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Estado Actual de la Investigación  

Introducción.  

 El presente trabajo de investigación, implica un proyecto final de graduación en el cual, se 

analizan los estados financieros y mejora del proceso de cuentas por cobrar que se aplica en El 

Maná Productos Naturales S.A. Para llevar a cabo lo anterior, se requiere que la información que 

se obtenga sea veraz, precisa y de calidad para evaluar su rentabilidad y a la vez, se pueda mejorar 

el proceso de cuentas por cobrar y se propongan las oportunidades de mejora, y así la organización 

cumpla con sus objetivos de la mejor manera posible.  

En lo relativo al análisis de los estados financieros, se efectúa una evaluación detallada y 

minuciosa de estos, para identificar las ventajas y desventajas financieras existentes, se toman dos 

periodos de los estados de resultados, balance general, estado de patrimonio y estado de flujos de 

efectivo.  

 Por otro lado, en cuanto al  proceso de cuentas por cobrar, para su evaluación    se selecciona  

una muestra de los estados de cuenta de los clientes que dispone  la empresa; además, de un 

informe detallado del saldo de clientes y las facturas que tiene pendientes a la fecha por  

cancelación; el fin de  lo anterior, es verificar las existencia de atrasos por pagos  de las facturas y 

asimismo constatar si los datos son verdaderos de acuerdo con que, si ya existe cancelación de las 

facturas por parte del cliente y si la información en los  estados de cuentas es errónea. El propósito 

del punto anterior es evaluar qué afectación tendrá en el estado de flujo de efectivo, para que la 

empresa disponga de liquidez, para cumplir con sus compromisos. Con base en los resultados, se 

recomendaría una mejora del proceso de cuentas por cobrar, para que contribuya a llevar un mejor 

control de los cobros, midiendo su rotación y su periodo de recuperación.  

Descripción.  

En el presente proyecto de investigación; se desarrolla un análisis financiero y mejora del 

proceso contable de cuentas por cobrar en la empresa El Maná Productos Naturales S.A., para el 

segundo cuatrimestre de 2021. 

El capítulo 1, consta del estado actual de la investigación, delimitación del tema, formulación 

de problemas, sistematización del problema, objetivos del proyecto, justificación, alcance y 

limitaciones de la investigación; lo anterior, con el propósito de indicar cuál va a ser la manera de 

desarrollar la investigación. 
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El capítulo 2, contiene el marco situacional y los fundamentos teóricos que sustentan el 

presente trabajo de investigación, los cuales son necesarios para comprender de una mejor manera 

el proyecto y que sirvan de base para el desarrollo del capítulo 4. 

En el capítulo 3, se desarrolla el enfoque, diseño, los métodos, tipos de investigación por los 

cuales se atenderán los objetivos; también contiene la información de los sujetos y fuentes de 

información, población, muestra, tipo de muestreo e instrumentos y técnicas de investigación, 

confiabilidad y la validez de la información y operacionalización de variables, lo anterior sirve 

como base para desarrollar el capítulo 4 de análisis de resultados. 

 En el capítulo 4, se desarrollan los objetivos o variables de acuerdo con las bases 

metodológicas mencionadas en el capítulo 3. 

 En el capítulo 5, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones basadas en lo 

investigado en el capítulo 4, y se señalan las oportunidades de mejora. 

Antecedentes.  

El problema de investigación nace, debido a que a la empresa, no le han realizado un estudio 

financiero y desconoce en cuáles áreas financieras se necesita ponerles atención y actualmente se 

han presentado dificultades para el registro oportuno de los pagos que recibe de sus clientes, y esto 

ha conllevado a inexactitudes a la hora de generar estados financieros, que reflejen la realidad  de  

la cuenta,  ya que suelen haber pagos de clientes no registrados, y por lo tanto, no mostrados  en 

los estados financieros. En ocasiones, se han producido problemas con clientes debido a que se 

cobran facturas que el cliente ya ha pagado, y esto produce malestar por parte del cliente o se 

producen pagos dobles de una misma factura.  

La empresa, en su sistema contable, cuenta con un registro de las facturas y notas de crédito 

que se les emiten a los clientes por parte de El Maná Productos Naturales S.A., por lo que la 

empresa maneja estados de cuenta de los clientes para poder manejar esta información, además, a 

partir de este sistema se obtienen los estados financieros. La inexactitud de los estados de cuenta 

de los clientes que maneja la empresa significa, que hay entradas de dinero que no se están 

registrando con exactitud donde corresponde, lo cual genera que los estados financieros no estén 

exactos de acuerdo con los ingresos que recibe la empresa. Esto produce que la información 

financiera no tenga una base sólida para la toma de decisiones. 

Actualmente, la empresa ha implementado un sistema en el cual, los agentes de venta pueden 

realizar gestiones de clientes; en este sistema, los agentes de venta pueden registrar los pedidos de 
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los clientes y dicho sistema brinda esa información al departamento de contabilidad para que el 

pedido se pueda facturar. En caso de que el cliente tenga facturas pendientes, el sistema no va a 

habilitar que el agente de ventas pueda generar pedidos a ellos; en ocasiones ocurre, que los pagos 

que recibe la empresa de los clientes no están registrados oportunamente y el agente de ventas no 

puede generar un pedido de cliente., lo que ocasiona una venta infructuosa, que afecta la operación 

de la empresa y por ende, que no cumpla con las metas de venta y afecte la rentabilidad que se 

persigue por parte del negocio. 

La importancia del proceso contable para el desarrollo del área de cuentas por cobrar es 

mucha, esto se ha demostrado en numerosas ocasiones, debido a que el proceso contable es una 

actividad muy antigua, que llegó a solucionar problemas de registro de datos de las actividades 

económicas, según Romero (2018), indica: “El objeto de la contabilidad es conservar el testimonio 

continuo de los hechos económicos ocurridos en el pasado” (p. 34).  

Desde el año 6000 a.c., ya existía una actividad relacionada con proceso contable, puesto 

que se había ya inventado la escritura, este indicio se identificó en tablillas de barro de origen 

sumerio en Mesopotamia.  Estas tablillas de barro contenían datos de registros de intercambios 

(Romero, 2018).  

En la cultura egipcia, apareció la creación de los numerales más rudimentarios que se 

conozcan, se realizaban en papiros.  Los escribas eran las personas encargadas de llevar las cuentas 

y el proceso contable del estado, de los templos y de los grandes señores.  Los escribas egipcios 

llegaron a conformar un cuerpo técnico numeroso y socialmente bien considerado (Ministerio de 

Hacienda de Costa Rica, 2011). 

La sociedad romana, al ser tan organizada, desarrolló la contabilidad de tal forma, que logró 

desempeñar una función muy importante en la evolución de esta. Según Romero (2018), menciona: 

“Existen discrepancias, sobre si los romanos llevaban su contabilidad por partida simple o doble, 

pero lo estudios realizados por investigadores reconocidos concluyen, que la contabilidad de Roma 

se llevaba mediante un sistema de partida simple que puede tener doble columna” (p. 35).  

Mediante estos datos se puede observar, que lo romanos llevaban un proceso contable encaminado 

a lo que se conoce en la actualidad.  Además, es muy importante tener en cuenta, que en el imperio 

romano, las cabezas de familia anotaban sus gastos e ingresos, y estos datos luego llegaban a 

formar parte de un libro mayor (Gonzáles, s.f.).  
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En la época del renacimiento, Fray Luca Pacioli fue un reconocido genio que creó un método 

que revolucionaría la materia.  Fray Luca Pacioli investigó la manera que utilizaban los 

comerciantes venecianos para hacer sus cuentas. Según Moncayo (2017), menciona:  

Su legado, lo que lleva a que se le llame ‘padre de la contabilidad’, está resumido en 

Tractus XI-Particularis de computis et scipturis. Son 36 capítulos que utiliza cuatro 

libros (Inventario y Balances, Borrador o Comprobante, Diario y Mayor) y define las 

reglas del principio matemático de la partida doble. (Párrafo 6). 

Según lo mencionado anteriormente, Fray Luca Pacioli revolucionó la contabilidad y aportó 

las bases para lograr un registro contable como lo tenemos en la actualidad, a este autor se le 

conoce como el “padre de la contabilidad” por su gran aporte a esta disciplina. 

Actualmente, la contabilidad ha sido tan estudiada, que hasta se han logrado procesos 

contables estructurados, los cuales se definen como un conjunto de etapas que desembocan en el 

reconocimiento y formación de las transacciones, las operaciones financieras, sociales, 

económicas y ambientales y los hechos que afectan la situación, capacidad y actividad para prestar 

los servicios propios de la organización, o generar flujos de recursos de una entidad contable.  

 Con respecto de lo mencionado anteriormente se puede entender, que los procesos 

contables han evolucionado en conjunto con la contabilidad, logrando de esta forma mantener 

orden en las cuentas de las organizaciones y funcionando como herramienta eficiente en las 

operaciones que se llevan a cabo en las organizaciones. Como producto de lo anterior, se 

confeccionan los estados financieros, lo cual va a ser un insumo para llevar a cabo los análisis 

financieros en la presente investigación; además, con esta se pretende mejorar el orden de las 

finanzas mediante el estudio del área de las cuentas por cobrar y su proceso contable. 

Información Existente.  

La empresa cuenta con más de 41 personas laborando y tiene más de 20 años de estar en el 

mercado. En esta empresa, los estados financieros se emiten por mes, pero no realizan análisis 

financieros y en relación con los cobros, los llevan a cabo los repartidores de producto y por medio 

de los agentes de venta. El registro del área de cuentas por cobrar se lleva a cabo por medio del 

encargado de cuentas por cobrar y por los agentes, quienes realizan registros mediante la 

plataforma mobilvendor, en esta se registran las cuentas por aparte, de acuerdo con el agente de 

ventas en la herramienta SAP, el encargado de las cuentas por cobrar distribuye los fondos de la 
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cuenta del agente de ventas, a las cuentas contables de los bancos y del efectivo, según 

corresponda.  

La empresa también vende sus productos por medio de la página web de la empresa, al 

contado.   

Las empresas tienen procesos contables que pueden o no ser eficaces para llevar a cabo los 

registros de las transacciones de una organización dada, según Romero (2018) establece: “El 

proceso contable, que abarca el reconocimiento inicial, registro de las transacciones u operaciones, 

transformaciones y eventos llevados a cabo por las empresas, además de su valuación, 

reconocimiento posterior, presentación y revelación de la información financiera” p. 36.  Se puede 

denotar, que el proceso contable es una acción amplia que abarca varias etapas de la contabilidad. 

 Es importante tener un buen proceso contable de registro de contabilidad, para conocer el 

estado de un negocio en cualquier momento de manera eficaz y para poder cumplir con 

obligaciones estatales (Dobaño, 2018). La información sobre los procesos que se llevan a cabo en 

El Maná Productos Naturales S.A. se tomará del encargado de cuentas por cobrar y de la 

contabilidad en lo relativo para el análisis financiero. Lo anterior, le va a servir dicha información 

para toma de decisiones. 

Estudios Previos.   

Para desarrollar este apartado, se buscaron trabajos finales de graduación referentes al tema 

del proyecto de investigación, en desarrollar un análisis de los estados financieros y mejora del 

proceso contable actual de registro de pagos recibidos, para evaluar la rentabilidad de El Mana 

productos Naturales S.A. 

El primer trabajo final de graduación es de la Universidad del Azuay-Cuenca Ecuador, 

denominado “La administración de cuentas por cobrar en la Empresa Comercial Vivar”, 

desarrollado por Karina Aranda Vivar y Elizabeth Sangolque Picón, año 2010. 

La finalidad del estudio de la administración de cuentas por cobrar de Comercial Vivar, 

mediante un diagnóstico de su situación actual, de su correcta reestructuración con el conocimiento 

de la información que corresponde a cuentas por cobrar, en el desarrollo se determinó la necesidad  

de un departamento de crédito, para lo cual se propuso  la creación de este, siendo un sistema  

eficiente para otorgar crédito  y para proceder a su respectiva cobranza , con la finalidad de lograr 

un retorno oportuno  de los recursos financieros de la empresa y la reducción de pérdidas por 

cuentas incobrables. (p. IX). En síntesis, las conclusiones, en la realización del trabajo en 
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Comercial Viar, se puso énfasis en un tema muy importante, no solo para Comercial Vivar, sino  

para todas las empresas ya establecidas, que es la Administración de Cuentas por Cobrar, ya que 

estas son necesidades básicas y de mucha importancia que se buscaron implementar dentro de 

Comercial Vivar, ya que su crecimiento y fortalecimiento  de la empresa en la Ciudad, depende de 

muchos factores y uno de los más relevantes fue el manejo de Cuentas por Cobrar. La principal 

recomendación para la empresa fue aplicar una propuesta planteada mediante el trabajo de 

investigación, e implementar el departamento de crédito.  

El segundo trabajo que corresponde a tesis, es de la Universidad Peruana de las Américas, 

Lima - Perú llamado “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa 

Cosecha del Paraíso S.A.C, en el año 2018”, cuyos autores son: Ramírez Vílchez Lourdes del 

Socorro y Moran Urbina Jonathan Lee, marzo de 2020.  

 El objetivo de la tesis fue “Describir y explicar de qué manera la gestión de cuentas por 

cobrar influye en la liquidez de la empresa Cosecha del Paraíso S.A.C., en año 2018” (p.5).   

 Algunas conclusiones  de esta tesis, son: La presente investigación concluye , que ninguna 

de las dimensiones están asociadas a la variable dependiente (liquidez), ya que la respuesta de los 

entrevistados fue en su mayoría  “casi nunca”; por último,  por medio  de esta investigación se 

llegó a una explicación  descriptiva  de la tesis, ya que no existe influencia de algunas dimensiones  

en la liquidez, tal son otras variables las que sí influyen  en la variable liquidez,  que no se estaban 

considerando en la investigación. Por lo tanto, con esa investigación se corroboró la aceptación de 

las hipótesis nulas (p.105). Algunas de las recomendaciones de la tesis fueron estandarización de 

procesos para otorgar créditos. 

El tercer trabajo de investigación corresponde a Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

llamado “Análisis financiero y propuesta de políticas financieras para el manejo de caja, cuentas 

por cobrar, inventarios y cuentas por pagar; para la toma de decisiones gerenciales de una empresa 

distribuidora de papelería, útiles escolares y oficina, caso: Dilipa Cía. Ltda.”, cuyo autor es 

Christian Darío Segura Briones, octubre 2014. El propósito de la investigación era una propuesta 

de herramientas y políticas financieras para la empresa Dilipa Cía. Ltda., las mismas que están 

enfocadas en la administración del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar 

(p.V). 

En resumen, las conclusiones fueron que la compañía ha incurrido en problemas de liquidez 

y siempre cumple sus obligaciones a tiempo, gran parte de esta liquidez proviene de recursos de 



 

 

8 

 

los socios, los mismos que han preferido dejar sus fondos dentro de la compañía. Las cuentas por 

pagar a proveedores es un gran financiamiento que la empresa obtiene, ya que la mayoría de los 

proveedores brindan plazos extensos de créditos. Las cuentas por cobrar de la compañía tienen 

falencias en sus cobros, por el hecho de otorgar créditos sin garantías y sin un previo análisis. Esto 

ha dado para una alta cartera no recuperada.  Los inventarios de la compañía son la principal cuenta 

de afectación a la liquidez por el excesivo inventario que existe, el mismo que tiene productos de 

muy baja rotación. Los índices de liquidez aumentan en la compañía debido a la inyección de 

recursos provenientes del patrimonio de la compañía, y también a la menor inversión que ha 

existido en activos corrientes. Los índices de rotación de cuentas por cobrar son razonables a pesar 

de la alta cartera vendida de la empresa, este índice se reduce principalmente por las ventas 

realizadas al por menor.  La escasez de políticas en la compañía ha desarrollado un sistema 

completamente empírico en lo que respecta a la administración de la empresa, de esta manera, las 

finanzas de la compañía han sido manejadas a lo largo de mucho tiempo y se han logrado 

resultados positivos, sin embargo, con la implementación de políticas claras se podría llegar a 

obtener una eficiencia financiera (p.186, 187 y 188). 

Algunas de las recomendaciones de esta tesis son reestructurar el plan estratégico de la 

compañía y determinar un método de control para el mismo. Reformar el plan estratégico de la 

empresa permitirá establecer objetivos claros, con los cuales los miembros de la empresa laboren 

en la consecución de estos.  Realizar un control de gastos de la compañía y controlar los gastos. 

Un control de gastos eliminará gastos innecesarios y que no tienen ningún aporte a la compañía; 

además, que una centralización permitirá poseer pocos proveedores con los que se puede llegar a 

tener mejores condiciones de crédito. Elaborar el presupuesto general de la compañía con el fin de 

determinar panoramas futuros económicos de la compañía, que permitan tomar decisiones 

fundamentales. Adoptar e implementar las políticas financieras detalladas en el trabajo (p. 189, 

190). 

  El proyecto de investigación de Córdoba (2016) “La gestión contable y la razonabilidad de 

la información financiera en Automotores Pérez de la ciudad de Ambato” denota en sus objetivos, 

la importancia de estudiar la gestión contable para lograr implementar de manera razonable, 

procesos claves y eficaces para mantener razonabilidad en el flujo de información contable (p. 84). 

En ese trabajo se investigó la falta de razonabilidad financiera, que era producto de la incierta 

información contable. 
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Delimitación del Tema 

En este apartado se señalan los datos en cuanto a la ubicación en la que se llevará a cabo la 

investigación, así como el tiempo que cubrirá esta, además del estudio de elementos que son de 

conocimiento previo. 

Aporte del Investigador.  

El aporte del investigador consiste en realizar un análisis de los estados financieros y mejora 

del proceso contable actual de registro de pagos recibidos, para evaluar la rentabilidad de El Mana 

Productos Naturales S.A, utilizando herramientas de finanzas para la recopilación de información, 

que permita definir las variables e indicadores para su respectivo análisis.  

Delimitación Espacial.  

 El presente trabajo se desarrollará en la empresa El Maná Productos Naturales S.A., la cual 

está localizada en la provincia de Alajuela, costado sur del parque Próspero Fernández, 25m este 

del Pizza Hut, avenida 3.  

Delimitación Temporal.  

 Este trabajo se lleva a cabo en el segundo cuatrimestre de 2021.  En este plazo se realiza el 

trabajo de investigación, el cual incluye un análisis del problema y propósito, marco teórico, 

análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Objeto de Estudio  

Para definir el objeto de estudio se procede con la elaboración de un análisis de los estados 

financieros para evaluar la rentabilidad, y la mejora del proceso contable de cuentas por cobrar en 

El Maná Productos Naturales S.A.  

Elemento práctico.  

 En cuanto a los conceptos teóricos, sirven de referencia para el desarrollo del capítulo cuarto 

llamado: “Técnicas y procesos para el análisis de resultados”, cada uno de estos ayudan a orientar 

en el desarrollo de los objetivos específicos. El estudio se realizará mediante el análisis de los 

estados financieros para evaluar la rentabilidad de la empresa, y la mejora del proceso de registro 

de pagos que la empresa recibe por ventas a sus clientes, también se obtendrá un informe del saldo 

de antigüedad de facturas de los clientes para medir el actual estado de pagos de ellos, y el atraso 

en los registros contables.   
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Elemento teórico.  

