. Llegó a la 

conclusión que el 50% de las ventas son realizadas al crédito. 

 

Por lo expuesto del autor los índices de morosidad guardan relación 

con los créditos otorgados y el personal de la empresa no determina para 

que serán utilizados estos créditos. El constante otorgamiento de créditos 

sin una evaluación previa está agravando la situación de la morosidad.  

 

En Ecuador, Fuentes (2016), se propuso establecer 

procedimientos de créditos y cobranzas. Por lo que se planteó como 

objetivo diseñar el modelo para gestionar los créditos y las cobranzas a 

través de un sistema informático para reducir la morosidad. Su 

metodología tuvo un diseño descriptivo y empelaron la encuesta y la 

entrevista. La población fueron 3 personas y el gerente. Concluyendo que 

el diseño de su propuesta incluye mejoras para la recuperación de 

créditos. 
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De esta manera el autor establece que el diseño de los 

procedimientos para realizar la cobranza permite bajar la morosidad con 

la utilización del sistema informático. 

 

En Nicaragua, García y Moreno (2015) investigó como incrementó 

la morosidad en una empresa comercial. Su objetivo fue establecer la 

morosidad y como ésta se fue incrementando. Su investigación es 

cualitativa, siendo su instrumento de medición la entrevista. La población 

fue de 4 trabajadores. Concluyó que la morosidad no incrementa la 

rentabilidad de la empresa es menor. 

 

En este sentido, esta investigación permite determinar que, la 

morosidad no controlada, no supervisada y no analizada trae un perjuicio 

económico a la empresa, afectando la parte financiera de la misma. 

 

En Ecuador, Montesdeoca (2015) investigó sobre La Gestión de 

Crédito y Cobranza y la Cartera Vencida en una empresa importadora, se 

planteó como objetivo establecer como se relacionan la Gestión de 

Crédito y Cobranza la Cartera Vencida. Para ello empleó una metodología 

descriptiva, transversal no correlacional. La población estuvo conformada 

por los trabajadores del área de cobranza, y la técnica utilizada fue la 

encuesta y el análisis documental. Concluyó que la gestión de crédito y 

cobranza en la empresa no son los adecuados. 

 

A entender del autor, la empresa no está utilizando correctamente 

los procedimientos de gestión en el otorgamiento del crédito, de ahí que 

es importante para las empresas establecer bien sus procedimientos para 

evitar que los clientes entren a cuadros de morosidad.   

 

En Ecuador, Muñoz (2015) investigó sobre los mecanismos de 

Gestión de Cobranzas y su afectación en la Cartera Vencida en una 

municipalidad. Su fin fue establecer el grado de relación entre las 

variables. Para ello empleó una metodología cualitativa. La población 
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estuvo conformada por los trabajadores del área de cobranza, y la técnica 

utilizada fue la encuesta. Concluyendo la empresa carece de estrategias 

de cobranzas. 

 

En este sentido, el autor enfoca su investigación en establecer la 

relación directa de la administración de los cobros con la cartera vencida, 

pero ello no sería posible, si no se aplicaran correctamente las estrategias 

administrativas. 

 

1.2.2. Nacional     

 

En Lima, Yerren, E. (2019). Se propuso estudiar la problemática de 

las cuentas por cobrar que llevan a la morosidad. Su objetivo fue realizar 

un estudio a las deudas de los clientes y determinar el índice de 

morosidad. La investigación es cuantitativa, no experimental. La técnica 

empleada fue la encuesta y la entrevista. La población estuvo constituida 

por 3 colaboradores. Llegó a la conclusión de que la empresa no cuenta 

con políticas de cobro que ayuden a recuperar la deuda vencida y 

tampoco cuentan con área de cobranza ni facturación. 

 

De esta forma, el autor pudo establecer que la falta de análisis a 

las cuentas por cobrar conlleva a una morosidad, toda vez que no cuentan 

con políticas que fijen los parámetros de seguimiento a este rubro tan 

importante en los estados financieros. 

 

En Lima, Manya (2018). Investigó cómo la morosidad incide en los 

resultados de pequeños empresarios. Para ello, su finalidad fue 

determinar como la morosidad incide en la rentabilidad. Empleó una 

metodología descriptiva correlacional causal. Tuvo una población de 536 

empresas y una muestra de 122. La técnica utilizada fue la encuesta. 

Determinó que la cuentas morosas  no repercuten en los resultados de la 

empresa. 
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En este sentido, el autor logro establecer que la morosidad 

proviene de la inconciencia de los clientes en no cumplir con sus 

compromisos pactados. Así mismo, pudo establecer que no existe 

incidencia entre la morosidad y la rentabilidad. 

 

En Lima, Godoy (2018) Investigó sobre las estrategias para evaluar 

de cobranza y la morosidad, se propuso encontrar cual es la vinculación 

de la gestión de cobranza y la morosidad. La investigación es descriptiva 

correlaciona, no experimental, tuvo una población de 32 colaboradores. 

La técnica fue la encuesta y el análisis documental. Llegó a la conclusión 

la estrategia establece una incidencia entre ambas variables. 

 

De esta forma, el autor la mala gestión de la cobranza ha 

conllevado a una relación directa con la morosidad, La ausencia de formas 

de cobro agudiza la recuperación de morosidad. 

 

En Trujillo, Castro y Elías (2017) realizaron una tesis relacionada 

con los créditos de consumo y morosidad en una pyme. Por ello, 

estableció como se relacionan los créditos de consumo y la morosidad. 

Su metodología fue correlacional descriptiva. Con una población de 39 

clientes, que a su vez se constituyeron en su muestra. Utilizó como técnica 

el análisis documental, y su instrumento la guía de análisis documental. 

Concluyendo que los créditos analizados no han sido otorgados 

cumpliendo con los procedimientos para tal fin. 

 

A decir de los autores es indispensable que los créditos sean 

otorgados siguiendo los procedimientos establecidos para este fin, para 

minimizar el riesgo de que los clientes caigan en morosidad.  

En Lima, Guzmán (2017) investigó como implementar procesos de 

cobranza que le permita reducir los niveles de morosidad. Para ello, 

determinó como objetivo establecer las causas que dieron origen a la 

morosidad. Empleó una metodología no experimental. Tuvo una población 

de 33 colaboradores, y como ficha técnica empleó la encuesta y la 
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entrevista. Concluyendo que es necesario que se implemente un sistema 

de cobranza que permita recuperar los créditos. 

 

De esta forma, el autor manifiesta que la empresa estableciendo un 

sistema de cobranza les va a ayudar a mejorar sus índices de morosidad 

y una mejor presentación en los estados financieros. 

  

Cobián (2016), investigó sobre la gestión sobre la morosidad afecta 

la rentabilidad de la empresa. Se planteó como objetivo establecer como 

una deficiente gestión de la morosidad afecta los aspectos financieros en 

la institución. La investigación fue no experimental y transversal. Utilizó 

como  técnica la entrevista y el análisis documental. Concluyó que el 

análisis horizontal realizado a los estados financieros muestra variaciones 

significativas. 

 

Por ello, el autor con su investigación establece alternativas de 

solución para mejorar la administración de las cuentas morosas y puedan 

tener control sobre la morosidad a través de los análisis respectivos 

aplicando los ratios financieros. 

 

Mogollón (2016), investigó sobre la administración de la  

cobranza y cómo afecta la morosidad. Su objetivo fue realizar una 

evaluación sobre la labor realizada por el área de cobranza y su 

implicancia con la morosidad. La metodología empelada fue no 

experimental y transversal, correlacional, siendo la técnica empleada fue 

la entrevista y el análisis documental. Concluyó que existe una relación de 

la administración de las cuentas con la morosidad. 

 

En este sentido, el autor determina la relación directa que existe 

entre la cobranza y la morosidad toda vez que una buena gestión va a 

conllevar a una recuperación de la morosidad, mejorando así la situación 

financiera de la empresa. 
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1.2.3. Local   

 Inga (2018), investigó sobre las políticas de cobro para reducir la 

morosidad. Planteó analizar cómo incide las estrategias de cobro y la 

mora. Su investigación fue descriptiva, correlacional y no experimental. Su 

población la conformaron 34 personas. Utilizó el cusestionaro como 

intrumento. Concluyendo que existe una buena gestión de cobranza por 

ende la mrosiad es baja. 

 

De tal forma, al autor establece que la falta de procedimientos para 

una buena gestión de la cobranza está perjudicando la recuperación de la 

morosidad, por ello es nceesario el planteamiento de procedimientos para 

tal fin.  

 

Ayala (2018). Realizó la tesis referida a la aplicación de Políticas 

de cobranza para bajar los niveles de moras. Siendo su objetivo 

determinar estrategias de cobro para que la morosidad disminuya. La 

metodología fue descriptiva, no experimental. La población fue de 10 

colaboradores, utilizaron como técnica la encuesta y su instrumento fue el 

cuestionario. Concluyó que el elevado índice de morosidad se debe a la 

realidad económica de cada cliente, además del sobreendeudamiento que 

presentaban. 

 

En este sentido, el autor  establece que la carencia de estrtagia de 

cobranza está  impidiendo que la empresa recupere su deuda vencida y 

la falta de evaluación al sobreendeudamiento del cliente es otro factor que 

agrava la problemática de la morosidad. 

