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Res umen 

 

     Con el desarroll o del present e trabaj o se pretende hacer un énfasis det allado en el área cont abl e 

de la e mpresa Pa Consultores S. A. S, la cual tiene como obj eti vo prestar el servi ci o de asesorí a a 

las panaderías de la ci udad de Santiago de Cali. Estas asesorías están relaci onadas de for ma direct a 

con l os servi ci os públicos bási cos, tales como son el gas nat ural, con la e mpresa Gases de 

Occi dent e, Emcali en energí a, acueduct o, alcant arillado, línea telefóni ca, internet e i pt v y otras 

e mpresas que prestan estos mi s mos servi ci os dependi endo de las necesi dades que present e client e.  

     Tomando est o como referencia, este trabaj o está enfocado pri nci pal mente al área cont abl e de 

la empresa Pa Consult ores S. A. S en la parte de cartera, por medi o del diseño de manual es de 

pr ocedi mi ent o, manual es de funci ones, manual es del proceso de cobranza, de for ma que se pueda 

generar una guí a que permi tirá tipificar l os procesos l ogrando la unificaci ón de l os concept os 

para l ograr i mpl e ment ar las políticas de crédit o a los client es. 

 

Pal abras cl aves: cuent as por cobrar, crédit o, cobranza, mej ora mi ent o, políticas.  
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Abstract 

 

Wi t h t he devel opment of this wor k, it is intended t o make a det ailed emphasis on t he 

accounti ng area of t he company Pa Consult ores S.A. S, whi ch ai ms t o provide advisory servi ces t o 

bakeries i n t he cit y of Santiago de Cali. These consultanci es are directl y related t o basi c public 

servi ces, such as nat ural gas, wit h t he Gases de Occi dent e company, Emcali in energy, aqueduct, 

sewage, telephone li ne, int ernet and i pt v and ot her compani es t hat provide t hese sa me servi ces 

dependi ng on of t he needs present ed by t he client. 

Taki ng t his as a reference, this wor k is mai nl y focused on t he accounting area of t he 

company Pa consult ores S. A. S i n t he portfolio part, through t he desi gn of procedure manuals, 

functi on manuals, collection process manuals, so that a gui de can be generat ed. that will all ow t o 

typify the processes achievi ng t he unificati on of the concepts t o be abl e t o i mpl e ment t he credit 

policies t o t he cust omers. 

 

Key words: accounts recei vabl e, credit, collecti on, i mpr ove ment, policies.  
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Introducci ón 

 

     La e mpresa Pa Consultores S. A. S es una e mpresa ubicada en la ci udad de Santiago de Cali 

( Valle Del Cauca), la cual presta sus servi ci os de asesorías desde el 7 de febrero del 2018 a las 

panaderías de la ci udad, todo est o se da a raíz de la probl e mática evi denci ada con l os servi ci os 

públicos (acueduct o, energía, gases) y a día de hoy cuent a con 114 client es activos.  

     La propuest a de mej ora mi ent o tiene como ej e las acti vi dades relaci onadas con el cobro de 

cartera en la e mpresa Pa Consult ores S. A. S, el propósit o es proporci onar mej oras para l ograr 

det ect ar, control ar y dis minuir las pérdi das al no generar correct a ment e las cuent as por cobrar. 

Adi ci onal ment e, la met odol ogí a usada en el present e trabaj o fue det ect ar las fortalezas y 

debili dades que tiene la empr esa para poder pl ant ear estrategi as que refuercen las fortalezas 

encontradas y mej orar las debili dades.  

     Para l ograr cumplir con el propósit o de este trabaj o se pretende proponer un procedi mi ent o al 

ot orgar l os crédit os, procedi mi ent o en la gestión de la cobranza, el manual de funci ones para un 

cargo para auxiliar de cartera y unas políticas de financi a mi ent o. Est o per mitirá obtener 

resultados positi vos para el creci mi ent o de la e mpresa y un mej or control sobre las cuent as de 

cobr o.  
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1.  Defi nici ón Del Probl e ma 

1. 1 Pl antea mi ent o del Proble ma 

 

La cartera en las e mpresas es una de las áreas más i mportantes, pues con este recurso se 

posi bilita la admi nistración de su capital, donde se debe realizar un proceso de control con las 

cuent as por cobrar, para que así los pagos se realicen de for ma oport una. La e mpresa Pa 