 Para llevar a cabo el análisis de los estados financieros y la mejora del proceso contable de 

los pagos recibidos por los clientes para evaluar la rentabilidad de El Maná Productos Naturales 

S.A. en el segundo cuatrimestre de 2021, se dispondrá de herramientas financieras, como: análisis 

de los estados financieros, análisis del sistema contable, eficiencia de cobro de las cuentas por 

cobrar, medición de cambios de rentabilidad, entre otros. 

Formulación del Problema de Investigación  

El problema de investigación se basa en cuál es la rentabilidad de la empresa de acuerdo con 

un análisis financiero de los estados contables de la empresa y del proceso contable relacionados 

con las cuentas por cobrar de pagos recibidos por parte de esta, en búsqueda de una mejora para la 

empresa El Maná Productos Naturales S.A. Además, un incremento en la efectividad del 

departamento de cuentas por cobrar mejoraría la rotación y la efectividad en los procesos de cobro, 

aumentando la liquidez y dándole fluidez a las finanzas de la empresa, logrando de esta manera, 

una información financiera clara para poder tomar decisiones y cumplir con los objetivos del 

negocio.   

El problema está delimitado para que se procure enfocar el trabajo de tal manera, que se 

puedan hallar soluciones al problema, al estudiar este de una forma más comprensible y completa. 

A continuación, se formula los siguientes problemas. 

¿Cuál es la situación de los estados financieros y del proceso contable del registro de pagos 

recibidos que se utiliza en la empresa El Maná Productos Naturales S.A., para el segundo 

cuatrimestre de 2021?  

¿Cuál mejora puede aplicarse de manera adecuada al proceso contable de registro de pagos 

recibidos que se utiliza en El Maná Productos Naturales S.A? 

Sistematización del Problema  

En este apartado se realizará una sistematización del problema de investigación. 

¿Qué análisis financieros se pueden llevar a cabo en El Mana Productos Naturales S.A.? 

¿Qué efectos financieros se presentan al aumentar la eficiencia de los registros de las cuentas 

por cobrar? 

¿Qué factores se pueden mejorar del proceso contable de cuentas por cobrar de El Mana 

Productos Naturales S.A., que contribuyan a evaluar la rentabilidad? 
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Objetivo del Estudio 

En este apartado se definen los objetivos del estudio para tener presente el fin de esta 

investigación. 

Objetivo General. 

Analizar los estados financieros, rentabilidad y el proceso contable actual de registro de 

pagos recibidos de la empresa El Mana Productos Naturales S.A., durante el segundo cuatrimestre 

de 2021. 

Proponer un proceso contable de registro de pagos recibidos para la empresa El Maná 

Productos Naturales S.A. 

Objetivos Específicos.   

Examinar los estados financieros y rentabilidad de la empresa. 

Identificar la eficiencia del proceso contable de registro de pagos recibidos. 

Medir los efectos financieros del registro de pagos recibidos. 

Proponer un plan de mejora al proceso de registro de pagos recibidos en la empresa. 

Justificación del Estudio de Investigación 

En el siguiente apartado, se desarrollará la justificación del presente problema de 

investigación.   

Justificación Práctica.    

 El   proceso contable se debe llevar de la mano, y que cumpla con la  eficacia y eficiencia 

con respecto de sus  registros,  para poder obtener datos financieros de calidad y de oportunidad, 

debido a que se deben lograr los objetivos y el alcance de este proceso, los cuales se miden con la 

información que brinda el departamento contable en los estados financieros,  para llevar a cabo los 

análisis de los estados financieros para medir la rentabilidad y que esto sirva de insumo para la 

toma de decisiones por  parte de los colaboradores encargados del manejo del negocio. Por otro 

lado, se debe evaluar la mejora del proceso de pagos recibidos por las ventas a crédito, cuya 

información beneficia las finanzas de la empresa y la toma de decisiones en relación con datos que 

de este se deriven.  El presente trabajo se realizará con el fin de evaluar la rentabilidad de la 

empresa al mejorar la eficiencia del proceso de cuentas por cobrar, y obtener así, mejores datos 

financieros para realizar análisis de los estados financieros de esta cuenta y en otras. 
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. La mejora de los procesos conlleva ventajas de cara a los clientes internos y externos, 

provocando así una mejora en la relación proveedor-cliente, además de que se genera ahorro de 

tiempo y aumento de la eficiencia en los quehaceres laborales (Navarro, s.f.).  

 De acuerdo con esto, para evaluar la rentabilidad de la empresa y realizar análisis 

financieros, se deben contar con datos óptimos, correctos y puntuales para la correcta evaluación 

de los estados financieros.  

Justificación Metodológica.  

 El análisis de los estados financieros es muy utilizado para poder evaluar la rentabilidad de 

la empresa. La metodología que se utiliza en el presente trabajo de investigación plantea un análisis 

integral de los estados financieros y de la mejora del proceso de registro de pagos recibidos en la 

empresa por ventas a crédito a sus clientes. Lo anterior se logra, a través del análisis documental e 

información obtenida de diversas fuentes; de esta manera, se tendrá un amplio panorama de la 

situación actual del proceso de cuentas por cobrar, de sus puntos de mejora y de sus alcances, al 

implementar un nuevo proceso para poder realizar análisis a los estados financieros junto con otras 

partidas. El presente trabajo se realizará mediante el uso de aplicaciones metodológicas de análisis 

y aplicación de herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de la investigación (emagister, 

s.f, p. 2).  

Justificación Teórica.  

 Al mejorar el proceso de cuentas por cobrar, se aumenta la eficiencia del área de cuentas 

por cobrar y de la periodicidad de los registros contables, esto logra que la información contable 

que se muestra en los estados financieros sea precisa para su oportuno análisis. La información 

financiera es importante para la toma de decisiones, y la veracidad y oportunismo de esta es 

indispensable para que se dé de la mejor manera, contando con datos actualizados, para analizar 

la realidad del negocio.  La toma de decisiones se basa en información, y es necesario que la 

información en la que se está basando la decisión sea sólida, eficaz y oportuna (Romero, 2018). 

 Las empresas, al ir incurriendo en operaciones económicas, estas se deben registrar en los 

libros contables de la empresa. De igual manera, al presentarse cambios económicos o financieros 

en la empresa, esta debe realizarse en el momento del cambio (Robledo, 2018).  El proceso 

contable incide en los reportes financieros y en la exactitud de la información financiera. (Celi, 

2015).  
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Alcances y Limitaciones de la Investigación 

En este espacio se desarrollarán los alcances y limitaciones que afectan al presente trabajo. 

Alcances.  

 En este apartado se enunciarán los alcances que se contemplan en el presente trabajo de 

investigación. 

• Evaluar que la información contable sea más sólida, para los análisis financieros. 

• Realizar un análisis financiero de la empresa. 

• Aumentar la confiabilidad de la información contable, por medio de la mejora de 

tiempo de registro, manteniendo la información contable actualizada. 

• Lograr estados de cuenta de clientes actualizados. 

Limitaciones 

• Acceso de información en tiempos de pandemia por COVID 19, lo que limita el 

acceso presencial en las unidades para la recolección de los datos.  

• Datos contables son proporcionados directamente por la encargada de contabilidad, 

lo cual puede generar atrasos en la obtención de información. 

• Las entrevistas y encuestas se programan a disposición del horario de los 

entrevistados, lo cual podría producir choques en horarios. 
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Marco Situacional 

Reseña histórica y descripción de la empresa. 

 El Maná Productos Naturales S.A., es una empresa con raíces colombianas que tiene más 

de 20 años de experiencia y los ha convertido en una empresa líder en el sector de productos 

naturales, suplementos alimenticios y línea cosmética natural.   

Su experiencia los ha hecho participar tanto en el mercado nacional, como en el 

internacional.  El Maná Productos Naturales S.A., está atenta a los avances tecnológicos que 

desarrolla la industria farmacéutica mundial. 

Los productos de El Maná Productos Naturales S.A., son elaborados con activo 100% 

natural, por lo que sus productos proveen alternativas naturales a las personas. 

La empresa está localizada en el costado sur del parque Próspero Fernández (Parque del 

Cementerio), 25 m este de Pizza hut, Avenida 3. Alajuela. Tal como se muestra en el mapa 

siguiente. 

Figura 1 

Localización de El Maná Productos Naturales S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura obtenida de Google Maps. Coordenadas: 10.016850943216289,-4.21855565325124 
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Misión.  

 Somos una empresa dedicada a la elaboración de medicina alternativa, entregada a la 

investigación y a la ciencia para brindar al consumidor lo mejor de la naturaleza. 

 Visión.  

 Consolidarnos en el nivel nacional como una empresa líder e innovadora en el área de los 

productos naturales, que nos permita incursionar en el mercado de la medicina natural como 

alternativa para contribuir con el bienestar de las personas, y lograr la apertura de mercados 

internacionales. 

 Certificaciones.  

 Buenas prácticas de manufactura fitoterapéuticas por el Ministerio de salud de Costa Rica. 

 El Maná Productos Naturales S.A., es una marca Esencial Costa Rica, lo que la convierte 

en una marca país, lo cual les brinda un distintivo especial a sus productos. 

 Comercialización y distribución de sus productos.  

 Los productos son comercializados por un departamento de ventas, el cual es apoyado por 

distribuidores macrobióticas, subdistribuidores y puntos de venta, con el fin de llegar los productos 

de El Maná Productos Naturales S.A., a todos los rincones y consumidores del país costarricense. 

Organigrama.   

La empresa, en estos momentos, está dirigida por la gerenta general, debajo de esta está el 

jefe de recursos humanos y debajo de estos están el jefe de ventas, jefe de contabilidad, jefe de 

producción, jefe de mercadeo y jefe de operaciones. 

Figura 2 

Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Jefe de recursos humanos. 
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Marco Teórico Objeto de Estudio 

El marco teórico del objeto de estudio es una etapa que conlleva a un proceso de inmersión 

en el conocimiento que está relacionado con el planteamiento del problema (pregunta, 

justificación, objetivos). Esta es una síntesis del contexto general en el que se basa la investigación 

(Lam, s.f., párrafo 2). 

 Por lo cual, en este apartado se conceptualiza información necesaria para sustentar el 

presente trabajo de investigación, de tal forma, que se puede entender de una manera forma más 

efectiva y pueda desarrollarse de una manera eficiente.  

Empresa.  Mendoza (2016) define empresa, como: “una actividad económica organizada 

para la producción, transformación, comercialización, administración o custodia de bienes o para 

la prestación de un servicio” (p.13). 

Para esta investigación, se utilizará una empresa manufacturera y comercial, del sector de 

productos naturales, suplementos alimenticios y línea cosmética natural, en donde se desarrolla el 

estudio financiero y mejora del proceso de cuentas por cobrar. 

Empresa de comercial.  Según Gerardo Guajardo Cantú & Nora Andrade de Guajardo 

(2018), define empresas de comercialización de bienes o mercancías, como:   

Este tipo de compañías se dedica a la compra de bienes o mercancías para su posterior 

venta. Algunos ejemplos representativos de empresas que se dedican a ese giro son 

supermercados, librerías, papelerías, mueblerías, agencias de comercialización de 

automóviles, joyerías, etc. A diferencia de las empresas de servicios, estas 

organizaciones deben determinar el costo de mercancía vendida. Asimismo, utilizan el 

concepto de inventarios o mercaderías que representa la mercancía que comercializa 

el negocio (p.9)  

La empresa a la que se le va a llevar a cabo la investigación, se dedica a comercializar 

productos naturales y otros, que dispone de una gran cantidad de partidas contables y de clientes, 

cuya información va a servir para desarrollan los análisis financieros. 

Empresa manufacturera.  Según Guajardo, et, al (2018), define empresas 

manufactureras o de transformación, como: 

Este tipo de empresas se dedica a la compra de materias primas para que, mediante la 

utilización de mano de obra y tecnología, sean transformadas en un producto terminado 
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para su posterior venta. Las implicaciones contables de este tipo de organización son 

mayores dado que se debe realizar un control del inventario de materias primas, de 

productos en proceso y terminados, así como de costear la mercancía vendida y 

determinar el costo de producción. Algunos ejemplos típicos de esta forma de 

organización son las plantas ensambladoras de automóviles, las empresas acereras, 

constructoras, maquiladoras y muchas otras (p. 9 y 10)   

L a empresa El Mana Productos Naturales S.A, es una organización que se dedica a la 

manufactura de productos naturales, suplementos alimenticios y línea cosmética natural y cuya 

información va a servir como base el desarrollo de la investigación.  

Contabilidad.  Según Nobles, T. Mattison, B y Matsumara, E (2016) establece el 

concepto de contabilidad, como: 

La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de una empresa, 

presenta la información en reportes y comunica los resultados a quienes toman las 

decisiones. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Cuanto mejor conozca el 

lenguaje de las empresas, podrá usted manejar mejor su propia empresa, ser un valioso 

empleado o hacer sabias inversiones. 

Es indispensable recalcar, que la contabilidad estudia los distintos movimientos financieros 

y económicos de una entidad o empresa. 

Según el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, en su Seminario Actualización 

Contable, (2018), define: ¿Qué es contabilidad?, como:  

Es una ciencia social y arte que nace del ordenamiento de la documentación de un ente 

en su forma cronológica y que: resume, organiza, clasifica e interpreta, la información 

financiera a una fecha determinada. La contabilidad es regida por fechas para su 

presentación, por lo tanto, estas son de vital importancia para su ejecución 

comparabilidad de resultados.  

Es un Sistema de información que mide las actividades de una empresa, procesa la 

información y comunica los resultados, reflejando la realidad económica de esta ( p.7). 

En el presente trabajo se busca evaluar el proceso contable y en especial,   la cuenta por 

cobrar para examinar el registro de pagos recibidos y  los estados financieros emitidos, a cuyos 

reportes se le  realizará un análisis financiero para medir la rentabilidad de  la empresa Laboratorio 

El Maná, por lo que es necesario conocer el concepto de  contabilidad  como factor clave para el 



 

 

19 

 

procesamiento de la información económica de la empresa y que los registros contables se realicen 

cumpliendo con la normativa contable. 

Contabilidad financiera.  En el presente trabajo de investigación, se trabajará de la 

mano de la contabilidad financiera para conocer los procesos contables y los productos que emita, 

para poder llevar a cabo  el análisis de los  estados financieros, y la evaluación del proceso de la  

cuenta por cobrar , para lo cual Guajardo y Andrade (2018) establecen la contabilidad financiera, 

como: “Este subsistema, conformado por una serie de elementos tales como normas de registro, 

criterios de contabilización, formas de presentación, etc” (p. 20).  

Registro contable.  Como registro contable, el despacho JLC Auditors & Advisors 

establecen que:  

Los registros contables son todas las anotaciones enfocadas en la revisión y control de 

las transacciones de una empresa, lo que permite reconocer oportunamente la posición 

financiera actual. La importancia de este tipo de registros es tal, que son requeridos 

para fines fiscales, cumplimiento de responsabilidades legales y para el desarrollo de 

las supervisiones financieras (Párrafo. 6). 

Según lo citado anteriormente, los registros contables son las anotaciones e ingreso de la 

información de la actividad económica en los sistemas contables de la empresa, y de acuerdo con 

estas, el negocio logra reconocer la posición financiera y económica actual. Con esto, en el presente 

trabajo se reconoce la importancia de los registros contables oportunos para poder emitir estados 

financieros que reflejen la realidad de la organización para que puedan ser analizados y de esta 

manera, conocer si el negocio es rentable. Si los registros contables no se realizan de forma 

expedita, la empresa no podrá saber de manera exacta, cuál es la situación económica que está 

pasando en una fecha exacta, lo cual afecta de forma directa en la elaboración de estados 

financieros fiables, que brinden información sólida para la toma de decisiones. 

Sistema contable.  Según welinkaccountantas (2020), define sistema de contabilidad 

como:  

Un sistema contabilidad es una estructura mediante la que se registran todas las 

operaciones que hace una empresa para obtener los datos contables y financieros de la 

misma. Es una manera de poder controlar los resultados de las transacciones y 

comprender el estado económico del negocio (Párrafo. 2). 
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Para poder trabajar con un sistema contable, hay que definir previamente las normas o pautas 

que se van a aplicar a la hora de controlar las operaciones de la empresa, así como para clasificar 

la información relativa a las gestiones contables y financieras. Resumiendo, es la manera en la que 

se llevan las cuentas de una empresa. 

Según lo mencionado, el sistema contable es un sistema que registra todas las operaciones 

del negocio, y por medio de este se producen los estados financieros, que van    a ser tomados en 

esta investigación para el análisis financiero y para evaluar el proceso de cuentas por cobrar.  

Proceso contable.  El proceso contable abarca diferentes actividades empresariales y es 

importante tener en cuenta esto, para poder entender de una mejor forma lo que este implica para 

las empresas y los diferentes departamentos de contabilidad, para lo cual Romero (2018), 

establece:  

Abarca desde las transacciones devengadas amparadas en documentación 

comprobatoria, su registro en el libro de diario a medida que suceden, su clasificación 

en el libro mayor y registros auxiliares, la hoja de trabajo, donde se deben ajustar 

aquellas cuentas que sea necesario hasta culminar con la elaboración de estados 

financieros útiles que presenten información confiable, relevante, comprensible y 

comparable (p. 505). 

Por lo cual, se entiende, que los procesos contables abarcan todo el quehacer contable de 

la empresa y este tiene que ver con la elaboración de los estados financieros y la presentación 

económica de la empresa. Este se inicia desde que la entidad efectúa transacciones con otras 

entidades, se ve afectada por eventos económicos, o lleva a cabo transformaciones internas 

(Romero, 2018, p.488). 

Sistema digital.  Para el presente trabajo, se realizará un análisis financiero de reportes 

financieros y al proceso de registro de pagos recibidos, los cuales se llevan a cabo mediante un 

sistema digital, para lo cual Diferenciador (s.f.) menciona que “Es cualquier sistema que pueda 

generar, procesar, transmitir o almacenar señales mediante dígitos y que solo admite valores 

discretos, es decir, que solo admite un conjunto limitado de números o valores” (párrafo. 1). 

 Según lo indicado, un sistema digital es un sistema que puede recibir valores, los cuales 

son procesados por el sistema y que los de insumos salgan de manera ágil y oportuna.   

Valuación.  Para el presente trabajo de investigación es importante tener en cuenta la 

valuación, ya que es un proceso muy presente en la contabilidad y que se debe tomar para la 
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investigación de los procesos contables; con respecto de la valuación, Guajardo… et al. (2018) 

mencionan: 

Este postulado sostiene que las transacciones y los eventos económicos que realiza una 

entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a las características y 

a los atributos propios del elemento que debe ser evaluado, de manera que permita 

captar el valor económico más objetivo (p. 44). 

Según lo mencionado por Guajardo… et al. (2018), en el presente trabajo de investigación 

se tomará este enunciado como base de la función contable como medio indispensable en la 

cuantificación de los eventos económicos, sean entradas o salidas de dinero, o movimientos 

financieros que afecten a la organización y que la contabilidad debe atender estos eventos, 

cuantificarlos y registrarlos debido a las normas vigentes. 

Estados financieros.  Para la presente investigación, es necesario conocer acerca de los 

estados financieros, ya que estos serán analizados, para conocer la variación financiera y 

económica de la empresa y se tomará como base para conocer la variación de la utilidad o 

rentabilidad de la empresa, para lo cual Elizalde (2019) menciona, que:  

Se refiere a los estados financieros como la presentación estructurada de la situación, 

así como del rendimiento de la entidad. La emisión de estados financieros conlleva 

una gran responsabilidad por el objetivo mismo que estos persiguen, aunque a veces 

se olvidan de ellos. Los estados financieros permiten a sus diferentes usuarios, acceder 

a la información económica de la empresa. Que de otra forma sería imposible conocer 

(p. 219).   