 

Flores (2018), investigó sobre las estrategias empleadas por la 

empresa para disminuir la morosidad. Su objetivo fue elaborar las 

estrategias para que la empresa pueda disminuir la morosidad. Su 

investigación tuvo un descriptivo, su población la conformo los 

trabajadores del área de cobros, concluyó de que sus políticas de 
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cobranza necesitaban un replanteamiento además de la actualización de 

sus métodos,  

 

Es asi, como el autor durante su investigación logró detectar que 

los clientes incumplían por falta de cultura de pago y la no aplicación de 

políticas. 

 

Laban (2018) realizó una investigación sobre el análisis de la mora 

en la municipalidad. Se trazó como objetivo realizar una evaluación de los 

diversos tributos que están en condición de morosos. La metodología 

empleada fue cuantitativo, transversal no experimental. Su población la 

conformó el total de trabajadores, siendo su muestra 12. Las técnicas e 

instrumentos fueron la entrevista y la guía respectivamente. Llegando a la 

conclusión que el municipio no aplica, no cuenta con procedimientos que 

conlleve a reducir la morosidad.  

 

A entender del autor la ausencia de procedimientos administrativos 

en la municipalidad destinados a captar en gran medida los tributos 

administrados, ha conllevado a los contribuyentes a no pagar sus tributos 

oportunamente, lo que repercute en la morosidad. 

 

Contreras (2017) investigó sobre Estrategias aplicadas a la gestión 

para bajar índices de moras en una empresa comercial, su objetivo fue 

establecer estrategias para reducir la morosidad. Su metodología fue 

cuantitativa, su población la conformó los colaboradores de la institución, 

siendo su técnica la encuesta Concluye que la empresa tiene estrategias, 

pero son deficientes, no contribuyen al logro de reducir la morosidad.  

A entender del autor la empresa no cuenta con políticas para 

disminuir los índices de moras, y se agrava porque no hay personas 

destinadas exclusivamente a hacer un seguimiento personalizado a cada 

crédito otorgado.  
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Cervera y López (2017) realizaron una investigación sobre los 

factores de la deudas morosas en una caja municipal, por ello su objetivo 

fue establecer que conlleva a los clientes a generar moras El método fue 

descriptivo y exploratorio. La población fueron 45 clientes. La técnica 

aplicada fue el análisis documental con su instrumento el cuestionario. 

Concluye que la morosidad está vinculada a la cultura de pago de los 

clientes.  

 

A decir de los autores las causas para que los clientes generen 

morosidad son los aspectos socio económicos, y la falta de compromiso 

para solicitar un refinanciamiento que les permite cumplir con sus 

obligaciones crediticias.  

 

Chozo (2016) investigó sobre el riesgo del crédito y su relación con 

la morosidad, su objetivo fue establecer las causas de la morosidad y su 

relación con el PBI. La metodología fue no experimental. La población y 

muestra fueron los documentos del período enero 2011 – Diciembre de 

2013. Las técnicas e instrumentos fueron análisis documental y su 

respectiva. Concluye que entre la morosidad y el PBI existe una relación 

positiva.  

 

A decir del investigador una variable incide sobre la otra, de tal 

forma lo que ocurra en una afectará de manera positiva en la otra. Por ello 

es indispensable implementar políticas que contribuyan a controlar la 

morosidad.  

 

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1. Gestión de cobranza 

Conceptos 

Cobranza 

Acción de recuperación que se realiza producto de una obligación 

derivada de la venta de un bien o servicio. Por tanto, la venta queda 
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concretada cuando esta ha sido cancelada. La acción de cobranza es útil 

en la gestión empresarial. (Morales y Morales, 2014, p. 144).  

 

La Cobranza es importante llevarla a cabo, porque ello permite 

tener continuidad con el cliente, por ello es necesario la implantación de 

estrategias que generen un hábito de pago en los usuarios. (Acción 

International, 2008, p.1) 

 

Gestión de Cobranza 

La publicación efectuada por (Acción International Headquarters, 

2008) establece que la Gestión de Cobranza: “Es la implantación de 

políticas orientadas a la recuperación del crédito otorgado a los clientes y 

así generar liquidez de activos” (p.3). 

 

En tal sentido, gestionar una cobranza implica tener un trato 

continuo con el cliente, para ello es importante conocer la situación de 

cada uno para brindarles una alternativa de solución a la medida. Es 

importante que en la gestión de cobranza exista un control de los acuerdos 

tomados con los clientes, para verificar que estos se estén cumpliendo. 

(Acción International, 2008) 

 

Cobranza persuasiva y preventiva 

 

Consiste en aplicar medidas preventivas en la recuperación del 

crédito, empleando para ellos diferentes canales de negociación hasta el 

otorgamiento de facilidades de pago que coadyuven a la recuperación del 

pago (Gómez, 2016). 

Estrategia de Cobranza 

 

La estrategia de cobranza involucra la implementación de políticas 

y mecanismos a aplicar en la recuperación de la deuda vencida.  

 



24 

 

En la determinación de estrategias es conveniente incluir la 

segmentación de la cartera de clientes, debiendo considerar todos sus 

atributos, en las cuales se puede incluir, tiempo de atraso de la obligación, 

importe de la deuda, ubicación, entre otras. También deben incluir la forma 

de cómo se va a llevar a cabo la cobranza, los puntos para negociar, 

pudiendo ser plazos, condonaciones, etc. Debiendo tener en cuenta cómo 

se realizó la segmentación (Morales y Morales, 2014, p.146) 

 

La Acción International, (2008), sugiere ciertas estrategias y 

normativa para tener éxito en la recuperación de la cobranza: 

 

1. Implementar estrategias proactivas con la finalidad de prevenir 

que exista morosidad, debiendo considerar: Crear conciencia en los 

clientes e informar lo que involucra realizar la cobranza y lo perjudicial que 

es para ellos tener que asumir gastos de cobranza. 

2. Infundir en el colaborador del área la productividad, 

proporcionándole un manual que estipule los procedimientos para llevar a 

cabo la cobranza. Así como motivarlos con incentivos de diferentes 

índoles. 

3. Resguardar la información, siendo necesario para reportes que 

contemplen información acerca del cliente. 

4. Tener con estrategias y formas de recuperación que establezcan 

las capacidades de trato con el cliente, estipule la segmentación de la 

cobranza segmentada y las alternativas de cobro. (pp. 6 -15) 

 

 

Tipos de cobranza 

 

En una empresa la gestión de cobranza cumple un rol fundamental, 

es por eso que se considera adecuado implementar sistemas de cobranza 

y poder analizar a detalle haciendo un seguimiento estricto a cada cliente 

que facilite la rápida y eficiente recuperación de pagos. La gestión de 
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cobranza va a depender de las acciones que se tomen, podríamos 

mencionar tres tipos de cobranza: 

 

a. Cobranza administrativa: Esta etapa es el primer paso que 

se da para realizar las cobranzas en la empresa, tenemos que tener 

cuidado de mantener las buenas relaciones con el cliente, aquí 

utilizaremos los propios recursos de la empresa, el personal adecuado 

para esta gestión, debiendo contar con una oficina exclusiva que se pueda 

desenvolver y poder obtener resultados positivos. 

 

En esta gestión se utilizan herramientas adecuadas como el 

contacto telefónico, recordatorios, mensajes de texto, correos 

electrónicos, recaudación a domicilio, visitas del personal de cobranza.  

 

Si aplicando todas estas medidas los clientes morosos no toman 

conciencia de sus obligaciones es momento de acudir a otra instancia 

 

b. Cobranza judicial: En esta etapa es recomendable contar 

con personal calificado para desarrollar esta gestión, si la empresa decide 

asumir esta responsabilidad debería de contar con un abogado para 

realizar el cobro adecuando y enmarcados en las normas vigentes. 

También podrían contratar una empresa especializada en la 

gestión de cobranza, es aquí donde se implanta los lineamientos con la 

entidad, esto demandaría más costo a la empresa. 

 

c. Cobranza extrajudicial: Proceso que deriva del anterior, aquí 

podrían determinar entre las partes, deudor-abogado no judicializar el 

caso y pactar un compromiso de pago fuera de juzgado y así obtener 

nuevos cronogramas de pago para evitar molestias causadas para ambas 

partes y pérdida de tiempo. 

 

En esta etapa es donde se agotan todos los recursos, se puede 

desde disminuir intereses hasta condonarlos con el fin y único propósito 
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de lograr que el cliente moroso cancele la deuda y poder recuperar el 

capital, o en su defecto recuperar la mercadería. 

 

1.3.2. Morosidad  

Concepto 

Consiste en el retraso de una obligación que ha tenido una fecha 

establecida. La morosidad es medible a través de indicadores en función 

a la totalidad del crédito otorgado” (Cámara Comercio de Lima, 2014, p. 

7). 

 

Según Gonzales y Vaz (2014) manifiestan que la morosidad se da 

cuando el cliente no cancela oportunamente dentro de la fecha pactada la 

cuota por el crédito obtenido. Las cuentas por cobrar tienen que ser 

constantemente analizadas por la empresa, a fin de poder ver su 

evolución. (pág. 4) 

 

 Según Brachfield (2010) la morosidad viene hacer el 

incumplimiento o aplazamiento en los compromisos de pago contraídos. 