Consult ores S. A. S es una empresa prestadora de servi ci os de consult oría y asesoría en servi ci os 

públicos domi ciliari os fundada en el año 2018 y que bri nda apoyo pri nci pal ment e a l os 

comerci ales e i ndustriales. Esta e mpresa presenta pr obl e mas a la hora de generar el cobro por l os 

servi ci os prestados a sus client es, debi do a la mal a gestión y el poco segui mient o que le realiza a 

sus cuent as, pues no cuent a con procesos defi ni dos para for malizar l os cobr os, ni políticas de 

crédit o para sus client es, debi do a que para cada acti vi dad que realiza se generan fact uras y no 

son ordenadas cronol ógi ca ment e, lo que post eri orment e causa pérdi das de fact uras, aument o en el 

val or de la cartera y en algunos casos la pérdi da del cobro.  

Est a e mpresa cuent a con más de tres años de experienci a en la prestaci ón de sus 

servi ci os a l os l ocal es comer ci ales e i ndustriales dando asesoría en t odos los te mas relaci onados 

con servi ci os públicos domi ciliari os generando ahorro en sus fact uras, ayudando en procesos 

el éctricos y te mas cont ables; dando resultados positivos a cient o cat orce (114) client es fij os, pero 

con el poco segui mi ent o que se les realiza a l os deudores de su cartera es probabl e que la e mpresa 

pi erda el control del recaudo, afect ando su li qui dez y generando pérdi das econó mi cas.  

Con la propuest a del procedi mi ent o de cartera en este trabaj o, se espera que la e mpresa 

Pa Consult ores S. A. S, tenga un manej o adecuado de sus cuent as por cobrar, realizando un cobro 

persuasi vo para dis mi nuir el númer o de client es en mora y se evite la perdida de la cartera.  
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2. Met odol ogí a 

2. 1.  Mét odo de i nvesti gaci ón 

     La propuest a met odológi ca del proyect o se apoyó en di versos mét odos e investi gaci ones, que 

se presentan a partir de diversas fuent es, donde se fortalece la noci ón que se tiene frent e a que la 

met odol ogí a de la i nvestigaci ón se encuentra confor mada por un conj unt o de procedi mi ent os y 

técni cas específicas las cual es son consi deradas co mo adecuadas para la recol ecci ón de la 

infor maci ón y su análisis, los cual es son requeri dos para la realizaci ón de l os objeti vos del 

est udi o. En este trabaj o de for ma específica se trabaj ó con el mét odo deductivo, el cual se utiliza 

para aplicar leyes o teorías general es haci a casos particul ares. Est e mét odo es de vital 

i mportanci a, como l o i ndica Abreu (2016) “ya que per mit e det er mi nar las caract erísticas de una 

reali dad particul ar que se est udia por deri vaci ón o resultado de l os atri but os o enunci ados 

cont eni dos en proposi ci ones o leyes científicas de caráct er general for mul adas con anteri ori dad” 

(p. 200).  

 

2. 2.  Ti po de est udi o 

     El proyect o es de ti po descri ptivo, ya que se encuentra enfocado en profundi zar en una 

temática en particul ar, selecci onando una serie de cuesti ona mi ent os, variables y concept os 

mi di éndol os i ndi vi dual ment e para así descri birlas. Adi ci onal ment e, tambi én se catal oga de ti po 

interpretativo, t omando co mo referencia la afir maci ón que establ ece que el comport a mi ent o 

hu mano puede ser explicado de disti ntas for mas o perspecti vas, tal como especifica Ta mayo 

(2004), donde afir ma que “el enfoque se hace sobre concl usi ones domi nantes o sobre como una 

persona, grupo o cosas, se conduce o funci ona en present e” (p. 46).  
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2. 3.  Enf oque de i nvestigaci ón 

    En este est udi o se realiza una i nvesti gaci ón mi xta, donde i mplica combi nar l os enfoques 

cualitati vo y cuantitati vo en un mi s mo est udi o. Sobre un est udi o cuantitati vo que ofrezca unos 

resultados llamati vos en al guna de sus variabl es y que afect e a una det er mi nada franj a de 

pobl aci ón, se puede utilizar post eri or ment e un est udi o cualitati vo en esa franj a pobl aci onal para 

comprender mej or el fenó meno.  