Guajardo y Andrade (2018), mencionan: 

Los estados financieros son informes a través de los cuales, los usuarios de la 

información financiera perciben la realidad de las empresas y, en general, de cualquier 

organización económica. Dichos informes constituyen el producto final del llamado 

ciclo contable. Los estados financieros básicos informan sobre el desempeño 

financiero del negocio, su rentabilidad y liquidez (p. 164). 

Con esto, se reconoce la importancia de los estados financieros y la utilidad que con estos 

se puede tener para conocer de una manera completa el rendimiento de la entidad y saber de una 

forma estructurada la situación financiera y económica de la empresa u organización. Los estados 

financieros ofrecen de forma completa información clave de la situación económica y financiera 
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de la empresa y su variación en el tiempo y una vez analizados sus resultados, le sirve a la gerencia 

y a otros usuarios para que tomen las decisiones que correspondan.   

Estados financieros básicos.  Guajardo et al (2018) expresa que, con base en la 

necesidad de los usuarios, la contabilidad considera que todo negocio debe presentar cuatro 

informes básicos: 

El estado de resultado, que informa sobre la rentabilidad de la operación.   

El estado de cambios en el capital contable, cuyo motivo es mostrar los cambios en la 

inversión de los dueños de la empresa. 

El estado de situación financiera o balance general, cuyo fin es presentar una relación de 

los recursos (activos) de la empresa con las fuentes de financiamiento (pasivo y capital) de las 

cuales emanan. 

El estado de flujos de efectivo, cuyo objetivo es informar de la liquidez del negocio; es decir, 

presentar una lista de las fuentes de efectivo y de los desembolsos que se realizaron, lo cual 

constituye una base para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes (p.50). 

Estos estados financieros son productos del sistema de contabilidad de las organizaciones y 

la presente investigación son necesarios para los análisis financieros y la evaluación del proceso 

de cuentas por cobrar.   

Estados de resultados integral.  De acuerdo con la definición de Gitman y Zutter 

(2016) el estado de resultados: “presenta un resumen financiero de los resultados operativos de la 

empresa a lo largo de un periodo especifico.  Lo más común es que abarquen un año con término 

en una fecha prestablecida, casi siempre el 31 de diciembre” (p.61). 

Este es un estado necesario para llevar a cabo el análisis financiero, además, va a 

contribuir para proyectar los flujos de efectivo por el método directo o indirecto, según NIC No 

7. 

Balance General.  Este tipo de estado financiero suministra a la empresa, a una fecha 

dada, la situación financiera l para atender sus necesidades de operación y endeudamiento a corto 

plazo y largo plazo y los aportes de los socios.  

El balance se divide en: activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no 

corriente y patrimonio. Esto va a ser importante para llevar a cabo los análisis verticales, 

horizontales y razones financieras, para conocer el estado de la organización y cuáles 

recomendaciones se le pueden sugerir. 
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Estado de flujo de efectivo.  Guajardo et al (2018) menciona que el Estado de flujos de 

efectivo: 

 […] es un informe que desglosa los cambios en la situación financiera de un periodo 

a otro e incluye, de alguna forma, las entradas y salidas de efectivo para determinar el 

cambio en esta partida, el cual es un factor decisivo para evaluar la liquidez de un 

negocio (p.54) 

Este ayuda a evaluar cuáles son la entradas y salidas de la empresa, de dónde vienen y cómo 

se emplearon, en la operación de un negocio.  

Análisis financiero.  Según Guajardo et al. (2018), menciona el análisis financiero, 

como: “Estudio de los estados financieros básicos por medio de indicadores y metodologías 

específicos que permiten obtener una base más sólida y analítica para tomar decisiones” (p. 179). 

Para Calleja (2017) el análisis de estados financieros:  

Consiste en obtener información de los estados que emite una empresa. A final de 

cuentas, los estados son conjuntos de datos que contienen mucha información, pero 

esta debe ser buscada, procesada y reportada de manera coherente para que el lector 

pueda aprovecharla y tomar decisiones con base en ella (p.30). 

 De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el análisis financiero es la interpretación de 

los estados contables para poder tomarlo de base en la toma de decisiones. 

Análisis horizontal y vertical. El análisis horizontal y vertical de los estados 

financieros es una herramienta financiera que hace posible la comprensión de la evolución de una 

entidad de un período a otro, desde información financiera, esto hace que se puedan identificar las 

partidas más relevantes (Actualícese, 2020, párrafo 1). 

Para el presente trabajo de investigación, estas son herramientas importantes en el análisis  

de los estados financieros  que van contribuir  en la planificación  y a obtener conclusiones 

acertadas para que se tomen decisiones que correspondan.  

Razones financieras.  En el presente trabajo, se analizarán las razones financieras para 

poder medir el alcance de los objetivos de la investigación. 

 Las razones financieras según Riquelme (2020) menciona: “Son pequeños indicadores, los 

cuales se utilizan en el mundo de las finanzas para poder cuantificar o medir la realidad económica 

y financiera que tiene la empresa o unidad evaluada” (párrafo, 1).  
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Estas se clasifican en razones de liquidez, razones de endeudamiento, razones de cobertura 

y razones de rentabilidad (Riquelme, 2020). 

Según lo mencionado, las razones financieras son indicadores económicos de la empresa, 

que brindan información real de esta y de su situación. 

Clasificación de razones financieras.  Razones de liquidez: La liquidez de un 

negocio se mide por su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo a medida que 

estas vencen. La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera total.  

Razones de actividad: Estas se refieren al nivel de eficiencia y eficacia con que la empresa 

utiliza sus activos.  Estas son utilizadas para medir la velocidad o rapidez a la que diversas cuentas 

se convierten en ventas o en efectivo.  

Razones de endeudamiento o apalancamiento: La situación de endeudamiento de una 

empresa indica el monto de dinero de terceros, que se usa para generar utilidades.  

Razones de rentabilidad: La rentabilidad constituye un objetivo primordial en toda empresa 

de carácter privado. Si una compañía no genera una rentabilidad adecuada, los accionistas desearán 

recuperar su inversión, poniendo en peligro el futuro de esta. Las razones de rentabilidad: Estas 

evalúan el grado de éxito alcanzado de las operaciones e inversiones de la empresa y, por lo tanto, 

son de interés para accionistas, acreedores y administradores.  

Este tipo de razones se van evaluar en el presente trabajo de investigación, que van ayudar a 

medir la liquidez para hacerle frente los compromisos,  de qué manera se utilizan los activos  para 

generar efectivo, saber cuál es el endeudamiento que tiene la empresa y si la exigibilidad  está 

cumpliendo  y  cuál es la  rentabilidad para cumplir con las exigencias de los socios o dueños.  

Rentabilidad.  Este concepto según Sevilla (2015) menciona: “La rentabilidad hace 

referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una inversión” (párrafo 1).  

Según lo mencionado, la rentabilidad de una empresa se refiere a los beneficios que se 

obtienen de una inversión dada. Siendo una empresa una inversión, se entiende que se espera una 

rentabilidad por parte de esta. Por lo cual, cambios internos que afecten de manera financiera a la 

empresa, pueden aumentar o disminuir la rentabilidad. 

Cuentas por cobrar.  En la presente investigación se trabaja en el ámbito financiero-

contable, específicamente en el área de cuentas por cobrar y en los estados financieros de la 

empresa, las cuales Guajardo, et, al (2018) define, como: “Al igual que cualquier activo, recursos 
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económicos propiedad de una organización, los cuales generarán un beneficio en el futuro; forman 

parte de la clasificación de activo circulante” (p. 310).  

Clientes: son las cuentas pendientes de cobro que se derivan de la actividad normal de la 

empresa, ya sea la venta de mercancías o la prestación de servicios a crédito (Guajardo, et, al, 

p.310). 

Según lo mencionado, las cuentas por cobrar forman parte esencial de los activos de una 

empresa, ya que estos se utilizarán para generar un beneficio económico en el futuro, de acuerdo 

con esto, estas son esenciales para alcanzar los objetivos de la organización, por lo cual, serán 

estudiadas en el presente trabajo. 

Control contable de cuentas por cobrar.  Según Guajardo, et, al, 2018, indica que: 

 El saldo de estas cuentas representa el importe total que todos los clientes deben a una 

compañía: sin embargo, para conocer lo que adeuda cada uno de ellos, deben revisarse 

detalladamente sus movimientos contables individuales. Para generar esta información, se cuenta 

con un registro individual específico para cada cliente. Estos registros de las cuentas auxiliares de 

clientes se clasifican en orden alfabético en un archivo electrónico o libro mayor llamado mayor 

auxiliar de cuentas por cobrar o mayor auxiliar de clientes.  La cuenta del mayor, general clientes, 

conocida como cuenta de control, contiene el total o saldo de todas las cuentas individuales de 

clientes que aparecen en el mayor auxiliar, el cual detalla el saldo de las cuentas de cada uno de 

ellos (p.310) 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomará un listado de las ventas a crédito y se 

compara con los registros contables de las cuentas por cobrar, para de esta manera evaluar el 

proceso actual y cómo puede afectar la liquidez y el control de estas.  

Rotación de cuentas por cobrar.  Esta razón financiera, Olivares (2019), define, 

como: “Consiste en la proporción entre el total de ventas anuales a crédito y el promedio de cuentas 

pendiente de cobro” (párrafo. 1). 

Según lo mencionado anteriormente, esta razón financiera indica la efectividad del cobro de 

la empresa.  

También Orellana (2020), menciona:  

La Rotación de Cuentas por Cobrar por definición es una razón financiera que nos 

permite medir la eficiencia de nuestro negocio para cobrar sus cuentas. La ratio de 

Cuentas por Cobrar nos permite conocer por un lado, la “velocidad”, es decir, cuantas 



 

 

26 

 

veces cubrimos nuestra cartera durante el periodo en estudio y; por otro lado, 

el “tiempo” que significa los días que le toma a la empresa cobrar a sus clientes. 

Según lo mencionado anteriormente, es necesario tomar en cuenta esta razón financiera cuando 

se habla de eficiencia de cobro, o cuando se habla de cuentas por cobrar, ya que esta razón indica 

precisamente el funcionamiento de las cuentas por cobrar de la organización. 

Periodo medio de cobro.  Según leanfinance (2019), el promedio medio de cobro se 

refiere a “un indicador que refleja el promedio de tiempo que estamos empleando para financiar 

a nuestros clientes” (párrafo. 4). Según lo mencionado anteriormente, el periodo medio de cobro 

es un indicador financiero que denota la efectividad financiera que tienen las cuentas por cobrar 

de la empresa, y la rotación que esta tiene con sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERCER CAPÍTULO: 

Marco Metodológico 
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Metodología 

La metodología es la teoría de los procesos generales de investigación, las cuales describen 

las características que adoptan los procedimientos investigativos generales del conocimiento 

científico y las etapas en que se divide este proceso. La metodología es la teoría de los métodos 

empleados en la investigación científica y a las diferentes técnicas que se utilizan para encadenar 

los métodos (Bernal, 2016, p. 70).  

En este capítulo se exponen los conceptos de investigación de los cuales se desarrolla el 

presente trabajo, indicando cuál será el enfoque de investigación, diseños de la investigación, 

métodos de la investigación por utilizar, y demás conceptos que se utilizarán.  

Definición del Enfoque 

Para el desarrollo de un trabajo de investigación existen tres tipos de enfoques, llamados: 

cuantitativo, cualitativo o mixto, dependiendo de la naturaleza del estudio, se escoge el que más 

se adapte a las condiciones de este. En este caso en particular, se utilizará el mixto. 

Enfoque Mixto.   

En este trabajo de investigación se utiliza el enfoque mixto, debido a que se va a obtener 

información cualitativa mediante el uso de cuestionarios y entrevistas para el análisis del proceso 

contable, y se obtendrá información cuantitativa para medir los cambios en la rentabilidad, en el 

análisis de estados financieros, ya que según Pimienta y de la Orden (2017) mencionan: 

Este modelo de investigación se centra en el análisis e interpretación de datos, 

números, indicadores y estadísticas asociadas con el objeto de estudio, y para ello se 

centra en formular preguntas muy específicas acerca de ¿cómo? y ¿cuándo?, tiene 

lugar el fenómeno estudiado, permitiendo al investigador recopilar información que 

puede ser plasmada mediante números, para su análisis racional y objetivo (p. 59). 

También menciona Pimienta et, al (2017) que: “Existe mayor interés por identificar ¿por qué? y 

¿cómo? acontecen dichos fenómenos” (p. 61). 

 De acuerdo con lo mencionado, se toma el enfoque mixto debido a que los objetivos de la 

investigación serán obtenidos mediante procesos cuantificables y también mediante entrevistas y 

cuestionarios. 
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Diseño de la Investigación 

Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres (2018) define el diseño de investigación, 

como el “plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información (datos) en una 

investigación con el fin último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema” (p. 

150).  

Para los propósitos de la investigación, se tomará lo siguiente: 

Diseño longitudinal.  Para el presente trabajo, se utilizará el diseño longitudinal de 

investigación; de este diseño de investigación, Hernández Sampieri, et, al (2018) menciona: 

“Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca de la 

evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y efectos” (p. 180). 

Este diseño será utilizado debido a que el presente trabajo tiene como principales objetivos 

el análisis de los estados financieros de la empresa y examinar su evolución.  

Métodos de Investigación Utilizados 

Los métodos de investigación son importantes, por cuanto son los procedimientos lógicos 

que plantean los problemas científicos, donde los instrumentos utilizados son puestos a prueba 

para conocer el objeto de estudio y lograr una buena prueba en el desarrollo de la investigación.  

El método de investigación se refiere a las formas como se realizará el estudio, el cual se 

adapta a las necesidades y a la naturaleza de la situación que se va a investigar.  

Bernal (2016) establece que el método de investigación se refiere al: Conjunto de postulados, 

reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, que están 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida (p.98). 

Con la aplicación de los métodos de investigación es una forma de poder llegar a obtener los 

objetivos que se quieren desarrollar con dicha investigación.  

Según mencionan Pimienta y De La Orden (2017) como métodos de investigación: “Una 

forma planificada de trabajar, mediante el empleo de habilidades ordenadas para la adquisición de 

conocimientos” (p. 41). 

 Según lo mencionado, los diferentes métodos de investigación son un camino ordenado por 

el cual, el investigador se basa para la adquisición de conocimiento para el desarrollo de los 

objetivos. 
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Método deductivo.   

García (2016) nos dice: “La deducción es una forma del razonamiento, mediante el cual se 

pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad” (p.67). 

Con base en las cantidades financieras obtenidas de los diferentes periodos, se obtendrán 

aquellos datos que permitan observar la variabilidad de las cifras financieras, que sirvan de origen 

para determinar la mejor estrategia financiera con el fin de proyectar la empresa al cumplimiento 

de sus objetivos. Además, se evaluará el proceso de cuentas por cobrar con base en los clientes 

que han solicitado crédito y se analizará su condición.  

Método Inductivo.  

 Esta investigación será desarrollada desde el método inductivo, ya que este método se basa 

en la inducción y en las conclusiones que se toman a partir de la observación y el análisis de los 

hechos, estos recopilados en una experiencia directa con el área de estudio (Pimienta y de la Orden, 

2017, p. 43).  Este método se adapta de manera directa al presente trabajo de investigación debido 

a que se harán observaciones y análisis de los hechos, tal como está contemplado en los objetivos 

del presente trabajo de investigación. 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación que se pueden utilizar en una investigación, son: descriptiva, 

exploratoria, explicativa, correlacional. Para este trabajo, se va a utilizar la investigación de tipo 

correlacional  

Investigación de tipo correlacional.  

 La investigación de tipo correlacional tiene como fin, conocer el grado de asociación o 

relación que existe entre los conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.  El 

presente trabajo de investigación se basa en el tipo de investigación correlacional, ya que este tipo 

de estudios se refieren a “Investigaciones que pretenden asociar conceptos, fenómenos, hechos o 

variables. Miden las variables y su relación en términos estadísticos” (Hernández. & Mendoza, 

2018, p.109) y estas relaciones serán claves para alcanzar los objetivos propuestos en el presente 

trabajo.  

Sujetos y Fuentes de Información.   

En el presente apartado se van a desarrollar los sujetos y fuentes de la investigación, Raffino, 

E. (2020) menciona, que: “El soporte en el cual encontramos información y el cual podemos referir 
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a terceros para que, a su vez, la recuperen para sí mismos” (p. 1).  Según lo mencionado 

anteriormente, los sujetos y fuentes de información brindarán la información base para lograr el 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Los sujetos de investigación son las personas jurídicas o físicas que permiten por medio de 

ellos obtener información relevante y competente de los temas para desarrollar, ya que están 

ligados directamente con el objeto de estudio escogido. 

En esta investigación, los sujetos que serán de ayuda para la recopilación de información 

son: 

Tabla 1.  

Sujetos de investigación   

Sujetos de Investigación  

Sujeto 1 Jefa de contabilidad 

Sujeto 2 Agentes de ventas 

Sujeto 3 Encargada de conciliaciones bancarias 

Sujeto 4 Encargado de cuentas por cobrar 

 

     Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Fuentes primarias.  

 Según lo mencionado por Guardia (2018), las fuentes primarias las definen, como: 

“Presentan información directamente en la manera en que la captura su autor”.  Según lo 

mencionado, se tomará en cuenta como fuente primaria aquellas que den información de “primera 

mano”, o manera directa para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de 

investigación,  

Para esta investigación, las fuentes primarias requeridas son las siguientes: 
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Tabla 2  

Fuentes primarias de información 

Fuentes Primarias de Información 

Fuente 1 Reglamentos de la empresa 

Fuente 2 Manuales de la empresa 

Fuente 3 Cuestionarios 

Fuente 4 Encuestas 

Fuente 5 Entrevistas 

                   

 Fuente: Elaboración propia del investigador, 2021 

Fuentes secundarias.  

 En el presente trabajo se toman como fuentes secundarias libros, tanto físicos como 

virtuales, base de datos, revistas y videos, con el fin de obtener información que logrará 

contextualizar de una forma efectiva la investigación Las fuentes secundarias son documentos que 

ya han procesado información de una fuente primaria dando una interpretación, análisis, así como 

una extracción y reorganización de la información de la fuente primaria (Raffino, 2020, p. 6).  

Fuentes terciarias.  

En el presente trabajo de investigación se utilizaron fuentes terciarias, estas fuentes como 

Guardia (2018) menciona: “Son fuentes cuya función principal es ayudarnos a encontrar otras 

fuentes” (párrafo. 6). Según lo indicado, en el presente trabajo de investigación se utilizan como 

fuentes terciarias: páginas electrónicas, blogs, medios electrónicos, que permitieron obtener 

información de temas que son necesarios para el desarrollo del presente trabajo de investigación.   

Población y muestra o censo 

En el siguiente apartado, se desarrollará la población y la muestra del presente trabajo de 

investigación. 

Población.   