En la morosidad existen diversos factores como sociales, culturales, 

políticos, económicos, y ahora también sanitarios, de allí su complejidad 

para lograr un real entendimiento.  

 

Para Aguilar y Camargo (2003) afirman que la morosidad afecta al 

sistema financiero. Definitivamente la morosidad afecta a los indicadores 

como liquidez, solvencia y rentabilidad, incluso llega a poner en peligro la 

sostenibilidad de la organización.   

 

Cuentas por cobrar 

 

Son derechos derivados de la venta al crédito a los clientes, el cual 

queda concretado con el pago de la deuda de un bien o servicio. (Flores, 

2013, citado en Gómez, 2016) 
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Índice de morosidad 

 

Indicador porcentual que se encuentra luego de dividir las 

cobranzas vencidas y la cobranza total. Es uno de las razones que más 

se emplean para evaluar el riesgo. Se tiene que analizar constantemente 

su fluctuación y evolución para poder tomar decisiones.  

 

Cartera vencida = Índice de morosidad 
              Cartera total 

 

La morosidad se origina por diversas causas, la ausencia de 

conocimiento de los tipos de crédito, capacidad de pago, el crédito 

otorgado no es invertido para lo que fue solicitado, sobreendeudamiento 

del cliente, esto acarrea un cumulo de problemas en las instituciones 

micro financieras.  

 

Ratio Rotación de cartera. 

 

Mide la periodicidad para recuperar la cobranza. Su finalidad es 

medir el plazo promedio de créditos otorgados. (Guillén, 2001). 

 

Rotación de Cartera =   Cuentas por cobrar X 360 
              Ventas 

 

 Rotación Anual   =                  360                0  
                                Rotación de cartera 

 

 

Saldos Contables 

 

Gabarda (1998), indica que resulta de la diferencia entre las 

cuentas deudoras y acreedoras. Facilitando los análisis previos al 

establecimiento de los estados financieros.  
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Un control adecuado de los saldos contables orienta a la empresa 

en la mejor utilización de sus recursos económicos y financieros, que le 

permita tomar decisiones efectivas. (p.121) 

 

1.4. Formulación del Problema. 

 

¿En qué medida, la gestión de cobranza para disminuir la morosidad 

de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C.? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) indican que las 

investigaciones se justifican por tres causas, las cuales son la teórica, la 

metodológica y la social. En el plano teórico la presente investigación se 

justifica porque proporciona teorías científicas de autores renombrados.  

 

Estas teorías pueden servir para personas e instituciones que deseen 

conocer los conceptos y características de las variables, ampliando así su 

capacidad cultural e intelectual. En la línea metodológica, se aplica 

instrumentos como el cuestionario y se analizan los estados financieros, 

especialmente el Balance de situación a través de indicadores de cuentas 

por cobrar. 

 

Estos instrumentos aportan a la comunidad científica siendo 

referencial para analizar las variables en sus realidades empresariales.  

 

En lo social, se beneficia a Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C, 

toda vez que le permitirá contar con políticas de cobro orientadas a bajar los 

niveles de la morosidad y así obtener mejor índices en sus análisis, que le 

permitan una mejor presentación en sus estados financieros.   
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1.6. Hipótesis. 

La gestión de cobranza permite disminuir la morosidad de la empresa 

Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivos General 

Proponer estrategias de gestión de cobranza que permitan disminuir 

la morosidad de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. 
 

1.7.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar el nivel de gestión de cobranza que tiene la Constructora 

e Inmobiliaria Titanio S.A.C. 
 

Evaluar el nivel de morosidad de la Constructora e Inmobiliaria Titanio 

S.A.C. 
 

Diseñar un plan de estrategias en la gestión cobranza para disminuir 

de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. 
 

Validar la propuesta de estrategias con Expertos en la gestión de 

cobranzas para disminuir la morosidad de la Constructora e Inmobiliaria 

Titanio S.A.C. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

2.1.1. Tipo 

Descriptiva. - Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 

encargan en describir, analizar y diagnosticar las variables en un periodo 

determinado. La investigación descriptiva define las características de un 

fenómeno. Se encarga de especificar las peculiaridades de la población.  

 

La presente investigación también se ajusta a un tipo cuantitativo, 

puesto que según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se usa la 

recopilación de datos, el análisis estadístico y se sigue un esquema definido. 

En la presente tesis, se aplicaron cuestionarios y análisis de balances y 

estados financieros, para luego construir tablas y figuras y presentar la 

información.  

 

Finalmente es propositiva, puesto que ésta se elaboró en base a las 

teorías científicas. Esta propuesta está basada en políticas de gestión de 

riesgos crediticios, con lo cual se pretende bajar los índices de morosidad.  

 

2.1.2. Diseño 

No experimental – Transversal, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) las investigaciones no experimentales, no manipulan las 

variables, es decir no sufren un proceso de trasformación, solo se describen 

los resultados en su estado natural. Se describieron los resultados obtenidos 

de las variables gestión de cobranza y morosidad. Así mismo es transversal, 

puesto que los instrumentos y análisis de las guías se realizaron en una sola 

fecha en un momento terminado.  
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El esquema del diseño es el siguiente: 

 

 

R :  

 

Dónde: 

R =  Realidad de la empresa inmobiliaria Titanio SAC 

O =  Observación de la realidad problemática 

T =  Teoría que sustenta la propuesta 

P = Propuesta de mejora para la realidad problemática 

 

2.2. Población y muestra. 

 

2.2.1. Población  

Bernal (2010) afirma que son las personas que intervienen en una 

investigación. (pág. 160). Tomando para el caso a 08 trabajadores 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 1  

Población  

Área Contable  2 

Área de ventas 2 

Secretaria  2 

Operarios 2 

Total  08 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

O T P 
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2.2.2. Muestra 

 

Bernal (2010) indica que se encuentra conformada por las personas 

idóneas para extraer información concreta. (p. 161). Para el caso se tomó 

como muestra a 04 trabajadores, los cuales tienen que ver directamente con 

la gestión de cobranza. 

 

Tabla 2  

Muestra 

 

Área Contable  2 

Área de Ventas 2 

Total  04 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.3. Variables, Operacionalización. 

2.3.1. Variables 

 

Tabla 3:  

Variables  

Gestión de 

cobranza 

(variable 

independiente) 

Morales y Morales (2014) Proceso para llevar a 

cabo la realización de la cobranza. 

Morosidad 

(Variable 

dependiente) 

Cámara Comercio de Lima, (2014) Retraso de una 

obligación que ha tenido una fecha establecida. 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.2. Operacionalización  

Tabla 4:  
Variable independiente 

Fuente: Elaboración propia  

 

Variable 
Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Dimension

es 
Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Técnicas e 

instrumentos 

Gestión 

de 

cobranza 

Morales y 

Morales (2014) 

Acción de 

recuperación 

que se realiza 

producto de una 

obligación 

derivada de la 

venta de un bien 

o servicio. Por 

tanto, la venta 

queda 

concretada 

cuando esta ha 

sido cancelada.  

Proceso para 

llevar a cabo 

la realización 

de la 

cobranza 

Estrategias 

Políticas y 

procesos de 

recuperación 

Las políticas comprenden el acercamiento con el cliente, 

segmentación de la cobranza y brindar opciones de pagos. 
Likert 

 

N 

Nunca 

 

CN 

Casi 

Nunca 

 

AV 

A Veces 

 

CS 

Casi 

Siempre 

 

S 

Siempre 

Técnica: 

Encuesta  

  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

Desarrollo de 

actividades  

La estrategia de cobranza comprende los lineamentos para 

realizar la cobranza 

Segmentar la 

cartera de 

clientes 

La estrategia de cobranza comprende identificación de la 

cartera de clientes 

Criterios de 

negociación 

La estrategia de cobranza incluye plazos, condonaciones, 

reprogramaciones, etc. 

Estrategias 

proactivas 

La estrategia de cobranza comprende educar al cliente en 

cultura de pago. 

Tipos de 

cobranza 

Cobranza 

administrativa 

Le empresa cuenta con el personal adecuad para efectuar 

la cobranza a nivel administrativo 

La empresa tiene contacto telefónico, recordatorios, 

mensajes de texto, correos electrónicos, recaudación a 

domicilio, visitas del personal de cobranza. 

Cobranza 

judicial 

La empresa cuenta con una empresa especializada en la 

gestión de cobranza 

Cobranza 

extrajudicial 

La empresa pacta un compromiso de pago extrajudicial y 

así obtener nuevos cronogramas de pago 

Formas de 

Cobranza 

Visitas personales 

al deudor 
Se realiza visitas personales al cliente moroso 

  Correspondencia 
Se cuenta con medios para comunicar al cliente de su 

incumplimiento de pago 

Llamada 

telefónica 
Se realiza la cobranza por vía telefónica 
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Tabla 5:  

Variable dependiente 

Variable 
Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

Técnicas e 

instrumentos 

Morosidad 

(Variable 

dependiente) 

Brachfield (2010) 

incumplimiento o 

aplazamiento en los 

compromisos de 

pago contraídos. En 

la morosidad existen 

diversos factores 

como sociales, 

culturales, políticos, 

económicos, y ahora 

también sanitarios, 

de allí su 

complejidad para 

lograr un real 

entendimiento. 