     Hernández et al. (2018) i ndica “La met a de la investi gaci ón mi xt a no es ree mpl azar a la 

investi gaci ón cuantitati va ni a la i nvestigaci ón cualitati va, si no utilizar las fortalezas de a mbos 

tipos de i ndagaci ón, combi nándol as y tratando de mi ni mi zar sus debili dades potenci ales” (p. 

532). 

 

2. 4.  Fuentes de i nfor maci ón 

    Para el present e trabajo se utilizaron fuent es de infor maci ón pri mari a conf or madas por dat os 

obt eni dos de for ma directa y de pri mera mano cómo: li bros, listas de chequeo, document os 

ori gi nal es, apunt es de investi gaci ón, fot ografías. 

 

2. 4. 1. Fuentes pri mari as 

     Partiendo de la afir maci ón realizada por Cabrera (2010) donde afir ma que las fuent es pri mari as 

“Son aquellas que contienen i nfor maci ón nueva y ori gi nal, que no ha sido someti da a ni ngún 

trata mi ent o post eri or” (p. 4), se procede a realizar su búsqueda, de forma que el supl ent e del 

represent ante legal Juan Davi d Peña J y la cont adora ext erna de la e mpresa Pa Consult ores S. A. S. 

facilitaron el sumi nistro de la mi s ma.  La recolecci ón de l os dat os se realizó medi ante encuest as, 

teni endo como i nstrument o para recopilar i nformaci ón, la lista de chequeo. Adi ci onal ment e, el 

supl ente del represent ante legal sumi nistró la document aci ón necesaria de la e mpresa, como l a 
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Cá mara de Co merci o, el RUT, l os estados financi eros e i ncl uso comuni caci ones en lí nea para l ograr 

consoli dar la i nfor maci ón.  

     

     2. 4. 2. Fuentes secundari as 

    Las fuent es secundarias utilizadas se encuentran constit ui das por i nfor maci ón referenci ada que 

se obt uvo por medi o de ensayos, resúmenes, artículos, enci cl opedi as, bi bliografías, las cual es 

conf or ma listados de fuent es pri mari as, para así poder tener argument os con l os que se pueda 

sustent ar el tema de i nvestigaci ón.  

 

2. 5.  Técni cas de recol ecci ón de i nfor maci ón 

     Según Mor one (2013) las defi ne como “Las técni cas son l os procedi mi ent os e instrument os 

que utiliza mos para acceder al conoci mi ent o. Encuest as, entrevistas, observaci ones y t odo l o que 

se deri va de ellas” (p. 2). Es por esta razón que para esta i nvesti gaci ón se t omar á como 

instrument o de recolección la lista de chequeo al supl ente del represent ante legal de la e mpresa 

Pa Consult ores S. A. S Juan Davi d Peña J y a la contadora ext erna Li zbett y Ari as Quej ada, 

per mitiendo la obt enci ón de dat os e i nfor maci ón, int eract uando con el investigador.  Ta mbi én se 

tiene en cuent a otro i nstru ment o útil para la recopilaci ón de infor maci ón apr opi ada al tema de 

investi gaci ón como l o es la revisi ón literaria. En base a est o es que se puede concl uir que la lista 

de chequeo es la for ma de llevar la i nfor maci ón de manera ordenada para que el proceso fi nal 

tenga un efect o ópti mo.  

    Revisi ón Literaria: Ti ene como propósit o j ustificar la i nvesti gaci ón llevada a cabo, para l o cual 

se realizaron manual es de procedi mi ent o e i mpl ement aci ón de for mat os para que la e mpresa Pa 

Consult ores S. A. S i dentificara l o i mport ante de un área de cartera para gestionar la cuent as por 

cobrar. 
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3. Resultados 

3. 1 Estado act ual del proceso de cartera de l a empresa Pa Consultores S. A. S 

Se realizan dos listas de chequeo una dirigi da al supl ente del represent ant e legal qui en es el 

encargado del proceso de cartera y la otra a la contadora ext erna.  

