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RESUMEN 

 

Las empresas cuando realizan sus actividades productivas esperan recibir 

siempre a tiempo sus pagos correspondientes, los cuales les ayudan a realizar los 

pagos a trabajadores, proveedores, invertir en mejoras y elaborar planes 

estratégicos, ayudando a largo plazo a posicionarse y ganar más clientes, pero 

cuando hay atrasos, esto no posible, por lo que las empresas deben ejecutar 

estrategias de cobranza enfocadas a que se realicen los pagos antes de vencer y 

recuperar eficientemente las deudas. 

 

El objetivo general de esta investigación es proponer estrategias de cobranzas 

para disminuir el índice de morosidad en el Centro Educativo Particular Parroquial 

Augusta López Arenas, por lo que la metodología de investigación es descriptiva 

propositiva y no experimental, utilizando como técnicas de recopilación de 

información, a la encuesta, entrevista y análisis documental, por lo que primero se 

analizaron las estrategias de cobranza, obtenido que no son las adecuadas según 

la opinión de los apoderados, luego se evaluaron el índice de morosidad siendo 

19.82%, el periodo de cobranza de 86 días, y el índice de rotación de cuentas por 

cobrar es 4,70 y por último se diseñaron las estrategias de cobranza donde se 

proponen de acuerdo a las fases del proceso de cobranza, que constan de tener 

informado al apoderado sobre sus obligaciones ofreciendo beneficios por pagar a 

tiempo, compromisos de pago para atrasos menores de deudas, y negociaciones 

para la recuperación de deudas vencidas a largo plazo teniendo en cuenta que al 

aplicarse ayudan a disminuir la morosidad mejorando los indicadores y ratios. 

 

Palabras Clave: Estrategias, cobranza, morosidad, contabilidad. 
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ABSTRACT 

The companies that carry out their productive activities expect to always 

receive their corresponding payments on time, which help them to make payments 

to workers, providers, to invest in improvements and develop strategic plans, 

helping in the long time to position themselves and win more customers, but when 

there are arrears, this is not possible, so companies must execute collection 

strategies focused on making payments before they expire and efficiently recover 

debts. 

The general objective of this research is to propose collection strategies to 

reduce the late payment rate in “Augusta López Arenas” Parish Private Educational 

Center, so the research methodology is descriptive, proactive and non-

experimental, using information gathering techniques such as the survey, interview 

and documentary analysis, so that the collection strategies were first analyzed, 

obtained that they are not adequate according to the opinion of the representative 

people, then the late payment rate was evaluated, being 19.82%, the collection 

period of 86 days , and the accounts receivable rotation rate is 4.70 and lastly, the 

collection strategies were designed where they are proposed according to the 

phases of the collection process, which consist of keeping the representative people 

informed of their obligations offering benefits payable on time, payment 

commitments for minor debt arrears, and negotiations for the recovery of overdue 

long-term debts, bearing in mind that when applied they help to reduce the late 

payment by improving the indicators and ratios. 

 

Keywords: Strategies, collection, late payment, accounting. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

1.1.1. Internacional 

Xinhua News Agency (2018) menciona la importancia de controlar las tasas 

de morosidad bancaria. Con esta sugerencia, se espera poder proteger a los 

bancos y a las diversas entidades financieras que conforman la columna vertebral 

de los mercados financieros. La razón de ser de este control deriva de la 

importancia que tiene en la estabilidad económica; como se pudo comprobar 

durante el 2009, con la crisis económica internacional, donde la morosidad bancaria 

fue el detonante del episodio que afectó el desarrollo económico en la región.  

Comentario: Esta referencia nos señala sobre sostener los márgenes de los 

porcentajes que tengan la probabilidad negativa de recuperarse. Cabe resaltar  que 

el control sirve para obviar y no desestabilizar las entidades financieras. Además, 

se trata de evitar la repetición de épocas como el de las hipotecas sub prime en 

USA.   

La revista observatorio de la economía Latinoamericana - Ecuador, (2017)  

sobre su investigación de la Cartera de créditos y cobranzas de la compañía Medic 

y Servicios SA, considera que las cuentas por cobrar que en terminología técnica 

se le denomina: “clientes” deben aparecer en la contabilidad cuando se realizan 

ventas a partir de créditos, además estas deben ser tomadas en cuenta dentro del 

activo exigible con la característica de que el tiempo del crédito brindado debe de 

establecerse en relación con el monto adeudado; esta medida se debe a que, si se 

brindan plazos muy largos para los pagos, existe mayor riesgo de no ser cobrados; 

a grandes rasgos, esta medida busca evitar el perjuicio para la empresa, la manera 

como se evita esta situación se relaciona con exigir cierto control de la cartera de 

créditos, además de establecer indicadores financieros, los que permitirían 

monitorear la rentabilidad, estableciendo políticas de crédito apropiadas.  

Comentario: se debe tomar en consideración aspectos contables; en este 

sentido, las denominadas cuentas por cobrar. Respecto a estas, se tiene como 

referencia adicional el riesgo que involucra la cuenta. Para esto, se recomienda el 

uso de la variable tiempo y monto en total. Con estas formas de medición como 
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herramientas, se evita que la empresa se vea perjudicada ante cuentas que no se 

cobren. 

Público (2018), señala que la tasa de morosidad durante el 2018 se ha 

mantenido consecutivamente por debajo del 7%, durante seis meses en España, 

en este sentido, el mismo año se ha reportado como nivel de morosidad de las 

financieras españolas se mantiene; entre 6% y 7%, siendo el saldo de la cartera 

vencida bajó en julio del 2018, esto tuvo como consecuencia el efecto descendiente 

del crédito en la totalidad, por este motivo, los bancos tomaron como medidas la 

reducción de las provisiones, considerando que la mayor parte de los créditos están 

relacionados con el sector inmobiliario; ya que existe expectativa respecto a ello, 

debido a los impuestos sobre los préstamos relacionados con este sector. 

Comentario: de acuerdo con este artículo, en España, hubo un tipo de relación 

entre las cuentas que no pudieron ser cobradas por los bancos, con la disminución 

de créditos otorgados por ellos, y se relacionaron más con los hipotecarios, lo que 

ocasionó la disminución de las previsiones por parte de los bancos al sector. 

1.1.2. Nacional 

Gestión (2019), menciona que en los colegios privados las pensiones 

aumentarían en un 6%, en el 2019. Esto debido a las mejoras en diferentes 

aspectos de la calidad educativa. Sin embargo, existe una morosidad en los pagos 

de pensiones de colegios del sector A y B; por esto, se consideran métodos para 

hacer que los padres cancelen sin afectar a terceros. Existen normas relacionadas 

al pago de pensiones de instituciones que pueden afectar a la recaudación de 

estas, y las normas indican que los colegios particulares impidiendo el registro de 

la matricula y el ingreso al centro educativo ante deudas, tampoco se puede 

condicionar las evaluaciones, ni tomar otras acciones que impacte en el proceso de 

adquisición de conocimientos; que es considerado como un derecho inalienable. 

Por lo tanto, no hay maneras exigibles de las pensiones. 

Comentario: desde la perspectiva de este noticiero, los colegios peruanos 

privados están atravesando por dificultades para cobrar las pensiones. Este 

fenómeno es recurrente en sectores A y B, y el problema es la dificultad que tienen 
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para exigir el cumplimiento de las pensiones a los padres, debido a las 

complicaciones legales. 

La República (2019) plantea que los centros educativos registran niveles altos 

de morosidad debido con las reglas ordenadas por el MINEDU, debido que estas 

incentivan a que los estudiantes reciban sus clases sin haber pagado la respectiva 

pensión, además de no poder aplicar medidas para recaudar las deudas, sino que 

se deben ingeniar con otros métodos para lograrlo, como consecuencia a esto, las 

entidades educativas particulares son afectadas al faltarles liquidez, y no cumplir 

con sus obligaciones a tiempo. 

Comentario: desde la perspectiva de este periódico, el problema con el cobro 

de pensiones es responsabilidad de la legislación dada por el Ministerio Educativo. 

Como la formación educativa es considerado un derecho; una parte los estudiantes 

no pagan sus mensualidades. Esto como consecuencia perjudica a los colegios 

particulares. 

El Comercio (2019), menciona que, por una iniciativa legislativa, los 

estudiantes pueden ser retirados del colegio tras tres meses sin abonar su pago. 

Además, se plantea modificar el Régimen Económico para que en el Art. 27 

(informacións y deber de pago del prestación educativo) propongan ciertas 

condiciones económicas a la prestación de los servicios educativos. Entre estas 

condiciones se tiene que las separaciones de los estudiantes que no cumplieran 

con los pagos se comunican en los momentos: incluido el último día hábil de 

noviembre; así como, antes e incluso durante la matrícula. Así mismo, la normativa 

señala que los colegios brindan a los tutores los datos que justifiquen los 

incrementos de las pensiones.  

Comentario: este diario informa, que podrían existir normativas que puede 

ayudar a prevenir la morosidad en los centros educativos particulares. Sin embargo, 

para que esto se cumpla, deben existir ciertas condiciones por respetar. De manera 

tal que tanto la institución como el usuario no se vean afectado, sin antes tener 

comunicación previa esta situación, todo este posible contexto sucedería si, el 

legislativo mediante propuestas debatiría cambiar estas normas, pero podrían 
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existir diversos inconvenientes por conflicto de interés, ya que algunos de los 

congresistas, son promotores de algunos centros educativos.  

1.1.3. Regional 

Semanario Expresión Edición 891 (2014) en su artículo: Cumplir los horarios, 

comenta que las instituciones educativas particulares no pueden prohibir a sus 

alumnos rendir exámenes de fin de semestre, porque los padres o responsables 

(tutores) no han cumplido con el pago de las pensiones correspondientes. Además 

no pueden retirarlo del aula para ubicarlos en el patio del colegio, ni retornarlos a 

sus casas porque sus padres no realizaron el pago a tiempo de las pensiones por 

ningún motivo, y tampoco los estudiantes deben ser enviados a sus casas antes de 

culminar con la jornada correspondiente a su horario de clases, ni siquiera en las 

semanas de evaluaciones finales, se debe cumplir con esta medida de prevención 

pues así se evitaría que los estudiantes se vayan a otros lugares y se encuentren 

con personas no gratas. Es por eso que se requiere a los directivos a acoger los 

medios adecuados para disminuir el riesgo a los escolares 

El diario la Industria (2020) en su publicación denominada: creadores de 

colegios corresponderían exonerar y disminuir las rentas, informaron que los 

promotores de colegios a los alumnos deseen trasladarse, a pesar de que el 

seguimiento en salas virtuales estará muy difícil. El estado es responsable de 

asegurar la educación para los estudiantes, sobre todo si los padres no están en 

las condiciones de realizar los pagos de pensiones. Los padres responsables de la 

educación tienen que elegir entre un colegio nacional o uno privado, donde lo ideal 

sería que no exista diferencia, de acuerdo con la fuente, las instituciones deben 

tener más consideración para disminuir las pensiones, siendo lo recomendado ya 

que la totalidad son organizaciones sin fines de lucro y el deber solidario debe 

primar sobre ellos, reduciendo pagos de acuerdo al caso que requiera. 

 

 

 



 

   17 

1.1.4. Institucional 

La institución educativa Augusta López Arenas identificado con RUC 

20185078974, ubicado en la ciudad de Ferreñafe, provincia de Ferreñafe y 

departamento de Lambayeque, es un colegio privado que cuenta con 58 años en 

el mercado de la educación privada y brinda el servicio en los tres niveles de 

educación básica regular: inicial, primaria y secundaria.  

A pesar de los años y experiencia, presenta constantes cambios en políticas 

y directivas, tanto en el marco legal como institucional. Sin embargo, su principal 

problema radica en su dificultad con las cobranzas. Como se ha observado con el 

análisis de la literatura a nivel local, buena parte de las causas de esta problemática 

se deben al marco legal otorgado por el ente gubernamental responsable: MINEDU 

(Ministerio de Educación), que impide retirar inmediatamente a quienes incurren en 

no pagar las pensiones a tiempo.  

En ese sentido, la situación del colegio se resume de la siguiente manera: los 

pagos puntuales de la pensiones y deudas atrasadas, al finalizar el periodo 2018, 

tuvieron un 60%; sin embargo, esta situación es variable debido a que la morosidad 

generalmente disminuye anualmente hasta en un 30%, aproximadamente en el 

periodo de 3 o 4 meses, ante el nuevo inicio del año escolar. Esta situación puede 

deberse a que este índice de morosidad de 30% refleja notoriamente la falta de 

pago de pensiones atrasadas de años anteriores. Como consecuencia, esto 

perjudica económicamente a la empresa, afectando directamente a su liquidez. 
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1.2. Antecedentes de Estudio 

1.2.1. Internacional 

Ramírez (2016), en una de sus variable sobre el modelo de crédito – Cobranza 

para el mejoramiento de la gestión financiera del comercial de electrodomésticos 

Facilito, en Ecuador, determina como objetivo plantear una investigación para 

ejecutar un correcto análisis de los créditos, para lo cual utilizo un estudio 

cuantitativo, con tendencias cualitativas, al momento de ofrecer el servicio, se utilizó 

la encuesta y entrevistas a personal del área administrativa, desarrollándose así un 

diagrama organizacional, y el MOF de cada puesto de trabajo; de igual forma se 

determinaron los índices de créditos que es necesario supervisar, al igual que 

requisitos y formatos necesarios como pagarés y otros, se obtuvo un mejor 

resultado respecto a las finanzas, mejorando las directrices de la empresa 

Comentario: la fuente nos indica que para ejecutar el cobro de los créditos es 

necesario contar con una metodología, que describa y cualifique la cartera, así 

mismo se debe tener organizadas las funciones y el proceso para el ofrecimiento 

de los créditos, siendo así un método que se podría aplicar en estudiantes morosos 

del colegio estudiado 

Ortiz y Bustos (2019), estudiaron en su trabajo sobre una guía de 

administración de cobranza en una Asociación en Ecuador, tuvo por objetivo definir 

una estrategia para cobrar en base a opiniones de los consumidores. La 

metodología utilizada fue cuantitativa e calificativa con el objeto principal  de diseñar 

un proceso para determinar el relación de morosidad de la cartera morosa, 

utilizando un cuestionario aplicado a clientes, logrando así el objetivo obteniendo 

buenos resultados en la reducción del índice moroso, por lo que se sugiere obtener 

una base de datos amplia para el ofrecimiento del servicio de créditos. 

Comentario: los investigadores proponer la utilización de metas como guía de 

un grupo de usuarios, para lo cual se puedan identificar de mejor manera al cliente 

para ofrecerle un crédito, por lo que se requiere ayudar a proponer un modelo para 

disminuir la mora en cualquier otro tipo de organizaciones. 



 

   19 

Tutasig (2016), resolvió en su tesis el proceso de manejo de la carpeta vencida 

de microcrédito en una cooperativa de ahorro y crédito” en Ecuador, en su objetivo 

principal era un perfil que  manejaba la cartera ya vencida del área de microcrédito 

en la mencionada entidad, además la metodología se enfocó de forma cualitativa y 

cuantitativa, usando guías de observación de documentos para recopilar datos 

cuantitativos basados en los resultado de la empresa es decir los estados 

financieros, además de la técnica de la entrevista se realizó la recopilación de datos 

y llegando a obtener los índices de morosidad, composición de las carteras de 

microfinanzas, entrevistas para datos cualitativos, que sirvió para analizar 

verticalmente y horizontalmente,  

Lo principal de la presente investigación es lo obtenido en el proceso de 

gestión de la cartera vencida del sector de microcrédito, teniendo en cuenta 

variables como, las notas de los socios, es decir su calificación crediticia, el tiempo 

para recuperarlo, y ratios financieros, para monitorear y gestionar correctamente la 

morosidad, dicha proposición, es sencilla, útil y realizable, ya que mejora el proceso 

interno del microcrédito,  obteniendo así la expectativa de acorde a las 

proyecciones esperadas por la empresa y los inversionistas. 

Comentario: este autor plantea que la revisión documental al interior de la 

organización es útil para alcanzar los objetivos de la sociedad: de tal modo da 

conocer desde adentro la organización puede permitir comprender la forma de 

cobranza y las razones por las cuales habría una cartera de morosos. Por lo tanto, 

puede ser aplicable para la institución educativa a analizar. 

Ramos. (2018) con su tesis titulada análisis de los Índices de Morosidad en 

los Microcréditos Kullki Wasi Ltda. Realizó un diagnostico en los niveles de 

morosidad del ente económico, para esto se requirió de un estudio organizado que 

ayudó a resolver los objetivos mediante la propuesta final para mejorar la eficiencia 

en cuestiones de riesgo, en su metodología cuantitativa se analizaron datos que se 

complementaron con la técnica de la encuesta. Asimismo, mediante los ratios 

financieros de la organización se logró mejorar la tomar de decisiones para 

incrementar la rentabilidad, y los niveles de mora puedan disminuir. 
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En conclusión, se evidenció que el manual no permite cumplir con las 

directrices necesario para que el microcrédito se brinde correctamente, por lo que 

se propone cambiar la metodología en que gestionan los procesos para brindan los 

microcréditos, logrando así mejorar la cartera de negocios, obteniendo los 

resultados esperados, tanto para la organización como para los inversionistas. 