Retraso de una 

obligación que ha 

tenido una fecha 

establecida. 

Rotación de 

cartera 

Cuentas por 

cobrar X 360 

1. Créditos aprobados. 

2. Créditos otorgados por 

relaciones personales 

3. Brindar una 

información incompleta o 

falsa al cliente 

4. Sobreendeudamiento 

5. Ratio Rotación de 

cartera 

6. Cuentas por cobrar 

promedio X 360 

7. Ventas anuales  

8. Rotación anual   

Ratio 

Rotación de 

cartera 

Análisis 

documental 

 

 

Guía de 

análisis 

documental 

 

Ventas 

Rotación 

anual 

360 días 

Rotación de 

cartera 

Fuente: Elaboración propia  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos,validez y 

confiabilidad. 

 

2.4.1. Técnicas  

 

Encuesta  

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) es una técnica 

aplicada para conseguir información de una muestra objeto de estudio, esta 

información es procesada posteriormente mediante estadísticos 

matemáticos, los cuales son presentados en tablas y figuras. Aplicada a 04 

trabajadores del departamento de ventas.  

 

Análisis documental 

 

Hernández (1999), Es la evaluación de la documentación de la 

empresa. Para el caso se analizó los estados financieros como los balances 

y estados de resultados, para verificar los niveles de morosidad.  

 

2.4.2. Instrumentos  

 

Cuestionario  

 

Bernal (2010) indica que es un listado de interrogantes que dan 

respuesta a los objetivos. En el trabajo se empleó el cuestionario a los 

funcionarios del departamento de ventas para poder determinar si utilizan 

políticas de cobranza.  

 

Guía de análisis documental.  

 

Jiménez (1996) afirma que es el establecimiento de la información de 

una forma distinta. Para el caso se elaboró una guía para poder analizar los 

estados financieros, como lo son el balance y estado de resultados.  
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2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

 

En este procedimiento se empleó la estadística. Se aplicó el 

cuestionario, previamente validado para su aplicación en el campo a la 

muestra seleccionada. Una vez recolectada la información se procedió a ser 

tabulada en S.P.S.S. versión 25 para diseñar las tablas y figuras para la 

discusión de los objetivos planteados.   

 

2.6. Aspectos éticos 

 

Belmont (1979) indica que sirven de lineamientos para realizar una 

investigación, entre ellos tenemos:  

 

Respeto a los individuos. - Se debe respetar a los individuos 

involucrados. Se debe cumplir con lo que se prometió, no revelar su 

identidad, así como a no divulgar la información obtenida por parte de ellos. 

Se les debe orientar constantemente. 

 

Beneficencia. - Se debe asegurar el bienestar personal y estable de 

los colaboradores. Se les debe proporcionar todas las herramientas para 

llevar a cabo el trabajo...  

 

Justicia. - Todas las personas deben tener los mismos beneficios y 

ser tratadas equitativamente. Nadie puede ser discriminado por alguna 

ideología o condición física u orientación sexual.  

 

2.7. Criterios de Rigor científico. 

 

Validación. - Los instrumentos diseñados fueron validados por medio 

de juicios de expertos, los cuales tienen amplio conocimiento en las 

variables.  
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Confiabilidad. - Los cálculos estadísticos si como la recolección de 

información es verídica y segura, lo cual debe generar confianza a la 

comunidad científica. Para ello se utilizará el alfa de Cronbach. 

 

K 12 

Σ Vi 7.00 

Vt 28.67 

   

SECCIÓN 1 1.09 

SECCIÓN 2 0.756 

ABSOLUTO S2 0.756 

   

α 0.82 
 

Respeto por la propiedad intelectual. - El presente estudio, tiene 

respeto por la propiedad intelectual, puesto que ha citado todas las 

contribuciones extraídas por terceras personas, en formato APA. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y Figuras 

 

A. Proponer estrategias de gestión de cobranza que permitan disminuir 

la morosidad de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C.  

 

El Objetivo general, plantea una propuesta de estrategias. Para tal fin 

se consideró la teoría de Morales y Morales (2014) con la finalidad de 

efectuar el proceso que permita llevar a cabo la realización de la cobranza 

 

Tabla 6:  

Estrategias de cobranza 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 6 se desprende que la propuesta de estrategias de cobranza 

está compuesta por 3 dimensiones: Establecer la gestión de cobranza, 

determinar los tipos de cobranza y determinar las formas de cobranza. Con 

estas esta estrategia se pretende disminuir la morosidad en la constructora... 

Establecer la 
estrategia de 

gestión de 
cobranza

•Políticas y procesos de recuperación

•Desarrollo de actividades 

•Segmentar la cartera de clientes

•Formas de cobrar

•Criterios de negociación

•Estrategias proactivas

Determinar 
los tipos de 

cobranza

•Cobranza 
adminsitrativa

•Cobranza judicial

•Cobranza extrajudicial

Determinar 
las formas 

de cobranza

•Visitas

•Teléfono

•Otros medios
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B. Diagnosticar el nivel de gestión de cobranza que tiene la 

Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo. 

Para recolectar información del primer objetivo específico y de la 

variable referida a “Gestión de cobranza” se utilizó el cuestionario en un total 

de 4 personas que están inmersos en la acción de cobranzas. La evaluación 

consistió en determinar la forma como están aplicando las estrategias con 

las que cuenta la empresa. Obteniendo los siguientes resultados: 
 

Tabla 7:  

Dimensión: Estrategias de cobranza 

Ítems S CS AV CN N TOTAL 

¿Las estrategias de cobranza 

comprenden Políticas y procesos de 

recuperación, que contengan criterios 

de negociación y estrategias proactivas? 

0 0 1 1 2 4 

0% 0% 20% 35% 45% 1 

            

Fuente:  Cuestionario de instrumento aplicado           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Dimensión:Estrategias de cobranza 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 7 y de la figura 1 se desprende que del 100%, el 45% 

considera que las estrategias de cobranza nunca comprenden Políticas y 

procesos de recuperación, Desarrollo de actividades, Segmentación de la 

cartera de clientes, Criterios de negociación y estrategias proactivas, el 35% 

indicó que casi nunca las considera y un 20% dijo que a veces lo considera. 

Tabla 8: Dimensión:  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

S
CS

AV
CN

N

0%
0%

20%

35%

45%
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Tipos de cobranza 

Ítems S CS AV CN N TOTAL 

¿Los tipos de cobranza incluyen la 

cobranza administrativa, judicial y 

extrajudicial? 

0 0 1 2 1 4 

0% 0% 17% 50% 33% 1 

            

Fuente:  Cuestionario de instrumento aplicado 

 

 

Figura 2: Dimensión: Tipos de cobranza 

Análisis e Interpretación 

 

De la tabla 88 y de la figura 2 se desprende que del 100%, el 50% 

considera que casi nunca los tipos de cobranza incluyen la cobranza 

administrativa, judicial o extrajudicial, en tanto un 33% dejo que nunca los ha 

considerado y el 17% dijo que a veces lo consideran. 
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Tabla 9:  

Dimensión:  

Formas de cobranza 

Ítems S CS AV CN N TOTAL 

¿Las formas de cobranza contemplan 

visitas al deudor, envío de 

correspondencia y llamadas 

telefónicas? 

0 0 1 2 2 4 

0% 0% 18% 39% 43% 1  

            

Fuente:  Cuestionario de instrumento aplicado 

Figura 3: Dimensión: Formas de cobranza 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 9 y de la figura 3 se desprende que del 100%, el 43% 

considera que las formas de cobranza el 39% manifestó que casi nunca las 

contemplan y el 18% indicó que a veces. 
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    5 4 3 2 1   5 4 3 2 1   

ÍTEM DIMENSIÓN S CS AV CN N TOTAL S CS AV CN N TOTAL 

Las políticas comprenden 
el acercamiento con el 

cliente, segmentación de la 

cobranza y brindar 

opciones de pagos. 

Estrategias 

de Cobranza 

0 0 2 2 0 4 0 0 50 50 0 100 

La estrategia de cobranza 

comprende los 
lineamentos para realizar 

la cobranza 

0 0 1 2 1 4 0 0 25 50 25 100 

La estrategia de cobranza 

comprende identificación 

de la cartera de clientes 

0 0 1 1 2 4 0 0 25 25 50 100 

La estrategia de cobranza 

incluye plazos, 
condonaciones, 

reprogramaciones, etc. 

0 0 0 1 3 4 0 0 0 25 75 100 

La estrategia de cobranza 

comprende educar al 

cliente en cultura de pago 

0 0 0 1 3 4 0 0 0 25 75 100 

    0 0 1 1 2 4 0 0 20 35 45  

Le empresa cuenta con el 

personal adecuad para 

efectuar la cobranza a 

nivel administrativo 

Tipos de 

cobranza 

0 0 0 1 3 4 0 0 0 25 75 100 

La empresa tiene contacto 

telefónico, recordatorios, 
mensajes de texto, correos 

electrónicos, recaudación a 

domicilio, visitas del 

personal de cobranza.
  