Tabl a 1. Lista de chequeo suplent e del represent ante legal  

 N° PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Ti ene conoci mi ent os previos en el manej o de cartera?  X 

2 ¿Existe área de cartera en la e mpresa?  X 

3 ¿Existe manual de procedimi ent os de cartera?  X 

4 ¿Existe manual de funci ones para el proceso de cartera?  X 

5 ¿La e mpresa cuent a con políticas de crédito y cobranza?  X 

6 ¿En la e mpresa se realiza segui mi ent o a las cuent as por cobrar? X  

7 ¿ Manej an document os soportes de crédit o? X  

8 ¿La gesti ón del cobro y la deuda es proacti va? X  

9 ¿Todos l os e mpl eados tienen visi bilidad compl et a de las tareas y dat os necesari os para 

gesti onar el cobro y recla mar la deuda? 

X  

10 ¿Se cuent a con una herra mi ent a que per mit a el adecuado control col ecti vo de cuentas?  X 

Fuent e: El aboraci ón propi a.  

Fi gura 1. Grafica lista de chequeo al supl ent e del represent ant e legal  

LI STA DE CHEQUEO 

FECHA:  8 OCTUBRE 2021 

NOMBRE:  JUAN DAVI D PEÑA 

CARGO:  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL 

E MPRESA:  PA CONSULTORES S. A. S 
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Fuent e: El aboraci ón propi a 

En base a est o, puede concl uirse que de las 10 pregunt as planteadas en la lista de chequeo 

realizada al supl ente del represent ant e legal el 64% es respuest a negati va y el 36 % es una 

respuest a favorabl e para el proceso de cartera, encontrando que no existe el área de cartera por l o 

cual no aplican procedi mient os for mal es de cartera ni tienen manual de funci ones para el proceso, 

la empresa no cuent a con políticas de crédit o y no se cuent a con una herra mienta adecuada para 

el control de las cuent as por cobrar 

Tabl a 2. List a de chequeo contadora publica 

N°  PREGUNTAS SI NO 

1 ¿ Dentro de la infor maci ón financi era que se present a de la e mpresa, se encuentra el 

est ado de las cuent as por cobrar? 

 X 

2 ¿En l os i nfor mes se realiza la clasificaci ón de las cuentas por cobrar en edades?  X 

3 ¿Para realizar el infor me de la situaci ón fi nanci era se basa en la nor mati vi dad vi gent e? X  

4 ¿Se realiza i nfor me sobre el endeuda mi ent o de la e mpresa?  X 

5 ¿Se realiza control es de las cuent as por cobrar? X  

6 ¿Existe una vi gilanci a constant e y efecti va sobre vencimi ent os y cobranza? X  

LI STA DE CHEQUEO 

FECHA:  8 OCTUBRE 2021 

NOMBRE:  LI ZBETTY ARI AS QUEJ ADA 

CARGO:  CONTADORA EXTERNA 

E MPRESA:  PA CONSULTORES S.A. S 
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7 ¿Se concilian peri ódi ca mente los auxiliares y la cuent a de mayor correspondi ent e?  X 

8 ¿ Di chos i nfor mes son revisados por al gún funci onari o con aut orizado tomando 

decisi ones mensual ment e las cuent as atrasadas? 

 X 

9 ¿Se tienen listas o catál ogos de client es con direcci ones, teléfono, RFC, otros dat os, 

et c. ? 

X  

Fuent e: El aboraci ón propi a 

Fi gura 2. Grafica lista de chequeo cont adora externa 

 

Fuent e: El aboraci ón propi a 

A partir de est o, tambi én puede concl uirse en la lista de chequeo realizada a la cont adora 

que el 44 % se da respuesta como si y el 56 % es un proceso que no se realiza en la e mpresa, 

dentro de las debili dades de la e mpresa se encuentra que la i nfor maci ón fi nanci era que se 

present a por la e mpresa Pa Consult ores S. A. S no se encuentra el estado de las cuent as por 

cobrar, no se clasifican las cuent as por edades ni se realiza un est udi o por el endeuda mi ent o de la 

e mpresa, adi ci onal no se realiza la conciliaci ón de los auxiliares con la cuenta mayor que 

corresponda, act ual ment e no se realiza ni ngún procedi mi ent o con las cuentas atrasadas de los 

client es. 

