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Introducción

La propuesta de mejoramiento tiene como

eje las actividades relacionadas con el

cobro de cartera en la empresa Pa

Consultores S.A.S, el propósito es

proporcionar mejoras para lograr detectar,

controlar y disminuir las pérdidas al no

realizar correctamente el seguimiento en el

cobro de las cuentas por cobrar.



Planteamiento del  problema

La empresa no cuenta con procesos
definidos para formalizar los cobros, ni
políticas de crédito para sus clientes, al
realizar tantas actividades a la misma
empresa se generan facturas por cada
trámite realizado y este no es ordenado
cronológicamente originando en muchas
ocasiones la perdida de la factura, aumento
en el valor de la cartera y en algunos casos
la pérdida del cobro.



Objetivos

Objetivo General

Presentar una propuesta de mejoramiento en los
procesos de cartera de la empresa Pa Consultores
S.A.S

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar el estado actual del proceso de
cartera en la empresa Pa Consultores S.A.S.

2. Plantear los procedimientos necesarios para
una adecuada gestión de la cartera en la
empresa Pa Consultores S.A.S.



Marco Teórico

 Cuentas por cobrar: Aranda y Sangolqui (2010)

 Clasificación de la cuentas por cobrar: Solorio (2012)

 Cartera: Molina (2005)

 Rotación de cartera: Peralta y Pérez (2013)

 Cartera vencida: Como nos indica Sagner (2012)

 Administración y recuperación de cartera: Chiriboga (2008)

 Provisión de cartera: (NIC, 2020)

 Provisión individual: Puerta et al. (1984)

 Provisión general: Puerta et al. (1984)

 Políticas de crédito: Gitman (2007)

Matriz DOFA: Henry Mintzberg (citado en Otero, 2006)

Matriz CAME: De León et al. (2011)



Marco Contextual

Pa Consultores S.A.S
NIT: 901153206-5

Misión: Brindar servicios profesionales de utilidad y 

calidad, entregando resultados extraordinarios a un 

precio justo.

Visión: En el 2023 contar con más de 300 clientes 

activos y satisfechos con nuestros servicios, 

posicionándonos en el mercado profesional como 

una de las mejores opciones en disminución de 

costos empresariales por la implementación de 

metodologías de prevención y control en áreas 

técnicas y legales en servicios públicos domiciliarios 

como en sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo.



Marco Legal
 Ley No 1314 de julio de 2009: Por la cual se

reglamentan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de
información aceptados en Colombia.

 Decreto 2706 de 2012: hace referencia a la forma en
la que las Mipyme deben implementar las NIIF.

 Decreto 3019 de 2013: Por el cual se modifica el
Marco Técnico Normativo de Información Financiera
para las Microempresas.

 Decreto 1625 de 2016: para compilar y racionalizar
las normas de carácter reglamentario que rigen el
sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.

 NIIF para las pymes-julio 2009, sección 4 Estado de
situación financiera, sección 11 Instrumentos
Financieros Básicos.



Metodología 

Diseño 
Metodológico

Método de 
investigación

• Deductivo.

Tipo de estudio

• Descriptivo.

Enfoque de 
investigación

• Mixta.

Fuentes de 
investigación

• Información 
primaria y 

secundaria.

Técnicas de 
recolección

• Lista de 
chequeo y 
Revisión 
literaria.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Listas de chequeo realizada al suplente del representante legal de la

empresa Pa Consultores S.A.S

Grafica lista de 

chequeo al suplente del 

representante legal



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

Listas de chequeo realizada a la contadora externa de la empresa Pa

Consultores S.A.S

Grafica lista de chequeo a 

la contadora externa



Resultados Obtenidos 
Objetivo 1

A partir de los resultados obtenidos en las listas de chequeo se plantea

la siguiente matriz CAME cruzada con matriz DOFA.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Estrategia 1: Mejorar el proceso de la empresa organizando un área de 

cartera.
Organigrama sugerido



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Estrategia 2: Crear un manual de funciones para la persona que se 
contrate para la gestión de cartera.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Estrategia 3: Crear un manual de procedimientos mejorando así el 
proceso de cartera.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Los documentos soportes para cada manual de procedimiento son:

Lista de chequeo para el otorgamiento de crédito y formato aprobación de 
crédito.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Estrategia 3: Crear un manual de procedimientos mejorando así el 
proceso de cartera.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Los documentos soportes para el seguimiento de cobro son:

Plantilla de seguimiento (Excel) y formato recibo de caja.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 2

Estrategia 4: Realizar políticas de crédito para los clientes 

de grandes y pequeñas empresas.

Son los mecanismos que utilizara la empresa Pa

Consultores S.A.S con el fin de otorgar crédito a sus 

clientes para dar facilidades de pago.

Los elementos que se usaron en las políticas es tener 

presente que va dirigida para los clientes panaderos de 

Cali, se debe estudiar la solicitud de crédito y verificar los 

soportes del crédito, quien es la persona encargada para 

autorizar el crédito, la fecha del vencimiento y la provisión 

que se aplicara.



Conclusiones 

Esta propuesta tiene un impacto positivo

para la empresa, por el mejoramiento

interno en cuanto al área de cartera, la

gestión que se realizara a las cuentas de

cobro y dando mayores opciones de pago a

los clientes activos, adicional prevenir

vencimiento de cuentas o una pérdida de

liquidez económica.



Recomendaciones 

 Contratar a una persona que tenga conocimiento para el
puesto de auxiliar de cartera.

 Poner en práctica los manuales de funciones y procesos.

 Garantizar el cumplimiento de la entrega de documentos
actualizados a los clientes

 Implementar el formato de aprobación de crédito

 Entregar recibo de caja a los clientes

 La obtención a futuro de un programa de software contable

 Implementar las políticas de crédito

 Implementar planes de contingencia para minimizar los
riesgos de iliquidez

 Ampliar el control que desempeña la empresa sobre el cobro
a los clientes concediendo descuentos por pronto pago.
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