0 0 1 1 2 4 0 0 25 25 50 100 

La empresa cuenta con una 
empresa especializada en 

la gestión de cobranza 

0 0 1 2 1 4 0 0 25 50 25 100 

La empresa pacta un 

compromiso de pago 

extrajudicial y así obtener 

nuevos cronogramas de 
pago 

0 0 1 1 2 4 0 0 25 25 50 100 

    0 0 1 1 2 4 0 0 19 31 50  

La empresa realiza visitas 

personales al cliente 

moroso 

Formas de 

cobranza 

0 0 0 3 1 4 0 0 0 75 25 100 

La empresa cuenta con 

medios para comunicar al 

cliente de su 
incumplimiento de pago 

0 0 1 1 2 4 0 0 25 25 50 100 

La empresa realiza 

cobranza por vía telefónica 
0 0 1 2 1 4 0 0 25 50 25 100 

    0 0 1 2 1 4 0 0 17 50 33  
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C. Evaluar el nivel de morosidad de la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. 

 

Para recolectar información del segundo objetivo específico y de la 

dimensión referida a “Nivel de morosidad se aplicó un análisis documental a 

la información financiera, específicamente al Estado de Resultados y 

Balance de Situación correspondiente a los años 2017 y 2018. Los cuales 

se presentan: 
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C.1 Información para el análisis:  

Tabla 10:  

Estados de Resultados 2018 
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Tabla 11:  

Estados de Resultados 2019 
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Tabla 12.  

Estado de Situación 2018 
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Tabla 13.  

Estado de Situación 2019 
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C.2 Análisis 

 

Tabla 14:  

Rotación de las cuentas por cobrar 2019 

 

          

               100,940   *  
          
360  

    

1,267,011 
  
  

          

    36,338,400     

    1,267,011     

          

                    28.68     días  

 

  
 

 Rotación Anual =                 360             0 
                                 Rotación de cartera 
  

         

          

      360   

                  29    

          

             12.41  veces 

          

 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 14 se desprende que la evaluación de los estados financieros ha 

determinado que las deudas de clientes en el año 2019 han rotado 12.41 veces 

al año, y, por tanto, la empresa constructora ha recuperado sus cuentas a crédito 

cada 28.68 días. 
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Tabla 15: 

 Rotación de las cuentas por cobrar 2018 

 
 Rotación de Cartera =      Cuentas por cobrar 
                                                   Ventas 

          

          

               399,335   *            360  

            4,119,061      

          

        143,760,600      

            4,119,061      

          

    
                

34.90     días  

 

  
 

 Rotación Anual =                 360             0 
                                 Rotación de cartera 
  

         

          

      360   

                  35    

          

             10.31  veces 

          

 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 15 se desprende que la evaluación de los estados 

financieros ha determinado que las deudas de clientes en el año 2018 han 

rotado 10.31 veces al año, y, por tanto, la empresa constructora ha 

recuperado sus cuentas a crédito cada 34.90 días.  
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Tabla 16:  

Cuadro comparativo de Rotación de cartera 

        
2019 2018  Variación 

Rotación de cartera en días   28.68 34.90   -6.22 

Rotación de cartera en veces   12.41 10.28      2.13 

 

 

Figura 4: Comparación rotación de cartera 2019-2018 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la tabla 16 y la figura 4 se desprende que la evaluación de la rotación 

de cartera nos muestra que en el 2019 ha habido una disminución de los días de 

recuperación de las cuentas morosas a 28.68 días Comparado con el 2018 lo 

que equivale a 6.22 días menos.  En cuanto a las veces que rota las cuentas 

cobrar, éstas se han reducido en 2.13, comparado con el 2018. 
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D. Diseñar un plan de estrategias en la gestión cobranza para disminuir 

de la morosidad en la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. 

 

Tabla 17:  

Plan de estrategias de cobranzas 

 

 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 17 se desprende que con las estrategias propuestas se 

pretende mejorar los índices de morosidad y recuperar la deuda en menos 

tiempo. Dichas estrategias están basadas teorías implícitas en las variables 

involucradas. De tal forma, que su correcta aplicación beneficiará a la 

empresa. 

 

E. Validar la propuesta con Expertos en la gestión de cobranzas para 

disminuir la morosidad de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., 

Chiclayo. 

 

 La propuesta de las estrategias fue validada por expertos. La 

misma que se detalla en el siguiente formato: 

 

Diagnóstico

•De políticas existentes 

•Desarrollo de actividades

•Segmentacion de la cartera de clientes

Diseño 

•Criterios de negociación

•Estrategias proactivas

Planificación de la operación

•Visitas personales al deudor

•Correspondencia

•Llamada telefónica

Ejecución

•Cobranza administrativa

•Cobranza judicial

•Cobranza extrajudicial

Seguimiento y evaluación

•Reportes
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3.2. Discusión de resultados 

En relación al objetivo general, proponer estrategias de gestión de 

cobranza para la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. 

La propuesta de estrategias de gestión está compuesta por 3 dimensiones, 

las cuales son: Estrategias, Tipos de cobranza, Formas de Cobranza. Dicha 

propuesta ha sido elaborada para reducir la morosidad. (Ver tabla 6) 

 

La propuesta se sustenta en la teoría de Morales y Morales (2014) 

quien afirma que es el procedimiento orientado a prevenir, evitar o postergar 

el pago de la carga fiscal del contribuyente. 

 

Para el primer objetivo específico, Diagnosticar el nivel de gestión de 

cobranza que tiene la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., 

Chiclayo. El cuestionario fue aplicado a 4 trabajadores de la empresa, la 

cual permitió diagnosticar como se encuentra la gestión de cobranza con que 

cuenta la constructora y si las políticas establecidas por la dirección son 

aplicadas adecuadamente. 

 

Del total del 100% de los encuestados, el 45% considera que las 

estrategias de cobranza nunca comprenden Políticas y procesos de 

recuperación, Desarrollo de actividades, Segmentación de la cartera de 

clientes, Criterios de negociación y estrategias proactivas. Respecto a los 

tipos de cobranza el 50% considera que casi nunca incluyen la cobranza 

administrativa, judicial o extrajudicial y respecto a la forma de cobranza el 

43% considera que nunca contemplan visitas al deudor, envío de 

correspondencia y llamadas telefónicas. (Ver tabla 7, 8 y 9) 

 

Estos resultados están directamente sustentados con Morales y 

Morales (2014) quienes indican que el establecimiento de estrategias hace 

posible la cancelación de una deuda y así reducir la mora en la empresa.   
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Para el segundo objetivo específico, Evaluar el nivel de morosidad 

de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. Se aplicó un 

análisis a la información financiera, específicamente al Estado de Resultados 

y Balance de Situación correspondiente a los años 2018 y 2019. 

 

La cobranza en el año 2019 ha rotado 12.41 veces al año, y, por tanto, 

la empresa constructora ha recuperado sus cuentas a crédito cada 28.68 

días. La cobranza del 2018 ha rotado 10.31 veces al año, y, por tanto, la 

empresa constructora ha recuperado sus cuentas a crédito cada 34.90 días.  

 

Esto significa que han disminuido los días de recuperación de las 

cuentas morosas a 28.68 días Comparado con el 2018 lo que equivale a 6.22 

días menos.  En cuanto a las veces que rota las cuentas cobrar, éstas se 

han reducido en 4.4 en el 2018, comparado con el 2019 (Ver tabla 10, 11, 

12, 13, 14 y 15) 

 

.  Para Brachfield (2010) es el retraso de una obligación que ha tenido 

una fecha establecida. Lo que implica una constante evaluación de los 

índices de morosidad que se muestran en sus estados financieros. 

 

En el tercer objetivo específico, Elaborar un plan de estrategias para 

la gestión de cobranza que permitan disminuir de la Constructora e 

Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. Las estrategias fueron diseñadas 

para establecer políticas de cobranza, en función a 3 dimensiones las cuales 

están sustentadas en la teoría de Morales y Morales (2014). (Ver tabla 16) 

 

Con estas estrategias se pretende reducir la morosidad, por ello se 

establece un diagnóstico de las políticas y lo que involucra, el diseño 

propiamente dicho, la planificación de las operaciones, la ejecución de la 

estrategia y el seguimiento y evaluación a través de los reportes. 

Y, para el cuarto objetivo específico, Validar la propuesta de 

estrategias con Expertos en la gestión de cobranzas y disminuir la 
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morosidad en la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C., Chiclayo. 

Se llevó a cabo con expertos en la materia de gestión de cobranzas. 

 

3.3. Aporte científico  

3.3.1 Presentación 
 

La presente tiene por título Estrategias de gestión de cobranzas 

para disminuir la morosidad, está diseñada en base a la teoría de 

Morales y Morales (2014), quienes plantean tres dimensiones, las 

cuales son: Estrategias, Tipos de cobranza, Formas de Cobranza.  

 

La propuesta está diseñada como primer punto por un el 

diagnostico situacional, el cual comprende las políticas, el desarrollo 

de actividades y la segmentación de la cartera morosa. Así mismo; 

el Diseño que comprende los criterios de negociación y las 

estrategias proactivas, de igual modo comprende la planificación de 

la operación, con visitas al deudor, correspondencia a enviar y las 

llamadas telefónicas. La ejecución comprende las formas de 

cobranza, ya sea administrativa, judicial y extrajudicial. Y, por último, 

el seguimiento y evaluación a través de los reportes. 