     Matri z CAME cruzada con matri z DOFA.  

     A partir de l os resultados obt eni dos en las listas de chequeo se plantea la si guiente matriz 

CAME cruzada con matriz DOFA.  
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Tabl a 3. Matriz ca me cruzada con matriz dofa.  

 Oport uni dades Ame naza 

Mat ri z CAME cruzada con 

mat ri z DOFA  

O1 Mej orar el proceso de 

cartera, para l ograr atraer nuevos 

client es. 

O2 Proponer políticas de 

crédit os accesi bles para 

pequeñas e mpresas. 

O3 Generaci ón de nuevos 

e mpl eos debi do al creci mi ent o 

de la e mpresa en l os últi mos 

años  

A1 Perdi da de las cuent as de cobro  

A2 Pérdi da de client es al no tener 

políticas de crédito.  

A3 Perdi da de di nero por no contar 

con una herra mi ent a adecuada para 

el registro de las cuent as por cobrar. 

Fortal ezas  Estrategi a ofensi va Estrategi a defensi va 

F1 Se realiza segui mi ent o a 

las cuent as por cobrar. 

F2 Se manej a document os 

soportes de l os crédit os. 

F3 Es proacti va la gesti ón de 

cobro a la deuda.  

F4 Los e mpl eados tienen l os 

dat os necesari os para 

gesti onar el cobro.  

F1 O1 Pl ant ear estrategi as en el 

área de cartera para capt ar 

nuevos client es 

F2 O2 Ll evar a cabo políticas de 

crédit o a las cuent as por cobrar. 

F3 O3 Incre ment ar el número de 

e mpl eados para a mpliar la 

producti vi dad en la gesti ón de la 

cartera. 

F4 O1 Incenti var a l os 

e mpl eados para capt ar más 

client es. 

F1 A3Realizar una progra maci ón 

para el segui mi ent o de las cuent as 

por cobrar 

F2 A3 Or gani zar los soportes de 

crédit o para el registro de las 

cuent as. 

F3 A2 Ampli ar la proacti vidad de la 

gesti ón de las cuent as de cobro.  

F4 A1 Or gani zar un archi vo por 

client e para t odos l os soportes de 

las cuent as de cobro  

Debili dades Estrategi a de reori entaci ón Estrategi a de supervi vencia  

D1 La e mpresa no cuent a 

con una herra mi ent a que 

per mit a el adecuado control 

col ecti vo de cuent as 

D2 No existe un área de 

cartera en la e mpresa.  

D3 No existe manual de 

procedi mi ent o en el cobro de 

cartera. 

D4 No existe manual de 

funci ones para el proceso de 

cartera. 

D5 No existen políticas de 

crédit o. 

 

D1 O3 Contratar a una persona 

que se encargue de las funciones 

de gesti ón de cartera  

D2 O1 Mej orar el proceso de la 

e mpresa organi zando un área de 

cartera. 

D3 O1 Crear un manual de 

procedi mi ent os mej orando así el 

proceso de cartera. 

D4 O1 Crear un manual de 

funci ones para la persona que se 

contrate para la gesti ón de 

cartera. 

D502 Realizar políticas de 

crédit o para l os client es de 

grandes y pequeñas e mpresas.  

 

D1 A3 Adapt ar un soft ware que 

per mit a   admi nistrar la i nfor maci ón 

de las cuent as por cobrar 

D2 A1 Ll evar a cabo las políticas 

donde se det er mi ne pl azos y cupos 

de crédit os dependi endo la 

capaci dad del usuari o para que la 

e mpresa mi ni mi ce el riesgo de 

cartera de difícil cobro.  

D3 A1 I mpl e ment ar planes de 

conti ngenci a para mi ni mi zar los 

riesgos de iliqui dez.  

D4 A1 For mar al personal en las 

labores que deben realizar de 

acuerdo a su puest o. 