Comentario: a través de la perspectiva de este autor, se entiende que el 

proceso relacionado con la metodología de cobranza es útil para disminuir la 

morosidad. Por lo tanto, se debe aplicar un sistema que permita regular la forma 

como se hace este tipo de actividades. De manera tal que, la organización pueda 

mantener su liquidez. 

Samaniego (2018), en su teoría de gestión financiera para el gobierno 

autónomo del distrito Riobamba, estudió la cartera vencida de los impuestos 

municipales. Su objetivo fue el de proponer un diseño de una estructura para 

gestionar las finanzas que permitan disminuir la tasa de morosidad, y mejorar 

cobrar de impuestos de la municipalidad, mediante esta propuesta se pretendió 

disminuir la morosidad existente del pago de impuestos, en revisión metodológica 

tomando como referencia trabajos previos y también recopilación de información 

en campo, para esto se usaron herramientas cualitativas tales como: las encuestas 

aplicadas a los funcionarios encargados las cobranzas a morosos, una entrevista 

realizada a la persona encargada de las finanzas. Como hallazgos obtenidos se 

determinaron los factores de morosidad, además se aplicaron varios indicadores 

de gestión para cuantificar el índice de cumplimiento de los resultados esperados, 

es decir los propósitos y metas implantadas para el equipo de cobranzas, y así ver 

la relación con las estrategias de recaudación. 

Comentario: el planteamiento del autor ha permitido determinar que parte de 

la responsabilidad de las dificultades en las carteras de morosos se debe a la 

responsabilidad de los cobradores de estos. Sin embargo, para que los cobradores 

sean efectivos, se necesitan de tener indicadores que le permitan a la organización 

comprender hasta qué punto los encargados cumplen con las metas establecidas. 

De manera tal que la organización pueda cobrar las cuentas por cobrar. 
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Camacho (2015), en la tesis “Técnicas de negociación con clientes morosos”, 

planteó analizar la relación existente entre la dificultad actual y el aumento de la 

morosidad en su objetivo principal, con procedimientos aplicados a los deudores 

para detener el aumento de la morosidad. En estos consideró que con el tiempo se 

va incrementando la tasa de morosidad, afecta dando a las empresas. Para evitar 

esta situación planteó diversas técnicas para negociar y así reducir la tasa de 

créditos de los clientes que se presenta atrasos. Así mismo se analizaron con 

detenimiento las distintas técnicas de negociación enfocadas a clientes morosos, 

así como se buscaron medios existentes para cobrar deudas con los clientes de la 

mejor manera posible. Como resultado obtuvo que se deben utilizar diversas 

estrategias para llegar a convencer al cliente para la cancelación de su deuda. 

Comentario: el autor considera que es pertinente el cobro a los clientes 

morosos para evitar perjuicios a la empresa. Sin embargo, considera que se debe 

negociar con este. Pero para lograrlo, se deben de aplicar un conjunto de técnicas 

variadas para así recuperar efectivamente la deuda. 

1.2.2. Nacional 

Bastra (2018), en su trabajo sobre un plan para oprimir el indicador de mora 

de acuerdo con una gestión amistosa para cobrar en una institución educativa de 

de Chepén, 2018, asumiendo como objetivo reducir el índice de mora, utilizando 

una metodología descriptiva, como técnica utiliza la encuesta aplicando a una 

población conformada por los responsables (tutores de la institución educativa), 

para el análisis de los motivos por el cual no realizan los pagos a tiempo de la 

pensión, obteniendo como resultados determinaron las políticas de cobranza a 

tomarse para disminuir la mora, así mismo se concluyó que dichas políticas ayudan 

con la puntualidad en el pago, consiguiendo liquidez para la institución. 

Plasencia y Rodríguez (2018) con su trabajo sobre un diseño de organización 

empresarial y su repercusión en la gestión de cobranzas en una entidad 

recaudadora en la ciudad de Trujillo, planteó la organización general de las deudas 

de clientes, de los cuales la mayoría eran morosos. Esto se debió a la falta del 

incumplimiento de sus clientes, derivada de la información a des tiempo, además 

en la investigación se tomaron modelos de fichas de observación y encuestas, 



 

   22 

determinando acciones relativas de cobranza y análisis de la cartera vencida. Como 

resultado, se logró recuperar las deudas, teniendo resultados satisfactorios en el 

incremento de la liquidez de la organización. 

Comentario: para los autores es importante el manejo de la información en la 

organización. De esta manera, se puede plantear mejores maneras de hacer las 

cobrizas. Y con esto, evitar los errores y la pérdida de tiempo para actuar 

efectivamente 

Licera y Saavedra (2019), en su tesis de la implementación de procesos de 

otorgamiento de crédito y cobranzas de la empresa Uno Publicidad - Trujillo, 2016, 

analiza la manera de otorgar créditos mediante procesos operativos para lograr sus 

objetivos de mejorar la liquidez y disminuir sus cuentas por cobrar. Para esto, utilizó 

un diseño no experimental explicativo, explorando los procesos por periodos 

anuales comparativos y se los créditos otorgados, se aplicó una ficha de análisis 

documental. Después de la aplicación del procedimiento los resultados fueron 

favorables para la organización, al incrementar la rotación en los elementos por 

cobrar; logrando reducir gradualmente su índice de morosidad y aumentando su 

liquidez.  

Comentario: los autores sugieren implementar con métodos en los cuales se 

lograron analizar los procesos dentro de la organización y relacionarlos con las 

cobranzas. De manera tal que se pudo determinar la rotación de las deudas, y así 

se incrementaron los ingresos logrando disminuir las cobranzas. 

Castillo (2018), en su indagación sobre los créditos y cobranzas de la empresa 

limpia Max- Lima - 2017, expone en su objetivo que en la actualidad la 

administración del crédito y recaudación se afecta por la carencia de una estructura 

que facilite el adecuado seguimiento de la cobranza de las deudas de los clientes, 

ocasionando el alto índice de mora y al mismo tiempo reduce los ingresos de la 

organización, llevando enfoque cuantitativo, tipo - correlacional, con diseño no-

experimental así mismo, se realizó una recolección de otorgamiento de créditos su 

enfoque fue numérico aplicativo se utilizaron técnica de encuestas, aplicando 

tuvieron buenos resultados como la disminución de la cartera pesada conciliando 
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con actas de conciliación, ya que los resultados se ven en obtener mayores 

ingresos por los cobros y mínimas las cuentas por cobrar. 

Ruiz (2018) en su tesis denominada Influencia en la morosidad de la cartera 

de clientes de la empresa Maccaferri de Perú SAC, planteó que la ineficiencia del 

equipo de créditos y cobranza aumentaron las deudas, tiene como objetivo saber 

si el área de créditos y cobranzas influye significativamente en la morosidad de los 

clientes Por esto, se tuvo diferentes políticas de evaluación para otorgar créditos a 

sus clientes. De manera tal que partieron tomando dos variables, determinadas 

como la cobranza y la morosidad, las técnicas usadas fueron muestra de su 

evaluación. Para ello se usaron cuestionarios y entrevistas, para otorgar nuevos 

créditos solicitando información creíble y documentaria. Así, haciendo una 

evaluación aplicando estos procedimientos, se logró disminuir la morosidad y dar 

créditos para la empresa. 

Comentario: el autor, considera que se debe de calificar a sus potenciales 

clientes antes de brindarles los créditos. Y así a través de cuestionarios se pueden 

comprender a los clientes. Así se puede aplicar una metodología para otras 

organizaciones, como las instituciones educativas. 

1.2.3. Local 

Saavedra (2018), en su tesis de las estrategias de cobranza en la disminución 

de los índices de morosidad, contiene como objetivo elaborar estrategias para 

cobrar para acortar el índice de morosidad del imp. predial, se realizaron análisis a 

la población para entender los motivos del retraso en los usuarios para pagar, por 

lo que se tuvo como tipo descriptivo y analítico, diseño no experimental, técnica la 

entrevista, se obtuvo como resultado que mantener una buena comunicación con 

los usuarios respecto a la fecha de vencimiento actualizando las guías de catastro, 

mejorando del proceso de cobranza 

Comentario: el autor indica que se debe realizar un estudio para conocer las 

motivos por el cual los usuarios con pagan el impuesto predial, por lo que en base 

a lo hallazgos se aplican políticas para así conseguir que se realicen los pagos de 

este impuesto  
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Ruíz (2017) con su estudio de la propuesta de un plan de gestión de cobranza 

para disminuir el índice de morosidad en los estudiantes del colegio particular 

peruano canadiense EIRLTDA, indica que tiene como objetivo elaborar un plan de 

gestión de cobranza para reducir el índice de morosidad y mejorar el indicador de 

rentabilidad en el ingreso de la recaudación, para lo cual se realizaron politicas para 

disminuir el índice de mora de los colegiales de dicha institucion, siendo una 

investigación cualitativa, descriptiva, de diseño no experimental. Logrando así un 

análisis de variables y se recopilo información de los responsables para analizar su 

volumen de pago y se realizó la recaudación respectiva, reduciendo la morosidad 

y mejorando los ingresos al colegio 

Comentario: el autor propone que es importante realizar un análisis 

informativo, para luego realizar la aplicación de diversas estrategias para conocer 

a los clientes morosos. Así mismo para los colegios es relevante la ejecución para 

así reducir la morosidad  

Coronel (2016) en la investigación de estrategias de cobranza y su relación 

con la morosidad de Mibanco - Jaén 2015, aplicó un estudio descriptivo, aplicado a 

las cobranzas y la morosidad. Para ello usaron técnicas con los adeudados para 

que realicen sus pagos a tiempo mejorando su cultura de pago para no perjudicar 

a la empresa. El estudio concluyó con resultados favorables, logrando incrementar 

sus ingresos y reduciendo el índice de morosidad. 

Comentario: el autor plantea la necesidad de analizar los datos a emplear, 

para crear aplicar la información encontrada y así fomentar una cultura de 

cobranzas adecuado. La aplicación de este tipo de metodologías puede ayudar a 

que otro tipo de organizaciones como los colegios puedan mejorar su sistema de 

cobranzas. 

Rimarachin (2018), ostenta de la gestión de cobranza y su incidencia en la 

recaudación del impuesto predial en la entidad distrital de JLO, 2017, planteó en su 

objetivo determinar la incidente de la gestión de cobranza en la recaudación del 

impuesto predial. Utilizo un  tipo descriptiva con enfoque cuantitativo, a la vez con 

diseño transversal – no experimental, con método analítico., debido a los 

deficientes resultados en la captación de ingresos por tributos en la municipalidad, 
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hay una falta en la ejecución de sus inversiones. Para remediar esta situación, se 

aplicó un sistema para reducir la alta morosidad realizando un estudio descriptivo, 

aplicando encuestas. Que tuvo como resultado encontrar la existencia de una 

inadecuada información tributaria; que resultaba en que los contribuyentes no 

cumplen debido a su baja situación económica y mala organización en su 

documentación de sus bienes.  

Comentario: este autor considera la aplicación de estudios descriptivos para 

comprender las razones por las cuales existe demoras en los pagos. Y como 

resultado se puedo obtener que a veces la forma de documentación es un 

impedimento considerable para encontrar pagos a tiempo. De manera tal, que una 

metodología de este tipo puede ser aplicable a los colegios para determinar formas 

para mejorar la cobranza a morosos. 

Delgado y Chavesta (2017) menciona del  impacto de la morosidad de la filial 

C.C. Real Plaza en la rentabilidad del Banco Scotiabank, periodo 2010-2014”, 

Chiclayo, en relación a su objetivo de morosidad que existe en las entidades 

financieras por parte de los clientes que no cumplen con las deudas contraídos con 

ellos. Con tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, diseño transversal, con método 

analítico. Se realizó mediante la aplicación de encuesta y entrevista. Se hizo 

análisis documental que permitió la revisión de documentos. En los deducciones se 

encontró que estos clientes demoran en la devolución de sus créditos, afectando 

notablemente la liquidez de la empresa, por lo que se analizaron los diversos ratios 

y tasas para así realizar una verificación de la baja rentabilidad que ocasionan la 

morosidad al banco. Lo que terminó en la sugerencia de utilizar políticas de 

cobranza para recuperar la cartera morosa.  

Comentario: los autores sugieren la necesidad de utilizar políticas de cobranza 

para recuperar pagos a morosos. Además, se comprende que los clientes que son 

malos pagadores afectan la liquidez. Por lo tanto, el cobro es relevante para las 

operaciones de las empresas. 

Samillán y Gonzáles (2017), en la tesis titulada “Mejora de los sistemas de 

gestión de cobranza a los usuarios de Epsel SA. Chiclayo – 2015, encontraron en 

su objetivo disaeñar la mejora de los sistemas de gestión de cobranza a los usuarios 
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de las empresas públicas, quienes generalmente tienen un elevado nivel de deuda 

por los contribuyentes. Por esto se propuso realizar un estudio descriptivo y se 

utilizaron datos cuánticos y cualitativos, para conocer la cartera morosa y la 

información de la oficina recaudadora. Así se tomó y se adaptó un modelo para 

lograr buenas sobre la recaudación. Concluyendo que la empresa debía brindar un 

mejor servicio para disminuir la morosidad. 

Comentario: los autores hacen la recomendación de adaptar mejores 

sistemas en los servicios que permitan a los clientes sentirse más satisfechos y 

pagar a tiempo. Así se puede contribuir a mantener la liquidez de la organización. 

Y con ello, aplicar esta propuesta a otras organizaciones, como las instituciones 

educativas. 

1.3. Teorías relacionadas con el tema.  

1.3.4. Estrategias de cobranza 

1.3.1.1. Estrategia 

La estrategia puede ser comprendida como el proceso de planificación que 

tiene por objetivo, tomar decisiones para obtener ciertos resultados, considerados 

como esperados. Mediante un proceso selectivo de actividades, se espera que se 

permitan alcanzar ciertos objetivos trazados por la organización. En ese sentido, la 

estrategia resulta importante para lograr la visión de la organización. 

Sin embargo, al considerar un plan estratégico organizacional comprende que 

existen variables involucradas en el proceso. En este sentido, las actividades para 

alcanzar el objetivo están determinadas por un lapso propuesto (Pérez & Merino, 

2008). Por lo tanto, el tiempo por los objetivos es lo más importante de este proceso. 

 

1.3.1.2. Concepto de Cobranzas 

Para Morales (2014), las cobranzas tratan sobre las acciones tomadas para 

recaudar las deudas en un inicio, aun a pesar de las pequeñas moras posibles. 

Además, se considera que, a pesar del proceso de cobranza, la organización tiene 
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que asegurarse en conservar negocios con sus clientes, de la tal manera que sea 

una relación conveniente para la empresa. 

El principal objeto de la cobranza es conservar de la confianza de los deudores 

para realizar sus pagos, es decir conseguir que los clientes paguen sus deudas que 

se les ha otorgado. Para esto, se debe conocer las técnicas para cobrar que 

consisten en decidir, dónde, cuándo y cómo ejecutarlas.  

1.3.1.3. La importancia de la cobranza  

Una empresa para tener liquidez es recuperar la cobranza de sus clientes en 

el menor tiempo para no llegar a casos extremos y tener problemas financieros. 

Actualmente se han visto debilidades en la política de cobranza porque una 

empresa tiene liquidez por los ingresos de sus ventas ya que estos deben ir 

creciendo para que no vean afectada su economía según Morales (2014). 

1.3.1.4. Los tipos de cobranza 

En las organizaciones, se pueden denominar de la siguiente manera: 

a) Cobranza normal o común: comienza con la emisión del estado de cuenta 

o la emisión de la factura con su pago correspondiente. 

b) Cobranza preventiva. Se aplica del tal modo en crear una costumbre en 

clientes, reduciendo la morosidad y las deudas no recuperables. Esta acción se 

realiza mediante un seguimiento de la factura, haciendo recordar los plazos y 

pagos, a través de correos electrónicos y SMS, además de llamadas en tono 

moderado y amable. 

c) Cobranza administrativa. es la cartera corriente y la cartera vencida y en las 

moras, aborda aquellas tempranas en casos que han pasado más de 21 días desde 

la fecha de pago es llamada cobranza extrajudicial, incluyendo avisos telefónicos, 

uso de cartas y nuevos acuerdos. 

d) Cobranza judicial. Es lo último para conseguir el pago de las facturas, inicia 

con un plazo de tres meses después del día de vencimiento, es una denuncia 
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insertada por el acreedor al deudor esta instancia es el tribunal quien analiza para 

encontrar formas del pago. 