 

Con estas estrategias se pretende bajar los niveles de las 

cuentas morosas en la empresa que permita mejorar la gestión que 

se ejerce sobre ellas. 

 

3.3.2 Resumen 
 

El estudio presenta como objetivo Diseñar mecanismos en 

reducir la morosidad en la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A. 

 

Para la ejecución se programaron dos capacitaciones al 

personal, siendo el presupuesto total de S/ 1,940.00. El presente 

estudio es importante para la gerencia de la Constructora Titanio 
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S.A., toda vez que le va a permitir contar con las herramientas de 

gestión que facilite una adecuada de decisiones. 

 

De la muestra formaron parte 4 colaboradores de la 

Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A., los instrumentos que se 

manejaron son: el cuestionario y la guía documental. 

 

Los resultados que se desprenden del análisis realizado 

contribuyen en gran medida a la constructora, toda vez que les va a 

permitir contar con herramientas de gestión que los ayude a cumplir 

con sus objetivos. De esta manera, la empresa va a mostrar bajos 

niveles de endeudamiento de sus clientes producto de la aplicación 

de las estrategias.  

 

Una buena gestión del control de la morosidad va a permitir a 

la empresa presentar índices bajos de endeudamiento en sus 

estados financieros.  

 

La propuesta ha sido perfilada para implementar estrategias de 

gestión de crédito en la Constructora Titanio S.A considerando que 

la empresa no cuenta con estrategias, surge la necesidad de 

proponerlas. 

 

3.3.3 Abstract 

 

The objective of the study is to design different mechanisms to 

reduce delinquencies at the the Titanium Construction S.A. 

Company. 

 

Two trainings were scheduled with the staff for execution, the 

total budget coming to S./ 1,940.00. This study holds significant 

importance for the management team of the Titanium Construction 

S.A. Company, since it will allow them to have certain management 

tools that facilitate adequate decisions. 
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The sample included 4 workers from the Titanium Construction 

S.A. Company, using as research instruments: a questionnaire and 

document guide. 

 

The results of the analysis will contribute immensely to the 

construction company, since it will provide important management 

tools to help them meet their objectives. As such, through the 

application of the strategies presented, the company will be able to 

present low levels of indebtedness of its clients. 

 

Good management of delinquency control will allow the 

company to present low debt ratios in its financial statements. 

 

The proposal has been outlined to implement credit 

management strategies of the Titanium Construction S.A. Company, 

considering that the company does not have strategies, the need 

arises to propose them. 

3.3.4 Planteamiento del problema 

 

Formulación del problema 

¿Cómo diseñar estrategias de gestión de cobro para reducir la 

morosidad? 
 

3.3.5 Objetivos 
 

Objetivo general 

Diseñar estrategias para reducir la morosidad en la 

Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C 
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Objetivos específicos 

Capacitar a los trabajadores de la Constructora Titanio S.A.C. 

en lo relativo a mecanismos previstos para realizar la cobranza. 

Definir los beneficios de aplicar los mecanismos de cobranza 

en la Constructora Titanio S.A.C 

Determinar las estrategias de cobranza para la Constructora 

Titanio S.A.C 

 

3.3.6 Justificación 
 

La presente propuesta se justifica debido a que beneficia 

a la empresa constructora, toda vez que las estrategias de 

cobranza le van a permitir mejorar su gestión y por ende vale 

va a permitir reducir los niveles de morosidad por los que 

atraviesa la constructora. También se beneficia, los clientes y 

futuros clientes de la constructora, porque van a contar con las 

herramientas necesarias, se van a minimizar los riesgos de que 

los clientes sean clasificados como morosos. La propuesta 

puede servir para otras empresas constructoras que deseen 

replicar las estrategias planteadas en esta propuesta.  

Finalmente se justifica porque se mantendrán controlados 

los niveles de mora, enfatizando el buen servicio de los 

responsables para aplicar y ejecutar las estrategias de 

cobranza. 

3.3.7 Fundamentos teóricos 

 

La propuesta se basa en la teoría de Morales y Morales 

(2014), quienes establecen 3 dimensiones: Estrategias, Tipos 

de cobranza, Formas de Cobranza, que permite establecer las 

políticas y actividades orientadas a la reducción de la 

morosidad. 
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3.3.8 Bases teóricas 

 

Morales y Morales (2014). Afirman que consiste en la 

acción de recuperación que se realiza producto de una 

obligación derivada de la venta de un bien o servicio. Por tanto, 

la venta queda concretada cuando esta ha sido cancelada. La 

acción de cobranza es de vital importancia en la gestión 

empresarial. Por tanto, el establecimiento de las estrategias va 

a permitir mejorar la gestión de la cobranza. 

 

Brachfield (2010) afirma que la morosidad consiste 

Retraso de una obligación que ha tenido una fecha establecida.  

En la morosidad existen diversos factores como sociales, 

culturales, políticos, económicos, y ahora también sanitarios, 

de allí su complejidad para lograr un real entendimiento. 

Definitivamente la morosidad afecta a los indicadores como 

liquidez, solvencia y rentabilidad, incluso llega a poner en 

peligro la sostenibilidad de la organización.   

 

3.3.9 Normatividad y/o políticas 
 

La gestión de cobranza es fundamental en la empresa 

para lo cual se presentan las siguientes políticas: 

 

Diagnostico situacional, que permite un análisis de las 

estrategias existentes y que comprende las políticas, el 

desarrollo de actividades y la segmentación de la cartera 

morosa.  
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Diseño de negociación, que comprende los criterios a 

involucrar en la negociación, así como las estrategias 

proactivas. 

La planificación de la operación, implementando visitas al 

deudor, tipo de correspondencia a enviar y las llamadas 

telefónicas, con la finalidad de que el cliente moroso sienta la 

presencia de la empresa. 

 

La ejecución de la cobranza, que abarca las diversas 

formas de cobranza puntualizando en una cobranza 

administrativa, una cobranza judicial y una cobranza 

extrajudicial.  

 

Seguimiento y evaluación de las estrategias aplicadas y 

ejecutadas a través de los informes y reportes empleados para 

tal fin. 

 

3.3.10 Características de la propuesta 

 

Diagnostico situacional, que consiste en examinar: 

Políticas existentes  

Desarrollo de actividades 

Segmentacion de la cartera de clientes.  

 

Diseño de negociación, que comprende los criterios: 

Criterios de la negociación  

Estrategias proactivas. 

La planificación de la operación, permite implementar:  

Visitas personales al deudor 

Tipo de correspondencia a enviar 

Llamadas telefónicas a realizar  

 

La ejecución de la cobranza, que comprende: 
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Cobranza administrativa  

Cobranza judicial   

Cobranza extrajudicial.  

Seguimiento y evaluación, a través  

Informes 

 

3.3.11 Misión, Visión, Valores 

 

Misión 

Somos una empresa constructora, comprometida en genera 

satisfacción a nuestros clientes,  velando que nuestras obras 

sean perdurables y valorando nuestro recurso humano. 

 

Visión 

Ser reconocidos como una empresa constructora responsable, 

honesta, comprometida e innovadora. 

 

Valores  

Responsabilidad: Con nuestros clientes para cubrir sus 

expectativas y conffíen en nuestro trabajo.  

Honestidad: Actuamos con modestia en la ejecución de 

nuestros compromisos generando confianza en nuestras 

acciones. 

Respeto: Buen trato al cliente y colaboradores ffundamental 

para un buen ambiente de trababjo. 

Trabajo en equipo: promovemos la participación de todos los 

colaboradores, teniendo en cuenta sus ideas 
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3.3.12 Estrategias a implementar 

 

Se propone las siguientes estrategia de cobranza que van 

a permitir el perfeccionamiento de competencias en la 

recuperación de las deudas morosas, la misma que están 

relacionadas con: 

 

Diagnóstico:  

Se propone evaluar: 

Políticas existentes: Para determinar como se encuenrtan 

dichas políticas. 

Desarrollo de actividades: Que comprenda  lineamienots 

para el acercamiento con el cliente, y el personal 

adecuado para ejecutarlo. 

Segmentacion de la cartera de clientes: Debe evaluarse 

los niveles de riesgo que involucre alternativas de pago. 

 

Diseño  

 

Se debe estabecer: 

Criterios de negociación: La empresa ofrece al cliente la 

mejor solución para el cumplimiento de su obligación. 

Estrategias proactivas: Para prevenir que exista 

morosidad, debiendo considerar: Crear conciencia en los 

clientes e informar lo que involucra realizar la cobranza y 

lo perjudicial que es para ellos tener que asumir gastos de 

cobranza. 
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Planificación de la operación 

Debe comprender: 

Visitas personales al deudor: Este es un método 

efectivo en la recuperacon del crédito impago, pero 

a su vez resulta ser el más costoso, por toda la 

logística que emplea. La visita personal va a permitir 

el contacto directo con el cliente. 

Correspondencia: Es importante en la etapa de 

planificación de la cobranza, involucra el envío de: 

Carta de aviso de vencimiento como recordatorio al 

cliente que se aproxima la fecha de pago.  