 La población, Westreicher, G. la define como el conjunto sobre el cual queremos hacer 

inferencias y se espera obtener conclusiones (2021, p. 1).  
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Según lo descrito, se toma la población de las cuentas contables de la empresa para el estudio 

de los estados financieros. Además, para la mejora del proceso de cuentas por cobrar se escoge el 

conjunto de los estados de cuenta contable de los clientes, en los cuales se encuentran las cuentas 

por cobrar y los saldos de los clientes. En estos estados de cuenta es donde se encuentra la 

información necesaria para desarrollar los análisis necesarios para alcanzar los objetivos de la 

investigación.  Luego, se solicitará confirmación de los saldos de las cuentas a los clientes, para 

constatar los cambios que hayan tenido las cuentas y no se hayan registrado. El Maná Productos 

Naturales S.A. posee 455 clientes activos de los cuales, se tomará para esta investigación, debido 

a que la empresa posee una cuenta contable de cada uno de ellos, una muestra representativa para 

la presente investigación.  

Muestra.  

 Para el presente trabajo, se utilizará una muestra relacionada con los estados de cuentas de 

los clientes para la realización de la mejora del proceso de cuentas por cobrar, la cual es un 

“subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo 

de esta, si se desean generalizar los resultados” (Hernández, et,al,  2018, p. 196).  

Según lo mencionado anteriormente, la muestra será basada en la población de las cuentas 

de clientes activos; de la muestra se van a analizar los cambios que habrá en dichas cuentas y la 

actualización eficaz de dichos estados de cuenta, de tal manera, que se analice la efectividad de los 

registros y de la fuerza de cobro de la empresa. Además, se escogerán las cuentas de los estados 

financieros para su análisis. 

Tipos de Muestreo 

Para este trabajo de investigación se utilizará el muestreo probabilístico, ya que se necesita 

que todas las unidades o elementos de la población tengan las mismas posibilidades de ser 

escogidos. Se utilizará la forma aleatoria para elegir la población, de tal forma, que los resultados 

del análisis de la investigación sean resultados generales, para que la efectividad de los resultados 

y cambios en el proceso contable sea mostrada en forma efectiva en la población de los estados de 

cuenta de clientes. En cuanto a las partidas de los estados financieros, se seleccionarán todas para 

sus análisis  

Fórmula para sacar la muestra de los cobros y cuentas por cobrar. 
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La muestra se obtiene de la siguiente manera: 

n =  
(z²xp(1-p))/e² 

1+{[z²xp(1-p)]/(e²N)} 

 

Cada letra representa una variable, que obedece a la siguiente distribución: la n es la muestra, 

N población, z puntuación z, y la e error. 

Para efecto de esta investigación, se utilizará una muestra con un error de 5 %, una 

homogeneidad de 80 %, por el hecho de que los clientes se encuentran en diferentes rangos de 

edad, pero aún siendo la parte mayoritaria similar entre los cuarenta y los sesenta años y la q de un 

20 %. Toda la población en estudio cumple con la misma característica deseada y la homogeneidad 

es de 0.90, pues en estadística nada puede ser 100 % confiable. Intervalo de confianza del 80%. 

n =  
(1.28²x0.5(1-0.5))/0.05² 

1+{[1.28²x0.5(1-0.5)]/(0.05²x445)} 

  

n = 121 

En la anterior fórmula se puede observar su aplicación con las variables correspondientes, 

según la información que se recolecta, con la que posteriormente como resultado, se obtiene una 

muestra de 121 clientes. Se tiene un grado de confianza del 80% para una muestra de 121 clientes, 

basada en una población de 455 clientes. 

Instrumentos y Técnicas de investigación 

Entrevista.  

 La entrevista es una conversación de interrelación de dos o más personas, el entrevistador y 

entrevistado.  La entrevista presenta diversas modalidades, como: 

1. Entrevista asistemática o libre 

2. Entrevista estructurada 

3. Entrevista focalizada 

4. Entrevista simultánea 

5. Entrevista sucesiva 

Estos tipos de entrevistas se adaptan, dependiendo del fin que se quiere lograr (Tamayo y Siesquén, 

s.f. p. 5). En el presente trabajo de investigación se aplicará una entrevista libre debido a que a 

partir de esta, se obtendrá información relevante con respecto de los puntos clave del quehacer del 
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área de cuentas por cobrar, la entrevista se aplicará al encargado de cuentas por cobrar y el tema 

base será el proceso de cuentas por cobrar. 

Cuestionario.  

 El cuestionario según Fariñas, Gómez, Ramos y Rivero (s.f.) mencionan:  

Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca 

de las variables que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por correo y en 

forma individual o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con las variables y sus 

indicadores (párrafo. 10). 

Como se indica, el cuestionario es un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma 

organizada de acuerdo con una determinada planificación, para que sirvan de base para el análisis 

de datos. En el presente trabajo de investigación, se realizarán cuestionarios con el fin de obtener 

información por parte de los agentes de venta y encargados de realizar las conciliaciones bancarias. 

Observación experimental.  

 La observación experimental según Tamayo y Siesquén (s.f.) es: “La observación 

experimental…, elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, 

particularmente porque este puede manipular la o las variables” (p. 8). De acuerdo con lo 

mencionado anteriormente, la observación experimental es un instrumento donde por medio de 

registros, se detalla lo observado para analizar el evento y sacar conclusiones. 

Técnicas de investigación.  

 La técnica de investigación es el método por el cual se conduce a la búsqueda de 

conocimiento (Chagoya, s.f., párrafo. 3) . Según lo indicado, se utilizará la técnica de investigación 

descriptiva, ya que esta tiene el fin de describir características de fenómenos, con el fin de poner 

en manifiesto su estructura o comportamiento.  

Confiabilidad y la Validez 

A continuación, se desarrollará la confiabilidad y validez del presente trabajo de 

investigación. 

Confiabilidad.  

La confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra produce resultados iguales (Hernandez-
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Sampieri, et, al, 201; Kellstedt y Whitten, 2013: Ward y Street, 2009). (Hernández y Mendoza, 

2018, p. 228 y 229).  

En el presente trabajo se pretenderá de gran manera, que los medios de información sean 

certeros a la hora de brindar información de los estados financieros de la empresa y del área de 

cuentas por cobrar. Por lo que será confiable, debido a la cercanía que tienen las fuentes de 

información al área de estudio, y los instrumentos son los idóneos para recolectar información 

debido a que se recopilarán de forma muy personal y eficaz. 

Validez.  

 La validez según Hernández y Mendoza (2018) es: “Grado en que un instrumento en verdad 

mide la variable que se busca medir. Se logra cuando se demuestra que el instrumento refleja el 

concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos” (p. 229).  

Según lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo de investigación se toma como 

base, instrumentos de recolección de datos que logren de una manera efectiva y basado en las 

variables, recolectar los datos que se tienen como objetivo recopilar, de tal manera, que los datos 

e información recolectada tenga suficiente validez para que el presente trabajo de investigación 

emita resultados óptimos y eficientes, con el fin de que la empresa se vea beneficiada. 

Operacionalización de Variables. 

En el siguiente apartado se hará la operacionalización de las variables, para esto Bernal 

(2016) menciona, que es: “traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos 

hipotéticos a unidades de medición” (p. 188). 

La operacionalización de variables, según menciona Solís (2013) citado por Hernández et 

al. (2018) “el paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles e ítemes 

o equivalentes se le denomina operacionalización (p.243). “La operacionalización se fundamenta 

en la definición conceptual y operacional de la variable” (p. 243). 

En toda investigación, se necesita operacionalizar las variables, este proceso es crucial y 

necesario para poder llevar a cabo de una forma efectiva la investigación, debido a que es 

indispensable precisar qué tipos de variables, así como sus dimensiones e indicadores 

corresponden a un concepto teórico. 

Para este proyecto se presentan tres variables y cada una presenta una definición conceptual, 

instrumental y operacional; las variables, son las siguientes:   

1. Examinar los estados financieros para medir la rentabilidad de la empresa. 
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2. Identificar la eficiencia del proceso contable de cuentas por cobrar para que contribuya 

en el estudio de información financiera. 

3. Identificar los efectos financieros del registro de cuentas por cobrar. 

Primera variable.  

La primera variable consiste en examinar los estados financieros para medir la rentabilidad 

de la empresa. 

Definición conceptual.  Los estados financieros son informes que reflejan la situación 

financiera de la empresa en un momento indicado. 

Definición instrumental.  La primera variable es el análisis de  los estados financieros 

para medir la rentabilidad de la empresa, se evaluarán razones financieras relacionadas con la 

liquidez (capital neto de trabajo, índice de solvencia, prueba ácida, rotación de inventarios, 

rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar), razones de endeudamiento (razón 

de endeudamiento y razón de pasivo capital), razones de rentabilidad (margen bruto de utilidad, 

margen de utilidades operacionales, margen neto de utilidades, rotación de activos, rendimiento 

de la inversión) y razones de cobertura (Cobertura total del pasivo). Se evaluará mediante la 

aplicación de las razones financieras. 

Definición operacional.  La variable se desarrolla con el fin de proporcionar un análisis 

financiero para la empresa, de tal forma, que se analicen varios ejes de la empresa para poder medir 

la rentabilidad de la empresa; se utilizarán recursos bibliográficos como base para realizar los 

análisis pertinentes. 

Segunda variable.  

 La segunda variable es identificar la eficiencia del proceso contable de cuentas por cobrar 

para que contribuya en el estudio de información financiera. 

Definición conceptual.  Las mejoras para el proceso contable son cambios positivos en 

las técnicas de registro y procesamiento de operaciones contables. 

Definición instrumental.  

 La presente variable se estudiará mediante la observación experimental y de cambios en el 

sistema contable y en las cuentas contables que tiene la empresa de los clientes. Así como la 

observación de la actualización de los estados de cuenta de los clientes. También se utilizarán 
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instrumentos como entrevista al encargado de cuentas por cobrar, para conocer a fondo el proceso, 

con el fin de analizarlo y proponer cambios que mejoren la información financiera.  

Definición operacional.  

 Esta variable se desarrolla observando experimentalmente las actualizaciones de los estados 

de cuenta de los clientes de la muestra de la población; esto, en relación con el estudio del proceso 

actual del registro de pagos recibidos, anotando posibles cambios que se puedan realizar en el 

proceso de cuentas por cobrar, estos cambios serán discutidos y analizados para poder seguir las 

normas contables y sin perder el control interno del departamento. Teniendo detallado el proceso 

se pueden dar mejoras claves al proceso de tal forma, que se aumente la periodicidad del proceso, 

además de que con esto se mejora la eficiencia del área, así como la consecución de las actividades 

de la cobranza; además, es una partida que  forma parte del estado de flujo de efectivo, cuyo estado 

contribuye  en especificar, cuáles son la entradas y salidas de efectivo, que van ayudar a la 

operación de la empresa para conseguir la rentabilidad del negocio  y por ende, los objetivos de la 

compañía , así como con un mayor control de sus cuentas por cobrar. 

Tercera variable.  

La tercera variable consiste en identificar los efectos financieros del registro de cuentas por 

cobrar. 

Definición conceptual.  La rentabilidad de la actividad son los beneficios que genera el 

nuevo proceso con respecto del anterior, sean beneficios en tiempo, beneficios en fuerza de 

cobranza, los cuales generan un impacto positivo en las finanzas de la empresa. 

Definición instrumental.  La presente variable se estudia mediante los cuestionarios 1 

y 2 a los agentes de venta y a los encargados de las conciliaciones bancarias respectivamente. 

Además de los índices financieros de rotación de cuentas por cobrar y promedio medio de cobro 

de las cuentas por cobrar. 
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Tabla 3 

Indicador por ítem que evalúa la eficiencia del nuevo proceso contable, cuestionario a 

agentes de ventas 

Ítem  Naturaleza  Reactivo  Indicador  

1   Cerrada dicotómica  Cambios en actualización en el último mes Nominal  

2  Cerrada dicotómica  
Problemas con obtención de información en 

el último mes 
Nominal  

3  Cerrada dicotómica Eficiencia registros de último mes Nominal  

4  Selección múltiple  Precisión en estados de cuenta por años Nominal   

5  Cerrada dicotómica  
Diferencia en actualización de estado de 

cuenta en el último mes 
Nominal  

6  Cerrada dicotómica  Cambios de fuerza de cobro del último mes Intervalo  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Tabla 4 

Indicador por ítem que evalúa la rentabilidad y eficiencia del nuevo proceso contable, 

cuestionario a encargados de conciliaciones bancarias 

Ítem  Naturaleza  Reactivo  Indicador  

1   Cerrada dicotómica  Cambios en periodicidad en el último mes Nominal  

2  Cerrada dicotómica  Disminución de problemas en el último mes Nominal  

3  Selección múltiple  Mayor periodicidad en los últimos años Nominal  

4  Cerrada dicotómica  
Problemas generados por registros de cuentas 

por cobrar, 
Nominal   

5  Selección múltiple  
Menos problemas por registros por rango de 

años 
Nominal  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 Definición operacional.    

 La variable se desarrolla con el fin de conocer los efectos financieros y eficiencia de los cambios 

propuestos en la actividad de cuentas por cobrar, así como el estudio de los estados de cuenta de 

la muestra de esta investigación para poder analizar la periodicidad de los registros, de tal manera, 

que se efectúen procesos más eficientes y eficaces. 
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 De la Tabla 3. Indicador por ítem que evalúa la rentabilidad y eficiencia del nuevo proceso 

contable, cuestionario a agentes de ventas. Los ítemes 1-6 aplican para la presente variable. Los 

ítemes 1, 2, 3, 5, y 6 son de naturaleza cerrada dicotómica. El ítem 4 es de naturaleza selección 

múltiple. Los ítemes están basados para obtener información relacionada con la eficiencia del 

nuevo proceso de registro de pago recibido, así como la periodicidad de los registros de los pagos 

recibidos. 

De la Tabla 4. Indicador por ítem que evalúa la rentabilidad y eficiencia del nuevo proceso 

contable, cuestionario a encargados de conciliaciones bancarias, los ítemes 1-5 aplican para la 

presente variable. Los ítemes 1, 2 y 4 son de naturaleza cerrada dicotómica, los ítemes 3 y 5 son 

de naturaleza selección múltiple. Estos ítemes tienen como fin, brindar información clave sobre la 

periodicidad de los registros y la percepción que tienen los encargados de las conciliaciones 

bancarias sobre el quehacer del área de cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO CAPÍTULO: 

TÉCNICAS Y PROCESOS PARA EL ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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Análisis e interpretación de resultados  

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de los estados financieros y mejora del 

proceso contable de los registros de pago recibidos, en la empresa El Mana Productos Naturales 

S.A. La finalidad de dicha investigación es recopilar la información mediante la aplicación 

cuestionarios, entrevistas, observación y análisis documental, que estas sean suficientes, relevantes 

y apropiadas para brindar las recomendaciones a la empresa, así como también indicar las 

oportunidades de mejora que contribuyan a la consecución de sus objetivos.  

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de la 

información se exponen de acuerdo con el orden de las variables planteadas.  

Variable 1: Examen de los estados financieros 

Para el examen de los estados financieros se realiza un análisis financiero de la empresa El 

Maná Productos Naturales S.A. 

Análisis Horizontal de los Estados Financieros con Corte al 30 de junio 

2019-2021. 

De acuerdo con la información recopilaba y recibida de la persona encargada de la contabilidad de 

la empresa, se desarrolla el análisis de los estados financieros con fecha al 30 de junio de los años 

2019-2020 y 2020-2021. Los balances generales auditados corresponden a la fecha con corte del 

30 de junio de los años 2019 y 2020, los balances con fecha de junio 30 del año 2021 no han sido 

auditados, según la información suministrada por la jefa del departamento de contabilidad.: 
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Tabla 5  

Análisis horizontal balance general junio 2019-2020 

El Mana Productos Naturales S.A. 

Balance general corporativo 

Análisis horizontal 

Al 30 de junio del año respectivo 

Valores expresados en colones costarricenses 

   
Variación horizontal 

Partida 2020 2019 Absoluta Relativa 

 Caja y bancos 69 275 339 64 495 331 4 780 008 7,41% 

 Cuentas por cobrar 233 627 160 212 177 182 21 449 978 10,11% 

 Inventarios -bodega 212 468 851 177 244 543 35 224 308 19,87% 

 Gastos pre pagados (diferidos) 8 186 737 7 834 075 352 662 4,50% 

Total activo circulante 523 558 087 461 751 131 61 806 956 13,39% 

 Edificios 637 773 212 635 391 550 2 381 662 0,37% 

 Mobiliario y equipo 194 328 677 198 432 626 -4 103 949 -2,07% 

Total activo fijo 832 101 889 833 824 176 -1 722 287 -0,21% 

 Activo intangible 1 672 159 1 672 159 0 0,00% 

Total activo 1 357 332 135 1 297 247 466 60 084 669 4,63% 

Pasivo y capital 
    

Cuentas por pagar 256 432 156 234 087 395 22 344 761 9,55% 

Gastos acumulados por pagar 2 065 896 1 239 488 826 408 66,67% 

Provisiones acumuladas 74 394 779 75 904 439 -1 509 660 -1,99% 

Total pasivo corto plazo 332 892 831 311 231 322 21 661 509 6,96% 

 Documentos por pagar 30 844 632 31 839 849 -995 217 -3,13% 

Préstamos 88 200 755 90 288 328 -2 087 573 -2,31% 

Total pasivo largo plazo 119 045 387 122 128 177 -3 082 790 -2,52% 

Total pasivo 451 938 218 433 359 499 18 578 719 4,29% 

Capital en acciones 750 000 000 750 000 000 0 0% 

Aportes al capital 80 938 984 35 000 000 45 938 984 131,25% 

Utilidades acumuladas 41 505 950 45 938 984 -4 433 034 -9,65% 

Utilidades por distribuir 32 948 983 32 948 983 0 0,00% 

Total capital contable 905 393 917 863 887 967 41 505 950 4,80% 

Total pasivo y capital 1 357 332 135 1 297 247 466 60 084 669 4,63% 

 Fuente: Elaboración propia, tomada del balance general suministrado por la empresa 
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Tabla 6 

Análisis horizontal estado de resultados junio 2019-2020 

El Mana Productos Naturales S.A. 

Estado de resultados corporativo 

Análisis horizontal 

Al 30 de junio del año respectivo 

Valores expresados en colones costarricenes 

   
Variación horizontal 

 
2020 2019 Absoluta Relativa 

Ventas netas nacionales 723 545 950 710 654 566 12 891 384 1,81% 

Ventas netas exportaciones 20 984 885 11 054 987 9 929 898 89,82% 

Total venta netas 744 532 855 721 711 572 22 821 283 3,16% 

Costo de venta 430 055 980 395 045 685 35 010 295 8,86% 

Utilidad Bruta 314 474 855 326 663 868 -12 189 013 -3,73% 

     

     
Gasto de ventas 140 955 831 132 545 996 8 409 835 6,34% 

Gastos administrativos 125 015 065 99 054 655 25 960 410 26,21% 

Total gastos de operación 265 970 896 231 600 651 34 370 245 14,84% 

Utilidad de operación 48 503 959 95 063 217 -46 559 258 -48,98% 

     
Gastos financieros 14 050 988 15 032 556 -981 568 -6,53% 

Otros gastos  3 300 545 3 505 520 -204 975 -5,85% 

Otros ingresos 3 700 000 3 600 000 100 000 2,78% 

Utilidad antes de impuesto 34 852 426 80 125 141 -45 272 715 -56,50% 

Impuesto de renta 10 455 727,80 24 037 542,30 -13 581 814,50 -56,50% 

Utilidad Neta 24 396 698,20 56 087 598,70 -31 690 900,50 -56,50% 

Fuente: Elaboración propia, tomada del estado resultado corporativo suministrado por la 

empresa. 
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Tabla 7  

Análisis horizontal balance general junio 2020-2021 

El Mana Productos Naturales S.A. 