1.3.1.5. Fases de la cobranza  

a) Prevención: agrupa al conjunto de acciones que permiten impedir; el 

infracción del pago, aminorar los intereses (de los clientes), y de las medidas a 

tomar en la situación del aumento de los clientes que no pagan. Cuando las 

medidas de prevención no son suficiente (no pago), se deben tomar acciones 

legales. Para ello se hace uso asesores legales internos o a través de externos que 

permitan cobrarles a los clientes morosos. 

b) Cobranza: consiste en el conjunto de acciones orientadas a recobrar 

adeudos. Debe de entenderse que estas acciones consideran que la organización 

busca formas de mantener al cliente. En este sentido, existen posibilidades de 

hacer intercambios de manera rentable con el cliente. 

c) Recuperación: comprende las acciones encaminadas a recuperar adeudos 

con un tiempo prolongado de mora. En esta situación la empresa puede buscar 

extinguir las relaciones con el cliente. Esto se debe a que los clientes morosos 

afectan a la liquidez y sostenibilidad de la empresa.  

d) Extinción: consiste en registrar en contabilidad lo incobrable tomándolo 

como saldado. Este caso solo es posible cuando los clientes han pagado su deuda. 

Por lo tanto, necesita de un buen sistema de cobranzas para llegar a este estado. 

 

1.3.1.6. Políticas de cobranza          

Consisten en las normas estipulados por la empresa, para recuperar sus 

cuentas vencidas.  La efectividad de estas políticas debe de considerar además de 

la recuperación del cobro, la permanencia del cliente. Por lo tanto, se debe de tener 

cuidado de no usar estrategias agresivas en para realizar los cobros.  

Se debe considerar que, al ofrecer un crédito, se debe conceder un límite de 

tiempo para pagar. De manera tal que las relaciones con el cliente se mantengan, 
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así como también el tiempo esperado de la operación. Además, las políticas de 

cobranza se distinguen en tres: de restricción, de libertad y justas. 

a)  Políticas de restricción. Este tipo se utiliza para dar créditos en poco 

tiempo, con medidas estrictas y una forma rápida de cobranza. El resultado de este 

modo de políticas permite reducir las pérdidas ocasionadas por cuentas de dudosa 

cobranza y el estancamiento de efectivo de los clientes. Sin embargo, esta puede 

reducir el volumen de las ventas y consiguientemente los márgenes a obtener. 

b) Políticas de libertad: este tipo de política otorga créditos considerando la 

competencia. Además, no tiene un tipo de cobro agresivo, y son menos exigentes 

en cuanto al período de los pagos. Como consecuencia de aplicar esta política, 

aumentan las cuentas por cobrar, al igual que las cuentas incobrables.  

c) Políticas justas: la política justa considera el flujo de crédito y de cobranzas 

para otorgar créditos. Esta se implementa para cumplir el objetivo de la 

organización referido a las cuentas por cobrar.  

Asimismo se otorgan créditos a plazos considerados como razonables; 

teniendo en cuenta las particulares de los clientes y los gastos implicados en el 

cobro. 

1.3.1.7. Estrategias de cobranza       

De acuerdo con Morales (2014), para planificar adecuadamente las 

estrategias de una organización, se hace necesario conocer a los clientes para 

clasificados de forma detallada. Por lo tanto, es necesaria la recopilación de datos 

de los clientes; en diferentes instancias de su contacto con la organización. Con 

estos datos, se puede definir con claridad las estrategias que la organización debe 

tener; lo que involucra a la política de cobranza. 

Las estrategias establecidas, condicionan los modos de negociación de los 

pagos. Lo que involucra, el plazo, la tasa intereses, alguna facilidad y otros). Esto 

con el objetivo de que los clientes cumplan con la cuota vencida. 
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1.3.1.8. Procedimientos de Cobranza 

Los procedimientos de cobro de la empresa buscan alcanzar el incremento de 

los ingresos. Para ello considera los siguientes puntos: 

a) Segmentación de los deudores: las acciones de cobro deben estar 

relacionados con el cliente. Por eso se mencionó la importancia de definir 

estrategias de segmentación de los clientes. Así se puede medir el nivel de 

cobranzas. Y para lograrlos. Existen maneras de segmentar a los clientes. Entre 

los más comunes se tiene: el importe deudor, la antigüedad del cliente, el tipo de 

cliente, la antigüedad de la deuda, y el tipo de producto. 

b) Notificación por escrito: se considera como la primera opción en el proceso 

de cobros vencidos. Llevada a cabo los días siguientes al vencimiento de la cuenta, 

consiste en enviar una carta al cliente deudor para notificarle su situación. Ante 

caso omiso por parte del, se procede a enviar una más. Para, finalmente, enviar 

una tercera y última carta. 

c) Llamadas telefónicas: estas se deben realizar cuando las notificaciones no 

dieron resultado. En este caso, el responsable de los créditos debe de comunicarse 

con el cliente moroso y exigirle el pago correspondiente. Ante una razón válida para 

explicar el motivo de retrase, se podrá extender el tiempo de crédito. Cabe resaltar 

que automatizar las llamadas de cobranzas permite alcanzar niveles óptimos de 

productividad. 

d) Envió de SMS y emails. El envío masivo de mensajes de texto y emails 

puede automatizarse. De acuerdo con la segmentación de los clientes las políticas 

de cobro, también se puede hacer para las llamadas salientes. Así, enviar un aviso 

indicando la próxima fecha de pago o un recordatorio señalando las deudas 

vencidas, son estrategias de bajo costo. Que a su vez son efectivas. 

e) Mensajes de voz masivos y automatizados, es un método parecido al envío 

de mensajes de texto. Pero estos involucran mensajes de voz. Son efectivos para 

ciertas actividades de cobro. 
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1.3.4.  Morosidad             

De acuerdo con Castañeda y Tamayo (2013), la palabra “moroso” es ambigua, 

un punto de vista se refiere al moroso como aquella persona que no ha realizado 

un pago, y legalmente se denomina mora, por lo que se entiende como la persona 

o individuo que no realiza el pago u obligación a tiempo, es decir presenta demora, 

siendo así un cliente moroso es aquel que cuenta con un pago vencido con la 

organización u empresa. 

De acuerdo con Brachfield (2000), la morosidad es estudiada en materia de 

investigación para reducirla, entendiéndose como una variable donde abarca 

diversas interacciones con el entorno, por lo que es un proceso donde se analiza 

tanto a los protagonistas (moroso, acreedor) como al contexto por que se realiza el 

impago con el fin de obtener una solución para reducir este fenómeno. 

1.3.2.1. Factores de Morosidad 

a) Componentes Internos: la falta de éxito en la cobranza se puede dar por la 

falta de control y seguimiento tanto a nivel estructural es decir por la organización, 

como por la gerencia, asimismo puede presentarse otro factor que no tome en 

cuenta la gestión de la cobranza, complicando el panorama para identificar la 

cartera morosa.  

b) Factores Externos, lo primero a considerar es que la empresa no tiene el 

control sobre el entorno, por ejemplo, marchas y protestas políticas, desastres 

naturales, huelgas, manifestaciones, conflictos sociales, epidemias, etc. Algunos 

de estos pueden mitigarse con empresas aseguradoras, por ende, a la morosidad 

se le asocia un riesgo por lo que está relacionada con el entorno,  

1.3.2.2. Tipos de Morosos 

Según Brachfeld, J. (2008), se tienen los siguientes tipos de morosos: 

a) Los clientes mal informados: son los que no han recibido la información 

sobre fechas de vencimiento, formas de pago, estos no representan riesgo, porque 

ni bien son informados, realizan el pago 
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b) Los clientes con problemas técnicos: son aquellos que  han tenido 

inconvenientes técnicos con el proceso de pago, siendo responsable la mayoría de 

veces la empresa debido a fallos en su sistema de gestión. 

c) Los clientes que han bloqueado el pago: aquellos clientes que han dejado 

de pagar sus deudas, debido a reclamos, o desacuerdo con facturas, por lo que la 

gestión debe realizarse en atención al cliente  

d) Los deudores fortuitos.  

e) Los clientes sin planificación: son clientes que se han endeudado por falta 

de planificación. Por lo tanto, su capacidad de pago es limitada.  

f) Los deudores negligentes: les corresponde a clientes que no tienen 

compromiso de pago y demoran mucho. 

1.3.2.3. Causas de la Morosidad 

Según Brachfield (2008) en gestión y morosidad refiere que las causas que 

provocan la morosidad son: 

a) Actividad económica negativa: esta situación se da cuando la actividad 

económica se ralentiza y surgen los problemas de pago. 

b) Prolongamiento de plazos de pagos: existen situaciones en las que los 

mercados quieren acelerar las cobranzas. Esto puede deberse a que se 

autofinancian en vez de pedir préstamos a los bancos.  

c) Falta de instrucciones: se dan casos de pequeñas empresas que no 

conocen los instrumentos para combatir la morosidad o prevenirla. Existen causas 

como la intencionalidad, donde el deudor no paga o paga tarde intencionalmente 

d) Impagos en distintos colectivos: existen causas relacionados con la 

morosidad según el tipo de cliente. Además, el moroso debe considerarse una 

obligación jurídica como una obligación vencida. 

e) El moroso es aquel que jurídicamente tiene una deuda vencida y se retrasa 

en pagarla. 
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1.3.2.4. Consecuencias de la Morosidad. 

La morosidad es el incumplimiento de los plazos o los inconvenientes legales 

de los pagos, asimismo las empresas deben planificar un cronograma de pagos 

para que funcionen, Sin embargo, la morosidad desfigura en los desarrollos de la 

programación, en consecuencia, perjudica la caja prevista en el tiempo 

determinado. 

Finalmente la categorización de los pagos se relaciona con plazos aprobados 

para cobrar, los plazos se determinan con un compromiso de pago por cumplir, 

además el problema radica en el incumplimiento del pago según los plazos 

pactados. Por otro lado la morosidad perjudica al proveedor y al deudor; al evitar la 

planificación por parte de ambos. Novel & Editors. Argentina, 

1.3.2.5. Índice de Morosidad 

Según la entidad de la SBS (2012) menciona que hay cuentas que se pueden 

gestionar con las siguientes formulas:  

a) Act. Rentable entre activos totales (%).  

b) Cartera Atrasada sobre créditos directos (%). 

c) Cartera Retrasada MN / Créditos Directos MN (%). 

d) Créditos refinanciados y reestructurados entre créditos directos (%).  

e) Provisiones / Cartera Atrasada (%): este indicador señala la cartera 

atrasada de cobros. Además esta se encuentra cubierta por provisiones. 

1.3.4. Marco legal 

1.3.3.1. Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de 

pensiones en centros y programas educativos privados.  

La ley Nº 27665 establece en el art. 4ª la prohibición de fórmulas intimidatorias 

para realizar el cobro de pensiones, es decir no se puede utilizar medidas que 

afecten el desarrollo educativo de los estudiantes, ni condicionar la atención de 
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reclamos, evaluación por deudas, siendo la única forma la retención de certificados 

de los periodos no cancelados. Diario Oficial El Peruano (2002).      

1.4. Formulación del Problema 

¿Qué estrategias de cobranza disminuirían el índice de morosidad en el 

Centro Educativo Particular Augusta López Arenas? 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

En nuestro trabajo de indagado nos permite conocer cómo se está realizando 

la cobranza de pensiones en el Centro Educativo Particular Parroquial Augusta 

López Arenas  además se conocerá si existe una oficina administrativa que pueda 

tenga aplicaciones de gestión para reducir el índice de morosidad y pueda 

concientizar a los padres de familia para que cumplan con sus pagos y así lograr 

realizar mejoras en diferentes áreas del centro educativo y asimismo  cumplir con 

las obligaciones laborales de todo el personal para tener un excelente bienestar 

educativo. 

En esta investigación se realizaron estrategias para rebajar los niveles de 

morosidad midiendo la gestión de cobro por parte de administración y la eficiencia 

para lograr el pago de las pensiones adeudadas por los estudiantes y además 

plantear una solución estratégica tomando las medidas pertinentes para reducirla.   

1.5.1. Justificación científica 

El examen teórico y científica nos ayudaron a desplazar las estrategias de 

cobranza a implementar y a través del método científico se tomaron en avance en 

las diferentes etapas del proceso del presente trabajo de investigación. Además, 

ésta sirvió para comprobar que las estrategias nos facilitaron a disminuir el índice 

de morosidad.  

1.5.2. Justificación Institucional 

Relaciona al beneficio primordial para la empresa fue mejorar la liquidez para 

así cumplir con sus necesidades e invertir en posibles mejoras, siendo así las 

estrategias implementadas, las actividades que agreguen valor al colegio, 

mejorando las relaciones con los clientes. 
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1.5.3. Justificación social 

Indicamos en lo social que  esta averiguación ayudó a los progenitores y 

colegiales, permitiendo la mediante de las estrategias propuestas no se vean 

afectados con posibles deudas, cobros de moras y medidas que el colegio pueda 

tomar, por ejemplo: retención de documentos y así analizar los posibles beneficios 

a los que puedan acceder los padres o tutores como descuento por pronto pago.  

1.6.  Objetivos 

1.6.4. Objetivo General 

Proponer estrategias de cobranzas para disminuir el índice de morosidad en 

el Centro Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas,2019. 

1.6.4. Objetivos específicos 

1. Analizar las estrategias de cobranza en el Centro Educativo Particular 

Parroquial Augusta López Arenas. 

2. Evaluar la morosidad en los compradores del servicio del Centro Educativo 

Particular Parroquial Augusta López Arenas. 

3. Diseñar estrategias de cobranza para disminuir el índice de morosidad del 

Centro Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.  Tipo y Diseño de Investigación 

2.1.4. Tipo de investigación 

  Descriptivo- Propositivo 

Son las que miden las variables de forma independiente donde se integran las 

mediciones de éstas para observar el interés, su objetivo no es indicar la relación 

de las variables medidas. Sin embargo, puede hacer un estudio a una organización 

en cuanto a su tecnología, tamaño, complejidad, centralización e innovación medir 

sus variables y describirlas a través de los resultados se observará la 

automatización en tecnología, su diferenciación horizontal en subdivisión de tareas, 

vertical en la jerarquía para llegar a la toma de decisiones.  

Se pretende llegar analizar si las empresas más automatizas son las más 

complejas, y si la innovación es mayor en las empresas centralizadas según 

Hernández, Sampieri y Baptista (1994). 

La investigación propositiva tiene la principal característica de crear 

conocimientos de cada investigador que conforma el grupo de trabajo, pretendiendo 

unir, fortalecer y mantener estos equipos, para así aumentar la productividad y 

conseguir la distinción científica tanto  interna como externa, todo esto alineando 

las líneas de investigación con las necesidades de buscar soluciones a cuestiones 

regionales y mundiales mediante propuestas viables y aplicables, que se concluyen 

de estas investigaciones de acuerdo a Giler (2015). 

Según el enfoque se busca de tipo cuantitativo, con la cual es más cerrado y 

estricto, dando lugar a información más confiable y fácil de replicar, además sus 

conclusiones brindan datos restringidos subjetivos, por lo que usan métodos que 

toman una parte del tema estudiado, según Antuna (2015). 

Este diseño utiliza formas y procedimientos cuantitativos que se relaciones 

con la toma de mediciones, revisión de magnitudes, observaciones y análisis de 

unidades, muestreos y temas estadísticos, además los datos se obtienen de la 

recopilación de datos y su procesamiento para responder a la pregunta de 

investigación según Ñaupas et. Al. (2014). 
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2.1.4. Diseño de investigación  

No experimental 

Los diseños no experimentales no se modifican adrede las variables 

independientes de indagación pues estas ya sucedieron y no se tiene vigilancia 

referente a ellas del mismo modo que sus defectos, ni tampoco a los participantes 

a variaciones de trama de lugar para ver resultados diferenciales. Además, a ello 

es tomar en consideración los fenómenos como tal, ya existentes y como se dan 

en su argumento natural, en su realidad no provocados por el experto para 

posteriormente analizarlos, de acuerdo con Antuna (2015). 

2.2. Población y muestra 

2.2.4. Población 

De acuerdo Robledo M.J. (2013) define a población como una parte para 

obtener resultados. En todo momento debe ser accesible por lo que esta tiene 

funciones con las personas ya sea en registro, momentos que se den con la 

obligación, etc.  

Sabino (1992), señala que, si el universo tiene muchas unidades por formas 

de tiempo y de gastos, se empieza a obtener una submuestra de esa población. 

Por lo tanto nuestro informe investigado se ha considerado como población 

a todos los apoderados de los alumnos del centro educativo y los reportes de 

morosidad de los años 2018 y 2019. 

Tabla 1.  

Población del C.E.P.P. Augusta López Arenas en el año 2018 y 2019 

N° Nivel 
2018 2019 

Total Morosos Total Morosos 

1 Inicial 80 46 101 62 
2 Primaria 316 250 321 176 
3 Secundaria 187 182 207 114 

Total 583 478 629 352 

                   Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4. Muestra        

Deduce Sabino C. (1992) refiere que una muestra, es solo una parte del todo 

de un universo y cuando se considera una porción reducida de unidades se llama 

muestra representativa. Y se utiliza la muestra no representativa para tener un 

trabajo poco conciso solo con conclusiones de tipo general de un problema.  