Carta de invocatoria de cobranza: Se envía cuando 

vencida la fecha de pago aun no se ha cumplido con 

realizarla 

Carta de cobranza enérgica: Se envía cuando se ha 

agotado la cobranza normal y se informa que se va 

a proceder con la cobrana judicial. 

Llamada telefónica: Debe contar con los siguientes 

factores: 

Información: Debe contener todos los datos del 

cliente, así como el monto de la deuda, las veces 

que se les ha requerido la deuda y los compromisos 

incumplidos por parte del cliente. 

Gestores: Se debe contar con gestores que lleven a 

cabo tal actividad, quienes deben realziar un 

monitoreo constante a cada cliente. No solamente al 

moroso si no también al que cumple para evitar que 

caiga en morosidad. 
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Tecnología: contar con software que contenga toda 

la información para evaluar periodicamente a los 

clientes. 

Se debe conocer: 

A quien se va a contactar para poder llegar a uun 

acuerdo que permita una conciliación. 

Se debe conocer el estadoa ctual de la cuenta de los 

clientes, los antecedentes y los pasos que le 

seguirán. 

El motivo de la llamada, que es lo que se a a 

puntualizar, incluye negociación 

Tiempo que debe durar la llamada, la misma que no 

puede superar de 3 minutos. 

 

 

 

Ejecución:  

Cuando se han agotado todos los recursos 

adminsitrativos  para la recuperación de la morosidad, es 

importante y necesario avanzar un paso e ir a las 

instancias correspondientes que ayuden con la 

recuperación. 

 

Cobranza administrativa: Esta etapa es el primer 

paso que se da para realizar las cobranzas en la empresa, 

tenemos que tener cuidado de mantener las buenas 

relaciones con el cliente, aquí utilizaremos los propios 

recursos de la empresa, el personal adecuado para esta 

gestión, aperturando en su propia área para que se pueda 

desenvolver y poder obtener resultados positivos. 
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Cobranza judicial: En esta etapa es recomendable 

contar con personal calificado para desarrollar esta 

gestión, si la empresa decide asumir esta responsabilidad 

debería de contar con un abogado para para realizar el 

cobro adecuando y enmarcados en las normas vigentes. 

Cobranza extrajudicial: En esta etapa es donde se 

agotan todos los recursos, se puede desde disminuir 

intereses hasta condonarlos con el fin y único propósito 

de lograr que el cliente moroso cancele la deuda y poder 

recuperar el capital, o el retiro de la mercadería. 

Seguimiento y evaluación 

Se debe contar con: 

Reportes: Estos reportes van a permitir verla evolución de 

la morosidad, que permitan aplicar indicadores para una 

adecuacda evaluacion financiera. 

 

 

 

Diagnóstico

•De políticas existentes 

•Desarrollo de actividades

•Segmentacion de la cartera de clientes

Diseño 

•Criterios de negociación

•Estrategias proactivas

Planificación de la operación

•Visitas personales al deudor

•Correspondencia

•Llamada telefónica

Ejecución

•Cobranza administrativa

•Cobranza judicial

•Cobranza extrajudicial

Seguimiento y evaluación

•Reportes
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3.3.13 Plan de trabajo 

 

N° Estrategias Responsable Tiempo Beneficiarios 

1. 1 
Establecer estrategias de 

cobranza 

Administrador y 

jefe de ventas 

Cada 2 

meses  

Empresa y 

Clientes 

 

2. 2 
Establecer objetivos para la 

gestión de cobranza 

Administrador y 

jefe de ventas 
Mensual 

3.  
Establecer el diseño para 

los criterios de negociación 

Administrador y 

jefe de ventas 
Trimestral 

4.  
Realizar diagnóstico de la 

segmentación de cartera 

Organización 

completa 
Mensual 

5. 3 
Realizar diagnóstico de 

políticas existentes 

Organización 

completa 
Mensual 

6. 4 
Realizar diagnóstico de 

actividades desarrolladas 

Organización 

completa 
Mensual 

7. 7 
Implementar mecanismos 

de autoevaluación 

Gerencia/ 

Administrador 
Permanente 

8. 8 
Planificar las operaciones de 

comunicación 

Gerencia/ 

Administrador 
Trimestral 

9. 9 
Establecer mecanismos para 

ejecutar la cobranza  

Gerencia/ 

Administrador 
Permanente 

10. 1

0 

Inspeccionar de forma 

permanente la gestión de 

cobranza  

Gerencia/ 

Administrador 
Permanente 

 

3.3.14 Recursos 

Humanos. - Participaron 4 colaboradores de la Constructora e 

Inmobiliaria Titanio SAC, y del investigador.   

Tecnológicos. - Fue necesario la utilización de laptops e 

impresoras en el manejo de la información.  

Financieros. – este aspecto fue financiado por la constructora, 

ascendiente al importe de S/ 2,300.00 
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3.3.15 Presupuesto 
Bienes 

Detalle U.M. Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

total S/ 

Hojas bond  millar  01      12.00       12.00 

Resaltador  Unid.  04        3.00       12.00 

Lapiceros  Unid.  12        1.50       18.00 

Lápices Unid 12        1.00      12.00 

Folder  Unid.  12        0.50         6.00 

Total      60.00 

 

 

Servicios 

Detalle U.M. Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

total S/ 

Internet meses 2 40 80.00 

Capacitaciones  meses 2 1,000 2,000.00 

Refrigerio Meses 2 80.00 160.00 

Total  2,240.00 

 

Resumen de bienes y servicios 

Rubro Importe  

S/ 

Bienes  60.00 

Servicios  2,240.00 

Total  2,300.00 
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3.3.16 Estructura organizacional 

 

3.3.17 Costos y beneficios 

Los costos y beneficios se han determinado en función 

a la forma de cobranza, planteando escenarios para: 

Cobranza Administrativa, Judicial y extrajudicial 

 

ESCENARIO 1: COBRANZA ADMINISTRATIVA 

Escenario 1: COBRANZA ADMINISTRATIVA 

Cronograma recuperación de deuda 

Año Capital Interés Saldo 

0           399,335  

1      199,668         39,934        199,668  

2      199,668         19,967                  -    

       399,335      59,900    
 

Se ha estimado que la deuda a nivel administrativa sea recuperada en 

2 años, para lo cual se ha aplicado una tasa del 10% al rebatir.  
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Escenario 1: COBRANZA ADMINISTRATIVA 

Costos incurridos ENVIO DE NOTIFICACIÓN 

Detalle 
Mensual                       

S/                 
N° 

meses 
N° 

años 
Anual                   

S/ 

Fotocopias          100  12 2         2,400  

Movilidad          300  12 2         7,200  

Notificador          930  12 2       22,320  

Útiles de oficina          100  12 2         2,400  

          34,320  
 

Los costos se han establecido en función a lo que se va a necesitar 

para llevar a cabo la cobranza administrativa 

Determinación del Costo beneficio 

Detalle 
Beneficio     

S/ 
Costo           

S/ 

Costo / Beneficio        

S/ 

Interés por recuperación de morosidad       59,900              59,900  

Envío de notificación etapa administrativa         34,320            34,320  

Capacitación         2,300            2,300 

        59,900        36,620         23,280  
 

La determinación del costo-beneficio se ha determinado deduciendo al 

interés por recuperación de la morosidad, los gastos de envío de notificaciones 

y las capacitaciones al personal, por lo que se puede observar que en este 

escenario la empresa tiene un costo de recuperación neto de S/ 23, 280. 

ESCENARIO 2: COBRANZA JUICIAL 

Escenario 2: COBRANZA JUDICIAL 

Cronograma recuperación de deuda 

Año Capital Interés Saldo 

0           399,335  

1        99,834         39,934        299,501  

2        99,834         29,950        199,668  

3        99,834         19,967          99,834  

4        99,834           9,983                  -    

       399,335      99,834    
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Se ha estimado que la deuda a nivel judicial sea recuperada en 4 años, 

para lo cual se ha aplicado una tasa del 10% al rebatir.  

Escenario 2: COBRANZA JUDICIAL 

Costos incurridos CONTRATACIÓN DE ABOGADO 

Detalle 
Mensual                       

S/                 
N° 

meses 
N° 

años 
Anual                   

S/ 

Legalización de firmas 50 4 4            800  

Cédulas judiciales 43 4 4            688  

Fotocopias 200 4 4         3,200  

Abogado       4,000  4 4       64,000  

          68,688  
Los costos se han establecido en función a lo que se va a necesitar 

para llevar a cabo la cobranza judicial 

Determinación del Costo beneficio 

Detalle 
Beneficio     

S/ 
Costo            

S/ 
Costo / Beneficio        

S/ 

Interés por recuperación de morosidad       99,834              99,834  

Gastos judiciales         68,688            68,688  

Capacitación           2,300             2,300 

        99,834        70,988         28,846  
 

La determinación del costo-beneficio se ha determinado deduciendo al 

interés por recuperación de la morosidad, los gastos judiciales y las 

capacitaciones al personal, por lo que se puede observar que en este escenario 

la empresa tiene un costo de recuperación neto de S/ 28,846. 