Balance general corporativo 

Análisis horizontal 

Al 30 de junio del año respectivo 

Valores expresados en colones costarricenses 

   
Variación horizontal 

Partida 2021 2020 Absoluta Relativa 

Caja y bancos 89 103 902 69 275 339 19 828 563 28,62% 

Cuentas por cobrar 203 517 315 233 627 160 -30 109 845 -12,89% 

Inventarios -bodega 198 986 103 212 468 851 -13 482 748 -6,35% 

Gastos pre pagados (diferidos) 8 486 497 8 186 737 299 760 3,66% 

Total activo circulante 500 093 817 523 558 087 -23 464 270 -4,48% 

Edificios 640 259 425 637 773 212 2 486 213 0,39% 

Mobiliario y equipo 202 531 595 194 328 677 8 202 918 4,22% 

Total activo fijo 842 791 020 832 101 889 10 689 131 1,28% 

Activo intangible 1 672 159 1 672 159 0 0% 

Total activo 1 344 556 996 1 357 332 135 -12 775 139 -0,94% 

Pasivo y capital 
    

Cuentas por pagar 272 927 343 256 432 156 16 495 187 6,43% 

Gastos acumulados por pagar 2 301 968 2 065 896 236 072 11,43% 

Provisiones acumuladas 69 252 404 74 394 779 -5 142 375 -6,91% 

Total pasivo corto plazo 344 481 715 332 892 831 11 588 884 3,48% 

Documentos por pagar 31 988 896 30 844 632 1 144 264 3,71% 

Préstamos 86 664 889 88 200 755 -1 535 866 -1,74% 

Total pasivo largo plazo 118 653 785 119 045 387 -391 602 -0,33% 

Total pasivo 463 135 500 451 938 218 11 197 282 2,48% 

Capital en acciones 750 000 000 750 000 000 0 0% 

Aportes al capital 54 971 526 80 938 984 -25 967 458 -32,08% 

Utilidades acumuladas 43 500 987 41 505 950 1 995 037 4,81% 

Utilidades por distribuir 32 948 983 32 948 983 0 0% 

Total capital contable 881 421 496 905 393 917 -23 972 421 -2,65% 

Total pasivo y capital 1 344 556 996 1 357 332 135 -12 775 139 -0,94% 

Fuente: Elaboración propia, tomada del balance general suministrado por la empresa 
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Tabla 8  

Análisis horizontal estado de resultados junio 2020-2021 

El Mana Productos Naturales S.A 

Estado de resultados corporativo 

Análisis horizontal 

Al 30 de junio del año respectivo 

Valores expresados en colones costarricenses 

   
VARIACIÓN HORIZONTAL 

 
2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA 

Ventas netas nacionales 726 051 533 723 545 950 2 505 583 0,35% 

Ventas netas exportaciones 28 007 122 20 984 885 7 022 237 33,46% 

TOTAL VENTA 754 060 676 744 532 855 9 527 821 1,28% 

Costo de venta 431 500 658 430 055 980 1 444 678 0,34% 

Utilidad Bruta 322 557 997 314 474 855 8 083 142 2,57% 

     

     
Gasto de ventas 143 022 153 140 955 831 2 066 322 1,47% 

Gastos administrativos 95 655 988 125 015 065 -29 359 077 -23,48% 

Total gastos de operación 238 678 141 265 970 896 -27 292 755 -10,26% 

Utilidad de operación 83 879 856 48 503 959 35 375 897 72,93% 

     
Gastos financieros 13 509 881 14 050 988 -541 107 -3,85% 

Otros gastos  3 400 984 3 300 545 100 439 3,04% 

Otros ingresos 3 750 000 3 700 000 50 000 1,35% 

Utilidad antes de impuesto 70 718 991 34 852 426 35 866 565 102,91% 

Impuesto de renta 21 215 697,30 10 455 727,80 10 759 969,50 102,91% 

Utilidad Neta 49 503 293,70 24 396 698,20 25 106 595,50 102,91% 

Fuente: Elaboración propia, tomada del estado de resultados corporativo suministrado por la 

empresa 

De conformidad con el análisis efectuado se obtiene los siguientes resultados: 

Activos. Aumento absoluto en al activo total en ¢60 084 699 en el periodo 2019-2020, 

aumento relativo del activo total en 4.63% en el periodo 2019-2020. Aumento relativo del activo 

circulante en 13.39% en el periodo 2019-2020, disminución relativa del activo fijo en -0.21% en 

el periodo 2019-2020. Esto significa, que el periodo junio 2019- junio 2020, la empresa ha 
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destinado importantes fondos a inversiones como cuentas por cobrar (10.11%) e inventarios y 

bodega (19.87%). Comúnmente, este tipo de incrementos están asociados a aumentos en ventas y 

nivel de actividad de la empresa. Un aumento en ventas hace necesario un aumento en el nivel de 

existencia de producto. Cuando las ventas a crédito aumentan, se produce casi de manera inmediata 

un aumento en las cuentas por cobrar de la empresa. 

En el periodo 2020-2021, la empresa ha tenido una disminución muy leve en los activos 

totales en -0.94%. Los activos circulantes han disminuido de manera absoluta en -¢23 464 270, lo 

que en números relativos en -4.48%. Las cuentas por cobrar han disminuido un -12.89% en el 

periodo junio 2020- junio 2021, y la caja y bancos han aumentado un 28.62%. Esto puede ser 

resultado de cambios en las condiciones crediticias con los clientes, de acuerdo con el aumento de 

las ventas netas totales de 1.28% y el aumento de las cajas y bancos del 28.62%, una gran parte de 

los montos del flujo de efectivo están directamente relacionados con la rotación de las cuentas por 

cobrar de la empresa. Los inventarios y bodega han tenido una disminución del 6.35%, esto 

normalmente va relacionado con una baja en las ventas, pero no es el caso, puesto que las ventas 

tuvieron un ligero aumento de 1.28%, lo cual quiere decir, que la empresa está adoptando políticas 

para darle mayor rotación y tener un mayor control en los inventarios. 

Otros activos. No hay variación en los otros activos, estos normalmente no tienen relación 

con la varianza en el volumen de las ventas, pero sí afectan en la rotación del activo total. 

Pasivos. En el periodo junio 2019- junio 2020, se produjo un alza en los pasivos de corto 

plazo en 6.96%. Los gastos acumulados por pagar tienen un fuerte aumento de 66.67%. El pasivo 

a largo plazo tuvo una disminución de -2.52%. Las cuentas por pagar se originan mayormente por 

el crédito concebido por los proveedores comerciales por la compra de producto terminado o 

materia prima. Hay que resaltar, que el aumento en las cuentas por pagar (9.55%) no concuerda 

con el aumento de las ventas netas (3.16%) en el periodo junio 2019-junio2020. Esto se produce 

principalmente, debido a un cambio en las condiciones de crédito por parte de los proveedores o 

atrasos en los pagos por parte de la empresa, lo cual podría afectar la reputación crediticia. 

Los pasivos a largo plazo tuvieron una baja de 2.52% en el periodo junio 2019-junio2020, 

reflejados por el descenso de los documentos por pagar (3.13%) y los préstamos que posee la 

empresa (2.31%). Esto significa, que la empresa está saliendo de las deudas a largo plazo, lo cuál 

implica en una baja en el endeudamiento a largo plazo. 
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En el periodo junio 2020 – junio 2021, los pasivos tuvieron un aumento absoluto de 

¢11 197 282, lo cual quiere decir, que tuvo un aumento relativo de 2.48%. Las cuentas por pagar 

tuvieron un aumento de 6.43%, comparado con el aumento de ventas en el periodo junio 2020 – 

junio 2021 que fue 1.28%; se entiende que las cuentas por pagar, aún siguen aumentando en mayor 

grado comparado con las ventas, pero comparado con el periodo junio 2019-junio 2020, las cuentas 

por pagar han tenido un crecimiento menor. Los pasivos a largo plazo siguen con su tendencia a 

la baja con una disminución de -0.33% en el periodo junio 2020 – junio 2021, lo cual refleja que 

la empresa logra bajar los niveles de endeudamiento a largo plazo. 

Capital contable. Experimenta un aumento de ¢41 505 950 en el periodo junio 2019 – 

junio 2020, lo cual representa un aumento relativo de 4.8%. Los aportes al capital tuvieron un 

fuerte aumento de 131.25%. El aumento del capital (4.80%) fue mayor al del pasivo total (4.29), 

lo cual significa, una leve disminución en el endeudamiento en el periodo junio 2019- junio2020. 

En el periodo junio 2020 – junio 2021, el capital contable experimenta una disminución 

absoluta de ¢23 972 421, lo que significa que tuvo una disminución relativa de -2.65%. Este 

cambio se produce principalmente por leves políticas de descapitalización, una disminución en el 

capital social y el aumento del total del pasivo produce un aumento en el endeudamiento de la 

empresa. 

Costos y gastos. En el periodo junio 2019-junio 2020, los costos de ventas tuvieron un 

aumento significativo de 8.86%. El aumento de los costos de ventas es mayor al de las ventas, lo 

cual produce un efecto desfavorable ya que repercute en las utilidades. El cambio mayor del costo 

de ventas, que las ventas, es normalmente generado por un aumento en los precios de compra de 

materias primas o un descenso en la eficiencia del manejo de las materias primas, mano de obra 

directa y gastos indirectos. Las ventas de exportación se incrementaron un 89.82%, lo cual 

significa un aumento de relaciones comerciales con socios extranjeros. Los gastos administrativos 

aumentaron un 26.21%, esto puede producirse debido a cambios en materia administrativa de la 

empresa, estos cambios podrían incluir compra de material tecnológico para el trabajo remoto, lo 

cual ha afectado a la gran mayoría de empresas por el tema pandémico. Los gastos financieros 

disminuyen de manera ligada a los pasivos a largo plazo, lo cual refleja un positivo manejo de las 

cuentas por pagar a largo plazo por parte de la empresa. 

En el periodo junio 2020-junio 2021, las ventas aumentaron un 1.28% en comparación con 

el leve aumento en el costo de ventas que fue de 0.34%, esto repercute directamente en la utilidad 
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bruta, la cual aumentó en un 2.57%. Se nota un aumento en la eficiencia de los inventarios debido 

al incremento porcentual mayor en las ventas comparado con el costo de ventas. Los costos de 

venta se han controlado para poder no sacrificar la utilidad neta. Las ventas por exportaciones 

reflejan un impulso en la relación con los socios comerciales internacionales, lo cual da un impulso 

fuerte a las utilidades de la empresa. Los gastos de ventas tienen un aumento de 1.47%, lo que es 

mayor al aumento de ventas 1.28%, esto repercute negativamente en la utilidad de operación al 

haber mayor aumento en los gastos de ventas que en las ventas. Los gastos administrativos tuvieron 

un descenso de -23.48%, lo cual es favorable para las utilidades de operación, este fue el principal 

factor para que los gastos de operación tuvieran un descenso de -10.26%. Las disminuciones de 

los gastos administrativos repercuten directamente en las utilidades de operación, estas 

aumentaron un 72.93%. 

Utilidades. En el periodo junio 2019-junio 2020, las utilidades tuvieron un descenso del -

56.5%, afectado mayormente por el aumento en el costo de venta y en los gastos administrativos. 

Esto puede ser debido a que la empresa está haciendo cambios para poder afrontar la situación 

pandémica del país, además de que los precios internacionales de las materias primas del sector 

han tenido un aumento debido a que puede requerir mayores controles sanitarios, lo cual se refleja 

en los costos de ventas.  

En el periodo junio 2020-junio2021, la utilidad neta aumentó un 102.91%, este cambio se 

vio reflejado principalmente por la disminución de los gastos administrativos (-23.48%), un ligero 

aumento en las ventas (1.28%) y una estabilidad en los costos de venta (0.34%). El descenso en 

los gastos financieros de -3.85% tienen un impacto favorable sobre la utilidad de la empresa. Lo 

anterior mencionado fue de gran peso para el aumento de la utilidad neta. 

Análisis Vertical de los Estados Financieros con Corte a junio 2019-2021.   

De acuerdo con la información recopilaba y recibida por la persona encargada de contabilidad de 

la empresa, se desarrolla el análisis vertical de los estados financieros con fecha al 30 de junio de 

los años 2019-2021. Los balances generales auditados corresponden a la fecha con corte del 30 de 

junio de los años 2019 y 2020; los balances con fecha de junio del 2021 no han sido auditados, 

según la información suministrada por la jefa del departamento de contabilidad. 
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Tabla 9  

Análisis vertical balance general junio 2019-2021 

El Mana Productos Naturales S.A. 

Balance general corporativo 

Análisis vertical 

Al 30 de junio del año respectivo 

Valores expresados en colones costarricenses 

Partida 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Caja y bancos 89 103 902,00 69 275 339,00 64 495 331,00 6,63% 5,10% 4,97% 

Cuentas por cobrar 203 517 315,00 233 627 160,00 212 177 182,00 15,14% 17,21% 16,36% 

Inventarios -bodega 198 986 103,00 212 468 851,00 177 244 543,00 14,80% 15,65% 13,66% 

Gastos pre pagados (diferidos) 8 486 497,00 8 186 737,00 7 834 075,00 0,63% 0,60% 0,60% 

Total activo circulante 500 093 817,00 523 558 087,00 461 751 131,00 37,19% 38,57% 35,59% 

Edificios 640 259 425,00 637 773 212,00 635 391 550,00 47,62% 46,99% 48,98% 

Mobiliario y equipo 202 531 595,00 194 328 677,00 198 432 626,00 15,06% 14,32% 15,30% 

Total activo fijo 842 791 020,00 832 101 889,00 833 824 176,00 62,68% 61,30% 64,28% 

Activo intangible 1 672 159,00 1 672 159,00 1 672 159,00 0,12% 0,12% 0,13% 

Total activo 1 344 556 996,00 1 357 332 135,00 1 297 247 466,00 100,00% 100,00% 100,00% 

Pasivo y capital 
      

Cuentas por pagar 272 927 343,00 256 432 156,00 234 087 395,00 20,30% 18,89% 18,04% 

Gastos acumulados por pagar 2 301 968,00 2 065 896,00 1 239 488,00 0,17% 0,15% 0,10% 

Provisiones acumuladas 69 252 404,00 74 394 779,00 75 904 439,00 5,15% 5,48% 5,85% 

Total pasivo corto plazo 344 481 715,00 332 892 831,00 311 231 322,00 25,62% 24,53% 23,99% 

Documentos por pagar 31 988 896,00 30 844 632,00 31 839 849,00 2,38% 2,27% 2,45% 

Préstamos 86 664 889,00 88 200 755,00 90 288 328,00 6,45% 6,50% 6,96% 

Total pasivo largo plazo 118 653 785,00 119 045 387,00 122 128 177,00 8,82% 8,77% 9,41% 

Total pasivo 463 135 500,00 451 938 218,00 433 359 499,00 34,45% 33,30% 33,41% 

Capital en acciones 750 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00 55,78% 55,26% 57,81% 

       

Aportes al capital 54 971 526,00 80 938 984,00 35 000 000,00 4,09% 5,96% 2,70% 

Utilidades acumuladas 43 500 987,00 41 505 950,00 45 938 984,00 3,24% 3,06% 3,54% 

Utilidades por distribuir 32 948 983,00 32 948 983,00 32 948 983,00 2,45% 2,43% 2,54% 

Total capital contable 881 421 496,00 905 393 917,00 863 887 967,00 65,55% 66,70% 66,59% 

Total pasivo y capital 1 344 556 996,00 1 357 332 135,00 1 297 247 466,00 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, tomada del balance general suministrado por la empresa 



 

 

51 

 

Tabla 10  

Análisis vertical estado de resultados junio 2019-2021 

El Mana Productos Naturales S.A. 

Estado de resultados corporativo 

Análisis horizontal 

Al 30 de junio del año respectivo 

Valores expresados en colones costarricenses 

 
2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Ventas netas nacionales 726 051 533 723 545 950 710 654 566 96,29% 97,18% 98,47% 

Ventas netas exportaciones 28 007 122 20 984 885 11 054 987 3,71% 2,82% 1,53% 

Total de venta 754 060 676 744 532 855 721 711 572 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de venta 431 500 658 430 055 980 395 045 685 57,22% 57,76% 54,74% 

Utilidad Bruta 322 557 997 314 474 855 326 663 868 42,78% 42,24% 45,26% 

       

       
Gasto de ventas 143 022 153 140 955 831 132 545 996 18,97% 18,93% 18,37% 

Gastos administrativos 95 655 988 125 015 065 99 054 655 12,69% 16,79% 13,72% 

Total gastos de operación 238 678 141 265 970 896 231 600 651 31,65% 35,72% 32,09% 

Utilidad de operación 83 879 856 48 503 959 95 063 217 11,12% 6,51% 13,17% 

       
Gastos financieros 13 509 881 14 050 988 15 032 556 1,79% 1,89% 2,08% 

Otros gastos  3 400 984 3 300 545 3 505 520 0,45% 0,44% 0,49% 

Otros ingresos 3 750 000 3 700 000 3 600 000 0,50% 0,50% 0,50% 

Utilidad antes de 

impuesto 70 718 991 34 852 426 80 125 141 9,38% 4,68% 11,10% 

Impuesto de renta 21 215 697,30 10 455 727,80 24 037 542,30 2,81% 1,40% 3,33% 

Utilidad Neta 49 503 293,70 24 396 698,20 56 087 598,70 6,56% 3,28% 7,77% 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de los estados de resultados 

proporcionado por la Jefa de contabilidad de la empresa.  

De acuerdo con el análisis efectuado, se obtienen los siguientes resultados: 

Activos. La representación de las cajas y bancos en comparación con el activo total, ha 

aumentado progresivamente desde el año 2019 (4.97%), pasando por el año 2020 (5.1%) hasta el 

año 2021 (6.63%). El activo circulante tuvo una caída en su representación con respecto al activo 
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total en el periodo junio 2021, ya que en el 2019 fue de 35.59%, en el 2020 tuvo un aumento en la 

representación al llegar a 38.57% y en el 2021 se produjo la caída al 37.19%. 

Pasivo y capital. El pasivo a corto plazo tuvo un incremento con respecto del total del 

pasivo y capital, al tener su representación en el 2019 de 23.99%, pasar por el 24.53% en el 2020, 

y llegar hasta el 25.62% en el 2021, esto podría aumentar el endeudamiento de la empresa. Las 

cuentas por pagar han aumentado su porcentaje al pasar de un 18.04% en el 2019, 18.89% en el 

2020, y llegar hasta un 20.30% en el 2021. 

Cada colón invertido en el 2019 se financió con un 66.59% de capital y un 33.41% de deuda. 

En cambio, en el 2020 por cada colón invertido en activo se financió con 66.70% con capital y 

33.30% de deuda, por otro lado, en el 2021 por cada colón invertido en activos, se financió un 

65.55% con capital y un 34.45% en deuda. 

