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Resumen
El presente informe de suficiencia profesional tuvo como objetivo desarrollar un plan
de gestión de cobranza para mejorar la liquidez de la empresa Grupo Horizonte
Educa Perú SAC, la Compañía tiene deficiencias como incumplimiento
procedimientos de cobranza y pagos atrasados de los usuarios, son docentes que
se encuentran sobregirados y/o cambios en sus códigos (designados de manera
interna por Unidad de Gestión Educativa Local de su jurisdicción) a nivel nacional
que afectan la liquidez de la compañía. Su problema surge de la ineficacia del cobro
de deudas. Por ello, se encuentra reiteradamente con situaciones que dificultan su
desarrollo y dificultan la consecución de objetivos. Como resultados se tiene que el
17.41% de los saldos por cobrar corresponde a la UGEL La Mar, el 10.63%
corresponde a la UGEL Parinacochas, el 10.59% corresponde a la UGEL General
Sánchez, el 8.84% corresponde a la UGEL Aymares, el 8.15% corresponde a la
UGEL Paucar del Sara, 6.38% corresponde a la UGEL Huanta, el 6.34% a la UGEL
Huamanga, el 5.87% corresponde a la UGEL Sucre y el 25.79% corresponde al
resto de las UGELS. Concluye que la gestión de cobranza es importante porque su
función es controlar, monitorear y velar por el bienestar de la economía y la
solvencia de la institución, para lo cual se ha desarrollado el modelo anterior a partir
de bibliografías actualizadas para adecuar su contenido a la realidad.

Palabras Clave: Gestión de cobranzas, morosidad, políticas de cobranzas.
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Abstract
The objective of this professional sufficiency report was to develop a collection
management plan to improve the liquidity of the company Grupo Horizonte Educa
Perú SAC, the Company has deficiencies such as non-compliance with collection
procedures and late payments by users, they are teachers who are overdrawn
and/or changes in their codes (designated internally by the Local Educational
Management Unit of their jurisdiction) at a national level that affect the company's
liquidity. Your problem stems from the ineffectiveness of debt collection. For this
reason, they repeatedly encounter situations that hinder their development and
hinder the achievement of objectives. As a result, 17.41% of the balances receivable
correspond to UGEL La Mar, 10.63% correspond to UGEL Parinacochas, 10.59%
correspond to UGEL General Sánchez, 8.84% correspond to UGEL Aymares, 8.15
% corresponds to the UGEL Paucar del Sara, 6.38% corresponds to the UGEL
Huanta, 6.34% to the UGEL Huamanga, 5.87% corresponds to the UGEL Sucre
and 25.79% corresponds to the rest of the UGELS. It concludes that collection
management is important because its function is to control, monitor and ensure the
welfare of the economy and the solvency of the institution, for which the previous
model has been developed from updated bibliographies to adapt its content to the
reality.

Keywords: Collection management, delinquency, collection policies.
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CAPÍTULO I: CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1. Presentación de Grupo Horizonte Educa Perú S.A.C.
1.1.1. Reseña histórica
Nuestra empresa se funda un 20 de marzo del año 2009, fecha que se
suscribió la constitución de la sociedad anónima cerrada denominada,
“Institución Nuevo Horizonte S.A.C”, organización dedicada a la venta
de programas de capacitación, especializaciones, diplomados y
servicios afines.
Hoy, después de 12 años de continuo crecimiento, nos renovamos y
nos convertimos en: GRUPO HORIZONTE Educa Perú, que no solo
promueve los programas de capacitación, sino también los financia a
través de nuestra Cooperativa de Ahorro y crédito.
La empresa en la actualidad viene desarrollando sus operaciones en la
venta de cursos de capacitación, especializaciones, diplomados y
servicios afines, dirigidos a docentes de nivel inicial, primaria y
secundaria de educación básica regular-EBR, docentes de educación
básica alternativa-EBA y docentes de educación básica especial-EBE,
gestores públicos de gobiernos locales, formación de emprendedores,
ejecutivos y empresarios.
Actualmente mantenemos convenios y transacciones con entidades
públicas

y

privadas

de

prestigio

nacional

e

internacional,

convirtiéndonos en sus operadores logísticos y aliados estratégicos
para su crecimiento y desarrollo en todo el Perú.
Brindamos a nuestros clientes los servicios de capacitación a distancia,
semi presencial y presencial, con docentes facilitadores de reconocida
experiencia laboral y profesional, plataforma web y aula virtual, libros
digitales especializados, audio libros y videos de auto aprendizaje
elaborados por la Oficina de educación, diseño y desarrollo
pedagógico.
Dentro de nuestro programa de responsabilidad social promovemos
eventos GRATUITOS en convenios con las distintas UGELs a nivel
nacional.
Hoy por hoy producimos LIBROS CON INSUMOS ECOLÓGICOS DE
CALIDAD MUNDIAL, gracias a la homologación de proveedores
1
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quienes nos garantizan, contribuyendo a proteger el medio ambiente y
cimentar nuestra cultura de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
con nuestro país y el planeta.
1.1.2. Misión
Promover valores y conocimiento, con programas de capacitación de
altísimo nivel, para mejorar la vida de nuestros clientes y socios.
1.1.3. Visión
Ser un referente global y aliado estratégico de la educación peruana.
1.1.4. Organización
Figura 1
Organigrama general de la empresa

Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC

1.1.5. Programas
La empresa dicta diplomados y cursos virtuales
Los diplomados se dividen en tres sectores
Educación
Administración

2
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Salud
Los cursos virtuales: Son cursos que dicta la empresa de gratuita.
1.1.6. Clientes
Sus principales clientes son los docentes que pertenecen a las UGELs

1.2. Gestión dentro de la empresa
1.2.1. Funciones como Gestor de cobranzas
a. Objetivo del puesto
Recuperar los créditos en estado vigente y de morosidad,
utilizando estrategias y procedimientos de cobranza adecuados,
según lo dispuesto en los Reglamentos y demás normas internas.
b. Funciones


Manejo de cartera de cobranza.