2.2.4. Muestreo probabilístico  

Robledo (2004) define a la palabra muestreo a obtener una parte de la 

población que representa al conjunto en general se realiza mediante técnicas de 

datos muéstrales para llegar a obtener los mejores resultados.  

Para ver la evaluación de una muestra su principal estudio es “la 

representatividad”, buscando semejanzas con la población reducida para ver las 

diversas técnicas del muestreo obtenido es decir consiguiendo características que 

se asemejen a la población y tomando de ésta en forma unitaria obtenemos los 

diseños de muestreo. Para determinar la muestra utilizamos la siguiente formula:  

 

 

En donde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza,  

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error admisible) 

 



 

   39 

Por lo que se tomara un 95% de confianza, 0,05 de precisión y 95% para 

probabilidad de éxito y 5% de fracaso, resultando para una población de 352 

morosos, una muestra de 61. 

 

 

 

2.3. Variables y Operacionalización  

2.3.4. Variables  

A) Estrategias de cobranza 

“Para planificar las estrategias es necesario tener a los clientes clasificados 

en manera clasificada con las cualidades de cada uno de ellos. Para, esto se debe 

de realizar una exhaustiva recopilación de datos donde se define claramente las 

estrategias y su política de cobranza”. (Morales, 2014). 

B) Morosidad 

Es tener una deuda contraída demorándose en realizar el pago de esta 

obligación. (Paredes, 2004). 
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2.3.4. Operacionalización. 

Tabla 2.  
Operacionalización de variables - Cobranza 

Variablen 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnicas e 
Instrumentos de 
Recolección de 

datos 

Estrategia de 
cobranza 

Gestionar y 
hacer el 

cobro de los 
créditos 

otorgados a 
favor de la 
entidad, 

administra y 
controlar la 
cartera de 

clientes que 
garantice 

una 
adecuada y 

oportuna 
captación de 

recursos 
(Morales 

2014, pág. 
90) 

Son 
procedimientos 
de los cobros 
de los créditos 
otorgados a 
sus clientes en 
la empresa, 
para que estos 
cumplan con 
las deudas 
contraídas. 
Con la finalidad 
de recoger 
información 
relacionada a 
la variable 
estrategia de 
cobranza se 
aplicará en la 

escala de 
Likert  

Fases de la 
cobranza 

Prevención 

¿Conoce los tipos de mecanismos que CEPP Augusta López Arenas 
aplica para el cobro de las pensiones? 

Encuesta/ Escala 
de Likert 

 
5- Totalmente de 

acuerdo,  
4- De acuerdo, 

3- Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo 

2- En 
desacuerdo, 

1- Totalmente en 
desacuerdo,  

 

¿Está de acuerdo que el CEPP Augusta López Arenas comunique a 
sus clientes los vencimientos de pago? 

Cobranza 

¿Está de acuerdo que el CEPP Augusta López Arenas aplique sus 
políticas de cobranza para disminuir la morosidad de sus clientes? 

¿Está de acuerdo que el CEPP Augusta López Arenas cobre 
intereses moratorios por pensiones vencidas? 

Recuperación 

¿Está de acuerdo que el CEPP Augusta López Arenas tome acciones 
que garantizan la recuperación de sus pensiones acumuladas 
vencidas? 

¿Considera como una opción la retención de documentación que el 
CEPP Augusta López Arenas toma por incumplimiento acumulado de 
pago? 

Procedimientos 
de Cobranza 

Segmentación 
de deudores 

¿Cree usted que el CEPP Augusta López Arenas debe contar con la 
relación del perfil de sus clientes? 

Notificaciones 
por escrito 

¿Cree usted que el envío de cartas de notificación sea efectivo para 
pagar a tiempo al CEPP Augusta López Arenas? 

Llamadas 
telefónicas 

¿Está de acuerdo usted que el CEPP Augusta López Arenas realice 
su cobranza mediante llamadas telefónicas? 

Mensajes de 
texto 

¿Está de acuerdo usted que el CEPP ¿Augusta López Arenas 
mediante el envío de SMS le haga recordar su pago pendiente? 

Correo 
electrónico 

(email) 

¿Está de acuerdo usted que el CEPP Augusta López Arenas notifique 
mediante correo electrónico como recordatorio el pago de sus 
pensiones? 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.  
Operacionalización de variables - Morosidad 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos de 
Recolección de datos 

Morosidad 

"Moroso es la 
persona física 
jurídica que 

está 
legalmente 
reconocido 

como deudor 
en el ámbito 
bancario se 

suele aplicar a 
partir del tercer 

recibo 
impagado. Se 
considera que 
el cliente se 

halla en mora 
cuando su 

obligación esta 
vencida y 
retrasa su 

cumplimiento 
de forma 
culpable". 
(Gonzales 

2012) 

Esta variable es 
de mucha 

importancia 
porque es 
problema 

recurrente en la 
economía de una 
empresa ya que 
genera falta de 

liquidez 
ocasionando 

baja rentabilidad 
por lo que se 

toman medidas o 
estrategias para 

reducirla. 

Morosidad 
Porcentajes 

¿Cuál es el mes con el mayor índice 
de morosidad que tuvo el CEPP? 
Augusta López Arenas en el año 

2018-2019? 

Entrevista/guía de   
entrevista 

 
Análisis documental/ 

Guía de análisis 
documental 

¿Cuál es el porcentaje total de la 
morosidad acumulada en el 2018 en 

CEPP? Augusta López Arenas? 
¿Cuál es el porcentaje total de la 
morosidad en el 2019 en CEPP? 

Augusta López Arenas? 

Marco legal 
¿Cuál es la ley sobre cobro de mora 

en instituciones educativas? 

gestión de 
cobranza 

Recaudación 

¿Cuál ha sido la recuperación total de 
morosidad en el año 2018 en el 
CEPP? Augusta López Arenas? 

¿Cuál ha sido la recuperación total de 
morosidad en el CEPP? Augusta 
López Arenas en el año 2019? 

Apoderados 

¿Cuántos apoderados tienen más de 
una cuenta en el CEPP? Augusta 

López Arenas? 
¿El CEPP Augusta López Arenas 

cuenta con una base de datos 
actualizada? 

¿Los apoderados utilizan correo 
electrónico en el CEPP? Augusta 

López Arenas? 
¿Qué medios de comunicación tienen 
para notificar a los apoderados de la 

institución educativa? 

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

2.4.4. Técnicas de recolección de datos        

Según Arias, (2012) esto es la manera más rápida para la obtener datos, contiene 

los objetivos planteados en el informe de investigación, así mismo, este funge como 

complemento del método científico. Las técnicas planteadas es la entrevista, encuesta 

y análisis documental. 

A) La entrevista, es una técnica basaba en la locución de preguntas entre un 

emisor y receptor, logrando información relevante para el fin de la tesis. según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), se aplicaron a dos trabajadoras 

administrativas del colegio, obteniendo datos reales. 

B) La encuesta, se define como la realización de preguntas por escrito y 

anónimas a un determinado número (muestra) para obtener información cuantitativa, 

se aplicaron a los papás de familia deudores, 61 personas de acuerdo con la muestra 

obtenida estadísticamente. 

c) Finalmente el análisis documental que consiste en recolectar datos específicos 

del área contable, y formular su contenido sin errores ya que después será evaluada 

por el investigador, según Clauso (1993) nos menciona que el análisis documental 

convencional se ha tenido en cuenta sobre las acciones representando la forma y el 

contenido dando facilidad en la consulta generando productos que sean útiles tomando 

en cuenta la documentación, con la cual se analizaron los estados financieros del año 

2018 y 2019.  

2.4.4. Instrumentos de recolección de datos 

A) La guía de entrevista, es una relación de interrogantes que permiten al 

entrevistador obtener información precisa y relevante 

B) La encuesta en base a la escala de Likert, es la realización de diferentes 

preguntas de forma escrita con respuesta basadas en cuán de acuerdo está en 

encuestado con lo planteado  
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C) Guía de análisis documental, refiere en elegir ideas relevantes que nos den 

información de un documento con la finalidad de expresar el contenido sin 

contradicciones para recuperar la información. Este instrumento será empleado con la 

finalidad de conseguir información que tenga relación con la problemática por ello se 

solicitaron documentos que me permitan conseguir la información correcta, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

2.4.4. Validez 

 Este instrumento se validados por 2 expertos profesionales en la materia que 

garanticen su aplicación para la recolección de datos estadísticos siendo el CPC 

N°3305 - Martin Alexander Ríos Cubas y CPC N°3820 - Max Alejandro Tepe Sánchez. 

(Ver Apéndice 2). 

2.4.4. Confiabilidad 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento se utilizó al estadístico Alfa 

de Cronbach del software SPSS, resultando 0,904 siendo un resultado muy confiable. 

Tabla 4. 

Resumen de procesamiento de casos 

Casos Numero Porcentaje% 

Válido 61 100,0 
Excluido 0 ,0 

Total 61 100,0 

                                        Fuente: Resultados de SPSS  

 

Tabla 5.  

Análisis de confiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

0,904 11 

Fuente: Resultados de SPSS 
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2.5. Métodos de análisis de datos 

La información se realizó estadísticamente, este análisis estuvo de acuerdo con 

los datos recolectados teniendo en cuenta principalmente una matriz de datos, los 

cuales fueron llevados a una tabla, ya sea gráficos o recuadros referencial informativo 

como los que genera Excel o el programa SPSS donde se obtuvo los resultados de los 

estudios realizados. 

2.6. Aspectos éticos 

Concerniente a nuestra indagación se desarrolló con mucho profesionalismo, con 

mucha responsabilidad e seriedad los cuales resaltan nuestros valores éticos, además 

a ello se mantuvo la toma consentimiento de todos los colaboradores, también se 

respetó el derecho de autores con sus respectivas citaciones de sus aportes, lo cual 

nos permitió tener mejor claridad sobre la ampliación del conocimiento, finalmente 

todos los resultados son fieles a la realidad de la investigación. 

2.7. Criterios de Rigor científico 

En este punto se trató al criterio del uso normativo para la información, respetar 

las normas internacionales de redacción, uso del método científico y validación de 

instrumentos. 
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III. RESULTADOS 

3.2. Tablas y figuras 

A) Proponer estrategias de cobranzas para disminuir el índice de morosidad en 

el Centro Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas,2019. 

En este capítulo, se desarrollan los objetivos para conseguir disminuir la 

morosidad del colegio en el año 2019, por lo que se aplicaron los instrumentos de 

recolección como la encuesta, la guía de entrevista y el análisis documental, 

presentándose los resultados en tablas y gráficos. 

B) Analizar las estrategias de cobranza en el Centro educativo particular 

parroquial Augusta López Arenas. 

Este parte se resuelve el primer objetivo, en donde se presentan los resultados 

de la encuesta aplicada a los padres de familia morosos que tienen hijos en el colegio, 

el cuestionario se compone de 11 reactivos de los cuales de acuerdo a la 

operacionalización de variables se agrupan las 6 primeras preguntas conforme a las 

fases de la cobranza, la cual se detalla a continuación: ítems 1 y 2, fase de prevención, 

3 y 4, fase de cobranza, 5 y 6, fase de recuperación, siendo analizadas de acuerdo a 

la escala de Likert, por sus puntajes y posterior reagrupación en escalas equivalentes, 

además se tiene en cuenta los 6 ítems primeros a la vez para ver la conformidad 

general de los padres de familia con la gestión de la cobranza, donde se podrán 

analizar y tener en cuenta las posibles mejoras para optimizar los procesos,  

Tabla 6.  
Análisis de las fases de cobranza 

Ítems Indicador por fase Indicador general 

1,2  Prevención 
Fases de cobranza 3,4 Cobranza 

5,6 Recuperación 

Los resultados se muestran a continuación, donde en los gráficos se muestran 

las opiniones expresadas en colores, morado es opinión positiva, gris es opinión 

neutral y azul es opinión negativa, en base a las conformidades analizadas. 
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En la Tabla 7, se muestran los resultados que corresponden al Ítem 1 ¿Está de 

acuerdo que el colegio comunique a sus clientes los vencimientos de pago? e Ítem 2. 

¿Conoce los tipos de mecanismos que el colegio aplica para el cobro de las 

pensiones?, respecto a la fase de prevención. 

Tabla 7.  
Conformidad de los padres de familia morosos con la fase de prevención. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 8,2 
En desacuerdo 3 4,9 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 34,4 
De acuerdo 20 32,8 
Totalmente de acuerdo 12 19,7 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 1. Conformidad de los padres de familia con la fase de prevención 

Se muestra que la mayor parte están de acuerdo con la fase de prevención, a 

comparación de los que están en desacuerdo y los que son indiferentes, lo que 

indica que la mayor parte tiene una opinión positiva frente la fase de prevención 

tal como lo representa la región de color morado. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 8 se muestran los resultados que corresponden al Ítem 3. ¿Está de 

acuerdo que el colegio aplique estrategias de cobranza para conseguir los pagos? 

(llamadas, cartas, etc.). Ítem 4. ¿Está de acuerdo que el colegio cobre intereses 

moratorios por pensiones vencidas?, respecto a la fase de cobranza 

Tabla 8. 
Conformidad de los padres de familia morosos con la fase de cobranza. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 14,8 
En desacuerdo 18 29,5 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 18 29,5 
De acuerdo 6 9,8 
Totalmente de acuerdo 10 16,4 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 2. Conformidad de los padres de familia con la fase de cobranza 

En la figura, se muestra que la mayor parte están en desacuerdo con la fase de 

cobranza, es decir tienen una opinión negativa la cual implica las políticas que se 

aplican actualmente, como las cartas, y moras, a comparación de los que están 

de acuerdo que es casi la cuarta parte, los de opinión neutral ocupan un tercio del 

total. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 9, se muestran los resultados del Ítem 5. ¿Está de acuerdo que el 

colegio tome acciones que garanticen la recuperación de sus pensiones acumuladas 

vencidas e Ítem 6? ¿Considera usted como opción la retención de documentación que 

el colegio toma por incumplimiento acumulado de pago?, de acuerdo con la fase de 

recuperación 

Tabla 9.  
Conformidad de los padres de familia morosos con la fase de recuperación. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13 21,3 
En desacuerdo 11 18,0 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 24,6 
De acuerdo 10 16,4 
Totalmente de acuerdo 12 19,7 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3. Conformidad de los padres de familia con la fase de recuperación 

Se muestra que la mayor parte están en desacuerdo con la fase de recuperación, 

no muy diferente a los que tienen una actitud positiva, es decir están de acuerdo, 

y solo la cuarta parte tiene opinión neutral respecto a esta etapa. Fuente: 

Elaboración propia 
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En la Tabla 10, se muestran los resultados de la evaluación general de los ítems 

1 al 6, para mostrar la conformidad general con la gestión de la cobranza. 

Tabla 10.  
Conformidad de los padres de familia con la gestión de la cobranza 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 3 4,9 
En desacuerdo 13 21,3 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 20 32,8 
De acuerdo 16 26,2 
Totalmente de acuerdo 9 14,8 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. Opiniones de los padres de familia con la gestión de cobranza 

En la figura se muestra que la mayor parte tiene una actitud positiva sobre la 

gestión de la cobranza en general, sin mucha diferencia de los que muestran una 

opinión neutral, y una menor parte tiene una opinión negativa, lo que indica que 

se deben tomar mejores estrategias, para llamar la atención de los clientes, hacia 

este proceso vital para el funcionamiento de cualquier empresa. Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 5. Conformidad de los padres de familia con la gestión de cobranza 

Se observa que las respuestas tienen una distribución normal, donde la mayor 

parte es indiferente al proceso de gestión de cobranza, sin embargo, las repuestas 

tienden más favorables respecto a las que no. Fuente: Elaboración propia 

En la segunda parte de la encuesta, los ítems del 7 al 11, se evaluaron de forma 

individual al tratarse de procedimientos ya aplicados por el colegio, como también 

nuevos que se podrían implementar, de acuerdo con el nivel de aceptación que 

muestran los padres de familia a fin de resultarles lo más cómodo posible, además de 

tener en cuenta el indicador general, los cuales se muestran a continuación. 

Tabla 11.  
Análisis de los procedimientos de cobranza 

Ítems Procedimientos de cobranza Indicador general 

7 Segmentación de deudores 

Procedimiento de 
cobranza 

8 Notificaciones por escrito 
9 Llamadas telefónicas 

10 Mensajes de texto 
11 Correo electrónico (email) 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 12, se muestran los resultados del ítem 7. ¿Cree usted que el 

colegio debe contar con la información de contacto de los padres de familia? 

Tabla 12.  

Conformidad de los padres con brindar información de contacto. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 5 8,2 
En desacuerdo 1 1,6 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 3,3 
De acuerdo 11 18,0 
Totalmente de acuerdo 42 68,9 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Conformidad de los padres con brindar información de contacto 

En la figura se muestra que la mayor parte está conforme, es decir tiene una 

opinión positiva con que el colegio cuente con información de contacto y su perfil, 

para poder segmentarlos y elaborar estrategias más detalladas, siendo una 

mínima parte la que no opina negativamente, de igual forma los de opinión neutral. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 13, se muestran los resultados del ítem 8. ¿Cree usted que el envío 

de cartas de notificación sea efectivo para pagar a tiempo al colegio? 