Estado de resultados corporativo  

El costo de ventas tuvo una caída en la representación de las ventas en el año 2021, ya que 

en el 2019 era el 54.74% de las ventas, en el 2020 representaba el 57.76% y en el 2021 en un 

57.22%; es importante hacer un estudio detallado de la composición de materia prima, mano de 

obra y gastos indirectos de fabricación para analizar el costo de venta. 

La utilidad bruta muestra una recuperación con respecto de las ventas, ya que en el 2019 era 

de 45.26% donde luego tuvo caída en el 2020 al llegar a 42.24%, y en el 2021 mostró un ligero 

aumento hasta llegar a 42.78%. 

Del total de las ventas, las ventas de exportaciones han mostrado un aumento en su 

representación al pasar de un 1.53% en el 2019, 2.82% en el 2020 hasta llegar a 3.71% en el 2021. 

La empresa mostró una fuerte recuperación en la utilidad neta del año 2020 al 2021, donde 

la utilidad neta pasó de ser en el 2020 de 3.28% al 6.56% en el 2021 de las ventas. 

En el 2020, fue donde la empresa tuvo el mayor impacto negativo sobre sus utilidades, ya 

que los gastos administrativos llegaron a representar un 16.79% de las ventas, en comparación al 

año 2019 donde era 13.72% y al año 2021 donde fue 12.69%. 

De acuerdo con el análisis anterior,  se refleja que la empresa tiene una leve recuperación en 

su utilidad en el año 2021, con respecto del año 2020, principalmente por la estabilidad de los 

costos de ventas y la disminución de los gastos administrativos de la organización. 
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Análisis de razones financieras.  

 En el siguiente apartado se analizarán las razones financieras de liquidez (capital neto de 

trabajo, índice de solvencia, prueba ácida, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar y 

rotación de cuentas por pagar), razones de endeudamiento (razón de endeudamiento y razón de 

pasivo capital), razones de rentabilidad (margen bruto de utilidad, margen de utilidades 

operacionales, margen neto de utilidades, rotación de activos, rendimiento de la inversión) y 

razones de cobertura (cobertura total del pasivo). 

Razones de liquidez. Para el estudio de estas razones se aplicarán las respectivas fórmulas 

y se explica el resultado. 

Capital neto de trabajo. Esta razón es calculada de la siguiente manera: 

Capital neto de trabajo = activos corrientes – pasivos corrientes 

Índice de solvencia circulante. Esta razón se calcula de la siguiente manera:  

Índice de solvencia = activo corriente / pasivo corriente 

Prueba ácida. Esta razón se calcula de la siguiente manera: 

Prueba ácida = (Activo corriente – inventarios) / Pasivo corriente 

Rotación de inventario. Esta razón es calculada de la siguiente forma:  

Rotación de inventario = Costo de ventas / Inventario  

Rotación de cuentas por cobrar. Esta razón se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas netas a crédito / Cuentas por cobrar 

Periodo medio de cobro. Esta razón se calcula de la siguiente manera. 

Periodo medio de cobro = (360 x Cuentas por cobrar) / Ventas a crédito 

Rotación de cuentas por pagar. Esta razón es calculada de la siguiente forma: 

Rotación de cuentas por pagar = Compras netas a crédito / Cuentas por pagar 

Periodo medio de pago. Esta razón se calcula de la siguiente forma: 

Periodo medio de pago = (360 x cuentas por pagar) / Compras netas a crédito 

De acuerdo con las razones mencionadas anteriormente, se detalla lo siguiente: 
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Tabla 11  

Razones de liquidez junio 2019, 2020, 2021 

 

Fuente: realizada por el investigador, 2021, información tomada de los estados financieros. 

De acuerdo con los datos expresados anteriormente, se explica los siguiente. 

Al ser el capital de trabajo mayor a un número positivo, se demuestra que la empresa tiene 

solvencia para cubrir todas sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes, e incluso en 

este escenario, tendría sobrante de activo corriente luego de cubrir sus pasivos a corto plazo, este 

indicador es positivo en los 3 años, pero principalmente en el año 2020, donde tiene mayor 

capacidad para cubrir sus pasivos a corto plazo. 

En el índice de solvencia, se demuestra en el año 2019, por cada colón de pasivo corriente, 

la empresa cuenta con 1.48 de activo corriente, en el año 2020 por cada colón de pasivo corriente, 

Razón financiera 2021 2020 2019 

Capital Neto de trabajo  

(colones) 
155 612 102 190 665 256 150 519 809 

Índice de solvencia 

(coeficiente) 
1.45 1.57 1.48 

Prueba ácida 

(colones) 
0.87 0.93 0.91 

Rotación de inventario 

(veces) 
2.17 2.02 2.23 

Rotación de cuentas por 

cobrar 

(veces) 

2.57 2.26 2.42 

Periodo medio de cobro 

(días) 
140.07 159.14 148.95 

Rotación de cuentas por 

pagar 

(veces) 

1.51 1.54 1.57 

Periodo medio de pago 

(días) 
238.96 233.78 228.83 
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la empresa cuenta con 1.57 de activo corriente y el en 2021 por cada colón de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con 1.45 colones de activo corriente. Estos indicadores resaltan que la empresa 

tiene alta inversión en activos corrientes, los cuales pueden cubrir los pasivos a corto plazo de la 

empresa. En el año 2020, fue donde hubo mayor solvencia para cubrir los pasivos a corto plazo 

con un índice de solvencia de 1.57. 

Con respecto de la prueba ácida, el resultado en el año 2019 fue de 0.91, en el año 2020 fue 

de 0.93 y en el año 2021 fue de 0.87. El año en el que se tuvo más solvencia fue en el 2020, debido 

a que, por cada colón de pasivo a corto plazo, la empresa cuenta con 0.87 colones para afrontarlos, 

esto sin requerir vender los inventarios. Estos índices demuestran, que la empresa podría tener 

problemas para afrontar sus pasivos a corto plazo por medio de activos de fácil conversión sin 

incluir los inventarios, ya que el resultado de la prueba fue menor a 1 en los tres años estudiados. 

Según el índice de solvencia y la prueba ácida se resume, que la empresa tiene alta inversión en 

activos, lo cual hace que el índice de solvencia muestre resultados positivos, pero al analizar la 

prueba ácida, se entiende que la empresa tiene mucha inversión en activos como inventarios, lo 

que hace que la capacidad mostrada por el índice de solvencia no sea tanta, puesto que un gran 

porcentaje de la inversión en activos corrientes está en los inventarios. 

Con respecto de la rotación de inventario, en junio del año 2019 fue de 2.23, en junio del 

año 2020 fue de 2.02 y en junio del año 2021 fue de 2.17. La empresa está teniendo una leve 

recuperación en el 2021 con respecto de la rotación de inventarios, ya que pasó de convertir 2.02 

veces sus inventarios en ventas en el 2020 a 2.17 veces en el 2021. Esto demuestra que, en relación 

con sus ventas, la empresa está teniendo una recuperación gradual del 2020 al 2021, lo cual es 

favorable ya que mejora la liquidez de la empresa. 

 En la rotación de cuentas por cobrar, la empresa ha tenido una leve recuperación en el 

periodo junio 2021, ya que en el año 2019 tenía una rotación de 2.42 y cayó en el 2020 a 2.26 

veces, en el 2021 tuvo la recuperación a 2.57 lo cual significa, que la empresa está teniendo una 

mayor cobranza con respecto de sus cuentas por cobrar, lo cual ayuda positivamente a la liquidez 

de la empresa, pero es necesario estudiar las cuentas por cobrar para tratar de mejorar mucho la 

rotación que está teniendo hasta el 2021.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el periodo medio de cobro se ha incrementado 

a junio del 2021 al recuperar sus cuentas por cobrar cada 159.14 días, de hacerlo cada 140 días a 

junio del 2020. Lo cual indica, que el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar de la 
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empresa se va incrementando al superar al periodo de recuperación de cuentas por cobrar al junio 

del 2019 que era de cada 148.95 días. Hay que tener claro, que cuento menor sea la cantidad de 

días que la empresa recupera sus cuentas por cobrar es un mejor indicador al poder convertir sus 

cuentas por cobrar en capital del trabajo. 

Con respecto de la rotación de cuentas por pagar, la empresa ha tenido una disminución en 

su rotación, pasando de 1.57 veces en el 2019, 1.54 veces en el 2020 y hasta llegar a 1.51 veces en 

el 2021, esto quiere decir, que la empresa ha tenido una afectación con respecto del pago de sus 

cuentas por pagar. 

El periodo medio de pago de la empresa para junio del 2019 era de 228.83 días, para junio 

del 2020 era de 233.78 días y para junio del 2021 fue de 238.96, lo que evidencia, que la empresa 

ha tomado una mayor cantidad de días para rotar las cuentas por pagar, lo cual indica que la 

empresa ha tenido problemas con respecto del pago de sus cuentas por pagar. 

Razones de endeudamiento. Para el estudio de estas razones de aplicarán las siguientes 

formulas, además se detalla su análisis. 

Razón de endeudamiento. Esta razón se calcula de la siguiente manera: 

Razón de endeudamiento = Pasivo total / Capital social 

Razón de pasivo – capital. Esta razón es calculada de la siguiente forma:  

Razón de pasivo – capital = Pasivo a largo plazo / capital contable 

De acuerdo con las razones mencionadas anteriormente se detalla lo siguiente: 

Tabla 12 

Razones de endeudamiento junio 2019, 2020, 2021 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de los estados financieros. 

De acuerdo con las razones elaboradas anteriormente, el endeudamiento de la empresa ha 

crecido desde el año 2019 al 2021, con respecto de la razón de endeudamiento, la empresa ha 

Razón financiera 2021 2020 2019 

Razón de 

endeudamiento 

(coeficiente) 

0.53 0.50 0.50 

Razón de pasivo – 

capital 

(coeficiente) 

0.13 0.13 0.14 
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tenido un cambio desfavorable al pasar de 0.50 colones de deuda por cada colón de capital en los 

años 2019-2020 a 0.53 colones en el año 2021. Con relación con la razón pasivo capital, donde 

solo cuenta con el pasivo a largo plazo, se nota una leve disminución del año 2019 al 2020 al pasar 

de 0.14 colones de pasivo a largo plazo en el 2019 a 0.13 de pasivo a largo plazo en el 2020, el 

cual se mantiene en el 2021. Esto quiere decir, que la empresa debe tener más políticas con respecto 

de la adquisición de deuda a corto plazo ya que es el tipo de pasivo que está teniendo más 

repercusión en la razón de endeudamiento. 

Razones de rentabilidad. Para el estudio de estas razones, se mencionarán las fórmulas 

para utilizar y se explicará el análisis respectivo. 

Margen bruto de utilidad. La presente razón financiera se calcula de la siguiente forma: 

Margen bruto de utilidad = (Ventas – costo de ventas) / Ventas netas 

Margen de utilidad operacional. Esta razón financiera se calcula de la siguiente 

manera: 

Margen bruto de Operacional = Utilidad de operación / Ventas netas 

Margen neto de utilidades. La presente razón se calcula de la siguiente forma: 

Margen neto de utilidades = Utilidad neta / Ventas netas 

Rotación de activos. Esta razón se calcula de la siguiente manera: 

Rotación de activos = Ventas totales / activos totales 

Rendimiento de la inversión. Esta variable se calcula de la siguiente forma: 

Rendimiento de la inversión = Utilidad después de impuestos / activos totales  

De acuerdo con las razones financieras mencionadas anteriormente, se desarrolla lo 

siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

58 

 

Tabla 13  

Razones de rentabilidad junio 2019, 2020, 2021 

Razón financiera 2021 2020 2019 

Margen bruto de utilidad 

(coeficiente) 

0.43 0.42 0.45 

Margen bruto operacional 

(coeficiente) 

0.11 0.07 0.13 

Margen neto de utilidades 

(coeficiente) 

0.07 0.03 0.08 

Rotación de activos 

(veces) 

0.56 0.55 0.56 

Rendimiento de la inversión 

(coeficiente) 

0.04 0.02 0.04 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de los estados financieros. 

De acuerdo con el margen bruto de utilidad, se muestra que la empresa tuvo una caída en el 

año 2020 con un margen de 0.42, comparado con el 0.45 de 2019; esto demuestra cambios 

negativos en los costos de ventas que deben ser estudiados. En el año 2021, la empresa tuvo una 

leve recuperación a 0.43, esto debido a afectaciones positivas en el costo de ventas que lograron 

agrandar el margen de utilidad bruto. 

El margen bruto operacional tuvo una caída fuerte en el 2020, de acuerdo con los análisis 

hechos con anterioridad al estado de resultados, se debió principalmente a un aumento en los gastos 

administrativos, la empresa tuvo una favorable recuperación en el año 2021 al pasar de un margen 

bruto operacional de 0.07 en el 2020 a un margen de 0.11 en el 2021. 

De acuerdo con el margen neto de utilidades, al igual que el margen bruto operacional y el 

margen bruto de utilidades, este tuvo una caída en el 2020 al pasar de un 0.08 en el 2019 a un 0.03 

en el 2020, de igual manera, tuvo una recuperación de un 0.03 del 2020 a un 0.07 de en 2021. 

La rotación de activos totales se ha mantenido en un 0.56 aproximadamente, ya que pasó de 

un 0.56 en el 2019 a un 0.55 en el 2020, para luego aumentar al 0.56 en el 2021.  

Con respecto del rendimiento de la inversión, la empresa tuvo una caída del 0.04 en el 2019 

a un 0.02 en el 2020, para luego aumentar a un 0.04 en el 2021. Este indicador demuestra que, por 

cada colón en activos, la empresa genera un 0.04 en utilidad neta. 
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Razones de cobertura. Para el análisis de estas razones, se mencionarán las fórmulas 

para utilizar y se explica el análisis respectivo. 

Cobertura total del pasivo. Esta razón es calculada de la siguiente manera:  

Cobertura del pasivo = (Utilidad antes de impuesto – Gastos financieros) / Gastos 

financieros y abonos al pasivo principal 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 14  

Razones de cobertura junio 2019, 2020, 2021 

Razón  2021 2020 2019 

Cobertura del pasivo 

(coeficiente) 

3.01 0.86 3.09 

Fuente: Elaboración propia, información tomada de los estados financieros 

Según lo mencionado anteriormente, la empresa tuvo una caída en el 2020 de un 3.09, en el 

2019 a un 0.86 en el 2020. Para luego recuperarse a un 3.01 en el 2021. De acuerdo con este índice 

financiero, si la empresa llegara a adquirir apalancamiento, en el 2021 tendría 3.01 veces la 

capacidad para pagar el capital más los intereses de la deuda, de este modo, la empresa ha 

recuperado capacidad positiva.  

Variable 2. Identificación de la eficiencia del proceso contable de cuentas 

por cobrar para que contribuya en el estudio de información financiera. 

Para el desarrollo de esta variable se aplica un cuestionario como herramienta para llevar a 

cabo entrevistas a distintos sujetos de información, con el propósito de conocer el proceso de 

cuentas por cobrar y su eficiencia.   

Para esta variable se utilizó la entrevista 1, esta fue aplicada al encargado de cuentas por 

cobrar. 

Según los resultados obtenidos de la entrevista al encargado de cuentas por cobrar, del 

proceso contable de registro de pagos recibidos durante los años 2019, 2020 y 2021, se puede 

dividir el proceso en dos grupos. El proceso por el cual se envía a cobrar las facturas por medio de 

un agente de ventas y el proceso en el cual se mandan a cobrar por medio de repartidor de 

productos. Además, la empresa no dispone de políticas relacionada con las cuentas por cobrar, ni 
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utiliza indicadores para medir la eficiencia de estas.  Este proceso es representado de la siguiente 

manera. 

Tabla 15 

Procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2019-2021. Cobros de repartidor 

de producto 

Procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2019-2021. Cobros de repartidor de 

producto. 

2019 2020 2021 

Alistar las facturas de cobro 

según la ruta que se hará en el 

día y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que 

se van a repartir para 

entregárselas al repartidor. 

Alistar las facturas de cobro 

según la ruta que se hará en el 

día y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que 

se van a repartir para 

entregárselas al repartidor. 

Alistar las facturas de cobro 

según la ruta que se hará en el 

día y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que 

se van a repartir para 

entregárselas al repartidor. 

Recibir los recibos de dinero 

según los cobros realizados en 

el día y recibir las facturas de 

viáticos para rebajarlas al total 

de la liquidación. El monto de 

los recibos cobrados en 

efectivo menos las facturas de 

gastos se deben recibir en 

efectivo. 

Recibir los recibos de dinero 

según los cobros realizados 

en el día y recibir las facturas 

de viáticos para rebajarlas al 

total de la liquidación. El 

monto de los recibos 

cobrados en efectivo, menos 

las facturas de gastos, se 

deben recibir en efectivo. 

Recibir los recibos de dinero 

según los cobros realizados 

en el día y recibir las facturas 

de viáticos para rebajarlas al 

total de la liquidación. El 

monto de los recibos 

cobrados en efectivo, menos 

las facturas de gastos, se 

deben recibir en efectivo. 

Registrar las liquidaciones 

llevando un control en Excel 

de los movimientos de las 

cuentas de la empresa que se 

van registrando. 

Registrar las liquidaciones 

llevando un control en Excel 

de los movimientos de las 

cuentas de la empresa que se 

van registrando. 

Registrar las liquidaciones 

llevando un control en Excel 

de los movimientos de las 

cuentas de la empresa que se 

van registrando. 

Se emite el informe de la 

liquidación de la ruta. 

Se emiten notas de crédito 

por el monto de descuento 

que se aplican a los clientes. 

Se emiten notas de crédito 

por el monto de descuento 

que se aplican a los clientes. 
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Se anota en los números de 

guías de los envíos que se 

hacen a los clientes por medio 

de algún servicio de 

encomienda para después 

entregar los números a la 

persona en la recepción y que 

los brinde a los clientes. 

Se emite el informe de la 

liquidación de la ruta. 

Se emite el informe de la 

liquidación de la ruta. 

 Se anota en los números de 

guías de los envíos que se 

hacen a los clientes por medio 

de algún servicio de 

encomienda para después 

entregar los números a la 

persona en la recepción y que 

los brinde a los clientes. 

Se anota en los números de 

guías de los envíos que se 

hacen a los clientes por medio 

de algún servicio de 

encomienda para después 

entregar los números a la 

persona en la recepción y que 

los brinde a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia, 2021, información recabada de la entrevista 

Tabla 16  

Procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2019-2021. Cobros de agentes de 

venta 

Procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2019-2021. Cobros de agentes de 

venta. 

2019 2020 2021 

Alistar las facturas de cobro 

según la ruta que se hará en la 

semana y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que 

se van a repartir para 

entregárselas al agente de 

ventas. 

Alistar las facturas de cobro 

según la ruta que se hará en la 

semana y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que 

se van a repartir para 

entregárselas al agente de 

ventas. 

Alistar las facturas de cobro 

según la ruta que se hará en la 

semana y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que 

se van a repartir para 

entregárselas al agente de 

ventas. 
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Recibir los recibos de dinero y 

corroborar que el agente haya 

depositado al banco el monto 

total de los recibos que hizo 

por pagos recibidos en 

efectivo. 

Recibir los recibos de dinero y 

corroborar que estén 

registrados por medio del 

sistema mobilvendor y 

registrar los que no han sido 

registrados. 

Recibir los recibos de dinero y 

corroborar que estén 

registrados por medio del 

sistema mobilvendor y 

registrar los que no han sido 

registrados. 

Se emite el informe de la 

liquidación de la ruta. 