Analizar y evaluar los contratos de ventas.



Procesar planillas de descuentos.



Enviar las planillas a las UGELs de manera física y virtual.



Hacer seguimientos de los procesos de descuentos con los
planilleros.



Coordinar con los coordinadores para el recojo y envío de
cheques y desagregados.



Coordinar con el área de planillas de cada UGEL para la
actualización de la data de docentes.



Verificar e imprimir los desagregados para descargo en el
sistema a cargo del o la asistente de operaciones.



Seguimiento a través de mensajes de texto, llamadas
telefónicas y recordatorios a los clientes con retraso de pago.



Coordinar con el área de acreditación sobre trámites de
certificaciones solicitados por los docentes.



Verificar los pagos de sistema VISA atrasados y migrarlos a
descuento por planilla en coordinación con el o la asistente de
ventas.



Negociar con los socios que se encuentren morosos, al igual
que con sus garantes la regularización de su deuda, mediante

3
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compromisos de pago.


Ingresar en el Sistema el registro de los cargos por los
procesos de los créditos morosos: Cartas, Protestos y otros.



Proponer estrategias para la recuperación de los créditos en
estado de morosidad.



Coordinar las acciones de cobranzas del día con su Jefe
Inmediato.



Recopilar información de socios y garantes a efectos de
permitir continuar con el proceso de cobranza normal,
reportando el resultado de su gestión.



Emitir los reportes de morosidad y recuperación, detallando los
resultados de cartas, notificaciones, llamadas telefónicas y
otros.



Coordinar la recepción de materiales de estudio de los
contratos anulados.



Proceso de anulación de contratos para ser anulados en el
sistema.



Realizar cuadro del personal de apoyo o contacto en cada
UGEL para realizar los viáticos



Solicitar los padrones de docentes actualizados en las UGELs
para realizar la actualización de datos y recuperación de
cuentas atrasadas.



Archivar los documentos que genera el Área de Cobranzas
(compromisos de pagos, boletas, notificaciones, etc.).



Mantener en óptimas condiciones las maquinas, equipos,
mobiliario, útiles y enseres a su cargo.

c. Dependencia y supervisión
Dependencia:
1. Funcionalmente reporta a:
Supervisor del Área de Cobranzas
2. Administrativamente reporta a:
Supervisor del Área de Cobranzas
d. Requisitos mínimos del puesto
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Estudio a nivel Técnico en Administración o carreras afines.



Preferentemente con experiencia de seis (06) meses en puesto
similar.



Proactivo, honesto, carácter amable y buen trato al público.

1.3. Problemas detectados en el ejercicio funcional
La compañía tiene deficiencias tales como incumplimiento procedimientos de
cobranza y pagos atrasados de los usuarios, son docentes que se encuentran
sobregirados y/o cambios en sus códigos (designados de manera interna por
Unidad de Gestión Educativa Local de su jurisdicción) a nivel nacional
afectando la liquidez de la compañía. Su problema surge de la ineficacia del
cobro de deudas. Por ello, se encuentra reiteradamente con situaciones que
dificultan su desarrollo y dificultan la consecución de objetivos.
Esta investigación resolverá si la elaboración de un plan de gestión de
cobranzas logra mejorar la liquidez de la empresa Grupo Horizonte Educa
Perú para el periodo 2018 – 2019.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Desarrollar un plan de gestión de cobranza para mejorar la liquidez de
la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC.
1.4.2. Objetivos específicos


Diagnosticar la situación actual de la empresa.



Elaborar estrategias de cobranzas para mejorar la liquidez de la
empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC.
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL DESEMPEÑO
LABORAL
2.1. Gestión de cobranza
a. Definición
Es una serie de medidas sistemáticas destinadas a recaudar efectivo
sobre préstamos y cuentas por cobrar a clientes. El proceso implementado
comienza con el análisis y el contacto constante con el cliente, ofrece
posibles soluciones de cancelación y registra todas las acciones tomadas
para controlar las negociaciones y así ganar el estado de ánimo óptimo de
los clientes para futuras negociaciones (Arréstegui, 2018).
Wittlinger, Carranza, y Mori (2014) definen: La gestión de cobranza es un
conjunto de medidas que se coordinan y ajustan oportunamente para
tomar préstamos a los clientes con el fin de convertir los activos necesarios
del instituto en fondos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible
y la disponibilidad del cliente
b. Tipos de cobranza existentes en las empresas
Los pagos atrasados pueden causar problemas a la empresa, lo que
resulta en costos adicionales y menores ganancias. Para ello, las
estrategias de compra de la empresa deben definirse de acuerdo con el
nivel de cumplimiento de la deuda del cliente. Entonces, Morales, J. y
Morales, A. (2014) nos hablan de los tipos de cobranza existentes en las
empresas:
i.

Cobranza normal
Se realiza mediante medios de pago tradicionales, entre otras cosas,
se emite un extracto de cuenta en el momento del pago, informando al
cliente sobre la evolución de su crédito.

ii.

Cobranza preventiva
Los usuarios pueden usar recordatorios para fechas próximas o de
vencimiento durante esta fase, esto se puede hacer por teléfono, correo
electrónico o por visitantes.

iii.

Cobranza administrativa
Se trata de una cartera de clientes que están caducando y que no
tuvieron gestión previa. Es necesario planificar y determinar el
seguimiento adecuado, así como emitir y enviar cartas, transacciones
6
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e informes para recibir las promesas de pago de cada cliente.
iv.