Tabla 13.  

Conformidad de los padres con recibir cartas de notificación 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 10 16,4 
En desacuerdo 5 8,2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 23,0 
De acuerdo 14 23,0 
Totalmente de acuerdo 18 29,5 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 7. Conformidad de los padres con recibir cartas de notificación  

En la figura 7, se muestra que más de la mitad tiene una actitud positiva con que 

el colegio les remita cartas de notificación a comparación de un una cuarta parte 

que se muestra no conforme, y un menor parte que es neutral, lo que indica que 

los padres de familia aceptan recibir las cartas. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 14, se muestran los resultados del ítem 9. ¿Está de acuerdo usted 

que el colegio realice llamadas telefónicas para cobrar las pensiones? 

Tabla 14.  

Conformidad de los padres con recibir llamadas telefónicas 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 13 21,3 
En desacuerdo 6 9,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 8 13,1 
De acuerdo 16 26,2 
Totalmente de acuerdo 18 29,5 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 8. Conformidad de los padres con recibir llamadas telefónicas  

En la figura, se muestra que más de la mitad tiene una actitud positiva sobre recibir 

llamadas para cobrar la pensión a comparación de un una parte menor que se 

muestra no conforme, y tienen una opinión neutral, lo que indica que los padres 

de familia aceptan recibir llamadas telefónicas para cobrar la pensión. Fuente: 

Elaboración propia 
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En la Tabla 15, se muestran los resultados del ítem 9. ¿Está de acuerdo que el 

colegio envíe mensajes de texto (SMS) para hacerle recordar su pago pendiente? 

Tabla 15.  

Conformidad de los padres con recibir mensajes de texto (SMS) 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 9 14,8 
En desacuerdo  6 9,8 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 8,2 
De acuerdo 18 29,5 
Totalmente de acuerdo 23 37,7 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 9. Conformidad de los padres recibir mensajes de texto (SMS) 

En la figura se muestra que más de tres cuartos tiene una actitud positiva sobre 

recibir SMS para cobrar la pensión a comparación de un una parte menor que se 

muestra no conforme, y tienen una opinión neutral, lo que indica que los padres 

de familia aceptan recibir mensajes de texto (SMS) para cobrar la pensión. Fuente: 

Elaboración propia 
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En la Tabla 16, se muestran los resultados del ítem 9. ¿Está de acuerdo usted 

que el colegio envié correos electrónicos como recordatorio el pago de sus pensiones? 

Tabla 16.  

Conformidad de los padres con recibir correos electrónicos  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 7 11,5 
En desacuerdo 8 13,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 8,2 
De acuerdo 13 21,3 
Totalmente de acuerdo 28 45,9 

Total 61 100,0 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 10. Conformidad de los padres recibir correos electrónicos 

En la figura se muestra que más de tres cuartos tiene una actitud positiva sobre 

recibir correos para cobrar la pensión a comparación de un una parte menor que 

se muestra no conforme, y unos pocos tienen una opinión neutral, lo que indica 

que los padres de familia aceptan recibir correos electrónicos para cobrar la 

pensión. Fuente: Elaboración propia 
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C) Evaluar la morosidad en los compradores del servicio del Centro Educativo 

Particular Parroquial Augusta López Arenas. 

En esta parte se muestran los resultados de la entrevista realizada a la 

administradora, y a la contadora del colegio, personal administrativo encargado de 

gestionar la morosidad y la cobranza en la institución las cuales proporcionaron los 

documentos para la guía de análisis documental, donde se sustentaron las respuestas 

brindadas por ellas que se muestran en el Apéndice 6. 

Respecto a la pregunta 1. ¿Cuál es el mes con el mayor índice de morosidad 

que tuvo el CEPP. Augusta López Arenas en el año 2019?, junto con la guía de análisis 

documental 1, se obtuvo la siguiente información mostrada en la Tabla 17, donde se 

observa que el mes donde se tiene el mayor índice en marzo con un 55,70%.   

 Tabla 17.  

Índice de morosidad en el año 2019 

Meses 
Pensiones 

2019 
Notas de 
crédito 

Monto 
Facturado Total 

Saldo Por 
cobrar 

Morosidad 
% 

Marzo 119 758,16 -700,33 119 057,83 66 315,00 55,70% 
Abril 109 228,77 -1 932,00 226 354,60 86 410,00 38,17% 
Mayo 103 948,60 -306,00 329 997,20 114 847,00 34,80% 
Junio 104 904,31 -685,00 434 216,51 145 395,00 33,48% 
Julio 105 112,00  539 328,51 160 759,00 29,81% 

Agosto 106 842,00  646 170,51 169 873,00 26,29% 
Setiembre 106 348,00  752 518,51 170 945,00 22,72% 
Octubre 106 063,00  858 581,51 190 186,00 22,15% 

Noviembre 105 423,00 -290,00 963 714,51 216 340,00 22,45% 
Diciembre 102 117,00  1 065 831,51 218 561,00 20,51% 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla muestra las pensiones facturadas sólo del año escolar 2019 las cuales 

son las que generan moras, no se tiene en cuenta saldos de años anteriores es decir 

son los ingresos de ese año, las notas de créditos son las devoluciones por motivo de 

errores en facturación del sistema de ventas, el saldo por cobrar, son las pensiones 

del año 2019 que ya están vencidas, es decir la cartera morosa, la cual para obtener 

el índice de morosidad esta se divide entre el ingreso acumulado del mismo periodo, 

y como se observa en la Figura 11 ,  
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Figura 11. índice de morosidad del ejercicio del año 2019 

Se observa que este va disminuyendo hasta llegar al 20,51% en el mes de 

diciembre. Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la pregunta 2. ¿Cuál es el porcentaje total de la morosidad 

acumulada en el 2018 en CEPP. Augusta López Arenas? Y la pregunta 3. ¿Cuál es el 

porcentaje total de la morosidad acumulada en el 2019 en CEPP. Augusta López 

Arenas?, junto con la guía de análisis documental 2 se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 18.  

Índice de morosidad acumulada en el año 2018 y 2019 

Año  
Saldo año 
anterior 

Monto 
facturado 

Deuda total 
Saldo Por 

cobrar 
Morosidad 

% 

2018 182 405,00 1 070 529,00 1 252 934,00 227 970,00 18,19 
2019 227 970,00 1 204 814,84 1 432 784,84 283 950,00 19,82 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. índice de morosidad acumulada en los años 2018 y 2019 

Se observa la morosidad acumulada, donde desciende para los meses de enero 

y febrero y luego va en aumento cumpliendo el mismo patrón para años anteriores, 

esto debido a que los padres pagan en el verano, para realizar la matrícula escolar 

y asegurar la continuidad de los estudios de sus hijos. Fuente: Elaboración propia 
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En tanto con la pregunta 4. ¿Cuál es la ley sobre cobro de mora en instituciones 

educativas?, la cual tiene que ver con el marco legal de la cobranza y moras, las 

administrativas nos indicaron que se hace referencia al Decreto ley 26123. ley orgánica 

del Banco Central de Reserva del Perú: en el Artículo 51°.- El Banco establece de 

conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés compensatorio, 

moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al Sistema Financiero, donde se indica 

que la tasa de interés aplicable a las pensiones vencidas: y la tasa de interés moratorio 

anual es del 5,40%, siendo la tasa de interés moratorio diario de 0,015%, que cobrarían 

las instituciones educativas privadas. 

Respecto a la pregunta 5. ¿Cuál ha sido la recuperación total de morosidad en 

el año 2018 en el CEPP. Augusta López Arenas? Y la pregunta 6. ¿Cuál ha sido la 

recuperación total de morosidad en el CEPP. Augusta López Arenas en el año 2019?, 

y junto con la guía de análisis documental 3, que tratan sobre la gestión de la 

recuperación se obtuvo lo siguiente 

Tabla 19.  

Recuperación de la morosidad el año 2018 y 2019 

Año escolar 2018 2019 2020 Recuperado % 

2002-2010  10 992,00   10 992,00   10 992,00   0    0% 
2011-2015  16 102,00   16 102,00   16 102,00   0    0% 
Año 2016  11 040,00   10 720,00   10 720,00   320,00  3% 
Año 2017  14 655,00   9 555,00   9 555,00   5 100,00  35% 
Año 2018  175 181,00   18 020,00   18 020,00   157 161,00  90% 
Año 2019  -   218 561,00   196 332,00   22 229,00  10% 

Total  227 970,00   283 950,00   261 721,00   184 810,00  65% 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 19, se observa que la recuperación del año 2018 es de 157 161,00 

soles los cuales representan el 90% de la morosidad total, para el año 2019, solo se 

ha recupero 22 229,00 soles siendo el 10% del total, esta cifra es hasta el mes de 

mayo del 2020, además se muestran los montos de la morosidad de los años 

anteriores, los cuales representan el 23% para el año 2018 y 17% para el año 2019, 

siendo una parte mínima, por último, se muestran que a la fecha se ha recuperado el 

65% de la morosidad en los últimos 3 años. 
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De acuerdo con la pregunta 7. ¿Cuántos apoderados tienen más de una cuenta 

en el CEPP. Augusta López Arenas? Nos indicaron que el colegio cuenta con una base 

de apoderados de 22 familias que tienen más de un hijo matriculado. 

En la pregunta 8. ¿El CEPP Augusta López Arenas cuenta con una base de 

datos actualizada? Dijeron que, en la actualidad el centro educativo si cuenta con un 

sistema de pagos y matriculas, el cual tiene una data de los alumnos matriculados, 

información respecto a direcciones y números de teléfono de apoderados. 

En la pregunta 9. ¿Los apoderados utilizan correo electrónico en el CEPP. 

Augusta López Arenas? Nos indicaron que algunos padres de familia si cuentan con 

correo electrónico, sin embargo no se les solicita dicha información al momento de 

registrar la matricula. 

Y por último en la pregunta 10. ¿Qué medios de comunicación tienen para 

notificar a los apoderados del CEPP. Augusta López Arenas? La administradora refirió 

que el colegio para realizar la cobranza usa el medio telefónico mediante llamadas y 

el envío de cartas de cobranza a domicilio de los padres de familia, el cual tiene un 

costo operativo, ya que se debe pagar al personal que deja las cartas por unidad 

entregada. 

Además para tener un mejor contexto de la morosidad con la guía de análisis de 

documental 4, se analizan los estados financieros de los años 2018 y 2019, (Ver 

Apéndice 4) en la Tabla 20 donde se observa que el rubro “Servicios Educativos por 

cobrar” refleja un aumento de 24.56%, respecto del ejercicio 2018 pasando de S/. 

227,970.00 a S/. 283,950.00, dentro del cual S/. 65,389.00 corresponde a deuda de 

ejercicios anteriores y S/. 218,561.00 corresponde a pensiones por cobrar del mismo 

ejercicio. 

En general los “Servicios Educativos” en el presente período han tenido un 

aumento respecto de los Ingresos del período enero - diciembre 2018, debido al 

aumento en la pensión de enseñanza, también se observa que el resultado del 

ejercicio es una utilidad ascendente a S/. 216,492.00 que constituye el 18% de los 

ingresos por servicios educativos. 
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   61 

Tabla 20.  

Estados financieros en el año 2018 y 2019 

    Dic - 2019 Dic - 2018 % 2019 % 2018 

Activo Corriente         

Efe. y equiv. de Efectivo (Nota 1) S/. 935 590,00 747 226,00 45,47% 40,29% 

Serv. Educativos por cobrar (Nota 2)   283 950,00 227 970,00 13,80% 12,29% 

Ctas por cobrar al Personal. (Nota 03)   0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Cuentas Por Cobrar Diversas (Nota 04)   0,00 605,00 0,00% 0,03% 

Servic. y otros gastos contrat.por adel. (Nota 05) 15 631,00 3 311,00 0,76% 0,18% 

Total Activo Corriente   1 235 171,00 979 112,00 60,03% 52,79% 

Activo No Corriente         

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota 06)   810 664,00 863 384,00 39,40% 46,55% 

Intangibles (Nota 07)   11 695,00 12 299,00 0,57% 0,66% 

Total Activo No Corriente   822 359,00 875 683,00 39,97% 47,21% 

Total Activo S/. 2 057 530,00 1 854 795,00 100,00% 100,00% 

          

Pasivo y Pat. Neto         

Pas. Corriente         
Tributos, contraprestac y aportes al sist. 
(Nota Nº 8) S/. 11 808,00 9 254,00 0,57% 0,50% 

Remunerac. Y Partic. Por Pagar (Nota 09)   19 127,00 17 497,00 0,93% 0,94% 

Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 10)   3 825,00 10 775,00 0,19% 0,58% 

Otras cuentas del Pasivo Corriente (Nota 11)   1 186,00 12 177,00 0,06% 0,66% 

Total Pasivo Corriente   35 946,00 49 703,00 1,75% 2,68% 

Pasivo No Corriente           

Provisión por Beneficios Sociales (Nota 12)   0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Total Pasivo No Corriente   0,00 0,00 0,00% 0,00% 

Total Pasivo S/. 35 946,00 49 703,00 1,75% 2,68% 

                    Patrimonio Neto           

Capital (Nota 13) S/. 118 486,00 118 486,00 5,76% 6,39% 

Resultados Acumulados (Nota 15)   1 686 606,00 1 466 390,00 81,97% 79,06% 

Resultado del Ejercicio (Nota 16)   216 492,00 220 216,00 10,52% 11,87% 

Total Patrimonio   2 021 584,00 1 805 092,00 98,25% 97,32% 

Total Pasivo Y Patrimonio S/. 2 057 530,00 1 854 795,00 100,00% 100,00% 
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Siguiendo con la guía del análisis documental 5, en la Tabla 21 se observa que 

el índice de rotación de cuentas por cobrar ha disminuido de 5,22 a 4,70,  

Tabla 21.  

Ratios de Índice de cuentas por cobrar del 2018 y 2019 

Año 2018 2019 

Saldo inicial 182 405,00 227 970,00 

Saldo final 227 970,00 283 950,00 

Promedio 205 187,50 255 960,00 
Facturación anual 1 070 529,00 1 202 476,00 

Índice de rotación 5,22 4,70 
Fuente: Elaboración propia 

Por último en la guía de análisis documental 6, se muestra en la Tabla 22 que el 

ratio del periodo de cobranza en año 2018 es de 78 días y 86 días en el año 2019 es 

decir es el período promedio de tiempo que demora en ser cobrada las pensiones de 

enseñanza. 

Tabla 22.  

Ratios de Índice de periodos de cobranza del 2018 y 2019 

Año 2018 2019 

N° días 365 365 

Saldo por cobrar 227 970,00 283 950,00 

Facturación anual 1 070 529,00 1 202 476,00 

Periodo de cobranza 78 86 
Fuente: Elaboración propia 

 

D) Diseñar estrategias de cobranza para disminuir el índice de morosidad del 

Centro Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas. 

Las propuestas de estrategia de cobranza para disminuir el índice de morosidad 

en el CEPP. Augusta López Arenas fueron: Ofrecer un beneficio para los padres de 

familia, es decir un porcentaje de rebaja por el pronto pago de pensiones adelantadas; 

el envío de mensajes de texto (SMS) comunicando la fecha de vencimiento del pago 

de las pensiones y enviar correos electrónicos a los padres de familia comunicando 

los vencimientos de pago de las pensiones. 
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3.2. Discusión de resultados 

El objetivo general de la presente investigación es Proponer estrategias de 

cobranzas para disminuir el índice de morosidad en el Centro Educativo Particular 

Parroquial Augusta López Arenas, 2019. De acuerdo con los resultados se obtuvo que 

las medidas actuales que aplica el colegio no son las adecuadas, debido a los altos 

niveles de morosidad, siendo así proponer estrategias de acuerdo con las necesidades 

de la institución y sus clientes una oportunidad para disminuir estos niveles y así 

asegurar la liquidez. 

En el 1er objetivo específico: Analizar las estrategias de cobranza en el Augusta 

López Arenas, se observó que las mismas no son las adecuadas en base a las 

respuestas obtenidas de la encuesta realizada a los padres de familia, estas son: 

aplicar moras diarias a las pensiones, realizar llamadas y cartas de notificaciones para 

el cobro de pensiones, se contrastó con Ruiz (2018), en su investigación analiza las 

mismas estrategias usadas por la institución, resultando de igual forma ineficientes por 

los altos niveles de morosidad obtenidos, además nos explica que la aplicación de 

medidas como los intereses moratorios no son efectivos, a diferencia de usar políticas 

de compensación o incentivo al pago puntual, reduciéndoles un porcentaje a la deuda 

total; del mismo modo Saavedra (2018) en su trabajo demostró que las estrategias 

desarrolladas en base a un estudio de los clientes morosos son más eficientes y 

apoyan a disminuir significativamente la cartera morosa, siendo la información 

obtenida de la encuesta, la base para realizar las nuevas estrategias. 