D5 A2 Ampli ar el control que 

dese mpeña la e mpresa sobre el 

cobro a l os client es concediendo 

descuent os por pront o pago. 
Fuent e: El aboraci ón propi a 
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4. Discusi ón 

     Teni endo en cuent a las pri nci pal es debili dades que tiene el área de cartera las cual es se 

det er mi naron en el diagnóstico realizado por medio de las listas de chequeo realizadas al supl ente 

del represent ante legal y cont adora de la e mpresa Pa Consult ores S. A. S, se consi dera que el plan 

de mej ora debe estar enfocado en las si guientes estrategi as de reorient aci ón, las cual es van a 

per mitir adapt arse a las necesi dades de la e mpresa para enfocarse en expl otar las oport uni dades y 

poder conservar las fortalezas, las cual es son conoci das como estrategi as de ataque y 

posi ci ona mi ent o; corri giendo las debili dades encontradas y afront ar las amenazas evitando que 

estas debili dades crezcan y afect en la e mpresa.  

 Mej orar el proceso de la e mpresa organi zando un área de cartera, puest o que, según l o 

encontrado por Barrient os, E (2019) “el departa ment o de cartera es responsable de 

mant ener una buena administraci ón de las cuent as por cobrar, de for ma que se facilitarán 

di versas técnicas que permi t an la consecuci ón de los obj eti vos” (p. 2).  

 Cr ear un manual de funciones para la persona que se contrate para la gesti ón de cartera, 

ya que este document o descri be de for ma det allada cada una de las funci ones a realizar, 

así como las relaci ones de aut ori dad, dependenci a y coordi naci ón ( BVS Mi nsa, s.f.). 

 Cr ear un manual de procedi mi ent os mej orando así el proceso de cartera, ya que de 

acuerdo a l o establ eci do por Duhat Ki zat us (2007), “un document o que contiene, en for ma 

or denada y siste mática, inf or maci ón y/ o instrucciones sobre hist oria, organi zaci ón, 

política y procedi mi ent os de una e mpresa, que se consi deran necesari os para la menor 

ej ecuci ón del trabaj o” ( Citado por Vi vanco, 2017, p. 249). 
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 Realizar políticas de crédito para l os client es de grandes y pequeñas e mpresas, puest o que 

la mayorí a de las e mpresas consi deran necesari o el ofrecer crédit os como estrategi a para 

conservar anti guos clientes y captar nuevos.  

5. Concl usi ones 

     Al diagnosticar el estado act ual del proceso de cartera en la e mpresa por medi o de las listas de 

chequeo realizadas, se evidenci a que la e mpresa no tiene un área de cartera defi ni da, de for ma 

que no existen manual es de procedi mi ent o de cartera, de funci ones, no cuent a con políticas de 

crédit o ni de cobranza, y no se i mpl e ment an document os para realizar la cobranza de las cuent as. 

     En base a la matriz came cruzada con matriz dofa realizada para encontrar las fortalezas y 

debili dades, de for ma que ta mbi én se puedan encontrar oport uni dades y amenazas para generar 

las estrategi as que per mitirán mej orar el procedi mi ent o en la e mpr esa, se encuentra: 

 Mej orar el proceso de la e mpresa organi zando un área de cartera: se realizó un 

or gani gra ma de la e mpresa donde se i mpl e ment a la contrataci ón de un auxiliar de 

cartera, para organi zar el área de cartera dentro de la empresa.  

 Cr ear un manual de funciones para la persona que se contrate para la gesti ón de 

cartera: se realizó el manual de funci ones para el auxiliar de cartera que debe contratar 

la empresa, en el cual se indica el objetivo, las funci ones y perfil del cargo.  

 Cr ear manual de procedimi ent os mej orando el proceso de cartera: se creó el manual 

de procedi mi ent o para el ot orga mi ent o de crédit o y para la gestión de cobranza l os 

cual es i ndi caban el objetivo, alcance, responsabilidad y las acti vi dades a realizar.  

 Realizar políticas de crédito para l os client es de grandes y pequeñas e mpresas: se 

realizó la política de crédito y cobranza para l os client es que adqui eran el servi ci o de 

la empresa y soliciten financi ar. 
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     Esta propuest a tiene un i mpact o positi vo para la e mpresa, por el mej orami ent o i nterno en 

cuant o al área de cartera, la gesti ón que se realizara a las cuent as de cobro y dando mayores 

opci ones de pago a l os client es acti vos, adi ci onal prevenir cuent as venci da o una pérdi da de 

liqui dez econó mi ca.  
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