Cobranza domiciliaria
Si el cliente se atrasa en el pago de las facturas, se requiere una visita
domiciliaria para determinar el proceso de cobro que se realizará
como resultado de la demora. Se clasifica según el grado de retardo:


Cobro de efectivo: significa cobrar todas las deudas o montos
vencidos.

v.



Por acuerdo: Reciba al menos el 50% del pago y acepte los pagos



Devolución de la mercancía.

Cobranza extrajudicial
Funciona en todas las cuentas vencidas que pueden haber tenido
anteriormente algún tipo de gestión de cobranza y cuyos resultados
fueron cero. En este caso, el enfoque de gestión de cobranza es el
siguiente:


Comprobación de la existencia de persona física o jurídica.



Ubicación de nuevos registros, dirección personal o comercial.



Contacto personal con el deudor para negociar una reclamación
impaga.

vi.

Cobranza prejudicial
Es el cobro de deudas de bancos u otras instituciones por parte de sus
propias empresas o proveedores de servicios y comienza con el
impago de uno o más préstamos. A través de estas agencias de
cobranza, el acreedor intenta cumplir con las obligaciones del deudor y
así evitar litigios.

vii.

Cobranza judicial
Se inicia cuando el deudor incumple con las obligaciones crediticias,
por lo que el deudor inicia litigio en los tribunales correspondientes para
tomar una decisión sobre la recuperación del saldo acreedor y los
costos de cobranza a través de la producción. Si el deudor no paga
adecuadamente, el juez puede ordenar medidas adicionales tales
como: ejecución hipotecaria de la propiedad del deudor, liquidación de
la garantía real (hipoteca, prenda, etc.).
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c. Fases de la cobranza
Morales, J. y Morales, A. (2014), nos mencionan 4 fases de cobranza:


Prevención. Se trata de medidas encaminadas a evitar que el cliente
incumpla, reducir el riesgo de impago en la cartera de cuentas a cobrar
y tomar las medidas necesarias en caso de aumento del riesgo por el
crecimiento de clientes pagadores, tales como: B. Esto es litigio. con
abogados de la empresa o con un despacho de abogados
especializado en cobranza de deudas.



Cobranza. Estas son medidas de cobro de cuentas por cobrar en caso
de incumplimiento temprano cuando la empresa desea continuar la
relación comercial con el cliente, ya que todavía hay oportunidad de
hacer negocios rentables.



Recuperación. Se trata de medidas encaminadas a acumular deudas
crediticias vencidas con tiempo suficiente, probablemente la empresa
ya no quiera continuar la relación comercial con el cliente.



Extinción. Se trata de medidas destinadas a registrar las cuentas por
cobrar como liquidadas cuando los clientes han pagado la deuda
correspondiente.

d. Bases para una buena cobranza
Molina (2005) señala tres bases para una buena cobranza:
Una investigación de crédito bien hecha. Es difícil reembolsar bien las
deudas si no se lleva a cabo una investigación adecuada, por ejemplo, al
sacar un préstamo, de modo que el deudor no pueda cumplir debidamente
con sus obligaciones. Por este motivo, es importante seguir estrictamente
las instrucciones de recogida de la empresa.
El cumplimiento de los tratos de venta y la post venta. Debe cumplir
con los acuerdos realizados con los clientes. Es casi imposible que un
deudor pague si un agente comercial acompañante le ha prometido
artículos que no fueron ejecutados posteriormente.
Cobrar, cobrando. Si la deuda se puede pagar solo con carga, es
necesario insistir una y otra vez, pero con el supuesto de que las puertas
están abiertas al deudor para futuras operaciones.
e. Clasificación de las políticas de cobranza
Cualquier negocio que venda a crédito debe tener una política de crédito y
8
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actualizarla; Hasta cierto punto, solo la empresa que vende todo el efectivo
puede no tener una política crediticia (Del Valle, 2015).


Según el nivel jerárquico en el que se forman y qué áreas engloban:
o Estratégico o general. Se configuran a nivel de alta dirección y
tienen la tarea de definir y emitir lineamientos que orienten a la
empresa como entidad integrada.
o Táctico o departamental. Estas son pautas específicas que se
aplican a cada departamento.
o Operativo o específico. Se utilizan principalmente en decisiones
que deben tomarse en unidades individuales del departamento.



En cuanto a su origen, las instrucciones pueden ser:
o Exterior. Cuando provengan de factores externos (competencia,
gobierno, proveedores, consumidores, etc.).
o Consultado. Por lo general, hay acciones esporádicas dentro de la
empresa que hacen que los empleados tengan que comunicarse
con su gerente para resolver el problema.
o Formado. Son emitidos por varios niveles superiores para orientar
la correcta actuación y decisión del personal en sus actividades.
o Implícitamente. En el día a día de la empresa, los empleados se
enfrentan a situaciones de toma de decisiones en las que no
existen pautas preestablecidas, dando lugar a ciertas pautas que,
sin escrito, se difunden por toda la organización.

f. Tipos de políticas de cobranza
Para Beaufond (2005) se pueden distinguir tres tipos de políticas:


Políticas restrictivas. Se caracteriza por otorgar préstamos en un
período de tiempo extremadamente corto, estrictos estándares
crediticios y políticas de cobranza agresivas. Esta política ayuda a
minimizar las pérdidas en las cuentas de cobro dudoso, pero este tipo
de política, a su vez, puede conducir a menores márgenes de ventas y
ganancias, menor inversión que ventas, ganancias y cuentas por
cobrar.