Se emiten notas de crédito por 

el monto de descuento que se 

aplican a los clientes. 

Se emiten notas de crédito por 

el monto de descuento que se 

aplican a los clientes. 

 

 

Se realiza un asiento en el 

cual, se aplican los fondos 

desde la cuenta donde llegan 

los registros del agente, a las 

cuentas contables de los 

bancos y efectivo según 

corresponda. 

Se realiza un asiento en el 

cual, se aplican los fondos 

desde la cuenta donde llegan 

los registros del agente, a las 

cuentas contables de los 

bancos y efectivo según 

corresponda. 

 Se emite el informe de la 

liquidación de la ruta. 

Se emite el informe de la 

liquidación de la ruta. 

Fuente: Elaboración propia, 2021, información recabada de la entrevista 

Según el proceso de cuentas por cobrar, se ha notado que ha habido un pequeño aumento en 

las funciones, pero esto no ha significado un recargo en el proceso ya que, según la entrevista, la 

actualización y periodicidad de los estados de cuenta ha aumentado levemente a pesar de este 

aumento en las funciones. 

En la entrevista se determinaron puntos en los cuáles el proceso sufre inconvenientes para 

su óptimo proceder, los cuales son: 

1. A la hora de anotar los números de envíos de los pedidos de los clientes y entregarlos a 

la recepcionista. 

2. Algunos recibos de dinero tienen aplicaciones de notas de crédito que no están 

registradas en el sistema, porque el agente de ventas no ha entregado la documentación 

al departamento de contabilidad. 

3. Cuando los agentes de venta no registran todos los recibos. 



 

 

63 

 

4. Cuando el encargado de cuentas por cobrar no registra oportunamente los recibos que 

hace él. 

5. Cuando no se tienen de manera oportuna los datos de los movimientos de las cuentas 

bancarias de la empresa. 

De acuerdo con los resultados de la presente variable, el proceso de registro de pagos 

recibidos en El Maná Productos Naturales S.A., ha tenido cambios, los cuales se han notado por 

funciones tangentes al proceso de cuentas por cobrar.  

Para esta variable, se utilizó una muestra de 121 estados de cuenta de clientes, con el fin de 

analizar en cuáles se produce un mayor atraso en la actualización de los pagos que este emite. 

Se utilizó un informe de antigüedad de clientes, suministrado por la jefatura de contabilidad. 

De este informe se tomó información clave como fecha de vencimiento de facturas, monto y 

crédito. A partir de este, se realizó un estudio basado en fechas de vencimiento y pago de facturas, 

analizando las facturas de contado y teniendo en cuenta el día de pago de la factura 

correspondiente. 

Se obtuvo las fechas reales de pago de las facturas, por lo que se analizó el tiempo que tardó 

el pago de dichas facturas en registrarse. Según este análisis, se obtuvo lo siguiente. 

1. De 152 facturas analizadas, 27 tenían más de 1 día de atraso en el registro, lo que equivale 

a un 17,78%. 

2. De la muestra de 121 clientes, 24 tienen atrasos en el registro, lo que significa que un 

19.83% de las cuentas de los clientes tienen al menos 1 día de atraso en el registro. 

3. Los pagos de los clientes de contado son los que más tienen atrasos en su registro. 

4. Los pagos de los clientes que compran por medio de la página web, son los que más duran 

en registrarse a pesar de que estos pagos no necesitan confirmación por medio de terceros 

para su registro, ni necesita control en el Excel que contiene los movimientos de las 

cuentas bancarias de la empresa. 

En la presente variable, se obtuvieron los mayores problemas que enfrenta el área de cuentas 

por cobrar, los cuales se tomarán de base para análisis y propuestas de mejora, y se aplicarán en el 

mes de junio con el fin de obtener resultados. 

1. Los recibos y registros que aplica el agente de ventas desde movilbendor, se deben 

supervisar desde la cuenta donde llegan estos registros y se debe realizar chequeos 

diarios con el fin de notar movimiento en la cuenta. En caso de que, por motivos de 
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fuerza mayor o problemas técnicos de la aplicación, el agente de ventas no pueda 

registrar más del 50% de los recibos, los que haya registrado se anularán y el encargado 

de cuentas por cobrar realizará el registro directamente a la cuenta contable de los bancos 

de la empresa o del efectivo según corresponda, evitando así tener que registrarlos a la 

cuenta del agente y luego hacer el asiento a la cuenta contable del banco. 

2. El proceso de anotación de los números de guías de encomiendas se puede mejorar, 

anotando estos números de guía a la hora que se reciben las facturas al final del día. 

Evitando atrasos en el envío de esta información a la recepcionista y también previniendo 

atrasos al tener que volver a sacar las liquidaciones para obtener esta información. 

3. Los recibos de dinero que llevan a cabo los repartidores de producto y en los que hay 

notas de crédito aplicadas y las cuáles la documentación no ha llegado al área de 

contabilidad, se debe verificar la existencia de la nota de crédito y la correcta aplicación 

del monto en el recibo de dinero, luego el recibo se debe registrar y anotar el número de 

factura en una lista de pendientes para que cuando la documentación llegue al área de 

contabilidad, la nota de crédito sea registrada y conciliada con el saldo pendiente que 

quedó de la factura, esto hará que no se atrasen los registros de cuentas por cobrar y que 

lo único que quede pendiente sea la aplicación de la nota de crédito a la factura 

correspondiente para cancelar en el sistema. 

4. Con respecto de los recibos que efectúa el encargado de cuentas por cobrar, solo puede 

tener recibos sin registrar el talonario que se está usando actualmente. Los pagos de 

contado en efectivo deben registrarse el mismo día y en el momento después de entregar 

el recibo a la persona que realizó este, ya que estos registros no requieren control en el 

Excel de los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa. Los pagos de los 

clientes que compran por medio de la página web, se registran a la hora de emitir el 

recibo.  

5. Los pagos recibidos de transferencias que son confirmadas por la jefatura de contabilidad 

y la gerente general se registrarán directamente al sistema contable, ya que estos ya han 

sido supervisados por los superiores jerárquicos. 
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Variable 3. Efectos financieros del registro de cuentas por cobrar al 

proponer un plan de mejora 

Para la variable 3, se medirán los efectos financieros al aplicar un plan de mejora, de acuerdo 

con esto y a la información recibida del estatus del proceso y de los puntos de mejora, se desarrolla 

los siguiente. 

De acuerdo con los cambios en el proceso de cuentas por cobrar, se pueden distinguir las 

siguientes dos ramas: 

Tabla 17 

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar. Cobros de repartidor de producto 

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2021. Cobros de repartidor de 

producto. 

Alistar las facturas de cobro según la ruta que se hará en el día y adjuntarlas con las facturas de 

los productos que se van a repartir para entregárselas al repartidor. 

Recibir los recibos de dinero según los cobros realizados en el día y recibir las facturas de 

viáticos para rebajarlas al total de la liquidación. El monto de los recibos cobrados en efectivo, 

menos las facturas de gastos, se deben recibir en efectivo.  

Se anota en los números de guías de los envíos que se hacen a los clientes por medio de algún 

servicio de encomienda para después entregar los números a la persona en la recepción y que 

los brinde a los clientes. 

Registrar las liquidaciones llevando un control en Excel de los movimientos de las cuentas de 

la empresa que se van registrando. Cuando hay problemas con notas de crédito, se verifica la 

existencia de la nota de crédito con el agente correspondiente, se verifica la correcta aplicación 

del recibo y se registra el recibo de dinero, la factura del inconveniente se anota en una lista de 

“pendientes”, para la correcta aplicación de la nota de crédito cuando la documentación llegue 

a contabilidad. 

Se emiten notas de crédito por el monto de descuento que se aplican a los clientes 

Se emite el informe de la liquidación de la ruta. 

Fuente: Elaboración propia, 2021,  

En el cuadro anterior, se denota los cambios realizados en el proceso de registro de pagos 

recibidos por medio de repartidores de producto. 
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De acuerdo con los cambios propuestos, se juntaron procesos, los cuales pueden realizarse 

de manera consecutiva, esto para mejorar la fluidez del proceso y aumentar el control interno del 

área de cuentas por cobrar. Se denota un proceso más fluido que logra una mayor periodicidad. 

Tabla 18  

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar del 2021. Cobros de agentes de 

ventas. 

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2021. Cobros de agentes de 

ventas. 

Alistar las facturas de cobro según la ruta que se hará en la semana y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que se van a repartir para entregárselas al agente de ventas. 

Recibir los recibos de dinero y corroborar que estén registrados por medio del sistema 

mobilvendor, de acuerdo con los que están registrados, se registran los pendientes o se 

registran directamente a las cuentas respectivas, en el caso de registrarlos directamente, se 

emiten las notas de crédito por descuento y se emite el informe de liquidación de ruta. 

Se emiten notas de crédito por el monto de descuento que se aplican a los clientes. 

Se realiza un asiento, en el cual se aplican los fondos desde la cuenta donde llegan los registros 

del agente a las cuentas contables de los bancos y efectivo, según corresponda. 

Se emite el informe de la liquidación de la ruta. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Según los cambios realizados en el proceso de cuentas por cobrar se denota un mejoramiento 

en el desarrollo del proceso debido a que se evitan posibles atrasos que afecten el proseguir de las 

funciones. 

Este proceso de cuentas por cobrar se utiliza con el fin de obtener una mejor periodicidad en 

el proceso de registro de pagos recibidos en la empresa. 

Para el estudio de la presente variable, se aplicaron cuestionarios a los agentes de ventas y a 

la encargada de realizar las conciliaciones bancarias. 

Se realizó un cuestionario para los agentes de ventas y así medir si hubo cambios en la 

periodicidad de registros de cuentas por cobrar, de tal forma, que sea notable desde ellos. 

Las preguntas del cuestionario fueron las siguientes: 

1. ¿Ha notado cambios la actualización de los estados de cuenta de los clientes en el último 

mes?                   
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2. ¿Ha tenido problemas con la obtención de información precisa de los estados de cuenta 

de los clientes por medio de medios digitales en el último mes, por percances 

relacionados con la actualización del estado de cuenta de clientes por el área de cuentas 

por cobrar? 

3. ¿Considera que el área de cuentas por cobrar ha sido más eficiente en el último mes con 

respecto de la actualización de los estados de cuenta de los clientes? 

4. De los siguientes años, ¿cuál considera que es el año donde pudo obtener información 

más precisa de los estados de cuenta de los clientes? 

5. ¿Qué tipo de diferencia ha notado con la actualización de los estados de cuenta de los 

clientes en el último mes? 

6. ¿Ha sentido mayor fuerza de cobro por parte del área de cuentas por cobrar en el último 

mes? 

A continuación, se detalla la tabulación de los cuestionarios presentados a los agentes de 

ventas con respecto de la variable 3.  

Tabla 19 

Resultados de cuestionario 1. Agentes de ventas. 

Fuente: Elaboración propia, 2021, información suministrada por los entrevistados  

La información de la tabla se detalla en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si No 2020 2021 Favorable Desfavorable 

Pregunta 1 x x     

Pregunta 2 x x     

Pregunta 3 xx      

Pregunta 4    xx    

Pregunta 5     xx  

Pregunta 6 xx      
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Figura 3  

Resultados de cuestionario 1. Agentes de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por los entrevistados. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el cuestionario anterior, se puede obtener lo 

siguiente: 

1. Se ha notado eficiencia en el manejo de las cuentas por cobrar y en la fuerza de cobro. 

2. Se han obtenido cambios favorables en la actualización de los estados de cuentas de los 

clientes. 

Para el estudio de la presente variable, se aplicó un cuestionario a la encargada de 

conciliaciones bancarias. 

Las preguntas del cuestionario 2, fueron las siguientes. 

1. ¿Ha notado cambios en la periodicidad de los registros de los pagos de los clientes en el 

último mes?                   

2. ¿Considera que han disminuido los problemas de actualización de los clientes en el 

último mes? 

3. Considerando los años 2020 y 2021, ¿en cuál considera que hay mayor periodicidad de 

las actualizaciones de los registros de los pagos de los clientes? 

4. ¿Ha tenido problemas con la culminación de sus funciones de conciliaciones bancarias 

por problemas generados por registros importunos de cuentas por cobrar en el último 

mes? En caso de SÍ pase a la pregunta 5; en caso de no, termina la encuesta. 
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5. De acuerdo con los años 2020-2021, ¿en cuál ha tenido menos problemas con respecto 

de registros importunos por el área de cuentas por cobrar? 

A continuación, se presenta la tabulación de los resultados del cuestionario a la encargada 

de conciliaciones bancarias:  

Tabla 20  

Resultados del cuestionario 2. Encargada de conciliaciones bancarias 

Cuantificación de cuestionario 2. Encargada de conciliaciones bancarias 

Respuesta Si No 2020 2021 

Pregunta 1 X    

Pregunta 2 X    

Pregunta 3    X 

Pregunta 4 X    

Pregunta 5    X 

Fuente: Elaboración propia, 2021, información suministrada por los entrevistados. 

La información de la tabla se detalla en el siguiente gráfico. 

Figura 4  

Resultados de cuestionario 2. Encargada de conciliaciones bancarias 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021, información suministrada por los entrevistados. 
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En el cuestionario #2 para la encargada de conciliaciones bancarias, se obtuvieron los 

siguientes resultados en la aplicación, en el mes de junio del nuevo registro de pagos recibidos: 

1. Ha notado cambios en la periodicidad de los registros, y disminución en los problemas 

de actualización de los clientes en el mes de junio. 

2. El año 2021, es el año que ha presentado menos problemas relacionados con el registro 

oportuno del área de cuentas por cobrar. 

Este cuestionario fue realizado en el mes de julio, de esta manera se recopilaron los 

resultados de la aplicación del nuevo proceso de registro de cuentas por cobrar en el mes de junio. 

En la presente variable, se estudió nuevamente un informe de saldos de clientes, arrojando 

los siguientes datos: 

1. De 163 facturas analizadas, 6 tenían más de 1 día de atraso en el registro, lo que equivale 

a un 3,68%. 

2. De la muestra de 121 clientes, 11 tienen atrasos en el registro, lo que significa que un 

9.09% de las cuentas de los clientes tienen al menos 1 día de atraso en el registro. 

3. La cuenta de clientes que compran por medio de la página web está en cero. 

4. Hubo una disminución de cuentas atrasadas mayores a 60 días de un 1,55%. 

De acuerdo con los resultados enunciados anteriormente, se denota que hubo una mayor 

fuerza de cobro, demostrado en una disminución de cuentas atrasadas, así como un aumento en la 

periodicidad del registro de los pagos recibidos en la empresa, lo cual quiere decir, que los cambios 

realizados en el proceso de cuentas por cobrar tienen resultados positivos en el quehacer del área 

de cuentas por cobrar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO CAPÍTULO: Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

 

Conclusiones  

Conclusiones de resultados generales.  De acuerdo con el análisis financiero hecho 

a la empresa El Maná Productos Naturales S.A., se obtienen resultados que requieren atención 

debido a problemas de liquidez para ser frente a las cuentas por pagar a corto plazo, ya que estas 

tienen repercuciones negativas en los niveles de endeudamiento de la empresa. También, en 

relación con los costos de venta se deben analizar, debido a que en el año 2020 tuvieron un 

incremento importante, lo cual afectó las utilidades brutas de la empresa. Además, los gastos 

administrativos sufrieron fluctuaciones importantes de los años 2019-2021, lo que repercute de 

manera negativa en las utilidades de operación. 

Con respecto de las cuentas por cobrar, estas tienen un mejor proceso de registro, que 

repercutirá directamente en la exactitud de los estados financieros de la empresa, lo cual es 

indispensable para conocer la situación financiera de la empresa.  

En términos generales, la empresa está recuperándose levemente, pero aun así los 

indicadores financieros arrojan datos de alerta principalmente, con las cuentas por pagar y la 

administración de los activos circulantes, los cuales están mayormente como inventarios, y pueden 

afectar la liquidez a corto plazo de la empresa, además que altos inventarios pueden interferir con 

la administración de los costos de ventas. 

Conclusiones de las variables. Primera variable: 

- La empresa necesita darles atención a sus cuentas por pagar a corto plazo, debido 

a que se incrementaron de 2020 a 2021, y en el 2020 tuvo fuerte incremento en 

el costo de venta. Lo anterior es importante, con el fin de que la empresa no sufra 

fluctuaciones que afecten su liquidez y su imagen con terceros. 

- Se necesita estudiar los componentes de los costos de ventas para medir las 

partidas que tienen alta participación en el costo de venta, además de vigilar 

fluctuaciones que afecten las partidas que perjudiquen potencialmente el costo de 

ventas. 

- El aumento de los pasivos está teniendo repercusiones negativas en los índices 

financieros relacionados con el endeudamiento; se deben implementar políticas 

que regulen los pasivos, con el fin de controlar sus fluctuaciones. 
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Segunda variable 

- Los procedimientos que se aplicaban en el área de cuentas por cobrar afectaban 

la veracidad de la situación financiera de la empresa, ya que de manera frecuente 

se presentan pagos de clientes sin registrar en el sistema contable. 

- Se identifican dos tipos de proceso de registro, los cuales tienen oportunidades 

de mejora y mediante el análisis y búsqueda de la eficiencia del proceso, se puede 

hacer más eficaz. 

- Los atrasos en el registro de los pagos de los clientes afectan a varias áreas del 

departamento contable, ya que produce lentidud de otros procesos que requieren 

el pronto registro contable de esos pagos. 

- No se dispone de una política de cuentas por cobrar que contribuya a un manejo 

más efecientes de estas y que coadyuve a lograr mas liquiedez en su recuperación. 

Tercera variable 

- La implementación de la mejora pudo dar resultados mejoras en la preciodicidad 

de los registros contables de la empresa, lo cuál genera mayor exactitud en los 

datos de los estados financieros. 

- En la organización se ha notado mayor fuerza de cobro, ya que viene sustentada 

a la mejora del proceso contable; esta fuerza de cobro puede mejorar la rotación 

de las cuentas por cobrar al haber mayor control sobre las facturas de los clientes. 

- El registro oportuno de los pagos de los clientes mejora el quehacer de las otras 

áreas contables de la empresa, al poder contar con información contable 

oportuna. 

 El desarrollo de las variables 2 y 3 ayudó a identificar el estado actual en el que se 

encontraba el proceso de registro de pagos recibidos en la empresa, el área de cuentas por cobrar 

no tenía definido específicamente el proceso, pero con el desarrollo de este proyecto, ya se tiene 

un panorama claro del área de cuentas por cobrar y sus puntos de mejora, esto ayudará a conocer 

con mayor exactitud el estado de las cuentas por cobrar, de acuerdo con el desarrollo de la variable 

1, las cuentas por cobrar no tienen mucha rotación y requieren análisis para mejorar su rotación. 

Conclusiones generales. Con base en el desarrollo del presente proyecto, se brinda a la 

empresa un panorama claro de su situación financiera, así como una mejora en el proceso de 

registro de cuentas por cobrar, las cuales no están teniendo mucha rotación con respecto de sus 
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ventas, según lo analizado en la variable 1. De acuerdo con esto, se ofrece a la empresa una 

herramienta para conocer con más exactitud y periodicidad el estado de sus cuentas por cobrar. 