En el segundo objetivo específico: Evaluar la morosidad en los compradores del 

servicio del Centro Educativo, se obtuvo que los índices de morosidad son altos y van 

descendiendo hasta diciembre sólo de lo facturado en el año 2019, debido a que los 

padres de familia cancelan sus pensiones, pero la morosidad acumulada; es decir la 

que considera los años anteriores, es muy alta y va creciendo año tras año, esto debido 

a que las medidas actuales no están funcionando; además se obtuvo que las cuentas 

por cobrar aumentaron con respecto al año pasado, se contrastó con Bastra (2018) en 

su investigación sobre la morosidad en un colegio, al analizar los ratios y tener la 
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misma situación, nos explica que estos nos señalan que la morosidad afecta la 

disponibilidad de caja y programación de gastos e inversiones educativas, señalando 

que la impuntualidad del pago se debe al desconocimiento de las fechas de 

vencimiento. Además en el análisis de Núñez y Pinedo (2018), los cuales analizaron 

métodos de cobranza que no son efectivos, y en su análisis de ratios se observó que 

disminuyó el índice de rotación de cuentas por cobrar y aumentó el ratio de periodo de 

cobranza, reafirmando que la gestión de cobranza no dio resultados positivos en el 

último periodo, y en su aporte práctico, ellos capacitaron al personal encargado de 

gestionar la cobranza, además eliminaron los intereses moratorios como medio de 

negociación para conseguir los pagos de adeudos a forma de incentivo, esto debido a 

la ley de Protección economía familiar respecto al pago de pensiones en Centros y 

Programas Educativos privados LEY Nº 27665.  

Con lo antes expuesto se propone diseñar estrategias de cobranza para 

disminuir el índice de morosidad del Centro Educativo Particular Parroquial Augusta 

López Arenas, como tercer objetivo específico donde son tomadas la información de 

los instrumentos de recolección, siendo el mismo caso en la investigación de Licera y 

Saavedra (2019), donde al proponer nuevas estrategias para la recuperación de la 

cartera morosa se mejoró la liquidez y la rentabilidad de la empresa. 

Las limitaciones que se tuvieron al realizar la investigación fueron 

principalmente los cambios en la forma de aplicar los instrumentos de recolección de 

datos, debido al estado de emergencia establecido por el gobierno, donde se restringe 

la movilidad y se obliga el aislamiento social, se tuvieron que adaptar los formatos de 

forma física a digital, investigando formas, aprendiendo y ejecutando métodos para 

realizarlos, tal como los formularios en línea, coordinaciones por video llamadas y por 

correo electrónico.      
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3.2. Aporte práctico 

ESTRATEGIAS DE COBRANZA PARA DISMINUIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD 

DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR PARROQUIAL AUGUSTA LÓPEZ 

ARENAS, 2019. 

3.3.1. Generalidades 

Las estrategias de cobranza son medidas la secundaria establece para 

gestionar el cobro de sus deudas vencidas por parte de sus clientes, con el fin de que 

estas sean las correctas y ayuden a mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa 

para cumplir con sus obligaciones y planificación de sus gastos; el presente trabajo se 

propone para una institución educativa privada, donde los clientes son padres de 

familia o apoderados de los estudiantes, y las cuentas por cobrar son las pensiones 

mensuales por el concepto de servicio de educación básica regular.  

3.3.2. Introducción  

Hoy en día las personas toman cognición de lo importante que es la educación 

siendo un pilar fundamental del universo y es la que aporta al desarrollo económico, 

social y cultural del país, por lo que ahora se tienen expectativas respecto a la calidad 

educativa, siendo así para que sus hijos reciban el mejor servicio, es decir colegios 

que otorguen las herramientas necesarias para luego ingresar a una universidad con 

miras a obtener mejores posibilidades en el mundo laboral. 

De acuerdo con la evaluación internacional del estudiante (PISA), la cual se 

realiza cada tres años y según la información del 2015, ubica a Perú en el puesto 64 

de 70, del cual el 71% de los estudiantes provienen de colegios públicos, dejando en 

evidencia el nivel educativa y las carencias que muestra el sistema educativo estatal, 

por lo que los padres de familia optan por instituciones privadas con pensiones 

accesibles, dando así la oportunidad a grupos familiares de recursos bajos a acceder 

a una educación particular de mayor calidad que la pública. 
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En base a lo anterior, se tiene la problemática de un aumento de la demanda 

de instituciones privadas, por lo que estos comienzan a innovar y mejorar 

continuamente, de tal manera que permita incrementar sus ventajas competitivas, 

teniendo un panorama más claro, es por eso que los colegios no solo están tratando 

de enfocarse en brindar educación de calidad, sino también en tener sus procesos, 

procedimientos e indicadores bien gestionados, siendo la cobranza y morosidad 

algunos de ellos, permitiendo planificar y reinvertir sus ganancias en mejoras en pro 

de la educación, pero para esto es necesario que la institución tome y realice las 

estrategias más eficientes de acuerdo a sus clientes. 

La institución donde se realizó la propuesta es en el colegio López Arenas, 

ubicado en la ciudad de Ferreñafe, esta institución viene brindando el servicio desde 

hace más de 50 años y además brinda los tres grados de educación básica regular: 

Inicial, Primaria y Secundaria 

Como problemas principal, se identificó la morosidad, y se propuso implementar 

estrategias de cobranza de acuerdo a la información obtenida de encuestas a padres 

de familia y a las fases de este importante proceso, las cuales son procedimientos de 

cobranza mediante SMS, el cual permitirá, no solo notificar preventivamente a los 

clientes (apoderados), si no también cuando ya se haya vencido el pago haciéndoles 

recordar continuamente su deber con la institución, también mediante el uso de 

correos electrónicos, además de mejorar las estrategias actuales como llamadas y 

cartas de notificación, y por ultimo proponer descuentos por pagos anticipados y 

reducción de intereses moratorios, y con el fin de incentivar los pagos puntuales, 

además de dar facilidades de pago para las cuentas que ya se encuentran vencidas 

durante varios años, para así asegurar que el colegio cuente con liquidez suficiente 

para cumplir con sus obligaciones tanto con sus docentes, como con sus proveedores.   
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3.3.3. Fundamentación 

a. Morosidad 

De acuerdo con Candelario, L (2013) indica que la morosidad es un 

incumplimiento de un contrato a favor de un acreedor, ocasionando un desequilibrio, 

la morosidad, es la demora en realizar un pago, la cual se sigue para las normas 

legales, civiles y mercantiles de un país, además se entiende como el índice de 

créditos otorgados por una organización que presentan demoras en pagos. 

b. Cobranza 

Para Haro & Rosario (2017), el fin de la gestión de ctas por cobrar, es reducir 

las cifras de deudas, lo cual permita mantener las relaciones con los clientes, 

obteniendo un óptimo periodo medio de cobro, ofreciendo ventajas de financiamiento 

a los clientes debido a que esto tendría un impacto positivo para la organización, y 

ayudar a diferenciarse de los competidores 

c. Fases de la cobranza 

Los procedimientos a seguir para realizar una correcta cobranza deben seguir 

una estrategia planificada y organizada, basada en unas etapas a ejecutar con 

secuencia, debido a que un buen proceso de cobranza, es a fin de incrementar los 

ingresos y reducir las cuentas por pagar Peipro (2017). 

d. Estrategias 

La estrategia es la forma de vincular e insertar a la empresa en el medio exterior 

es decir, empresa , entorno, estrategia, competitividad, grupos de interés (accionistas,      

directivos, trabajadores, clientes, sociedad, etc.); el proceso interactivo entre la 

empresa y el entorno Condicionan a otras empresas o agentes a  competir  con sus 

propias estrategias con sus recursos, clientes o rentabilidad; para el proceso 

interactivo entre la empresa y el entorno, sus condiciones es con otras empresas o 

agentes, porque  compiten con sus propias estrategias por recursos, clientes. El 

objetivo de la estrategia: hacer a la empresa más competitiva, para atender a los 

objetivos de los propietarios y de otros grupos de interés. 
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3.3.4. Objetivos de la propuesta 

a. Objetivo general  

Diseñar estrategias de cobranza para disminuir la morosidad en el C.E.P.P. 

Augusta López Arenas 

b. Objetivos específicos 

Diseñar estrategias para la fase de prevención en el C.E.P.P. Augusta López Arenas 

Diseñar estrategias para la fase de cobranza en el C.E.P.P. Augusta López Arenas 

Diseñar estrategias para la fase de recuperación en el C.E.P.P. Augusta López Arenas 

3.3.4. Generalidades de la Institución 

a. Breve Reseña histórica  

Año 1961, Cardenal Francisco Gonzalez B. párroco de la ciudad de Ferreñafe, 

recibe la propuesta y el apoyo económico de 20,000 soles de oro, del poblador 

ferreñafano Don Juan Salcedo G., entonces funcionario del Minedu, para crear un 

colegio particular de Educación Primaria. En agradecimiento, padre, decide que la 

escuela de reciente creación se llamara "San Juan”, en honor al destacado educador. 

A inicios de 1978, Monseñor recibe en calidad de donación y en forma definitiva 

el local escolar, de parte de la Orden Salesiana, que a su vez lo recibieron en donación 

de la srta Augusta López Arenas, propietaria de la casa, en agradecimiento a la dama 

ferreñafana, decide cambiar el nombre de "San Juan", por el de "Augusta López 

Arenas", autorizándose este cambio de denominación con la R.M. N° 0272 del 27 de 

marzo de 1978, y se elige como patrona a la Virgen María Auxiliadora. 

El 27 de noviembre de 1990, fallece Monseñor Francisco Gonzales Burga, 

desde esa fecha la Dirección se ha encargado a destacados sacerdotes y 

profesionales, a partir del 1 de febrero de 2013 y por encargo de Monseñor Jesús 
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Moliné Labarta asume la Dirección de la Institución la maestra Rosa Mirtha Bravo 

Llaque, reconocida por la UGEL - Ferreñafe y la DRE – Lambayeque. 

b. Misión, visión, valores, objetivos 

b.1. Misión 

Nuestro C.E.P.P. como centro de aplicación de la USAT “aspira ser reconocida 

por la integridad de su propuesta educativa centrada en la formación humana y 

cristiana de nuestros estudiantes, desarrollando en ellos la capacidad para emprender 

retos y desafíos de la actual sociedad; involucrando a las familias en un clima de 

verdad, respeto y solidaridad. 

b.2. Visión: 

Somos la institución Educativa Particular Parroquial “Augusta López Arenas” de 

la provincia de Ferreñafe que promueve una educación integral católica, basados en 

los principios cristianos 

Aplicamos una metodología activa de acuerdo con las exigencias académicas. 

Así formamos personas integras, éticas y proactivas con la sólida formación humana 

y cristiana. 

b.3. Objetivos estratégicos  

• Ser una institución sólida y autosustentable. 

• Mejorar procesos de docencia. 

• Fomentar el desarrollo profesional y el crecimiento personal y espiritual.  

• Fortalecer las relaciones humanas entre profesionales. 

• Capacitar constantemente a los colaboradores. 

b.4. Valores 

Respeto. 

Puntualidad 

Responsabilidad 
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Valores espirituales, han convertido a este colegio en un destacado centro 

educativo de la ciudad de Ferreñafe con exalumnos convertidos en competentes y 

reputados profesionales que renombran a su tierra ferreñafana y, naturalmente, a su 

colegio a través de la armonía, verdad y la fe cristiana.
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c. Organigrama 

 

Figura 13. Organigrama de la institución 
Fuente: Manual de Organización y funciones 
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d. Descripción del servicio 

El C.E.P.P Augusta López Arenas se ubica en la localidad Ferreñafe, provincia 

de Ferreñafe, con RUC 20185078974. 

El sector donde se desarrolla su actividad productiva es el sector educativo, la 

institución a la cual se rige es la UGEL FERREÑAFE que vigila el servicio educativo, 

y a la vez pertenece a la Gerencia regional de educación DRE LAMBAYEQUE, 

institución que pertenece al MINEDU (Ministerio de educación). 

En el centro educativo se tiene conocimiento que en el distrito de Ferreñafe esta 

suministra una educación de alta calidad en los tres niveles en un ambiente de estudio 

seguro, en donde los alumnos logran crecimiento espiritual, intelectual, moral, físico, 

social y emocional, además de esto brinda los servicios de: vacaciones útiles, círculos 

de estudios, talleres, escuela de padres y otras actividades, se tiene 629 estudiantes. 

Tabla 23.  

Servicio educativo por niveles y secciones en el año 2019 

N° Nivel Grado N° secciones N° estudiantes 

1 Inicial 3 años 2 41 
  4 años 1 30 
  5 años 1 30 

2 Primaria 1° 2 59 
  2° 2 53 
  3° 2 57 
  4° 2 59 
  5° 2 53 
  6° 2 35 

3 Secundaria 1° 2 46 
  2° 1 31 
  3° 2 38 
  4° 2 48 
  5° 2 44 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Desarrollo de la propuesta 

a. Estrategias para la fase de prevención 

En esta fase se deben tomar las acciones para prevenir que los padres de familia 

cancelen a tiempo, por lo que se propone el envío de SMS y emails como alerta 

indicando la fecha de vencimiento de las pensiones, con el fin de promover el pago 

puntual brindando descuentos por la cancelación de todas las pensiones, y así puedan 

pagar a tiempo, pero para realizar esto es necesario contar con información 

actualizada de los padres de familia; estas estrategias se detallan a continuación. 

a.1. Asegurar la actualización de información en la base de datos.  

Esto se llevará a cabo con el apoyo del personal de matrículas, donde se solicitará al 

momento de realizar el registro la información correcta, la cual se realizará al inicio del 

periodo de matrículas, con la base de datos del sistema de matrículas y pensiones, 

donde se solicitará al área de sistemas, agregar la opción de colocar la información de 

contacto de la persona responsable de planificar los pagos de la pensión y agregar la 

opción de ingresar el correo electrónico de los padres de familia y el apoderado, a fin 

de tener un mejor alcance con los avisos de las fechas de vencimiento, asimismo 

solicitar el apoyo de los docentes con un formulario en línea para la actualización 

trimestral de la información de contacto.  

 

Figura 14. Información solicitada actualmente de los padres y apoderado 
Fuente: Sistema de Matriculas y pensiones 



 

   74 

En la Figura 14 se muestra la información personal que actualmente el colegio solicita 

a la persona responsable de la matrícula, donde se observa que falta agregar el correo 

electrónico para el apoderado, padre y madre y se muestra el código del estudiante 

generado por el sistema, además se solicitará agregar la opción de responsable 

económico, debido a que en algunos casos es una tercera persona, donde se propone 

como ejemplo de pestaña en la Figura 15, donde deberá ser la misma información 

solicitado para padre, madre y apoderado, con el fin de abarcar en su totalidad el 

alcance de la comunicación por estos medios.  

 

Figura 15. Propuesta de pestaña de responsable económico 
Fuente: Sistema de Matriculas y pagos 

Además se agregan los campos de correo y teléfono del trabajo,  el formulario a 

compartir para la actualización trimestral  solicitará la misma información el cual se ha 

elaborado y se observa en la Figura 16,  y se accede en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7szNIf5jJzogmR0vGWr0-

fopT5lAINHp6MkGMmiyUWBP1A/viewform.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7szNIf5jJzogmR0vGWr0-fopT5lAINHp6MkGMmiyUWBP1A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq7szNIf5jJzogmR0vGWr0-fopT5lAINHp6MkGMmiyUWBP1A/viewform


 

   75 

 

 

Figura 16. Formulario en línea para actualización de información 
Fuente: Elaboración propia 

Para aplicar el formulario los docentes tutores, es decir los responsables de cada 

sección se comunicarán con cada padre de familia para solicitar la actualización de su 

información de contacto, la cual permitirá asegurar el flujo de la información tanto en 

temas de cobranza y recuperación, así como para otros fines de difusión, como por 

ejemplo marketing y en casos de emergencias. 
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a.2. Incentivo por pronto pago de pensiones  

Mediante descuentos ofrecidos por realizar los pagos a tiempo se busca prevenir la 

morosidad, en dos modalidades, una por pago adelantado de todas las pensiones del 

año escolar, siendo el valor de descuento del 7%, y la otra por pagar antes de la fecha 

de vencimiento teniendo el monto del 5% de descuento del valor mensual de la 

pensión, los cuales se observan detalladamente en la Tabla 24. 

Tabla 24.  

Incentivos por pronto pago de pensiones 

Nivel Grado 
Pensión Descuento Ahorro 

Anual Mensual 
Pago 

total 7% 
Pago 

puntual 5% 
Anual Mensual 

Inicial 3 - 5 años 1 550,0 155,0 1 441,50 147,25 108,50 7,75 

Primaria 1° grado 1 800,0 180,0 1 674,00 171,00 126,00 9,00 

Primaria 2° - 6° grado 1 900,0 190,0 1 767,00 180,50 133,00 9,50 

Secundaria 1° - 2° grado 1 900,0 190,0 1 767,00 180,50 133,00 9,50 

Secundaria 3° - 5° grado 2 000,0 200,0 1 860,00 190,00 140,00 10,00 

Fuente: Elaboración propia 

a.3 Envío de SMS como alerta con fechas de vencimiento 

Estos mensajes nos permitirán enviar masivamente a todos los padres de familia que 

no hayan cancelado sus deudas, en dos tiempos, 7 días y 2 días previo a la fecha de 

vencimiento, además de hacerles recordar los incentivos por pagar puntual y se 

validará con el sistema para enviar el informe final, al operador responsable. 