Políticas liberales. A diferencia de la política limitada, el enfoque
liberal es más generosa, otorga préstamos contra la competencia, no
ejerce presión sobre el proceso de contratación y es menos exigente
9
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en términos y condiciones de reembolso. Este tipo de póliza aumenta
los ingresos y la rentabilidad, así como también genera pérdidas por
deudas incobrables. En consecuencia, este tipo de política no fomenta
el aumento de las ventas y la compensación. Del Valle (2005) agrega:
“La política liberal incentiva al consumidor, incentiva la movilización de
bienes, estos son productos nuevos en el mercado, no estacionales, de
venta rápida y de valor bajo o relativamente bajo”.


Políticas racionales. Estas pautas deben usarse para mantener un
flujo normal de crédito y cobranza; Se implementan para cumplir con
los objetivos de gestión de cuentas por cobrar y gestión financiera en
general. El objetivo es maximizar el retorno de la inversión de la
empresa, emitir préstamos en términos razonables de acuerdo con las
características del cliente y calcular los costos de cobranza en función
de las tarifas para lograr un margen de beneficio razonable.

g. Factores que afectan las políticas de cobranza
Hay muchos factores que pueden influir en la determinación de la política
de adquisiciones más adecuada que la empresa utilizará para su situación.
Para Morales, J. y Morales, A. (2014), los factores más importantes son:


Capital. La recaudación total disponible para la empresa determina el
proceso, porque si la empresa no pide prestado, necesitará
financiación y esto puede generar problemas en el desarrollo
empresarial. Cuando una empresa no tiene suficiente capital de trabajo
y depende de la venta de activos para proporcionar los fondos
necesarios, significa que pierde recursos comerciales.



Competencia. Necesita saber "¿Qué hace la competencia?" Esto se
debe a que la empresa que ofrece mejores condiciones al prestatario
en forma de reembolso atrae a más clientes y la empresa que tiene una
política de cobranza estricta los pierde que es su financiera.



Tipo de mercancía. Cuanto menor sea el volumen de mercadería,
mayor será la demanda de pago puntual de la factura y, en
consecuencia, más estrictas deberán ser las instrucciones de cobro.



Clases de clientes. Algunos usuarios pagan de forma regular y casi
automática en respuesta a una simple llamada telefónica o un
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recordatorio para pagar sin utilizar ninguna estrategia. En el otro
extremo están los consumidores a los que no responden en caso de
una política débil, para quienes se debe introducir una política que
incluya la amenaza de acciones legales inmediatas.
2.2. Liquidación
a. Definición
Morales, J. y Morales, A. (2014) señalan que "la liquidez es un factor que
analiza la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a
tiempo".
Liquidez significa que los activos y los derechos de propiedad se
convierten rápidamente en moneda y miden la capacidad de la empresa
para cumplir con sus obligaciones con un tercero (Ferrer, 2012).
Hablamos de liquidez, si una organización no carece de los recursos
financieros para adquirir todos los factores que inciden en el avance de su
negocio, también es uno de los factores más importantes para poder
reducir la deuda en el corto plazo. De lo contrario, otras empresas se
volverán insolventes, lo que provocará no solo el impago, sino también
riesgos e inestabilidad empresarial (Andrade, 2013).
b. Importancia de la liquidez
Según Beltrán (2018), señala que es importante conocer la liquidez de la
empresa, la administración tiene la mayor responsabilidad de esta
administración, pues la información procesada es de interés tanto para
terceros como para entidades financieras.
c. Ratios de liquidez
Este análisis se relaciona con la capacidad de la empresa para cumplir con
las obligaciones a corto plazo, como la facilidad con la que puede pagar
sus impuestos, así como el intercambio de activos y pasivos a corto plazo
específicos en cualquier momento (Estela, 2009). Para el cálculo de los
ratios de liquidez considera:
Liquidez corriente. Según Socola (2010) Indica que el índice de liquidez
actual indica la disponibilidad actual para cada producto que tiene la
empresa en el corto plazo y está representado por la siguiente fórmula:
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Prueba acida. Según Socola (2010) demuestra que la tasa de prueba
acida es más estricta porque mide la liquidez de una empresa restando el
inventario y dividiéndolo por sus pasivos corrientes, y está representada
por la siguiente fórmula:
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Prueba defensiva. Según Socola (2010) Observa que el curso de prueba
de defensa se refiere a activos financieros temporales, tomando en cuenta
efectivo y cuentas bancarias, estas cuentas son las más líquidas y se
dividen en pasivos a corto plazo, se representa por la siguiente fórmula:
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 =

𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Capital de Trabajo. Según Socola (2010), la razón de capital de trabajo
indica el valor actual de la empresa luego del cumplimiento de los pasivos
de corto plazo para que pueda seguir desarrollando su negocio, se
representa mediante la siguiente fórmula: Es la relación del “Activo
corriente - Pasivo corriente”
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − ´𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

d. Riesgo financiero
Según Rey (2017), el riesgo financiero de una empresa tenga
consecuencias financieras negativas, como la falta de protección frente a
futuros retornos de la inversión, por lo que el riesgo es menor que la
probabilidad de retorno
e. Tipos de riesgos financiero
Según Rey (2017) destaca los siguientes tipos de riesgos financieros:


Riesgo de mercado: Existe la posibilidad de que la inversión o el
negocio disminuyan debido a un desempeño desfavorable, así como a
las tasas de interés, los tipos de cambio y los riesgos de mercado.



Riesgo de crédito: Esto sucede cuando los pagos no se realizan de
acuerdo con el acuerdo, lo que afecta la liquidez de la empresa y
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conduce a una disminución del flujo de caja y un aumento de los costos.