De acuerdo con el desarrollo de las variables, se obtiene que el nuevo proceso de registros 

de pagos recibidos en la empresa, ha tenido repercusiones positivas en el desarrollo del área de 

cuentas por cobrar, impactos positivos que se han visto reflejados en una disminución de saldos 

pendientes por registrar en las conciliaciones bancarias, mayor actualización de estado de cuenta 

de clientes y periodicidad de registro de pagos recibidos, aumento de fuerza de cobro por parte del 

encargado de cuentas por cobrar, lo que produce una mayor presión en las cuentas por cobrar y un 

mayor retorno de créditos, los cuales según el análisis realizado a la empresa, han tenido rezagos 

en su rotación. 

Recomendaciones del Proyecto de Investigación. 

Recomendaciones de los resultados generales.  Se recomienda analizar los costos 

que componen el costo de ventas, ya que ha sufrido fluctuaciones importantes en los años 

estudiados. Se deben implementar políticas que regulen los gastos a corto plazo, con el fin de 

controlar la expedición de estos y evitar endeudamientos mayores. 

 Se deben realizar análisis financieros de manera periódica, con el fin de conocer la situación 

financiera de la empresa para seguir vigilando los índices, esperando que logren mejorar al irse 

adaptando a las condiciones de mercado. 

Recomendaciones de las variables.   

Primera variable 

- Se recomienda implementar medidas que logren mejorar los índices financieros 

para mejorar la situación financiera de la empresa. 

- Se deben implementar medidas para reducir los pasivos a corto plazo, los cuales 

tienen una gran carga en los pasivos, según lo analizado anteriormente. 

- Es indispensable vigilar las cuentas que componen el costo de ventas, ya que han 

tenido fluctuaciones importantes, las cuales han afectado la utilidad de la 

organización. 

Segunda variable. 

- Es indispensable que la empresa conozca y establezca sus procesos para las áreas 

de contabilidad,  
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- Se insta a implementar políticas relacionadas con el crédito y a los atrasos de 

pagos por parte de los clientes. 

- De acuerdo con la entrevista con el encargado de cuentas por cobrar, se insta a la 

organización a implementar controles y estandarización a los procesos contables, 

con el fin de que la información contable sea registrada oportunamente. 

Tercera variable 

- -De acuerdo con los datos obtenidos mediante las encuestas del presente 

proyecto, se recomienda realizar estas a los mismos colaboradores de manera 

mensual, esto con el fin de identificar falencias en los procesos de contabilidad y 

obtener información relevante sobre los puntos que afectan el buen desarrollo del 

área de contabilidad y los puntos de mejora que se pueden aplicar para mejorar 

los procesos contables. 

- -Se insta seguir aplicando las nuevas prácticas de registro de cuentas por cobrar 

y buscar siempre la mejora continua del proceso para obtener mayor eficiencia, 

teniendo en cuenta que futuros cambios que se hagan en el departamento de 

contabilidad o nuevas distribuciones de funciones pueden afectar el proceso, pero 

de igual forma se debe buscar la mejora continua. 

- Se debe dar seguimiento a los análisis de antigüedad de saldos de clientes, con el 

fin de analizar atrasos en facturas para mejorar los índices financieros 

relacionados con la rotación de cuentas por cobrar. 

Recomendaciones generales.  Se recomienda considerar las oportunidades de mejora 

señaladas en el presente proyecto de investigación y así evitar llegar a condiciones empresariales, 

las cuales pueden ser perjudiciales para la empresa. 

 Se recomienda prestar atención en las cuentas relacionadas con los pasivos a corto plazo, a 

la rotación de las cuentas por cobrar y a las cuentas que componen el costo de ventas, ya que tienen 

gran peso para influir a condiciones desfavorables, los índices financieros. 

Según la presente investigación, se recomienda aplicar debidamente la propuesta del proceso 

de cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que los recibos en efectivo que recibe el encargado de 

cuentas por cobrar, deben ser registrados inmediatamente.  

Se recomienda la aplicación y el uso de los procesos descritos en la presente investigación, 

de tal manera, que haya fluidez y claridad en la información contable. 
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Se recomienda aplicar mayor control en la tramitología de notas de crédito por devolución 

de producto por parte de los clientes, ya que atrasos en este trámite afectan el buen proseguir de 

las funciones contables, además de que la no continuidad del proceso de registro de devoluciones 

tiene repercusiones en el inventario real que maneja la empresa, lo que produce incoherencias entre 

los datos del sistema contable y los datos en físico que se manejan en bodega de producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO CAPÍTULO: Propuesta 
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Introducción. 

A través del presente proyecto se comprendió la situación financiera en la que esta la 

empresa, además de que se investigaron a detalle los procesos de registro del área de cuentas por 

cobrar, de tal forma que se identificaron puntos en los cuales es posible mejorar el proceso o 

reacomodar ciertas partes del proceso para que sea más eficiente y pueda mejorar la periodicidad 

de los registros contables. 

Para el presente trabajo, se incluyó una mejora en el proceso contable, la cual se aplicó como 

plan piloto en la variable 3 del presente proyecto. Esta mejora fue basada en el proceso que se 

aplicaba en el área de cuentas por cobrar, información que fue recopilada mediante entrevista al 

encargado de cuentas por cobrar. Además, se corroboraron los cambios en la periodicidad de los 

registros contables al aplicar el proceso contable propuesto, esto con el fin de verificar la aplicación 

de este, y que fuera eficiente para tratar el problema de los atrasos en los registros. De acuerdo con 

la información recopilada al analizar la eficiencia del nuevo proceso contable, se identifica que el 

proceso ayuda a solventar los problemas descritos anteriormente. 

Con base en el desarrollo de la presente investigación, y gracias a la aplicación de los 

capítulos anteriores de acuerdo con los métodos utilizados, se encontró una mayor periodicidad en 

los registros contables al analizar los estados de cuenta que maneja la empresa de la muestra de 

121 estados de cuenta de clientes. 

Descripción. 

De acuerdo con la investigación de este proyecto, se comprende en las variables 2 y 3 la 

situación del proceso de registro de pagos recibidos y los puntos de mejora que tiene el proceso, 

identificando en cuáles partes del proceso es cuando se producen mayores atrasos en la 

periodicidad del registro de pagos recibidos de los clientes, con el fin de utilizarlos como medio 

para implementar mejoras en el proceso y como base para la propuesta presentada en el presente 

capítulo que se utilizó como plan piloto en el desarrollo de la variable 3, la cual fue desarrollada 

en el capítulo 4 del presente proyecto. 

 Se diferenciaron dos procesos de registro de pagos: uno, en el cual se registran los recibos 

de dinero que hacen los repartidores de producto, y el otro, donde se registran los recibos de dinero 

que efectúan los agentes de ventas. 
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Debido a que la propuesta se basa en el proceso que se llevaba a cabo al registrar los pagos 

recibidos por los clientes, esta tiene fundamentos con el proceso anterior, por lo cual, no implicaría 

mayor problema en su aplicación. 

Objetivos de la propuesta  

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos establecidos para 

la propuesta de la mejora del proceso contable de pagos recibidos que utiliza El Maná Productos 

Naturales S.A. 

Objetivo General. 

• Proponer una mejora en el proceso contable de pagos recibidos de los clientes que se 

utiliza en El Maná Productos Naturales S.A para el segundo cuatrimestre de 2021. 

Objetivos específicos. 

• Examinar la situación del proceso de registro de pagos. 

• Elaborar un plan de mejora en el proceso contable de registro de pagos recibidos. 

Alcances de la propuesta 

En cuanto a los alcances de la propuesta, se mencionan los siguientes: 

• Cuentas por cobrar de los clientes que tiene la empresa: El propósito es poder 

mantener actualizado el estado de cuenta de los clientes que tiene la empresa, con el 

fin de que este estado de cuenta tenga información veraz sobre el estado de situación 

de morosidad del cliente, además que al registrar los pagos oportunamente, las 

cuentas relacionadas con activos, tendrían una mayor actualización de acuerdo con 

los medios de pago que utilizan los clientes. 

• Agentes de ventas: De acuerdo con la información que los agentes de venta tienen de 

la información de la situación de morosidad de los clientes, y de acuerdo con esto 

ellos pueden, o no, enviar pedidos por medio de la aplicación Mobilvendor (ya que 

si el estado de cuenta del cliente tiene morosidad, los agentes de ventas no pueden 

enviar pedidos de producto por parte de clientes), los agentes de ventas se verían 

beneficiados, al no tener tantas trabas en las funciones de pedidos de clientes, al estar 

actualizado el estado de cuenta del cliente y por ende, no estaría bloqueada la función 

de enviar pedidos de ellos. 
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• Clientes: Debido a que la empresa manejaría estados de cuentas de clientes más 

actualizados, El Maná Productos Naturales S.A., no tendría que realizar procesos de 

cobros a facturas que han sido canceladas realmente pero el pago no ha sido 

registrado en el sistema, lo que produce disminución de cobros dobles de facturas y 

problemas con el cliente por considerarlo moroso a pesar de que no lo está al no haber 

sido registrado el pago del cliente. 

• Encargada de conciliaciones bancarias: Debido a que hay muchos pagos que se 

reciben por medio de las cuentas bancarias de la empresa, al haber mayor 

periodicidad en el registro de los pagos recibidos, habría mayor actualización de los 

registros de las cuentas de los bancos que tiene la empresa, esto reduciría los 

problemas que el no registro oportuno le genera a la encargada de conciliaciones 

bancarias al no haber pendientes por registrar por parte del encargado de cuentas por 

cobrar. 

• Encargado de cuentas por cobrar: La mejora de la periodicidad del registro de pagos 

recibidos por los clientes, generaría una mayor eficiencia en las labores que tiene a 

cargo el encargado de cuentas por cobrar, al poder disponer de tiempo para realizar 

sus labores con mayor control. 

Propuesta 

De acuerdo con el desarrollo de la variable 2, se propone el siguiente proceso para el registro 

de los pagos que reciben los repartidores de producto: 
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Tabla 21  

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar. Cobros de repartidor de producto 

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2021. Cobros de repartidor de 

producto. 

Alistar las facturas de cobro según la ruta que se hará en el día y adjuntarlas con las facturas de 

los productos que se van a repartir para entregárselas al repartidor. 

Recibir los recibos de dinero según los cobros realizados en el día y recibir las facturas de 

viáticos para rebajarlas al total de la liquidación. El monto de los recibos cobrados en efectivo 

menos las facturas de gastos se deben recibir en efectivo.  

Se anota en los números de guías de los envíos que se hacen a los clientes por medio de algún 

servicio de encomienda para después entregar los números a la persona en la recepción y que 

los brinde a los clientes. 

Registrar las liquidaciones llevando un control en Excel de los movimientos de las cuentas de 

la empresa que se van registrando. Cuando hay problemas con notas de crédito, se verifica la 

existencia de la nota de crédito con el agente correspondiente, se verifica la correcta aplicación 

del recibo y se registra el recibo de dinero, la factura del inconveniente se anota en una lista de 

“pendientes” para la correcta aplicación de la nota de crédito cuando la documentación llegue a 

contabilidad. 

Se emiten notas de crédito por el monto de descuento que se aplican a los clientes 

Se emite el informe de la liquidación de la ruta. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Este proceso ayudará a mejorar la periodicidad de los registros que se efectúan con respecto 

a los recibos que reciben los repartidores de producto. 

A continuación, se describe la propuesta para el proceso de registro de pagos recibidos que 

reciben los agentes de ventas. 
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Tabla 22 

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar del 2021. Cobros de agentes de 

ventas 

Nuevo procedimiento de registro de cuentas por cobrar del año 2021. Cobros de agentes de 

ventas. 

Alistar las facturas de cobro según la ruta que se hará en la semana y adjuntarlas con las 

facturas de los productos que se van a repartir para entregárselas al agente de ventas. 

Recibir los recibos de dinero y corroborar que estén registrados por medio del sistema 

mobilvendor, de acuerdo con los que están registrados, se registran los pendientes o se 

registran directamente a las cuentas respectivas, en el caso de registrarlos directamente, se 

emiten las notas de crédito por descuento y se emite el informe de liquidación de ruta. 

Se emiten notas de crédito por el monto de descuento que se aplican a los clientes. 

Se realiza un asiento en el cual se aplican los fondos desde la cuenta donde llegan los registros 

del agente a las cuentas contables de los bancos y efectivo según corresponda. 

Se emite el informe de la liquidación de la ruta. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Estas propuestas fueron basadas en la información obtenida en el capítulo 4 del presente 

proyecto, y al analizar las falencias y puntos donde el proceso tenía más problemas para su óptimo 

registro. 

Principales puntos de la propuesta  

De acuerdo con la información recopilada en el capítulo 4 se puede mencionar que: 

• De acuerdo con las diferencias en atrasos al aplicar el antiguo proceso contable 

(20.91%) y en la aplicación piloto de la propuesta del proceso contable (10%). Se 

puede mencionar que la eficiencia del registro de pagos recibidos aumentó un 

10.91%. Lo cual significa que la propuesta es un 10.91% más eficiente. Esto reflejado 

en términos monetarios y basado en el salario mínimo que percibe un asistente de 

contabilidad (¢359 544.27). Se puede concluir que la eficiencia del proceso equivale 

a una eficiencia en costos de mano de obra relacionada en el registro de pagos 

recibidos de ¢39 226.28 mensuales, lo cual equivale a ¢470 715.36 anuales. 

• El proceso propuesto ha generado, debido al desarrollo de la variable 3 en el presente 

proyecto de investigación, un aumento en la fuerza de cobro que los agentes de ventas 
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han percibido. Lo anterior produce que haya una cierta presión en la reducción de las 

cuentas atrasadas de los clientes, lo que produce una mayor rotación de cuentas por 

cobrar y una mayor liquidez en la empresa. 

Cronograma 

Para la presente sección, se detalla el cronograma de implementación del proceso contable. 

Semana 1: Preparación de la capacitación del proceso contable. 

Semana 2: Capacitación de las personas del área de contabilidad. 

Semana 3: Supervisión del aprendizaje de los colaboradores del área de contabilidad con 

respecto al proceso contable a implementar. 

Semana 4. Implementación del proceso contable. 

Semana 5. Medición de actualización de registros contables de pagos recibidos. 

De acuerdo con el cronograma descrito anteriormente, el proceso contable debe estar 

implementado en 5 semanas.  

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt para la implementación de la propuesta. 

Figura. 5 

Diagrama de Gantt, cronograma de implementación de proceso contable 

Actividad 1 2 3 4 5 

Preparación de 

la capacitación 

del proceso 

contable 

     

Capacitación de 

las personas del 

área de 

contabilidad 

     

Supervisión del 

aprendizaje 

     

Implementación 

del proceso 

contable 

     

Medición de la 

actualización de 

los registros 

contables. 

     

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Presupuesto 

Debido a que el proceso contable se llevará a cabo los trabajadores, la implementación del 

proceso no requerirá incurrir en costos adicionales relacionados a nuevos colaboradores ni 

tampoco con el lugar donde se va a capacitar a los colaboradores ya que el lugar será dentro de la 

empresa, pero sí requerirá otros gastos relacionados a capacitación del personal. A continuación, 

se describe el presupuesto para implementar el proceso contable. 

Tabla 23 

Costos de la implementación del proceso contable 

Rubro Costo 

Refrigerios ¢45 000 

Contratación del capacitador por 3 días ¢300 000 

TOTAL ¢345 000 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la implementación del proceso contable propuesto 

requerirá una inversión total del ¢345 000, implementación que quedará funcional a un tiempo no 

mayor de 5 semanas. 

Consideraciones generales 

De acuerdo con la propuesta, se debe de considerar los siguientes enunciados: 

• La propuesta está adecuada a las circunstancias actuales que tiene la empresa, por lo 

que cambios en el sistema de trabajo del departamento de contabilidad, podrían 

producir alteraciones en la eficiencia del proceso. 

• Cambios en las funciones de las personas involucradas en el departamento de 

contabilidad, o cambios en el personal, podrían conllevar que se requieran 

capacitaciones a los colaboradores involucrados en el proceso, de tal forma que se 

tenga conocimiento amplio de los quehaceres del departamento de contabilidad. 

• En casos que la eficiencia del proceso baje, y se noten atrasos significativos en los 

registros, se debe de buscar en qué parte del proceso está ocurriendo la pérdida de 

fluidez y buscar soluciones que mejoren el área específica del proceso. 
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Anexo 1. Cuestionario N.1 a Agentes de Ventas. 

Cuestionario N.1 

 

El propósito de este cuestionario es obtener información sobre el proceso contable y la 

eficiencia del área de cuentas por cobrar de El Maná Productos Naturales S.A., con el fin de 

obtener una propuesta de mejora en un Trabajo Final de Graduación. Este cuestionario es 

anónimo, marque con una X o un   

Agentes de ventas  

_________________________________________________________________________

______________ 

 

1. ¿Ha notado cambios la actualización de los estados de cuenta de los clientes en el último 

mes?                   

SÍ ____ NO_____ 

2. ¿Ha tenido problemas con la obtención de información precisa de los estados de cuenta de 

los clientes por medio de medios digitales en el último mes por percances relacionados con 

la actualización del estado de cuenta de clientes por el área de cuentas por cobrar? 

SÍ____  NO____ 

3. ¿Considera que el área de cuentas por cobrar ha sido más eficiente en el último mes con 

respecto de la actualización de los estados de cuenta de los clientes? 

SÍ____ NO____ 

4. De los siguientes años, ¿cuál considera que es el año donde pudo obtener información más 

precisa de los estados de cuenta de los clientes? 

2020___ 2021___ 

5. ¿Qué tipo de diferencia ha notado con la actualización de los estados de cuenta de los 

clientes en el último mes? 

Favorable____  Desfavorable____ 

6. ¿Ha sentido mayor fuerza de cobro por parte del área de cuentas por cobrar en el último 

mes? 

SÍ____ NO____ 

 



 

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario N.2 a Encargado de conciliaciones bancarias. 

Cuestionario N.2 

 

El propósito de este cuestionario es obtener información sobre el proceso contable y la 

eficiencia del área de cuentas por cobrar de El Maná Productos Naturales S.A., con el fin de 

obtener una propuesta de mejora en un Trabajo Final de Graduación. Este cuestionario es 

anónimo, marque con una X o un   

Encargado de conciliaciones 

_________________________________________________________________________

______________ 

 

1. ¿Ha notado cambios en la periodicidad de los registros de los pagos de los clientes en el 

último mes?                   

SÍ ____ NO_____  

2. ¿Considera que han disminuido los problemas de actualización de los clientes en el último 

mes? 

SÍ____ NO____ 

3. Considerando los años 2020 y 2021, ¿en cuál considera que hay mayor periodicidad de las 

actualizaciones de los registros de los pagos de los clientes? 

2020____ 2021____ 

4. ¿Ha tenido problemas con la culminación de sus funciones de conciliaciones bancarias por 

problemas generados por registros importunos de cuentas por cobrar en el último mes? En 

caso de SÍ pase a la pregunta 5; en caso de no, termina la encuesta. 

SI____  NO____ 

5. De acuerdo con los años 2020-2021, ¿en cuál ha tenido menos problemas con respecto de 

registros importunos por el área de cuentas por cobrar? 

2020____ 2021____ 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3. Temas abordados en la entrevista a encargado de cuentas por 

cobrar. 

1. Proceso de cuentas por cobrar. 

2. Plataformas utilizadas 

3. Personas implicadas en el proceso de registro. 

4. Personas que registran pagos que recibe la empresa. 

5. Puntos favorables y desfavorables del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