Para lo cual se elabora el SMS modelo: “Hola! Te hacemos recordar que la pensión de 

______del colegio Augusta López Arenas está por vencer (__/__). Recuerda que si 

pagas antes tienes el 5% de descuento.”  

 

Figura 17. Ejemplo de SMS como recordatorio 
Fuente: Elaboración propia 
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a.4. Envío de correos electrónicos con fechas de vencimiento 

Del mismo modo del SMS, se enviará a los correos electrónicos brindados por los 

apoderados, mediante la combinación de correspondencia por office, a fin de enviar 

un correo personalizado a cada apoderado, de igual modo para recordarles el 

descuento por pagar a tiempo las pensiones. 

Se elaboró el modelo de email, el cual es el siguiente: 

“Estimado/a ___________ 

Se le recuerda que la fecha de vencimiento de la pensión del mes de _______ del 

colegio Augusta López Arenas es el __/__/__. Tener en cuenta el beneficio del 5% de 

descuento por realizar el pago antes de esa fecha.  

Saludos cordiales.” 

En la Figura 18, se observa el ejemplo del email, enviado por el correo institucional a 

cada dirección de correo electrónico de los padres de familia, apoderados o 

responsable económico, según corresponda. Además es necesario contar con la base 

de datos en Excel para realizar la combinación de correo electrónico por Word y 

Outlook, donde se automatizará y personalizará cada correo.  

 
Figura 18. Ejemplo de email como recordatorio 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Estrategias para la fase de cobranza 

En esta fase se tiene en cuenta, que no se realizaron los pagos a tiempo, por lo que 

las estrategias se centran en la motivación para que los padres realicen los pagos lo 

más pronto posible, para que no se acumulen, por lo que se propone lo siguiente. 

b.1. Eliminación de los intereses moratorios  

Los intereses moratorios no representan un ingreso importante a la institución, por lo 

que tampoco ha sido efectivo para incentivar a los padres de familia a realizar sus 

pagos, por lo que a fin de dar alivio a la economía familiar, se propone la eliminación 

de las moras, como manera de fidelizar a los clientes y utilizarla como ventaja 

competitiva y asegurar la continuidad de los estudios de sus hijos en la institución. 

b.2. Cobro de pensiones vencidas por llamadas telefónicas  

Esta estrategia ya era aplicada por la institución, pero es necesario modificar las 

condiciones en la que se realizaran, esta vez ya no será cuando se acumulen 1 o 2 

pensiones, si no a partir de la tercera, donde a un personal administrativo se le enviará 

el reporte del sistema para que realicen la gestión de llamadas y compromisos de pago, 

a fin de no exceder  las 3 pensiones acumuladas, de ser así se solicitaría una reunión 

con los apoderados para conocer por qué no están cumpliendo y llegar a un acuerdo 

para que realicen los pagos. 

El guion elaborado para la llamada telefónica es la siguiente: 

“Operador: Hola, Sr. / Sra. _________ le llamamos de parte del colegio Augusta 
López Arenas, por el tema de las pensiones vencidas, siendo el monto de 
_________soles, por lo que le pedimos su compromiso de pago lo más pronto posible, 
¿Tiene algún inconveniente por el cuál no podría realizar el pago? 

Apoderado: El motivo es ___________________. 

Operador: ¿Qué día estaría cancelando su deuda? 

Apoderado: Estaría cancelando el día ______. 

Operador: Contamos con ello, muchas gracias por su tiempo.” 
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C. Estrategias para la fase de recuperación  

En esta fase, las deudas ya forman parte de cobranza dudosa, por lo que el fin es 

incentivar a la cancelación de las deudas vencidas a largo plazo, para realizar esto se 

debe entender que, al culminar los estudios, algunos graduados no tienen la necesidad 

de retirar sus certificados, debido a que no tienen planeado estudiar una carrera 

superior, conforme pasen los años la probabilidad va disminuyendo, por lo que las 

estrategias van de acuerdo con esto.  

c.1. Programa de beneficios para continuidad de estudios superiores  

El colegio al tener un convenio con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

todos los estudiantes cuentan con el ingreso directo, sin la necesidad de dar el examen 

de admisión o ingresar por el centro preuniversitario, a esto se suman becas y medias 

becas para estudiantes sobresalientes en sus calificaciones, actualmente tiene una 

vigencia de 2 años, por lo que se propone extender a 3 años estos beneficios, 

acompañándose de una campaña de difusión e información en colaboración con la 

Universidad. 

c.2. Negociación para ofrecer descuentos en deuda y trámites 

De acuerdo con cada cliente, teniendo en cuenta el monto a deber es necesario 

evaluar las posibilidades de ofrecer descuentos a solicitud de este, como requisitos 

debieron haber acabado sus estudios hace 4 años para acceder a este beneficio, 

donde adicionalmente se le ofrecerá descuento del certificado de estudios. 

c.3. Negociación para programar deudas en cuotas 

Del mismo modo, que la estrategia anterior se propone brindar la facilidad de dividir el 

monto total de la deuda en cuotas para así recuperar el dinero.  

3.3.4. Cronograma y presupuesto  

a. Cronogramas de actividades 

En esta sección se detallarán las actividades, responsables, indicadores, y costos de 

la planificación, ejecución y mejora de cada estrategia. 
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Tabla 25. 

Cronograma de actividades de la estrategia: Asegurar la actualización de información en la base de datos. 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de prevención 

Estrategia a.1. Asegurar la actualización de información en la base de datos. 

Indicador Número de datos actualizados, % de datos actualizados 

Meta 100% datos actualizados  

Responsable Administradora 

Fecha Límite 30/11/2020 – Inicio de la última unidad 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Reunión de coordinación con los 
responsables 

Acta de reunión con 
acuerdos 

Administradora X            

Solicitar al personal de sistemas, para agregar 
datos personales del responsable de realizar 
los pagos al sistema de matrículas y pagos 

Orden de trabajo para 
realizar 

Personal de 
soporte de 
sistemas 

X            

Verificación de la solicitud 
Check list de 
información 

Administradora  X           

Capacitación al personal encargado de 
actualizar la base de datos 

Lista de asistencia 
Personal de 
soporte de 
sistemas 

  X          

Elaboración de formulario en línea Enlace del formulario Administradora   X          

Capacitación con docentes Lista de asistencia Administradora    X         

E
je

c
u

c
ió

n
 

Solicitar la información actualizada a los 
apoderados 

100% de actualización Secretaria   X          

Actualización trimestral por un formulario  100 % de actualización Docentes     X   X   X  

Actualización trimestral de la base de datos en 
el sistema de matrículas y pagos 

100 % de actualización 
Personal de 
soporte de 
sistemas 

    X   X   X  

M
e

jo
ra

 

Realizar un muestreo de la base de datos 
para corroborar si la información es correcta 

100 % de información 
correcta 

Administradora    X  X   X   X 

Revisión de indicadores para dar seguimiento Informe de estrategia Directora   X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora      X   X   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26.  

Cronograma de actividades de la estrategia: Incentivo por pronto pago de pensiones. 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de prevención 

Estrategia a.2. Incentivo por pronto pago de pensiones 

Indicador % Índice de morosidad, % de pagos puntuales 

Meta 100% pagos puntuales  

Responsable Administradora – Contadora - Tesorera 

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Reunión de coordinación con los 
responsables 

Acta de reunión con 
acuerdos 

Administradora X            

Capacitación al personal encargado de 
brindar información 

Lista de asistencia Administradora X            

Elaboración de programa de difusión por 
redes sociales 

Plan de difusión 
Asistente 
administrativo 

X            

Elaboración de publicidad para difusión Piezas informativas 
Asistente 
administrativo 

X            

Impresión de material Díptico informativo Administradora X X X          

Elaborar un formulario para medición de 
satisfacción y compromiso de pago puntual 

Enlace de formulario Administradora X            

E
je

c
u

c
ió

n
 

Brindar información a los apoderados Díptico informativo Secretaria X X X          

Compartir formulario de satisfacción % Satisfacción Secretaria X X X          

Verificación de pagos puntuales  % pagos puntuales Tesorería   X X X X X X X X X X 

M
e

jo
ra

 Revisión de resultados de encuesta % Satisfacción Administradora    X         

Informe de morosidad mensual para verificar 
la eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27.  

Cronograma de actividades de la estrategia: envío de SMS como alerta con fechas de vencimiento 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de prevención 

Estrategia a.3. Envío de SMS como alerta con fechas de vencimiento 

Indicador Número de mensajes entregados, % entregados 

Meta 100% mensajes entregados mensualmente, % Índice de morosidad 

Responsable Administradora – Tesorera - Contadora 

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 Reunión de coordinación con los responsables Acta de reunión Administradora X            

Cotización de proveedores para servicio de 
envío de SMS 

Cotizaciones Administradora X            

Redacción de SMS SMS redactado Administradora  X           

Capacitación al personal para entregar informes 
de pagos no realizados 

Lista de asistencia Administradora  X           

E
je

c
u

c
ió

n
 

Descargar reporte de pensiones por cobrar del 
sistema previo 7 días a la fecha de vencimiento 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Enviar reporte al proveedor  Reporte entregado Tesorería   X X X X X X X X X X 

Envío de SMS, 7 días previo al vencimiento SMS Administradora   x X X X X X X X X X 

Descargar reporte de pensiones por cobrar del 
sistema previo 2 días a la fecha de vencimiento. 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Enviar reporte al proveedor.  Reporte entregado Tesorería   X X X X X X X X X X 

Envío de SMS, 2 días previo al vencimiento. SMS Proveedor   X X X X X X X X X X 

M
e

jo
ra

 Verificar recepción de SMS a apoderados % Entregas Administradora   X X X X X X X X X X 

Informe de morosidad mensual para verificar la 
eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28.  

Cronograma de actividades de la estrategia: envío de correos electrónicos con fechas de vencimiento 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de prevención 

Estrategia a.4. Envío de correos electrónicos con fechas de vencimiento 

Indicador Número de emails entregados, % entregados 

Meta 100% emails entregados mensualmente, % Índice de morosidad 

Responsable Administradora – Tesorera - Contadora 

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 Reunión de coordinación con los responsables Acta de reunión Administradora X            

Elaboración de piezas informativas Piezas informativas 
Asistente 
Administrativo 

X            

Redacción de modelo de correos Email modelo Administradora  X           

Capacitación al personal para realizar envíos 
de emails 

Lista de asistencia Administradora  X           

E
je

c
u

c
ió

n
 

Descargar reporte de pensiones por cobrar del 
sistema previo 7 días a la fecha de vencimiento 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Elaborar base de datos para combinar 
correspondencia con office. 

Base de datos Tesorería   X X X X X X X X X X 

Envío de correo electrónicos personalizados Email entregados Administradora   x X X X X X X X X X 

Descargar reporte de pensiones por cobrar del 
sistema previo 2 días a la fecha de vencimiento 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Elaborar base de datos para combinar 
correspondencia con office. 

Reporte entregado Tesorería   X X X X X X X X X X 

Envío de correo electrónicos personalizados Email Tesorería   X X X X X X X X X X 

M
e

jo
ra

 Verificar recepción de emails a apoderados % Entregas Administradora   X X X X X X X X X X 

Informe de morosidad mensual para verificar la 
eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. 

Cronograma de actividades de la estrategia: Eliminación de intereses moratorios 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de cobranza 

Estrategia b.1. Eliminación de intereses moratorios 

Indicador % Índice de morosidad 

Meta 0% Índice de morosidad 

Responsable Administradora – Tesorera - Contadora 

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Reunión de coordinación con los responsables Acta de reunión Administradora X            

Elaboración de piezas informativas Piezas informativas 
Asistente 
Administrativo 

X            

Impresión de díptico Díptico informativo 
Asistente 
Administrativo 

X            

Solicitud al personal de sistemas para eliminar 
las moras del sistema de pagos y matriculas. 

Orden de trabajo  
Personal de 
soporte de 
sistemas 

X            

Capacitación para al personal para brindar 
información 

Lista de asistencia Administradora X            

E
je

c
u

c
ió

n
 Verificación de la solicitud de modificación 

Check list de 
información 

Administradora X            

Informar a Caja Piura para eliminación de 
moras 

Carta de información a 
ejecutivo empresarial 

Administradora X            

Brindar información al apoderado  Díptico informativo Secretaria X X X          

M
e

jo
ra

 Informe de morosidad mensual para verificar la 
eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. 

Cronograma de actividades de la estrategia: Cobro de pensiones vencidas por llamadas telefónicas 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de cobranza 

Estrategia b.2. Cobro de pensiones vencidas por llamadas telefónicas 

Indicador % llamadas contestadas, % compromisos de pago 

Meta 100% llamadas contestadas, % Índice de morosidad, 100% compromisos  

Responsable Administradora  

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 Reunión de coordinación con los responsables Acta de reunión Administradora X            

Redacción del guion telefónico Guion  Administradora X            

Elaboración de carta compromisos de pago Carta de compromiso Administradora  X           

Capacitación al personal para realizar llamadas  Lista de asistencia Administradora  X           

E
je

c
u

c
ió

n
 

Descargar reporte de pensiones por cobrar con 
3 cuotas vencidas 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Llamar a apoderados morosos % llamadas realizadas 
Asistente 
administrativo 

  X X X X X X X X X X 

Agendar reunión con apoderados % llamadas contestadas Administradora   x X X X X X X X X X 

Firma de compromisos de pago 
% compromisos de 
pago 

Administradora   X X X X X X X X X X 

Seguimiento a pagos realizados 
Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

M
e

jo
ra

 

Seguimiento a las llamadas telefónicas y 
verificación de indicadores 

Reporte de llamadas y 
compromisos de pago 

Administradora   X X X X X X X X X X 

Informe de morosidad mensual para verificar la 
eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. 

Cronograma de actividades de la estrategia: Programa de beneficios para continuidad de estudios superiores 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de recuperación 

Estrategia c.1. Programa de beneficios para continuidad de estudios superiores 

Indicador % Índice de morosidad, % satisfacción, % inscritos 

Meta 0 % Índice de morosidad,  

Responsable Administradora  

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Reunión de coordinación con los 
responsables 

Acta de reunión Administradora X            

Reunión con comité de convenios de la 
Universidad para modificación de beneficios 

Acta de reunión y 
Resolución del convenio 

Dirección X            

Elaboración de plan de difusión por redes Plan de difusión  Administradora  X           

Elaboración de díptico informático Díptico informativo 
Asistente 
administrativo 

 X           

Impresión de díptico informático Díptico impreso 
Asistente 
administrativo 

 X       X    

Elaboración de formulario para conocer 
opinión, y para registro de interesados 

Enlace de formulario 
Asistente 
administrativo 

 X       X    

Capacitación al personal para brindar 
información 

Lista de asistencia Administradora  X           

E
je

c
u

c
ió

n
 Brindar información a los apoderados Díptico entregado Secretaria   X X X X X X X X X X 

Reunión de docentes con padres de familia 
de últimos grados para asegurar la 
continuidad de estudios  

Lista de asistencia Docentes          X  X 

Compartir enlace para inscripción y opinión 
de los padres de familia 

% inscritos, % 
satisfacción 

Docentes          X  X 

M
e

jo
ra

 

Seguimiento a los inscritos, para iniciar 
tramites de certificados de estudios 

Reporte de Inscritos Administradora            X 

Informe de morosidad para verificar la 
eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

           X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora            X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. 
Cronograma de actividades de la estrategia: Negociación para ofrecer descuentos en deuda y trámites 

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de recuperación 

Estrategia c.2. Negociación para ofrecer descuentos en deuda y trámites 

Indicador % Índice de morosidad, Números de descuentos, % recuperación 

Meta 0 % Índice de morosidad, 100 % recuperación 

Responsable Administradora  

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Reunión de coordinación con los 
responsables 

Acta de reunión Administradora X            

Elaborar compromisos de pago Compromisos de pago Administradora X            

Elaborar díptico informativo Díptico informativo 
Asistente 
administrativo 

x            

Imprimir díptico informativo Díptico impreso 
Asistente 
administrativo 

X            

Capacitación al personal para brindar 
información 

Lista de asistencia Administradora X            

E
je

c
u

c
ió

n
 

Descargar reporte de pensiones por cobrar 
con 4 años de vencimiento 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Contactar con apoderados morosos 
% apoderados 
contactados 

Asistente 
administrativo 

  X X X X X X X X X X 

Agendar reunión con apoderados Numero de reuniones Administradora   x X X X X X X X X X 

Firma de compromisos de pago Numero de descuentos Administradora   X X X X X X X X X X 