Riesgo de liquidez: Esto sucede cuando una empresa no tiene la
liquidez necesaria para hacer frente a un pasivo a pesar de que tiene
otros activos que no puede y no quiere vender.
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS
3.1. Diagnostico situacional de la empresa
Figura 2
Nuestros clientes y tipo de pago

1. DESCUENTO POR PLANILLA*
Cuando los participantes
(generalmente docentes)
se inscriben a estos
cursos, firman un contrato
donde especifican la forma
de pago, y la empresa
tiene 3 MODALIDADES:

2. DESCUENTO POR TARJETA
VISA

3. PAGO DIRECTO (DEPOSITOS
EN LAS CUENTAS DE LA
EMPRESA)
Elaboración propia.

* En el caso de los Descuentos por planilla, GRUPO HORIZONTE, tiene a la
“COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GRUPO HORIZONTE”, que le
pertenece y está habilitada por el MINEDU, para enviar nuestras listas
(Relación de maestros y sus montos a descontar) al área de:
Planillas o Informática
De las UGELs a Nivel Nacional

3.1.1. Cobranzas efectivas
En la tabla 01 detallo los descuentos realizados a las UGELS según la
lista de desagregados que son enviados por los responsables de cada
una de ellas.
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Tabla 1
Cobranzas por UGELS efectuadas según lista de desagregados diciembre 2018

Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC
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Figura 3
Montos desagregados de UGELS de mayor a menor – diciembre 2018

GRAFICO N° 01: MONTOS DE DESAGREGADOS DE UGELS DE MAYOR A MENOR DICIEMBRE 2018
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Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC
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Según la figura 1, el 35.81% de los montos desagregados corresponden a la
UGEL General Sánchez, el 15.75% corresponden a la UGEL Parinacochas,
el 8.27% corresponde a la UGEL Arequipa Sur, el 5.98% corresponde a la
UGEL Huamanga, el 5.04% corresponde a la UGEL Aymaraes, el 4.77%
corresponde a la UGEL Sucre y el 24.39% corresponde a las otras UGELS
de la sur.
Tabla 2
Cheques por pagos realizados por UGELS según lista de desagregados diciembre
2018

Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC

Según la tabla 02, en diciembre del 2018 se pudo recaudar el 94.08%
quedando pendiente los pagos de las siguientes UGELS: Aymaraes y
Angaraes.
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Tabla 3
Saldos por cobrar a diciembre 2018

Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC
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Figura 4
Saldos por cobrar a diciembre 2018
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Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC

Según la figura 4, el 17.41% de los saldos por cobrar corresponde a la UGEL La Mar, el 10.63% corresponde a la UGEL
Parinacochas, el 10.59% corresponde a la UGEL General Sánchez, el 8.84% corresponde a la UGEL Aymares, el 8.15%
corresponde a la UGEL Paucar del Sara, 6.38% corresponde a la UGEL Huanta, el 6.34% a la UGEL Huamanga, el 5.87%
corresponde a la UGEL Sucre y el 25.79% corresponde al resto de las UGELS.
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3.1.2. Análisis interno y externo
A continuación, se muestra las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de la empresa.
Fortalezas:
F1: Cuenta con una padrón nacional (códigos cargo y modulares)
actualizado periódicamente.
F2: Existencia de recurso tecnológico.
F3: Infraestructura adecuada
F4: Cuenta con software que entrelaza todas las áreas y verificación de
pagos.
Debilidades:
D1: Dificultades para utilizar estrategias de gestión de cobranza
(mensajes)
D2: Cambios de códigos modulares y tarjetas físicas de Sistema VISA.
D3: Maestros sobregirados
D4: Solicitudes de Anulaciones por parte de los clientes
Amenazas:
A1: Precios menores brindados por la competencia.
A2: Cambios en el comportamiento del cliente.
A3: Incremento de los costos de los diplomados.
A4: Falta de compromiso de pago por parte de los usuarios.
Oportunidades
O1: Aprovechar las estrategias de gestión de cobranzas
O2: Utilizar las redes sociales para informar las fechas de pago
O3: Brindar facilidades de pago.
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3.2. Propuesta: Estrategias y políticas de cobranzas
El valor de poseer una adecuada gestión de cobranza en la empresa es
realmente significativo, pues esto debido a lo práctico que suele ser, nos
permite prevenir o evitar posibles riesgos de los créditos concedidos,
principalmente si estos factores se pertenecen a la actividad económica de la
institución como lo es en este caso.
Mediante la aplicación de la metodología de investigación, permitió conocer
sutilmente los problemas reales de la empresa, determinando sus causas que
conllevan a este inconveniente y así tener claro que solución es factible para
resolver este problema que presenta la entidad.
De acuerdo con lo expresado en los párrafos anteriores se pretende que con
el Diseño de un Modelo de Cobranza, que consiste en una estructura
organizacional idónea, con una adecuada organización del departamento,
políticas de cobranza ajustadas, una administración de cobranza eficiente,
con procesos de cobranza definidos y una estrategia de cobranza estricta,
ayudará a mejorar la recuperación de cartera vencida de la Institución.
3.2.1. Políticas de cobranzas
A continuación, se presentan las políticas de cobranzas
DOCUMENTOS UTILIZADOS


Relación de Cobros.



Expedientes de casilleros habilitados (UGEL´S)



Contratos



Padrón actualizado mensualmente (designados de manera interna
por Unidad de Gestión Educativa Local de su jurisdicción)



Estados de Cuentas de clientes.



Informe de Gestión de Cobro.

FORMULARIOS UTILIZADOS


Formato designado por la UGEL (Excel, txt y Visual Fox Pro)



Cronograma de cobro.



Hoja de gestión de cobro.

REPORTES GENERADOS


Reporte de Pagares.