ESCENARIO 3: COBRANZA EXTRAJUICIAL 

Escenario 3: COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

Cronograma recuperación de deuda 

Año Capital Interés Saldo 

0           399,335  

1      399,335         39,934                  -    

       399,335      39,934    
 

Se ha estimado que la deuda a nivel judicial sea recuperada en 4 años, 

para lo cual se ha aplicado una tasa del 10% al rebatir.  
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Escenario 3: COBRANZA EXTRAJUDICIAL 

Costos incurridos CONTRATACIÓN DE ABOGADO 

Detalle 
Mensual                       

S/                 
N° 

meses 
N° 

años 
Anual                   

S/ 

Legalización de firmas 50 2 1            100  

Fotocopias 200 2 1            400  

Movilidad 300 2 1            600  

Abogado       3,000  2 1         6,000  

             7,100  
 

Los costos se han establecido en función a lo que se va a necesitar 

para llevar a cabo la cobranza extrajudicial 

Determinación del Costo beneficio 

Detalle 
Beneficio     

S/ 
Costo           S/ 

Costo / Beneficio        
S/ 

Interés por recuperación de morosidad       39,934              39,934  

Gastos judiciales           7,100             -7,100  

Capacitación           2,300  -2300 

        39,934          9,400         30,534  
 

La determinación del costo-beneficio se ha determinado deduciendo al 

interés por recuperación de la morosidad, los gastos extrajudiciales y las 

capacitaciones al personal, por lo que se puede observar que en este escenario 

la empresa tiene un costo de recuperación neto de S/ 30,534 
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3.3.18 Medidas de control 

 

Para medir el cumplimento de las políticas para la adecuada 

gestión de cobranza, se presenta la siguiente tabla.  

 

Cumplimiento de políticas  SI NO 

Se establecen estrategias de gestión de cobranza   

Se establecen objetivos para la gestión de cobranza   

Se establecen el diseño para los criterios de negociación   

Se realiza un diagnóstico de la segmentación de cartera   

Se realiza un diagnóstico de políticas existentes   

Se realiza un diagnóstico de actividades desarrolladas   

Se implementan mecanismos de autoevaluación   

Se planifican las operaciones de comunicación   

Se establecen mecanismos para ejecutar la cobranza    

Se inspecciona de forma permanente la gestión de cobranza   

 

Sistema de evaluación 
 

Sistema de evaluación 

Escenario Años tasa Interés 
Costos 

incurridos 

Costo / Beneficio        

S/ 

Cobranza administrativa 2 0.10       59,900        36,620           23,280  

Cobranza judicial 4 0.10       99,834        70,988           28,846  
Cobranza extrajudicial 1 0.10       39,934          9,400           30,534  

 

La empresa debe evaluar la recuperación de la morosidad en función a 

la cobranza extrajudicial, porque es la que en menos costos va a incurrir siendo 

el importe de S/ 9,400. Con el argumento de que al cliente también le va a 

favorecer, toda vez que comparado con los intereses que el cliente asumiría en 

la cobranza administrativa o judicial, la extrajudicial es la que menos intereses le 

va a generar. Por tanto, la evaluación realizada con la cobranza extrajudicial, le 

permitirá a la empresa obtener un beneficio final de S/ 30, 534. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

 

La propuesta de estrategias de gestión de cobranza si disminuye la 

morosidad, la misma que se compone de 3 dimensiones: Establecer la gestión 

de cobranza, determinar los tipos de cobranza y determinar las formas de 

cobranza. Con estas estas estrategias se pretende bajar los índices de 

morosidad en la empresa. 

 

El diagnóstico del nivel de gestión de cobranza que tiene la Inmobiliaria 

Titanio S.A.C. Chiclayo., arrojo indicadores negativos, en donde el 82% 

manifiestan que nunca la constructora cuenta con tácticas que ayude a bajar los 

niveles de moras. 

 

Del análisis de las cuentas por cobrar se determinó que la rotación de 

cartera nos muestra que en el 2019 han disminuido los días de recuperación de 

las cuentas morosas a 28.68 días Comparado con el 2018 lo que equivale a 6.22 

días menos.  En cuanto a las veces que, rota las cuentas por cobrar, éstas se 

han reducido en 2.13 en el 2019, comparado con el 2018. 

 

El diseño del plan de estrategias en la gestión de cobranza va a permitir 

a la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo reducir la morosidad. 

 

La propuesta fue validada por un profesional competente y con amplio 

conocimiento y experiencia en la materia, encontrándose totalmente de acuerdo. 

La evaluación fue teniendo en cuenta la presente escala: S: Siempre, CS: Casi 

siempre, AV: A veces, CN: casi nunca, N; Nunca. 
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Recomendaciones 

 

El Gerente de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo debe 

aplicar estrategias de gestión de cobranza para lograr reducir la morosidad, la 

misma que debe comprender las políticas en los procesos de recuperación, la 

determinación de los tipos de cobranza y las formas para realizar esta cobranza. 

 

El Gerente de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo, 

debe realizar un diagnóstico periódico a la gestión de cobranza, de tal forma que 

le permita oportunamente tomar decisiones para la ejecución de sus estrategias 

y así reducir los niveles de morosidad. 

 

El Gerente de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo, 

debe analizar constantemente el rubro de cuentas por cobrar para determinar 

cuál es la rotación de su cartera morosa y los días de recuperación de las cuentas 

morosas. 

 

El Gerente de la Constructora e Inmobiliaria Titanio S.A.C. Chiclayo, 

debe observar la propuesta y aplicar las estrategias relacionadas con la gestión 

de cobranza que les va a permitir reducir la morosidad de la empresa. 
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ANEXOS



 
 

ANEXO 1 

Matriz de consistencia 

GESTION DE COBRANZA PARA DISMINUIR LA MOROSIDAD EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TITANIO S.A.C., CHICLAYO 

Problema Objetivo 
Objetivos  

específicos 
Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 

¿En qué 

medida, la 

gestión de 

cobranza para 

disminuir la 

morosidad en 

la empresa 

Constructora e 

Inmobiliaria 

Titanio 

S.A.C., 

Chiclayo? 

Proponer 

estrategias de 

gestión de 

cobranza que 

permitan 

disminuir la 

morosidad de la 

empresa 

Constructora e 

Inmobiliaria 

Titanio S.A.C., 

Chiclayo. 

Diagnosticar el nivel de 

gestión de cobranza que 

tiene la empresa 

Constructora e Inmobiliaria 

Titanio S.A.C., Chiclayo. 

 

Evaluar el nivel de 

morosidad de la empresa 

Constructora e Inmobiliaria 

Titanio S.A.C., Chiclayo. 

 

Diseñar un plan de 

estrategias en la gestión 

cobranza para disminuir de 

la empresa Constructora e 

Inmobiliaria Titanio S.A.C., 

Chiclayo. 

 

Validar la propuesta de 

estrategias con Expertos en 

la gestión de cobranzas para 

disminuir la morosidad de la 

empresa Constructora e 

Inmobiliaria Titanio S.A.C., 

Chiclayo. 

La gestión de 

cobranza permite 

disminuir la 

morosidad en la 

empresa 

Constructora e 

Inmobiliaria 

Titanio S.A.C., 

Chiclayo 

Gestión de 

cobranza 

Estrategias 

 

Tipos de cobranza 

Cuentas por 

cobrar x 360 

Ventas 

Técnica: 

Encuesta  

  

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Morosidad 

Rotación de cartera  
 

Rotación anual 

360 días 

Rotación de 

cartera 

Técnica:  

Análisis 

documental 

 

Instrumento: 

Guía de análisis 

documental 

 



 
 

Anexo 2 

Cuestionario  

Introducciones: Antes de responder lea y luego marque con una “X” la respuesta. 

El cuestionario no revelará sus datos de identificación.  

 

N = Nunca; CN = Casi Nunca; AV = A Veces;  CS = Casi Siempre; S = Siempre 

 

Ítems N CN AV CS S 

1. Las políticas comprenden el acercamiento con el cliente, segmentación de 

la cobranza y brindar opciones de pagos. 
 

   

 
2. La estrategia de cobranza comprende los lineamentos para realizar la 

cobranza 
 

   

 
3. La estrategia de cobranza comprende identificación de la cartera de 

clientes 
 

   

 
4. La estrategia de cobranza  incluye  plazos, condonaciones, 

reprogramaciones, etc 
 

   

 
5. La estrategia de cobranza comprende educar al cliente en cultura de pago. 

 
   

 
6. Le empresa cuenta con el personal adecuad para efectuar la cobranza a 

nivel administrativo 
 

   

 
7. La empresa tiene contacto telefónico, recordatorios, mensajes de texto, 

correos electrónicos, recaudación a domicilio, visitas del personal de 

cobranza. 
 

   

 
8. La empresa cuenta con una empresa especializada en la gestión de 

cobranza 
 

   

 
9. La empresa pacta un compromiso de pago extrajudicial y así obtener 

nuevos cronogramas de pago 
 

   

 
10. La empresa realiza visitas personales al cliente moroso      

11. La empresa cuenta con medios para comunicar al cliente de su 

incumplimiento de pago  
   

 

12. La empresa realiza cobranza por vía telefónica      

  



 
 

Anexo 3 
Guía de análisis documental 

. 

Estados Financieros de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Titanio 

S.A.C, como son el Estado de Situación y el Estado de resultados 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

      



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

   



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