Seguimiento a pagos realizados 
Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

M
e

jo
ra

 

Seguimiento a los compromisos y 
verificación de indicadores 

% recuperación Administradora   X X X X X X X X X X 

Informe de morosidad mensual para verificar 
la eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. 
Cronograma de actividades de la estrategia: Negociación para reprogramar deudas  

Objetivo Diseñar estrategias para la fase de recuperación 

Estrategia c.3. Negociación para ofrecer reprogramar deudas 

Indicador % Índice de morosidad, Números de reprogramaciones, % recuperación 

Meta 0 % Índice de morosidad, 100 % recuperación 

Responsable Administradora  

Fecha Límite 31/12/2020 – Finalización del año escolar 2020 

N° Actividades Meta / Entregable Responsable 
Cronograma – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Reunión de coordinación con los 
responsables 

Acta de reunión Administradora X            

Elaborar compromisos de pago Compromisos de pago Administradora X            

Elaborar díptico informativo Díptico informativo 
Asistente 
administrativo 

x            

Imprimir díptico informativo Díptico impreso 
Asistente 
administrativo 

X            

Capacitación al personal para brindar 
información 

Lista de asistencia Administradora X            

E
je

c
u

c
ió

n
 

Descargar reporte de pensiones por cobrar 
con 4 años de vencimiento 

Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

Contactar con apoderados morosos 
% apoderados 
contactados 

Asistente 
administrativo 

  X X X X X X X X X X 

Agendar reunión con apoderados Numero de reuniones Administradora   x X X X X X X X X X 

Firma de compromisos de pago % reprogramaciones Administradora   X X X X X X X X X X 

Seguimiento a pagos realizados 
Reporte de pensiones 
por cobrar 

Tesorería   X X X X X X X X X X 

M
e

jo
ra

 

Seguimiento a los compromisos y 
verificación de indicadores 

% recuperación Administradora   X X X X X X X X X X 

Informe de morosidad mensual para verificar 
la eficiencia de la estrategia 

% Índice de morosidad 
Contadora, 
Tesorera 

  X X X X X X X X X X 

Reunión con responsables para proponer 
mejoras para la estrategia 

Acta de reunión Administradora     X   X   X  

Fuente: Elaboración propia



 

b. Presupuesto 

El presupuesto para la propuesta de las estrategias para disminuir el índice de 

morosidad es el siguiente: 

Tabla 34. 
Presupuesto de la propuesta  

N°  Fases Concepto importes 

1 Prevención 
  
  
  

Actualización de sistema (Agregar responsable de pagos) 150,00 

2 Proveedor de envío de SMS 50,00 

3 Papel Bond A4- 75 g. 24,00 

4 Impresión de reportes 20,00 

5 Cobranza 
  
  
  

Actualización de sistema (Eliminación de moras) 100,00 

6 Línea telefónica para llamadas 186,50 

7 Papel Bond A4- 75 g. 24,00 

8 Impresión de reportes 20,00 

9 
Recuperación 

  

Papel Bond A4- 75 g 24,00 

10 Impresión de reportes 20,00 

11 Coffe Break – Reunión con universidad 50,00 
                           Total S/ 668,50 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 32, el presupuesto para la propuesta es de 668,50 soles, 

los cuales se centran en la adquisición del material para ejecutar las estrategias, es 

importante tener en cuenta que no se contratará personal adicional debido a que es 

posible que las actividades las realicen los actuales trabajadores del área 

administrativa, es decir la asistente administrativa y la técnica contable, realizándolas 

dentro de su horario laboral. 

c. Criterios de rigor científico 

Para validar los instrumentos a aplicar para la presente propuesta, es necesario hacer 

la validación por expertos de las encuestas, donde se medirá la satisfacción y opinión 

de algunas de las estrategias, además de utilizar el alfa de Cronbach para medir la 

confiabilidad de estos, también se realizarán muestreos probabilísticos, para verificar 

si las estrategias se realizan correctamente, como en las llamadas, SMS y emails.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se concluye analizar las estrategias de cobranza en el Centro educativo particular 

parroquial Augusta López Arenas se concluye que son deficientes debido a que los 

padres de familia muestran que tienen en mayor parte una opinión negativa e 

indiferente a comparación de una menor opinión positiva, lo que indica que se deben 

tomar mejores estrategias, para llamar la atención e interés de los clientes, hacia este 

proceso vital para el funcionamiento de cualquier empresa. 

En el segundo objetivo: evaluar la morosidad en los compradores del servicio del 

Centro Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas, se concluye que se 

presentan altos índices de morosidad acumulada, los cuales aumentan año tras año, 

Además el índice de rotación de cuentas por cobrar descendió, y el índice de periodos 

de cobranza aumentó, lo que indica que la gestión de cobranza no dio resultados en 

el último periodo, debido a que en diciembre no cancelan las deudas sino hasta 

reiniciar las clases en marzo, sin embargo se recupera sólo un pequeño porcentaje del 

año previo, esto debido al requisito de matrícula de no contar con deudas, y como 

medida para los graduados de nivel secundaria y traslados a otras instituciones, la 

retención de certificados de estudios y otros documentos a menos que paguen su 

deuda. 

En el tercer objetivo, diseñar estrategias de cobranza para disminuir el índice de 

morosidad del Centro Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas, se 

proponen estrategias de acuerdo a las fases del proceso de cobranza, que constan de 

tener informado al apoderado sobre sus obligaciones con el colegio ofreciendo 

beneficios por pagar a tiempo, compromisos de pago para atrasos menores de deudas, 

y negociaciones para la recuperación de deudas vencidas a largo plazo  teniendo en 

cuenta que al aplicarse disminuirían el índice de morosidad mejorando los indicadores 

y ratios. 
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4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la administradora del centro educativo, tener en cuenta y 

evaluar la implementación de las estrategias propuestas ya que ayudarían a disminuir 

los índices de morosidad, para esto es necesario conocer la opinión de los padres de 

familia para elaborar las nuevas estrategias de cobranza, con el fin de hacerlas más 

acorde a sus necesidades y para fidelizarlos, además también se debe capacitar al 

personal administrativo en temas relacionados a la gestión de la cobranza. 

A la contadora de la institución, se le recomienda actualizar y revisar 

constantemente los índices de morosidad para retroalimentar a las estrategias e irlas 

mejorando según se requiera de acuerdo con su desempeño, así mismo se debe 

gestionar la información de la base de datos para facilitar su interpretación a la 

dirección y administración.  

A la directora del colegio, se le recomienda articular los procesos administrativos 

convocando reuniones donde se discutan y propongan mejoras, además de tener en 

cuenta la transformación digital, la cual en la situación actual disminuye y mejora 

eficientemente los procesos, debido a que esta es una tendencia mundial, por lo que 

adaptarse es esencial para mantener a la vanguardia a la institución. 

A la comunidad académica, se le recomienda realizar investigaciones sobre 

temas que guarden relación con la gestión administrativa, contable y financiera, tales 

como la rentabilidad, liquidez, inventarios, control interno, etc., y así mismo proponer 

estrategias que mejoren en conjunto los procesos del colegio.       
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VI. ANEXOS 

Anexos 1. Resolución de aprobación 
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Anexos 2. Carta de autorización  
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Anexos 3. Formato de instrumento: Escala de Likert 

Introducciones: Lea cuidadosamente cada pegunta y conteste marcando con una “X” 
la respuesta que mejor indique en los recuadros en blanco. El cuestionario es 
completamente anónimo, con el fin que sus respuestas sean lo más sinceras y 
honestas posible. 
 
 N = Nunca; CN = Casi Nunca; AV = A Veces; CS = Casi Siempre; S = Siempre 

Ítems N CN AV CS S 

1. ¿Está de acuerdo que el CEPP. Augusta López Arenas 

tome acciones que garantizan la recuperación de sus 

pensiones vencidas?  

   

 
2. ¿Está de acuerdo que el CEPP. Augusta López Arenas 

aplique sus políticas de cobranza para disminuir la 

morosidad de sus clientes?  

   

 

3 ¿Está de acuerdo que el CEPP. Augusta López Arenas 

comunique a sus clientes los vencimientos de pago? 
 

   

 

4. ¿Conoce los tipos de mecanismos que el CEPP. 

Augusta López Arenas aplica para el cobro de las 

pensiones?  

   

      

5. ¿Está de acuerdo que el CEPP. Augusta López Arenas 

cobre intereses moratorios por pensiones vencidas?  

   

 

6. ¿Considera usted como una opción la retención de 

documentación que el CEPP. Augusta López Arenas toma 

por incumplimiento de pago?  

   

 

7 ¿Cree usted que el CEPP. Augusta López Arenas debe 

contar con la relación del perfil de sus clientes?  

   

 
8 ¿Cree usted que el envió de cartas de notificación sean 

efectivas para pagar a tiempo al CEPP. Augusta López 

Arenas?  

   

 
9. ¿Está de acuerdo usted que el CEPP. Augusta López 

Arenas realice su cobranza mediante llamadas telefónicas?  

   

 
10. ¿Está de acuerdo usted que el CEPP. Augusta López 

Arenas mediante el envío de SMS le haga recordar su pago 

pendiente?  

   

 
11. ¿Está de acuerdo usted que el CEPP. Augusta López 

Arenas notifique mediante correo electrónico como 

recordatorio el pago de sus pensiones?  
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Anexos 4. Formato de instrumento: Guía de entrevista 

Dirigida al personal administrativo del CEPP. Augusta López Arenas -Ferreñafe 

Objetivo: Recolectar información para Analizar la situación del índice de morosidad 

en el CEPP. Augusta López Arenas -Ferreñafe 

 

Cargo: ……………………………………………………………... 

Lugar: ………………………………………………………………... 

Fecha: ………………………………………………………………... 

1. ¿Cuál es el mes con el mayor índice de morosidad que tuvo el CEPP. 

Augusta López Arenas en el año 2018 - 2019? 

2. ¿Cuál es el porcentaje total de la morosidad acumulada en el 2018 en 

CEPP. Augusta López Arenas? 

3. ¿Cuál es el porcentaje total de la morosidad en el 2019 en CEPP. 

Augusta López Arenas?? 

4. ¿Cuál es la ley sobre cobro de mora en instituciones educativas? 

 

5. ¿Cuál ha sido la recuperación total de morosidad en el año 2018 en el 
CEPP. Augusta López Arenas? 
 

6. ¿Cuál ha sido la recuperación total de morosidad en el CEPP. Augusta 

López Arenas en el año 2019? 

7. ¿Cuántos apoderados tienen más de una cuenta en el CEPP. Augusta 

López Arenas? 

 

8. ¿El CEPP Augusta López Arenas cuenta con una base de datos 

actualizada?                                    

 

9. ¿Los apoderados utilizan correo electrónico en el CEPP. Augusta López 

Arenas? 

 

10. ¿Qué medios de comunicación tienen para notificar a los apoderados de 

la institución educativa? 
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Anexos 5. Formato de instrumento: Guía de análisis documental 

Los documentos para analizar son los siguientes, los cuales permitirán analizar 

morosidad del colegio particular parroquial Augusta López Arenas. 

1.- Morosidad del ejercicio del año 2019 

Objetivo: Determinar el nivel de morosidad en el año 2019 

Meses 
Monto 

facturado  
Saldo Por 

cobrar  
Morosidad 

% 

Marzo    

Abril    

Mayo    

Junio    

Julio    

Agosto    

Setiembre    

Octubre    

Noviembre    

Diciembre    
 

2.- Morosidad acumulada 2018 y 2019 

Objetivo: Determinar el índice de morosidad acumulada 

Año  
Saldo año 
anterior 

Monto 
facturado 

Deuda 
total 

Saldo Por 
cobrar 

Morosidad 
% 

2018      

2019      
 

3.- Recuperación de la morosidad en el año 2018 y 2019 

Objetivo: Analizar el monto recuperado de los ejercicios del año 2018 y 2019 

Año escolar 2018 2019 2020 Recuperado % 

2002-2010      

2011-2015      

Año 2016      

Año 2017      

Año 2018      

Año 2019      

Total      
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4.- Estados financieros 2018 y 2019 

Objetivo: Analizar la situación financiera de las cuentas por cobrar 

Activo S/ Dic-18/19 % 

Activo Corriente    

Efectivo Y equivalente de Efectivo    

Serv. Educativos por cobrar    

Cuentas por cobrar al Personal.    

Cuentas Por Cobrar Diversas    

Servic. y otros gastos contrat.por adel.    

Total Activo Corriente    

Activo No Corriente    

Inmuebles, Maquinaria y Equipo    

Intangibles    

Total Activo No Corriente    

Total Activo    

Pasivo Y Patrimonio Neto    

Pasivo Corriente    

Tributos, contraprestac y aportes al sistema    

Remunerac. Y Partic. Por Pagar    

Cuentas por Pagar Comerciales    

Otras cuentas del Pasivo Corriente    

Total Pasivo Corriente    

Pasivo No Corriente    

Provisión por Beneficios Sociales    

Total Pasivo No Corriente    

Total Pasivo    

Patrimonio Neto    

Capital    

Resultados Acumulados    

Resultado del Ejercicio    

Total Patrimonio    

Total Pasivo Y Patrimonio    
 

5.- Ratio de índice rotación de cuentas por cobrar del 2018 y 2019 
Objetivo: Analizar el índice de rotación de cuentas por cobrar del 2018 y 
2019 

Año 
Saldo 
inicial 

Saldo 
final 

Promedio 
Facturación 

anual 
Índice de 
rotación 

2018      

2019      
 

6.- Ratio de Periodo de cobranza 2018 y 2019 
Objetivo: Calcular el ratio de periodo de cobranza en el año 2018 y 2019 

Año N° días Saldo por cobrar 
Facturación 

anual 
Periodo de cobranza 

2018     

2019     
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Anexos 6. Estados financieros del periodo 2018 y 2019 
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Anexos 7. Validación de instrumentos por tres expertos 
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Anexos 8. Matriz de consistencia  

 

PROBLEMA OBJETIVO 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

¿Qué 

estrategias de 

cobranza 

disminuirían el 

índice de 

morosidad en el 

Centro Educativo 

Particular Augusta 

López Arenas? 

 

Proponer 

estrategias de 

cobranzas para 

disminuir el 

índice de 

morosidad en el 

Centro 

Educativo 

Particular 

Parroquial 

Augusta López 

Arenas,2019 

1. Analizar las 
estrategias de 
cobranza en el 
Centro Educativo 
Particular Parroquial 
Augusta López 
Arenas. 

2. Evaluar la 
morosidad en los 
compradores del 
servicio del Centro 
Educativo Particular 
Parroquial Augusta 
López Arenas. 

3. Diseñar 
estrategias de 
cobranza para 
disminuir el índice 
de morosidad del 
Centro Educativo 
Particular Parroquial 
Augusta López 
Arenas. 

 

Estrategia de 
cobranza 

 

Fases de la 
cobranza 

 

Prevención 

- Encuesta/ Escala 
de Likert 
5- Totalmente de 
acuerdo, 
4- De acuerdo 
3- Ni de  acuerdo ni 
en desacuerdo  
2- En desacuerdo, 
1- Totalmente en 
desacuerdo 
 

Cobranza 

Recuperación 

Procedimientos de 
Cobranza 

 

Segmentación de 
deudores 

Notificaciones 
por escrito 

Llamadas 
telefónicas 

Mensajes de texto 

Correo electrónico 
(email) 

Morosidad 
 

Morosidad 
 

Porcentajes 
- Entrevista /guía de 
entrevista 
- Análisis documental 
/Guía de análisis 
documental 
 

Marco Legal 

Gestión de 
cobranza 

 

Recaudación 

Apoderados 
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Anexos 9. Formato T-1  
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Anexos 10. Acta de originalidad  

 

 

ACTA DE SEGUNDO CONTROL DE ORIGINALIDAD DE LA   

INVESTIGACION  

 

Yo, Mg. Chapoñan Ramírez Edgard,  Coordinador de Investigación y Responsabilidad 

Social de la Escuela Profesional de contabilidad he realizado el segundo control de 

originalidad de la investigación, el mismo que está dentro de los porcentajes 

establecido para el nivel de pregrado según la Directiva de similitud vigente de USS; 

además certifico que la versión que hace entrega es la versión final del informe titulado 

Estrategias de cobranza para disminuir el índice de morosidad en el Centro 

Educativo Particular Parroquial Augusta López Arenas, 2019. Elaborado por las 

estudiantes, María Natali Llontop Díaz y Morales Carbonel Rosemery del Carmen.  

Se deja constancia que la investigacion antes indicada tiene un índice de similitud del 

18 % verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el software de 

similitud TURNITIN.  

 

Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen 

plagio y cumple con lo establecido en la directiva sobre el nivel de similitud de 

productos acreditables de investigacion vigente.  

  

Pimentel, 20 de Noviembre del 2021  
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Anexos 11. Reporte Turnitin  
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Anexos 12. Evidencias fotográficas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Elaborando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Aplicando la encuesta  
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Foto: Aplicando la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: A la entrada del CEPP “Augusta López Arenas”  

 