Reporte de Expedientes.
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Políticas generales
Se entiende por Cuentas por Cobrar todos aquellos derechos
adquiridos por la institución, a través de sus Unidades Administrativas,
por la prestación de un servicio.
Es responsabilidad del Jefe de Cuentas por Cobrar realizar el
“Cronograma de Cobros”, de acuerdo a las fechas establecidas en cada
uno de los documentos que generan la misma.
De forma diaria se solicitará, actualizará y registrará la cartera
diariamente se incorpora para su actualización y registro en la cartera
de clientes.


El instituto luego cobrará al cliente y / o garante del deudor principal.



El instituto realiza gestiones crediticias preventivas y persuasivas,
cobro de deudas y deudas judiciales.



La cobranza preventiva es responsabilidad del administrador de
cobranza 5 días antes de la fecha de pago.



Se debe realizar un cobro de deudas convincente cuando el pasivo
esté vencido de 1 a 30 días y sea responsabilidad del gestor de
cobro de deudas.



El cobro de la corte debe realizarse bajo la responsabilidad del
Departamento Jurídico si las obligaciones están vencidas de 31 a
60 días.



El reembolso judicial se realizará cuando las obligaciones estén
vencidas por 61 días y el Departamento Jurídico sea el encargado
de gestionar los cobros a través del ejecutivo y la decisión de
solvencia.



La institución puede celebrar nuevos acuerdos de pago con el
cliente deudor y sus garantes en cualquier etapa del cobro, excepto
en los casos de cobranza judicial.



A los deudores y sus avalistas que incumplan sus obligaciones con
la institución se les cobrará un interés adicional sobre su pago, el
cual se calculará a partir del monto a pagar.

Es responsabilidad del Gerente de Gestión de Deuda realizar su
gestión preventiva y persuasiva a través de las siguientes medidas:
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Mensajes de texto.



Email.



Gestión de teléfonos.



Comunicación física.

En cuanto a la información que debe entregarse al socio deudor
durante el proceso de cobranza, es la siguiente:


Su estado de deuda.



Números de cuenta para los respectivos depósitos (Pago Directo)



Monto para cancelar la deuda.



Saldos deudores.

El Jefe de Cuentas por Cobrar será responsable de emitir
mensualmente: Estados de Cuentas detallados de las Cuentas por
Cobrar y enviarlos a las Unidades Responsables del Ingreso y el
resumen conciliado de las Cuentas por Cobrar al Departamento de
Gerencia.
El Jefe de Cuentas por Cobrar deberá suministrarle mensualmente al
Departamento de Contabilidad la situación de los deudores
3.2.2. Proceso de cobranza preventiva
Identificar las actividades relacionadas con el inicio de la generación de
gestión de cobranza y quién será el responsable de su ejecución dentro
de los 5 días posteriores a la finalización de la entrega.
Figura 5
Proceso de cobranza preventiva

Elaboración propia.
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3.2.3. Proceso de cobranza persuasiva
Definir actividades relacionadas con el inicio de la generación de la
gestión de cobranza, así como quien está encargado de realizarlas,
dentro de 1 a 30 días de vencimiento.
Figura 6
Proceso de cobranza persuasiva

SI

Elaboración propia

3.2.4. Proceso de cobranza prejudicial
Definir actividades relacionadas con el inicio de la generación de la
gestión de cobranza, así como quien está encargado de realizarlas,
dentro de 31 a 60 días de vencimiento.
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Figura 7
Proceso de cobranza prejudicial

Elaboración propia

3.2.5. Proceso de cobranza judicial
Definir actividades relacionadas con el inicio de la generación de la
gestión de cobranza, así como quien está encargado de realizarlas,
dentro de 91 días en adelante de vencimiento.
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Figura 8
Proceso de cobranza judicial

Elaboración propia.

3.3. Estrategias de cobranzas
La cobranza siempre será una actividad de comunicación y persuasión entre
personas pues el éxito o fracaso de la gestión dependerán de los conceptos
que son aplicados para poder lograr una gestión exitosa.
Una adecuada tabulación de las cuentas por cobrar permite obtener
información oportuna sobre la antigüedad de cada cuenta y así determinar el
procedimiento a seguir para el cobro de la misma.
La gestión de cobranza involucra la determinación de los medios que
empleará la organización para informar al cliente sobre el vencimiento de sus
cuentas, dentro de los cuales se contempla:
Potenciar Software de mensajes masivo
Esta herramienta de tecnología era utilizada principalmente por el área de
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acreditación, encargado de comunicar los avisos de las clases programadas
indicando fecha y lugar pero también es indispensable para el área de
cobranza y mantener informado al cliente con respecto a sus descuentos y
sus pagos correspondientes así como brindando los números empresariales.
Establecer fechas de pago que sean beneficiosas para la institución y el
cliente
Para incrementar la probabilidad de pago es necesario involucrar al cliente en
la programación de las fechas y cuotas de pago, siempre y cuando sea
favorable mutuamente, inclusive en mi puesto de trabajo se brinda
posibilidades de postergación de pago si las circunstancias lo ameriten, antes
que el cliente solicite su retiro del curso.
Cobranza ante morosidad – Padrón Actualizado
En general la institución asume que todas las UGELS o docentes pagarán
íntegra y oportunamente sus compromisos, no obstante, se ha definido un
procedimiento de cobranza en caso de morosidad.
La no recaudación del monto de un pago a los tres meses, ya sea por no pago
directo, por rechazo del cargo en tarjeta, y más que todo en el área que me
encuentro de planillas cuando no procesan los descuentos es por cambios de
códigos que lo realiza periódicamente la UGEL y sobregiros es decir el
maestro no tiene capacidad de pago, es por ellos que a partir del 2019 se
gestiona mensualmente esta data a nivel nacional y tener los códigos de
nuestros clientes actualizados.
Habilitación de casilleros a nivel nacional
Para este procedimiento se realiza un trámite en principio con la UGEL, está
a la vez lo solicita al MINEDU para habilitar nuestro casillero una vez realizado
se pueden enviar nuestras listas para poder descontar por planilla, en el año
2018 en mi gestión se habilito toda la Región de Huancavelica y Ayacucho.
2019 Arequipa y Madre de Dios creando un incremento en cuentas
recuperadas. Actualmente estamos en un 80% a nivel nacional de tener todas
las UGEL’S habilitadas.
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Tabla 4
MONTO DE VENTAS POR ZONAS DEL PERÚ - 2018
NO SE CONSIDERA CONTRATOS ANULADOS NI BECAS
N° MODALIDAD
1

PLANILLAS

SUR
S/. 1,311,120.00

S/.

NORTE
2,009,676.00

S/.

CENTRO
1,266,396.50

2

VISA

S/.

270,648.00

S/.

726,080.00

S/.

605,720.00

3

DIRECTA

S/.

34,020.00

S/.

39,308.00

S/.

27,100.00

TOTAL

S/. 1,615,788.00

S/.

2,775,064.00

S/.

1,899,216.50 S/.6,290,068.50

MONTO DE VENTAS POR ZONAS DEL PERÚ - 2019
NO SE CONSIDERA CONTRATOS ANULADOS NI BECAS
N° MODALIDAD
1

PLANILLAS

SUR
S/. 3,963,650.00

S/.

NORTE
2,604,148.00

S/.

CENTRO
2,744,320.00

2

VISA

S/.

208,500.50

S/.

345,590.00

S/.

627,240.00

3

DIRECTA

S/.

15,400.00

S/.

34,260.00

S/.

39,980.00

TOTAL
S/. 4,187,550.50 S/. 2,983,998.00
Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SA

S/.

3,411,540.00

S/. 10,583,088.50

Tabla 5
MONTOS COBRADOS POR ZONAS DEL PERÚ - 2018
NO SE CONSIDERA CONTRATOS ANULADOS NI BECAS
N°

SUR

MODALIDAD

NORTE

CENTRO

1

PLANILLA

S/. 1,253,266.78

S/.

1,894,132.69

S/.

1,171,886.43

2

VISA

S/.

265,872.99

S/.

716,036.81

S/.

593,307.38

3

DIRECTA

S/.

32,903.33

S/.

27,342.33

S/.

22,451.43

S/. 1,552,043.10

S/.

2,637,511.83

S/.

TOTAL

1,787,645.24 S/.5,977,200.17

MONTOS COBRADOS POR ZONAS DEL PERÚ - 2019
NO SE CONSIDERA CONTRATOS ANULADOS NI BECAS
N°

MODALIDAD

SUR

NORTE

CENTRO

1

PLANILLA

S/. 3,421,856.50

S/.

2,217,444.00

S/.

2,275,940.00

2

VISA

S/.

188,992.50

S/.

323,848.00

S/.

593,024.00

3

DIRECTA

S/.

12,900.00

S/.

22,683.00

S/.

24,871.00

TOTAL
S/. 3,623,749.00 S/. 2,563,975.00
Nota. Fuente la empresa Grupo Horizonte Educa Perú SAC

S/.

2,893,835.00

S/. 9,081,559.00
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CAPÍTULO IV: APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
4.1. Evaluación critica de la formación universitaria vs la labor desempeñada


La autora concluye que los 10 ciclos de desarrollo profesional en la escuela
de administración de la Universidad Nacional de Trujillo fueron fructíferos,
porque los conocimientos adquiridos contribuyeron al logro de la formación
profesional.



Se necesita que el egresado conozca el sentido de las normas, interprete
correctamente

y sepa

aplicar

en

su

área

correspondiente

los

conocimientos obtenidos. Considero que la profesión requiere tantas horas
de teoría como horas de práctica, dando énfasis en el análisis de la
información, que le permita afrontar la diversidad de casos que se
presentan en una empresa.


Se necesitan horas de práctica debatidas en el aula con la guía y
orientación del docente, quien debe incentivar las preguntas, las
propuestas de solución con el afán de lograr que los alumnos entiendan
las normas y las apliquen correctamente.



Se necesita incentivar la investigación acorde al crecimiento económico y
cambios empresariales, que la presentación de la información financiera
vaya de la mano con los cambios que surjan con el paso del tiempo.
Considero

necesario

y

conveniente

la

implementación

de

una

investigación científica por ciclo, sobre cualquier tema relacionado a los
temas de administración, ventas, gestión, distribución, entre otros.


Sin embargo, el autor cree que para el enfoque de la escuela administrativa
es importante tener un enfoque doble de los dos tipos de economía
nacional, el sector público y el privado. Para que los egresados se
desempeñen bien en el sector privado, utilizan enfoques de administración
moderna, globalización y competitiva, así como una administración que
promueve metas sociales que mejoran la gestión de las empresas
estatales.



El curso de Economía General me permitió conocer y analizar cada tipo de
sector económico de nuestra localidad y de esta manera poder saber si el
tipo de negocio al que vamos a financiar los créditos están dentro de un
sector económico en crecimiento.
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Podemos señalar que los conocimientos teóricos básicos que se imparten
en la universidad son principalmente en contabilidad, recursos humanos,
seguridad laboral, economía regional, etc. Lo importante es crear un
trabajo mucho más eficiente.

4.2. Recomendaciones a la escuela profesional de administración
Propongo lo siguiente:


El plan de estudios se debe actualiza anualmente y prepara profesionales
con conocimientos actualizados de las realidades comerciales regionales,
nacionales e internacionales.



Los docentes necesitan mejorar el conocimiento de los estudiantes,
quienes adoptan un enfoque holístico para resolver la inteligencia
empresarial y gestionar estrategias, personas y tecnología en la gestión de
la información en sus instituciones.



Los profesores deben utilizar el razonamiento como material de
construcción. Esto significa una transición a la práctica comunicativa y
unilateral que permite a los estudiantes utilizar herramientas, información
y prácticas de pensamiento crítico.



Continuar con este proyecto de mejora de infraestructura, pruebas,
equipamiento y actualizaciones tecnológicas en aulas, laboratorios y
bibliotecas, talleres y áreas de aprendizaje.



Utilice un modelo de curso en línea que combine el uso correcto de los
contenidos teóricos, y el protagonista es un mentiroso de sus propios
conocimientos. Desde casos de negocios reales y simulaciones hasta
talleres y discursos, la tecnología de modelado ofrece desafíos reales en
el campo de la organización.



Mejorar el entorno de investigación y responder a proyectos de evaluación.
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CONCLUSIONES

1.

La gestión de cobranza es importante porque su función es controlar,
monitorear y velar por el bienestar de la economía y la solvencia de la
institución, para lo cual se ha desarrollado el modelo anterior a partir de
bibliografías actualizadas para adecuar su contenido a la realidad.

2.

En un primer momento, las actividades de gestión de cobranza no son las
adecuadas para la recuperación de cartera por lo que se establecieron
estrategias de gestión de cobranza que permita que a la empresa tenga mejor
relación con los clientes y disminuye sus niveles de morosidad, para seguir en
el mercado.

3.

Las estrategias que se están utilizando en la institución son escasas; las
estrategias que se utilizan son llamadas telefónicas y envió de correos, sin
embargo, estas estrategias no son suficientes para que el cliente page a
tiempo por los servicios adquiridos.

4.

El modelo de cobranza está diseñado de forma flexible para ser utilizado en
empresas que tienen la misma o similar actividad ya que tiene una puerta por
la que permite la entrada de criterios, pensamientos y actividades
constructivas que la mejoran y regulan.
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RECOMENDACIONES

1. La empresa debe implementar un software para mejorar la eficiencia en él
envió de mensajes masivos de cobranza para mantener a sus clientes
informados de sus cuotas.
2. Se debe considerar un manual de procedimientos de cobranza, el cual debe
ser aprobado por la alta gerencia en conjunto con el departamento de
cobranza para monitorear y especificar los lineamientos adecuados para el
ingreso de contratos de los créditos de diplomados (tiempos de plazo para
docentes contratos y/o nombrados) y su reembolso para mejorar el cobro de
préstamos y aumentar la liquidez de la empresa.
3. Gestionar de manera mensual la data nacional con códigos cargos y
modulares actualizados que permiten el proceso de descuento mediante
planillas en las diferentes UGELs.
4. Las medidas propuestas en este estudio para mejorar la gestión de cobranza
en la empresa deben ser consideradas por la dirección en conjunto con el
departamento de cobranza con el fin de implementar las medidas más
razonables y estandarizar la organización.
5. Se recomienda que el personal encargado de cobrar los préstamos de la
empresa siga las políticas, procedimientos y pasos de recuperación que se
aplicarán a los clientes, así como los elementos esenciales probados en el
proceso, para la devolución de cuentas. De hecho, será posible cancelar los
pagos a tiempo, lo que también evitará que la empresa se vuelva inestable.

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Libros
Andrade, S. (2013). Manual de Gestión Empresarial. (1ra Ed.). Lima: Editorial
Andrade.
Beaufond, R. (2005). Manual de Crédito y Cobranza. Material inédito.
Estela, D. (2009). Manual del Contador. (1ra Ed.). Lima: Editorial Horizonte
Empresarial E.I.R.L.
Ferrer, A. (2012). Estados Financieros. (1ra Ed.). Lima: Instituto Pacifico S.A.C
Morales, J. y Morales, A. (2014). Crédito y Cobranza (1ra. Ed.). México: Grupo
Editorial Patria
Socola, I. (2010). Informe financiero. (1ra Ed.). Lima: Instituto Pacifico S.A.C.
Del Valle, Eva (2015). Cobranzas y Créditos. Material inédito. Universidad Nacional
Autónoma de México.

Revistas
Wittlinger, B., Carranza, L. y y Mori, T. (2014). Mejores Prácticas en Estrategias de
Cobranza [versión electrónica]. Revista Acción International Headquarters,
26.

Páginas web
Arréstegui, J. (2018). Administración Financiera. Academia Edu. Recuperado de
http://www.academia.edu/6363699/ADMINISTRACION_FINANCIERA
Beltrán, O. (2018). Importancia de la Liquidez en la Toma de Decisiones
Financieras.

Academia

Edu.

Recuperado

de

http://www.academia.edu/9018218/
IMPORTANCIA_DE_LA_LIQUIDEZ_EN_LA_TOMA_DE_DECISIONES_FI
NANCIERAS
Rey, A. (2017). ¿Qué es y cuáles son los Riesgo Financiero? Revista Digital.
Recuperado de http://revistadigital.inesem.es/gestionempresarial/riesgofinanciero/

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ANEXOS
Anexo 01. Fotos referenciales de la empresa
1. PAGINA WEB

2. CLASES PRESENCIALES - AÑO 2018
-

Nota. Cámara De Comercio de Trujillo – La Libertad
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3. CLASES VIRTUALES - AÑO 2021 -

4. INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL – DICIEMBRE 2021
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Anexo 02. Resultado del Turnitin
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Anexo 03. Carta de Autorización de la Empresa
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Anexo 04. Formato de declaración jurada
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Anexo 05. Formato de autorización de publicación del trabajo en repositorio
DSPACE
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